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Resumen
Durante décadas, el estudio de los sitios mayas ha estado influenciado por el análisis de sus 
monumentos, inscripciones y tumbas reales, dejando de lado otras líneas de investigación 
como la subsistencia y alimentación. Con respecto a este tipo de análisis, en la región 
de Palenque existe un vacío, en el cual enmarcamos este Artículo de investigación, que 
propone un proyecto de investigación –en desarrollo– que aportará datos sobre las posibles 
plantas y alimentos consumidos en el conjunto residencial Grupo Limón de Palenque y, con 
ello, comprender mejor la forma en que los mayas interactuaban con la naturaleza.
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Archaeobotany of Palenque, Chiapas.
Research proposal faced with new challenges and new perspectives

Abstract
For decades, the study of Maya sites has been influenced by the analysis of their monuments, 
inscriptions and royal tombs, leaving aside other investigation’s lines like subsistence and 
alimentation. With respect to this kind of analysis, in Palenque exist an empty, where we 
frame this Research Article, that propose an investigation project –in development– that 
will provide information about possible plants and foods consumed at the Grupo Limon, 
a residential complex of Palenque, and with it, understand in a better way how the Maya 
people interacted with nature.

Keywords: Palenque, Alimentation, Archaeology, Botany, Archaeobotany.

1 El presente Artículo de investigación se deriva del proyecto de Tesis doctoral de su autor.
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Introducción
Las últimas décadas de investigación arqueológica en Mesoamérica, se han visto 
influidas por la aplicación, cada vez mayor, de metodologías y técnicas novedosas, 
así como por el desarrollo de nuevas disciplinas en muchos casos derivadas de las 
ciencias naturales, como la zooarqueología, la geoarqueología, la arqueometalurgia 
y la arqueobotánica (Berihuete Azorín y Huerta, 2006; Anero Bartolomé, 2008; 
Archila y otros, 2008; López Sáez y Peña Chocarro, 2008; Hageman y Goldstein, 
2009; Abramiuk y otros, 2011; Lema, 2011; Zapata y Peña, 2013; Capparelli y otros, 
2014; Lentz y otros, 2014; Castillo Acal, 2015; Antolín y otros, 2016).

Los estudios arqueológicos de áreas habitacionales y domésticas en el área 
maya, ha ido atrayendo una cantidad importante de investigadores que se han 
centrado en la posibilidad de comprender mejor las dinámicas al interior de los 
conjuntos residenciales2 (Manzanilla, 1981 y 1987; de Montmollin, 1987; Killion y 
otros, 1989; García Targa, 1992; López Bravo, 1995 y 2013; Inomata y Stiver, 1998; 
Inomata y Triadan, 2000; Inomata y otros, 2002; Estrada, 2005; Briones, 2014).

Pese a esto, es evidente que existe un gran vacío de información sobre las 
cuestiones básicas de subsistencia y alimentación, ya que la gran mayoría de los 
proyectos realizados en el área maya, se han enfocado en el hallazgo y recuperación 
sistemática de sus monumentos labrados, la reconstrucción y consolidación de sus 
edificios, la excavación de contextos funerarios de la élite, y el desciframiento de 
sus textos; dejando de lado muchas otras líneas de investigación importantes para 
el análisis de las antiguas civilizaciones prehispánicas (Marcus, 1975; Mathews, 
1991; Martin, 2000; Martin y Grube, 2008; González y Bernal, 2000 y 2004; Bernal 
Romero, 2005 y 2012).

En este sentido, es pertinente mencionar el trabajo del Dr. Felipe Trabanino, llevado 
a cabo en el sitio arqueológico de Chinikihá, Chiapas, el cual nos ha permitido abrir 
una ventana de información al pasado, ya que ha logrado identificar una gran cantidad 
de plantas y materiales vegetales recuperados en contextos arqueológicos del periodo 
Clásico tardío. La investigación del Dr. Trabanino se centra en comprender la relación 

2 Se denomina conjunto residencial a un grupo de personas que vive en unidades habitacionales simples o 
complejas, compartiendo un mismo espacio de terreno. Estos sitios arquitectónico-sociales, fueron sede de 
grupos corporativos con nexos de parentesco, jerarquía y, probablemente, áreas específicas de actividad, 
dedicadas a la elaboración de bienes de consumo para el interior de las ciudades.
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del hombre y su ambiente natural, por lo que mediante un análisis multiproxy3 –
fitolitos, polen, semillas, maderas carbonizadas y almidones, estudios de suelos, 
inventarios florísticos, así como la perspectiva actual del uso de las plantas en el 
ejido López Mateos–, explica cuál es el impacto del hombre en el medio que lo rodea 
(Trabanino, 2008).

