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CAPITULO II 

LA ALIMENTACIÓN Y SUBSISTENCIA OLMECA 

 

Uno de los aspectos fundamentales de las sociedades humanas es la forma en la que 

aprovechan los recursos alimenticios que se encuentran disponibles en su área de 

desarrollo y la forma en la que su cultura se adapta para su explotación (Binford 1962, 

Coe y Flannery 1964; Flannery 1968a). La zona sur de Veracruz posee una amplia gama 

de recursos alimenticios que ciertamente fueron utilizados por los olmecas para subsistir, 

sin embargo, “…es un lugar con abundancia de alimentos pero es importante señalar que 

ésta no se distribuye de manera uniforme en el medio ambiente ni espacial ni 

temporalmente” (Cyphers et al. 2013:39). 

Las condiciones climáticas de la región, las cuales producen calor, humedad y una 

acidez del suelo extremas, provocan la desintegración de la evidencia física (orgánica) de 

los componentes de la alimentación olmeca, tales como restos óseos o micro y 

macrorrestos botánicos (Cyphers 1996:66; Pool 2007:73). A pesar de esto, los distintos 

proyectos arqueológicos que han llevado a cabo investigaciones científicas en la Costa 

del Golfo han logrado recuperar distintos tipos de información relacionada a tan 

importante tema o a proponer diversas ideas acerca de la naturaleza de la subsistencia 

olmeca. 

 Las primeras investigaciones que abordaron la problemática de la alimentación y 

subsistencia se caracterizaron por una perspectiva en donde el maíz era visto como la 

principal fuente de alimento y el detonador de la complejidad social en la región olmeca 

(Coe 1981; Coe y Diehl 1980a, 1980b); sin embargo, investigaciones recientes fuera de la 
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región así como dentro de la misma han proporcionado una visión más completa y que 

difiere ampliamente de la primera, siendo la subsistencia olmeca una donde el maíz no 

tiene una preponderancia sobre otro tipo de recursos alimenticios (Arnold 2009; Blake et 

al. 1992; Borstein 2001; Chisholm y Blake 2009; Cyphers 2012:108-113; Cyphers et al. 

2013:46-53; Killion 2013; Pool 2007:78; Raab et al. 2000:267; Symonds et al. 2002).  

La información que se mencionará en las siguientes páginas es de vital 

importancia para comprender la naturaleza de la subsistencia y alimentación de los 

olmecas mediante el apoyo de evidencia científica; como han mencionado Cyphers y 

colegas (2013:12): “El estudio de la subsistencia…es mucho más complejo que el simple 

recuento de los alimentos básicos identificados en el registro arqueológico”, por lo que 

los datos que se presentarán a continuación se deben de interpretar y valorar tomando en 

cuenta el contexto más amplio que pueden implicar.   

La evidencia arqueológica 

En esta sección se mencionarán las evidencias publicadas con las que se cuenta hasta la 

fecha sobre la alimentación y subsistencia olmeca durante el Arcaico Tardío y el 

Formativo Temprano y Medio en los estados de Veracruz y Tabasco, específicamente en 

los sitios de San Andrés, El Manatí, La Joya, San Carlos e Isla Alor, con un énfasis 

especial en el sitio de San Lorenzo, así como las implicaciones sobre el origen de la 

civilización olmeca que se han formulado a partir de las mismas. 

San Andrés  

Este sitio se ubica sobre una isla natural que sobresale del terreno inundable, a 5 km al 

noreste de La Venta y a 15 km  al sur de la Costa del Golfo; ha sido investigado en dos 
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ocasiones con resultados exitosos en cuanto a la recuperación de datos relativos a la 

subsistencia temprana y al paleopaisaje (Pohl et al. 2007; Pope et al. 2001; Rust 2008; 

Rust y Sharer 1988). La información arqueológica que se ha obtenido en el sitio, que data 

desde el Arcaico hasta el Formativo Medio, es de suma importancia debido a que no sólo 

documenta datos relacionados a la subsistencia que señalan una gran antigüedad para la 

presencia del maíz en esta área de Mesoamérica (aunque la intensidad e importancia de 

su uso para fases tan tempranas sigue siendo poco clara), sino que también muestra los 

cambios ambientales que hubo en los alrededores (Pohl et al. 2007; Pope et al. 2001).  