De acuerdo a los diferentes acercamientos a la unidad mínima de análisis 
arqueológico4, hay una gran cantidad de aproximaciones teóricas y metodológicas en 
boga en los estudios mesoamericanos ya que, a través de este componente, podemos 
acceder a estudiar los conceptos básicos de economía, política, parentesco, religión 
y de todos los patrones de interacción social al interior de un conjunto arqueológico.

El concepto de unidad o grupo doméstico, es muy flexible y puede aplicarse a 
todas las sociedades; su adaptación como referente arqueológico ha sido probado 
y usado de manera extendida en investigaciones arqueológicas, permitiendo una 
comparación con los materiales encontrados en campo (Fernández Souza, 2010).

En este Artículo de investigación, presentamos una nueva propuesta de 
investigación en el campo de la arqueobotánica en la región de Palenque y que, 
a un corto y mediano plazo, mediante el registro arqueológico pertinente, podría 
responder preguntas básicas como: las especies vegetales (plantas, semillas, frutos, 
madera, etcétera) que estuvieron a disposición de los habitantes del conjunto 
residencial Grupo Limón en el sitio arqueológico de Palenque, y cómo estos recursos 
naturales fueron utilizados.

La Región de Palenque
El éxito de Palenque a lo largo de aproximadamente mil doscientos años puede 
explicarse por tener una ubicación estratégica: sobre una meseta natural, que 
posteriormente fue modificada, al norte controlaba las planicies aluviales tabasqueñas, 
y al sur las primeras estribaciones de la sierra de San Juan; por lo que se ha propuesto 
que controlaba rutas de comercio tanto terrestres como fluviales. Palenque es cruzado 
por al menos cinco ríos importantes, y una gran cantidad de arroyos y riachuelos5; de 
3 Un análisis multiproxy es una investigación encaminada a recabar información de múltiples fuentes y 
orígenes, con el fin de presentar un panorama más amplio sobre lo que se pretenda explicar.
4 De acuerdo a varios investigadores, la unidad mínima de análisis arqueológico es el grupo doméstico, en 
donde un grupo de personas comparten un espacio para la realización de diferentes actividades que pueden 
ser reconstruidas a partir de los restos materiales que nos dejan.
5 Los nombres de los ríos son: Otolum, Motiepá, Murciélagos, Picota y Piedras Bolas. Ejemplo de los arroyos 
y riachuelos que cruzan Palenque, pueden ser el Balunté, el Diablo, entre otros.
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la misma manera, las características defensivas naturales, resultado de una topografía 
compleja y un bien desarrollado sistema hidráulico, les aseguró una fuente permanente 
de agua, aun en épocas de estiaje pronunciado y, sobre todo, al tener el control de 
las planicies aluviales, contaron con suelos aptos para una producción intensiva de 
alimentos que mantuvo a una población en constante crecimiento durante todas las 
épocas de su existencia como ciudad.

Algunas preguntas existentes hoy en día radican, por ejemplo, en cuestiones 
sobre la subsistencia de los conjuntos residenciales en el interior de la ciudad, 
por lo que no sólo nos interesan las áreas de actividad, sino también cuestiones 
como las plantas utilizadas diariamente, el tipo de prácticas agrícolas derivadas de 
la disponibilidad de alimentos al interior del conjunto, así como las condiciones 
medioambientales que resultan del análisis de las muestras recuperadas, con la 
finalidad de poder ofrecer una respuesta sobre las prácticas alimenticias y agrícolas 
del área (Liendo, 2001 y 2014).

La ubicación privilegiada, así como el entorno en el cual se encuentra el sitio, 
–una región de selva alta perennifolia, conocida también como bosque tropical, de 
clima cálido-húmedo con lluvias en verano, aunado a una temperatura media anual 
de 26ºC y una precipitación pluvial de 2156 milímetros al año (Gómez Domínguez 
y otros, 2015)–, lo hicieron un sitio ideal para la ubicación del sitio.