Para evitar confusión y presentar las fechas de forma unificada y clara, las fechas 

de Rust y Sharer (1988:103, Tabla 1) fueron correlacionadas con las de Rust y Leyden 

(1990), mientras que éstas últimas fueron a su vez correlacionadas con las fechas 

calibradas que proporciona Rust (2008:384-419, Tabla 3.11-7).  

 Las ocupaciones humanas más tempranas documentadas en el sitio provienen de 

muestras de polen y fitolitos que revelan la presencia de una especie primitiva de maíz en 

5100 cal a.C., además de polen diagnóstico de la deforestación y limpieza del terreno 

para su uso con fines agrícolas (Pohl et al. 2007:6871; Pope et al. 2001:1372). Durante 

estas etapas iniciales de presencia humana, el sitio se encontraba ubicado en un estuario; 

para 4800 cal a.C. el ambiente local había cambiado a una playa y se estaba llevando a 

cabo de forma extensiva la limpieza de terreno y siembra de maíz (Pope et al. 2001: 

1372, Tabla 1). La presencia de un grano de polen de Manihot sp. en 4600 cal a.C., un 

probable tubérculo domesticado, ha sido interpretada como problemática (Pope et al. 

2001:1373). 
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 Durante el periodo de 3400 a 2400 cal a.C., cuando el sitio regresó a un ambiente 

estuarino, se tiene evidencia del consumo de almejas, ostras, peje lagarto, manatí y perro 

domesticado (Pope et al. 2001: Tabla 1, 1373); además, Rust (2008:407-408) reporta la 

presencia de moluscos, huesos carbonizados de pescado y polen de maíz para fechas 

cercanas, de 3100 a 2650 cal a.C., interpretándolo como la ocupación humana más 

temprana del sitio para la cual él tiene evidencia; también encontraron una semilla y un 

aquenio de girasol domesticado con una fecha de 2667-2548 cal a.C. y de probable 

algodón domesticado para 2500 cal a.C., mientras que hay plantas salvajes de la familia 

de las Cucurbitaceae fechadas en 2465 cal a.C. (Lentz et al. 2008; Pope et al 2001:1373).  

Rust (2008:402-404) también localizó cerámica, restos carbonizados de moluscos, 

huesos de pescado y polen y restos carbonizados de maíz fechados en 2650-2220 cal a.C. 

cuando el sitio se encontraba en una transición de medio estuarino a un pantano de agua 

salina; huesos carbonizados de pescado en 2200-1450 cal a.C. (Rust 2008:400); piedras 

de molienda, moluscos, fruto de palma, polen de maíz, plantas y pescado carbonizado y 

escamas de peje lagarto con fechas de 1450-1150 cal a.C. en un momento en el que el 

sitio se había transformado en un pantano de agua dulce (Rust 2008:398-399; Rust y 

Sharer 1988:103); y venado, perro, cocodrilo, tres especies de tortugas, huesos quemados 

de robalo, huachinango, carangidae y bagre, además de escamas de peje lagarto, fruto de 

palma, fabáceas y fragmentos de maíz carbonizado fechados en 650-350 cal a.C., un 

momento durante el cual San Andrés se localizaba en la rivera inundable del río Barí 

(Rust 2008:395-396).  

El reporte presentado por Rust y Leyden (1990) contiene algunos datos 

adicionales que Rust (2008) no menciona y que son de importancia. La primera evidencia 
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sobre presencia de seres humanos en el área se registra en 3100-2650 cal a.C. en un 

medio pantanoso de agua dulce, indicada por cerámica burda, conchas, huesos de 

pescado quemados, probable polen de teocinte y fitolitos indicativos de limpieza de 

terreno para fines agrícolas (Rust y Leyden 1990:4). Durante el periodo de 2650-2200 cal 

a.C. continúa la preparación y limpieza del terreno, además de que hay fragmentos 

carbonizados y polen de maíz, cerámica, frutos de palma carbonizados, leguminosas, 

ostión, peje lagarto, mojarra, huachinango y tortuga (Rust y Leyden 1990:4-5). Hay un 

cambio medio ambiental en el área, transformándose en un manglar salino, acompañado 

por el declive en la ocupación humana en 2200-1450 cal a.C. indicada por la ausencia de 

maíz y la poca presencia de huesos de pescado carbonizados (Rust y Leyden 1990:5).  

Por último, en 1450-1150 cal a.C., el medio ambiente vuelve a presentar cambios, 

ésta vez a un río de agua dulce y pantanos, con una ausencia completa de moluscos, 

indicativa de una transformación a medio terrestre en 1320 cal a.C., mientras que la 

ocupación del sitio se vuelve permanente y hay presencia de polen de maíz y artefactos 

de molienda (Rust y Leyden 1990:5-6).  

Por otro lado, cerámica proveniente de un depósito ritual, fechado en 650 a.C. fue 

analizada mediante el uso de la técnica de isótopos estables y de ionización electrospray-

tiempo de vuelo espectrometría de masas para detectar residuos orgánicos (Seinfeld 

2007; Seinfeld et al. 2009). Debido a que la mayoría de la cerámica proveniente de dicho 

contexto era de pastas finas y que estaban presentes muchas formas especializadas para 

contener, servir y beber líquidos, se sugirió que tal vez se utilizaron para consumir algún 

tipo de bebida ritual hecha con cacao o maíz, por lo que se procedió a buscar huellas de 
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plantas de tipo C4 y C3 con el método de los isótopos estables y teobromina con la otra 

técnica (Seinfeld 2007; Seinfeld et al. 2009). 

Un total de 26 muestras fueron analizadas, de las cuales 24 dieron resultados 

positivos para plantas de tipo C4 y dos mostraron la posible presencia de cacao (Seinfeld 

2007:67-73; Seinfeld et al. 2009). De acuerdo a estudios realizados en Mesoamérica y en 

el propio sitio, las plantas de tipo C4 no son comunes y las únicas presentes en San 

Andrés son el maíz y especies de Chenopodium, por lo que lo más probable es que el 

maíz haya sido la planta que fue consumida en estas cerámicas lujosas durante este 

evento e incluso en otros (Seinfeld et al. 2009:2561). 

Los datos sobre el sitio indican un ambiente cambiante, comenzando como un 

estuario, luego una playa, seguida por una laguna, nuevamente un estuario, 

posteriormente un pantano y finalmente las orillas de un río, siendo un lugar atractivo 

para los primeros pobladores debido a los recursos acuáticos abundantes, cuyo 

aprovechamiento es notable en el registro zooarqueológico, y a los suelos fértiles, además 

de estar por encima de la zona inundable del área (Pope et al. 2001:1372, Tabla 1; Rust 

2008:384). 

Sin embargo, la información de los dos proyectos que han trabajado el sitio no 

siempre es coincidente (Rust 2008:386-419; Rust y Leyden 1994). Es importante 

mencionar el trabajo de Sluyter y Domínguez (2006:1148, 1150), donde reportan el 

análisis de muestras de polen de un núcleo ubicado a 24 km de la ciudad de Veracruz, 

donde la evidencia más temprana para el cultivo de maíz es 4830-4530 cal A.P. o 2880-

2580 cal a.C., la cual coincide en el rango temporal de las fechas aportadas por el 

proyecto de Rust, 3042-2737 a.C. y 3100-2650 a.C. (Rust 2008:395-396; Rust y Leyden 
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1990:3-4); además, mencionan que la evidencia de otras partes de Mesoamérica y de la 

Costa del Golfo apunta a que la domesticación del maíz ocurrió en una región no costera. 

Por otra parte, Pohl y colegas (2007:6872-6874) han argumentado a favor de sus fechas y 

de la domesticación del maíz en regiones tropicales. 

En la Tabla 1 se reportan los datos de Rust (2008: Tabla 5.4.2 y Tabla 5.4.3) sobre 

la fauna del sitio; ésta información corresponde sólo a algunas de las unidades excavadas 

y no se encuentra clasificada por fase, además, hay información adicional sobre otros 

restos encontrados en algunos elementos que no está desglosada por especie ni 

temporalidad; en cuanto a los datos sobre macro y microrrestos, omite reportar la 

frecuencia de los fitolitos y únicamente contabiliza algunos restos carbonizados de una 

ocupación tardía (Rust 2008: Tabla 5.5.1). Por otro lado, los reportes de Pohl (Pohl et al. 

2007; Pope et al. 2001) omiten frecuencias de la evidencia botánica y faunística, por lo 

que los datos de San Andrés son difíciles de presentar de forma cuantitativa y cualitativa. 

Tabla 1. Fauna de San Andrés (basado en Rust 2008: Tabla 5.4.2). 