De acuerdo a algunas investigaciones llevadas a cabo en la región, justo al norte 
de Palenque se encuentran pequeños asentamientos que pueden ser fechados en la 
ocupación más tardía de Palenque, y justo detrás de este cordón de asentamientos, 
está la llanura de tierras inundables que componen lo que se ha denominado tierras 
bajas noroccidentales (Liendo, 2001, 2005, 2013 y 2014).

Para los investigadores del área, es evidente que no existe ningún otro sitio que se 
compare a Palenque en extensión, área ocupada, volumen constructivo o cualquier 
otra característica arquitectónica. A intervalos regulares se han detectado sitios de 
segundo rango o satelitales, y los más cercanos son Comalcalco, a una distancia 
aproximada de 200 kilómetros, y Chinikihá, a 40 kilómetros al este del sitio, justo 
en la parte oeste del cañón Boca del Cerro en el río Usumacinta (Trabanino, 2014).
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Antecedentes de estudios arqueobotánicos en la región de Palenque
La arqueobotánica constituye, sin lugar a duda, uno de los aportes más significativos 
de las últimas décadas al repertorio de metodologías y técnicas dentro de la 
arqueología, siendo una de las principales fuentes de información arqueológica 
para comprender la explotación del medio natural de un sitio. Palenque es uno 
de los sitios más importantes del periodo Clásico maya y un lugar clave para el 
entendimiento de dicha civilización; el estudio de la explotación del entorno y el uso 
de plantas y árboles para la subsistencia de los grupos que la habitaron, presenta una 
gran cantidad de obstáculos pues, hasta el momento, no existen estudios previos o en 
proceso encaminados a resolver dichas cuestiones (Berihuete Azorín y Huerta, 2006; 
Archila y otros, 2008; López Sáez y Peña Chocarro, 2008; Hageman y Goldstein, 
2009; Abramiuk y otros, 2011; Lema, 2011; Zapata y Peña, 2013; Capparelli y otros, 
2014; Lentz y otros, 2014; Castillo Acal, 2015; Antolín y otros, 2016).

Es por ello que es imprescindible hacer referencia a la labor arqueobotánica 
llevada a cabo por el Dr. Felipe Trabanino, quien ha estudiado los restos vegetales 
del sitio Chinikihá, cercano a Palenque, y que nos sirven como marco de referencia 
para ubicar de manera clara el tipo de plantas y árboles usados por las antiguas 
comunidades mayas del Clásico (Trabanino y Liendo, 2010; Trabanino, 2014).

Sus aportes nos han permitido establecer una base de datos suficientemente 
amplia para comprender las interacciones entre el hombre y el medio ambiente que 
lo rodea, para de esta manera ofrecer propuestas en cuanto a la alimentación y usos, 
tanto rituales como utilitarios, de algunas especies vegetales (Trabanino y Liendo, 
2010; Trabanino, 2014).

Perspectivas de estudios a futuro
Como parte de las investigaciones realizadas para comprender cómo los mayas 
de Palenque explotaban la selva alta durante el periodo Clásico tardío, hemos 
encaminado nuestros esfuerzos para poder proponer la posible dieta al interior 
del conjunto residencial Grupo Limón6, ubicado en el sector oeste de Palenque 
6 Conjunto habitacional localizado en la franja de terreno que se encuentra entre los ríos Picota y Piedras 
Bolas, justo al norte del conjunto Piedras Bolas. Es un complejo situado en terreno plano, el cual no presenta 
accidentes topográficos remarcables y, al igual que otros grupos residenciales, fueron secciones de Palenque 
que, en épocas relativamente recientes (finales de los años ochenta y noventa), aún eran utilizados como 
potreros o para sembrar diferentes tipos de árboles frutales como naranjas y limones.
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(ver Figuras 1 y 2); de esta manera podremos comprender de mejor forma la 
explotación del medio local y la disponibilidad de plantas cultivadas, silvestres 
y semi-domesticadas.

Para esto, proponemos realizar un análisis multiproxy, como el realizado por 
el Dr. Trabanino en Chinikihá (con la finalidad de identificar fitolitos, almidones, 
polen, semillas), así como el análisis spot test en fragmentos cerámicos para 
determinar los contenidos de algunas vasijas. Con ello, pretendemos ampliar los 
estudios arqueobotánicos de la región, con lo cual incorporaremos propuestas de 
alimentación en épocas prehispánicas (Trabanino y Liendo, 2010).

Las pruebas spot test aplicadas a los fragmentos cerámicos nos podrán ayudar 
para determinar la presencia de ácidos grasos, residuos proteicos, fosfatos y 
carbohidratos, según la metodología propuesta por Barba y otros, en 1991 (más tarde 
revisada por Barba, 2007). Estas pruebas son técnicas sencillas, semicuantitativas, 
para las que no es posible identificar las sustancias químicas presentes y su cantidad, 
ni determinar si las grasas son de origen animal o vegetal, pero que sí han demostrado 
ser una de las mejores formas de detectar la presencia de residuos orgánicos (Barba 
y otros, 2014).

Por otra parte, para la extracción de almidones arqueológicos, se utilizarán 
los métodos más comunes en diversos estudios en contextos prehispánicos 
mesoamericanos como, por ejemplo, los usados recientemente en las investigaciones 
del área de Prehistoria y Evolución del Instituto de Investigaciones Antropológicas 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), de los cuales se han 
obtenido algunos resultados preliminares (Acosta, 2008 y 2009). Este protocolo 
está basado en los trabajos de obtención de granos de almidón de sedimentos en 
herramientas líticas realizados por Barton y otros, 1998; Atchinson y Fullagar, 
1998; Pagán, 2005; Ezra y otros, 2015.

Es pertinente mencionar que los análisis de fitolitos7 pueden ser aplicados 
en la arqueología en distintos niveles: una aplicación general en la cual provean 
información ambiental y paleoambiental que, si bien no contesta una pregunta 
específicamente arqueológica, sigue siendo importante para los estudios 
paleoecológicos de la región y es útil para entender el contexto ambiental de un 
sitio; por otro lado, el estudio de fitolitos en sitios arqueológicos produce resultados  
7 Biomineralizaciones generadas por plantas.
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similares  a  los  obtenidos con otros sistemas (polen,  semillas, cáscaras, fragmentos 
carbonizados, etcétera), complementándolas y fortaleciéndolas. Por lo tanto, la 
propuesta del análisis multiproxy es de gran ayuda, ya que agregará datos valiosos 
a los resultados provistos por otras evidencias (López Sáez y Peña Chocarro, 2008; 
Zapata y Peña, 2013).

Otra parte importante que hay que considerar, es lo relativo a los estudios en 
poblaciones desaparecidas, ya que son útiles para conocer el estado de salud de 
grupos de individuos que nos antecedieron; en este caso, consideramos analizar 
el estado de salud periodontal8 de las muestras esqueléticas disponibles, lo que 
nos permitirá evaluar qué tipos de patologías orales estuvieron presentes y en qué 
grado afectaron a los habitantes del conjunto antes mencionado; la interpretación 
resultante será ligada al tipo de dieta y alimentación que pudieron tener al momento 
de fallecer.

La presente propuesta busca mejorar nuestra comprensión de los modos de vida 
en el pasado, para lo cual incorporaremos, además, un análisis bioarqueológico 
focalizado en patologías orales derivadas de la dieta consumida por los habitantes 
del conjunto residencial a estudiar. En este punto, debemos recordar que las caries 
y la pérdida de piezas dentales son el proceso de una enfermedad infecciosa 
y transmisible, la cual se desarrolla progresivamente con la destrucción de la 
estructura dental, iniciada por la actividad de microbios en la superficie de los 
dientes (Whittington, 1999; Wright y Yoder, 2003).

La susceptibilidad a las caries depende de la morfología de los dientes y, por 
supuesto, otros factores como la limpieza de los mismos, por lo que las piezas 
posteriores son más susceptibles al desarrollo de caries; también se ha observado 
que las caries están relacionadas con dietas altas en carbohidratos refinados, debido 
a que éstos, igual que las comidas cocinadas, suelen ser más pegajosos y adherirse 
más a los dientes que la comida sin cocinar (Whittington, 1999).