Especie/ NISP por Unidad de Excavación BA1-1 BA1-2 BA1-3 TOTAL 

Canis familiaris  2  2 
Dasypus novemcictus   1 1 
Odocoilus virginianus  1  1 
Mazama sp.  1  1 
Procyon lotor  1  1 
Dasyatis sp.  3  3 
Anguiliformes   1 1 
Balistidae  1  1 
Caranx sp.  3  3 
Centropomus undecimalis  13 1 14 
Cichlamosa sp. 1 11 3 15 
Lepisosteus tropicus 2 402 25 429 
Lutjanus sp.  14  14 
Sciaenidae 1   1 
Siluriformes  14 5 19 
Crocodylus sp.  7 8 15 
Chelydra serpentina  1  1 
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Kinosternon  58 27 85 
Pseudemys sp.   1 1 
Staurotypus tripocartus  4 1 5 
TOTAL=20 4 536 73 613 

El Manatí 

Es un sitio ubicado a 10 km al oeste de San Lorenzo, célebre por los depósitos rituales 

que se encontraron ahí (Ortiz y Rodríguez 1999, 2000). Debido a las condiciones 

particulares de preservación, en este lugar se conservaron numerosos artefactos orgánicos 

y restos botánicos, aunque no existe un reporte exhaustivo que los documente. Según la 

información disponible en diversos medios y publicaciones, se encontraron macrorrestos 

de jobo, nanche, anonnaceae, curcubitaceas, acuyo, copal y posibles granos de maíz, sin 

embargo no se cuenta con fechas precisas ni tampoco en qué tipo de contexto se 

encontraban, aunque algunas parecen datar de la fase Manatí A (1600-1500 a.C.) y estar 

asociadas a una pelota de hule (Ortiz y Rodríguez 2000:79, Figuras 10-13; Pool 2007:75; 

Rodríguez et al. s.f.).  

Además, en una investigación sobre el uso temprano del cacao en Mesoamérica 

(Powis et al. 2007, 2008), fueron encontrados residuos de este alimento impregnados en 

una vasija de cerámica fechada para la fase Ojochi en 1650-1500 a.C., sin embargo, en el 

mismo artículo se menciona que dicha vasija se encontraba asociada a 

…a large quantity of sumptuous objects, including fine ceramics, stone mortars, 
green stone and jadeite axes, sculptures of wood, rubber balls, various plants and 
seeds, and turtle and deer bones…this deposit represents a ritual activity dating to 
the Ojochi Phase…(Powis et al. 2008:37). 

Dicha afirmación es inconsistente con lo publicado por los investigadores 

encargados del sitio, quienes han reportado que las esculturas de madera están fechadas 

para la fase Macayal (1200-1000 a.C), la cual es contemporánea con las fases San 
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Lorenzo A y B y por lo tanto, más tardías que la fase Ojochi (Ortíz y Rodríguez 

1999:228-232, 237, 247, 2000:75, 79, 83). La existencia de inconsistencias en el 

fechamiento de El Manatí también ha sido comentada por Cyphers (2001:108-109). 

La Joya 

Se encuentra a aproximadamente 60 km al noroeste de San Lorenzo, en la sierra de los 

Tuxtlas, a 30 km de Laguna de los Cerros; se le define como una aldea con ocupación no 

permanente, agrícola e igualitaria que fue habitada durante el Formativo Temprano, con 

una ocupación que va de 1300 a 850 a.C. (Arnold 2009:404; Peres et al 2013:102-103; 

VanDerwarker y Kruger 2012:512). El río Catemaco y la laguna con el mismo nombre se 

encuentran relativamente cerca, mientras que la costa queda a 20 km o aproximadamente 

un día de camino a pie (Peres et al. 2013:103; VanDerwarker 2006:125). 