Por otro lado, cabe mencionar que hay otras patologías también ligadas a la dieta 
como la hipoplasia del esmalte, la hiperostosis porótica, la pérdida antemortem de 
piezas dentales, las líneas de Harris, etcétera. En nuestro caso, podremos evaluar 
una amplia variedad de evidencias bioarqueológicas, mediante el análisis dental, 
para poder realizar un registro de evidencia de caries, un porcentaje de dientes 
8 Inflamación de las encías que ocasiona daños en el tejido de los dientes.
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conservados, la posibilidad de pérdida antemortem de piezas dentales si cerró la 
oclusión, una asignación de edad para determinar patrones, determinación de sexo 
por características osteológicas –en el caso de poder realizarse y cuando la muestra 
esquelética lo permita– (Whittington, 1999).

También podremos considerar el sarro como otra posible afectación a la salud 
dental derivada de los patrones de alimentación de los individuos (González Sierra, 
2014: 3).

Los estudios de caries, y en general de patologías orales, incluida la pérdida de 
piezas dentales, nos pueden revelar patrones interesantes de dietas heterogéneas, así 
como de dietas basadas únicamente en maíz (Whittington, 1999).

Este tipo de análisis han presentado conclusiones similares en varios sitios del área 
maya, por lo que es importante desarrollar más estudios comparativos en esta región.

Marco teórico 
El enfoque teórico y metodológico que proponemos es el enfoque postprocesualista, 
más en concreto la arqueología conductual, cuyo núcleo central es la redefinición de 
la arqueología como una disciplina que estudia las relaciones entre la gente y las cosas 
en todos los tiempos y lugares; esta idea puede aplicarse como la etnoarqueología, 
la arqueología experimental, o el estudio contemporáneo de los desechos, pero los 
que emplean la definición exacta de arqueología podrían no estar de acuerdo y no 
utilizar estos acercamientos (Skibo y Schiffer, 2008).

El enfoque de la arqueología del comportamiento es la conducta humana, y más 
específicamente las actividades cotidianas, pero no sólo de manera biológica, sino 
incluyendo el uso de los artefactos que participan en esta interacción. 

Hay muchas maneras de investigar a los humanos, y ya que el comportamiento 
media entre lo ecológico, social y cognitivo –incluyendo sujeto y objeto–, las 
relaciones entre la gente y los artefactos son discutidas (Skibo y Schiffer, 2008).

Estas relaciones entre la gente y los artefactos son examinadas en términos de 
regularidad a través de los procesos de manufactura, así como el uso y deshecho que 
hacen que la vida útil de los artefactos pueda ser discernida en un modelo de flujo o 
cadenas de comportamiento.

Para analizar estas relaciones, nosotros utilizaremos datos arqueológicos y 
botánicos, lo cual nos permitirá tener un acercamiento diferente hacia los datos y 
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resultados obtenidos que, mediante nuestro marco teórico, nos ayudará a comprender 
de mejor manera, en conjunto, toda la evidencia recuperada.

Previas excavaciones e investigaciones etnohistóricas en Mesoamérica (Killion, 
1992; Santley y Kneebone, 1993) y el área maya (Hayden y Cannon, 1983; Deal, 
1983), han mostrado que el área alrededor de las estructuras habitacionales es un 
buen lugar para buscar basureros estratificados, mismos que se han formado por la 
acumulación sucesiva de desechos que son removidos constantemente de las áreas 
donde se utilizaron originalmente. 

De tal forma, podemos reconstruir objetivamente el rango total de actividades que 
se realizaban en el grupo, aun cuando esta recuperación necesite de metodologías 
más complejas (Manzanilla y Barba, 1990). 

Por otro lado, sabemos que la limpieza rutinaria de patios y áreas comunes 
ocasiona que los lados y sección trasera de las estructuras tiendan a presentar mayor 
deposición que el frente, de donde los desechos son barridos. Este patrón se ha 
observado también en Palenque, donde la excavación de unidades habitacionales 
de la élite permitió recuperar varios basureros (López Bravo, 1995) que pueden ser 
asociados a eventos arquitectónicos específicos.

Aunado a los análisis previos, los estudios paleoambientales de índole 
arqueobotánica tienen una larga tradición en el seno de las investigaciones 
arqueológicas, especialmente prehistóricas, ya que permiten una reconstrucción 
fidedigna, tanto de los paisajes pretéritos, como de las bases paleoeconómicas 
(agricultura, subsistencia, pesca, caza, recolección) de las comunidades prehistóricas 
y, por consiguiente, también prehispánicas (López Merino y otros, 2008).