Amber VanDerwarker (2006:87, 106, 113) estudió a detalle todos los restos 

faunísticos y botánicos (Tablas 2 y 3) que fueron recuperados en el sitio y, según sus 

análisis, el maíz, frijol, aguacate, coyol y zapote mamey fueron los alimentos más 

comunes en La Joya, con un claro enfoque de sus habitantes en el consumo de maíz 

durante el Formativo Temprano. Sin embargo, el maíz no se producía o procesaba en 

cantidades grandes, lo cual podría estar relacionado con el aspecto estacional del 

asentamiento, ya que cuando el sitio se volvió completamente permanente se intensificó 

la producción de este alimento; incluso parece ser que el maíz de los contextos del 

Formativo Temprano no era producido en los campos de cultivo que se encontraban 

dentro del sitio, si no que se producía en campos localizados fuera, lo cual también se 

relaciona con la ocupación de tipo estacional. 
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Por otro lado, durante el Formativo Temprano, aparentemente existía un mayor 

consumo de carne que de maíz (VanDerwarker y Kruger 2012:524-525). Los restos 

faunísticos recuperados fechados para el Formativo Temprano son: robalo, jurel, mojarra, 

iguana, tortugas, pato, guajolote silvestre, tlacuache, ardilla, tuza, conejo, perro, jabalí, 

venado cola blanca y venado corzuela colorado (VanDerwarker 2006: Tablas 5.4 y 5.5). 

Tabla 2. Macrorrestos de La Joya (basado en VanDerwarker 2006: Tabla 4.3). 

Especie Cantidad 
Zea mays- Cúpula 3 
Zea mays- Grano 91 
Zea mays- Grano cf. 4 
Phaseolus acutifolius cf. 1 
Phaseolus sp. 6 
Phaseolus sp. cf. 1 
Fabaceae cf. 5 
Persea americana 8 
Persea americana cf. 5 
Acrocomia mexicana 3 
Pouteria sapote 1 
Trianthema sp. 1 
TOTAL=12 129 

Se interpreta que los animales eran cazados de manera oportunista, ya que la 

mayoría de las especies terrestres representadas normalmente se encuentran cerca de 

terrenos alterados por el ser humano, en este caso, terrenos de cultivo, por lo que no es 

necesaria una inversión grande para obtenerlas; esto a su vez hacía que sus dietas fueran 

más diversas al no estar concentradas exclusivamente en tipos específicos de animales 

(Peres et al. 2013:126; VanDerwarker 2006:154-156).  

Contrariamente a otros sitios olmecas, en La Joya el consumo de especies 

acuáticas no era tan grande debido su relativa lejanía a las fuentes de obtención; inclusive 
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su rol en la dieta desciende conforme el uso del maíz aumenta (Peres et al. 2013:126; 

VanDerwarker 2006:158; VanDerwarker y Kruger 2012:525). 

Tabla 3. Fauna de La Joya (basado en VanDerwarker 2006: Tabla 5.5). 

Especie/NMI Cantidad 
Didelphis sp. 1 
Sciurus sp.  1 
Orthogeomys hispidus 2 
Sylvilagus sp. 1 
Canis familiaris 1 
Tayassu tajacu 1 
Odoleicus virginianus 1 
Mazama americana 1 
Anatidae 1 
Meleagris gallopavo 1 
Colinus virginianus 1 
Centropomus sp. 1 
Caranx sp. 1 
Lutjanus sp. 1 
Cichlasoma sp. 1 
TOTAL=15 16 

San Carlos 

Se localiza entre los sitios de San Lorenzo y El Manatí, a aproximadamente 9 km de 

distancia de cada uno; está compuesto de una sola unidad doméstica con una ocupación 

muy corta que data de finales del Formativo Temprano y principios del Formativo Medio, 

con una fecha de radiocarbono de 1128 ± 70 cal a.C. (VanDerwarker y Kruger 

2012:514).  

 La evidencia relacionada con la subsistencia de sus habitantes (Tabla 4) proviene 

de muestras obtenidas mediante la técnica de flotación, recuperando restos de granos y 

cúpulas de maíz, frijol, achiote, semillas de aguacate, coyol y de zapote, además de frutos 
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de coyol real. Los restos recuperados más abundantes en el sitio fueron los de maíz, 

zapote y coyol (VanDerwarker y Kruger 2012:518-519, Tabla 1). No hay datos sobre la 

fauna del sitio debido a que no se encontró hueso preservado (VanDerwarker y Kruger 

2012:525). 

Tabla 4. Macrorrestos de San Carlos (basado en VanDerwarker y Kruger 2012: Tabla 1). 