Por lo tanto, se puede llevar a cabo un estudio detallado de las posibles especies 
cultivadas, la introducción de nuevos cultivos, y de esta manera poder ofrecer 
información sobre prácticas de agricultura y los procesos relacionados con la 
preparación de alimentos y su posterior consumo al interior del Grupo Limón de 
Palenque; de igual manera la utilización de vasijas y formas cerámicas. Es de esta 
forma como la arqueobotánica permite acercarnos al modo de actuación y procesos 
asociados a la utilización humana de los ecosistemas del pasado (Trabanino, 2008; 
Trabanino y Liendo, 2010).

La presente propuesta de investigación utilizará fundamentos empíricos 
procedentes tanto de las ciencias naturales como de las humanidades, situando en 



142

Temas Antropológicos, Revista Científica de Investigaciones Regionales, volumen 39, número 1
octubre 2016 - marzo 2017, Universidad Autónoma de Yucatán, ISSN 1405-843X, pp. 133-155

el tiempo y el espacio acontecimientos relacionados con la identificación de formas 
cerámicas, frecuencias de vasijas utilizadas, identificación de especies vegetales 
y sus usos, ya sean para consumo humano o para fogones, así como la posible 
identificación de áreas de actividad.

Cuestiones relacionadas con las bases económicas del Grupo Limón y del 
uso y explotación del entorno inmediato serán vinculadas a través del análisis 
arqueobotánico pertinente; temas como las plantas utilizadas, la preparación de 
alimentos, áreas de actividad y trabajo, así como la subsistencia cotidiana a lo largo 
de la ocupación cronológica de este conjunto, nos servirán para proponer una nueva 
visión sobre los modos de vida al interior de este importante grupo arquitectónico.

El objetivo final de esta propuesta de investigación será demostrar los modos de 
subsistencia del Grupo Limón reflejados en la disponibilidad de especies vegetales en 
su interior, para la fabricación de alimentos u otro tipo de actividades, por lo que los 
restos arqueobotánicos arrojarán evidencia para comprender la explotación de la selva 
media y alta durante el periodo9 en el cual fue ocupado este conjunto habitacional.

Sin duda, la comparación y las analogías con la evidencia etnográfica de grupos 
actuales, nos acercarán a una mejor comprensión de los espacios agrícolas en las 
inmediaciones de Palenque y sus prácticas de subsistencia y manejo del medio 
rural en que se localizaban; de la misma manera podremos proponer, mediante 
las especies identificadas, en qué medida de deterioro ambiental se encontraba el 
entorno inmediato del Grupo Limón (Trabanino y Liendo, 2010).

La arqueobotánica nos ayudará a llenar vacíos de información no disponibles 
en los textos epigráficos e iconográficos, y de esta forma conciliar la evidencia 
arqueológica con los resultados de los análisis pertinentes, ofreciendo nuevos aportes 
al entendimiento de la subsistencia de un grupo arquitectónico prehispánico maya 
y su lugar dentro del entramado político y social de la antigua ciudad de Palenque.

Conclusiones
En conjunto con la nueva evidencia que se obtenga a partir de la presente propuesta 
de investigación, podremos proponer qué tipo de actividades se realizaban al interior 
del grupo, qué tipo de plantas y alimentos eran utilizados, qué formas cerámicas 
9 La ocupación del conjunto residencial Limón, está fechada desde el periodo Preclásico tardío (250 a.C.-150 
d.C.) hasta el Clásico tardío terminal (aproximadamente 810-900 d.C.).
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fueron las más utilizadas (de acuerdo a la frecuencia de formas cerámicas, aunado 
a los resultados de las pruebas físicas y químicas y de identificación botánica tanto 
a nivel macro y micro de los restos localizados), además de, por supuesto, ligar de 
manera efectiva la ingesta de ciertas plantas con la salud general de los habitantes 
del ya mencionado conjunto arquitectónico.

Figura 1. Mapa de la zona arqueológica de Palenque, señalando en un recuadro el 
conjunto residencial Limón

 

Fuente: modificado de Barnhart, 2001.
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Figura 2. Sector oeste de Palenque, señalando en un recuadro 
el conjunto residencial Limón 

 

Fuente: modificado de Barnhart, 2001.
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