Especie Cantidad 
Zea mays- Cúpula 34 
Zea mays- Grano  238 
Phaseolus sp. 9 
Phaseolus sp. cf. 2 
Persea americana 1 
Acrocomia mexicana 23 
Pouteria sapote 247 
Chrysibalanus icaco cf. 1 
Scheelea liebmannii 5 
Bixa orellana 2 
Annonaceae cf.  1 
Arecaceae cf. 2 
Oenothera sp. cf. 1 
Forrestia sp. cf. 1 
Trianthema sp. 1 
TOTAL=15 568 

Isla Alor 

El sitio se localiza a 3.3 km al noroeste de La Venta, 3 m arriba de las tierras bajas 

inundables, no cuenta con arquitectura visible en superficie y se encuentra rodeado de 

pantanos y arroyos, teniendo una ocupación temprana de 1000 a 900 a.C., lo cual lo hace 

contemporáneo con La Venta (Raab et al. 2000:259, 263). Se localizaron dos 

ocupaciones domésticas, una definida por concentraciones de cerámica y carbón y otra 

mediante la detección de huellas de postes y de un hogar, en la cual se recuperaron restos 
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de herramientas de molienda y comida carbonizada, como pescado, coyoles y maíz, 

mientras que mediante la flotación de muestras de los estratos donde se encontraban estas 

ocupaciones se recuperaron restos de maíz, frijol, coyol y conchas (Raab et al. 2000:260, 

265). 

San Lorenzo 

El Proyecto Río Chiquito llevó a cabo las primeras excavaciones intensivas en el sitio y a 

partir de la evidencia recuperada se hicieron diversas observaciones sobre la alimentación 

y subsistencia olmeca. Al encontrar restos de manos y metates, se infirió  que los 

habitantes del sitio cultivaban maíz y que utilizaban estos instrumentos para procesarlo; 

también por medio de analogías etnográficas con los habitantes actuales de Tenochtitlán 

se propuso que plantaban calabaza, tubérculos y frijoles, además de que sugieren que 

también estaban adaptados a los ciclos del río Chiquito y los recursos que podían obtener 

del mismo (Coe 1981:16). Sin embargo, el trabajo relacionado con el uso del maíz y otros 

vegetales recae, como se mencionó antes, en la observación etnográfica y evidencia 

indirecta, llevando las propuestas de este proyecto a ser más producto de la especulación 

que de la evidencia arqueológica. 

Michael D. Coe (1981:16) realizó un estudio para clasificar los tipos de suelo que 

están presentes en el área de San Lorenzo y calcular su productividad. Se clasificaron en 

cuatro series de suelos con base en información etnográfica: 1) la serie Coatzacoalcos o 

tierra de primera, los cuales se encuentran en las riveras de inundación y son los más 

escasos; 2) la serie Tenochtitlán o tierra de barreal, localizados sobre el contorno de 

inundación; 3) la serie San Lorenzo o tierra de grava, caracterizados por ser depósitos 
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artificiales localizados en el sitio arqueológico y 4) la serie Tatagapa o tierra de potrero, 

las cuales son arcillas cubiertas de pasto no aptas para el cultivo (Coe 1981:16). De 

acuerdo con información verbal local, concluye que los suelos de la serie Coatzacoalcos 

son mucho más productivos, por lo cual los olmecas debieron de haberlos controlado y 

practicado la agricultura del maíz en ellas (Coe 1981:17-19; Cyphers 2012:109). Esto 

último no está fundamentado en ningún tipo de dato arqueológico, además de que en 

fechas recientes ha sido profundamente cuestionado (Cyphers 2012:108-113; Cyphers et 

al. 2013:46-53). 

Analizando la información sobre la lítica de San Lorenzo presentada por Rosina 

Harter (1980:223-234), es posible notar un incremento en la cantidad de artefactos de 

molienda, específicamente de manos y metates, desde la fase Ojochi y Bajío hasta San 

Lorenzo B. Harter (1980:226-227) identificó sólo un fragmento de mano para la fase 

Bajío, además de que es notable en su Tabla 5-1 el aumento en la cantidad de fragmentos 

de mano de la fase Bajío a San Lorenzo B; por otro lado, en su reporte se menciona que 

hay cuatro fragmentos no clasificables de metate presentes en la fase Ojochi y 11 en 

Bajío y en la Tabla 5-2, donde presenta las cantidades de fragmentos clasificables por 

cada una de las fases de ocupación y en la que se excluye la información de las dos fases 

mencionadas antes, al incorporar dichos datos, también se aprecia el mismo tipo de 

incremento que se hizo notar antes (Harter 1980:258).  

 Si tomamos estos datos como evidencia indirecta de la existencia de un alimento 

que debía de ser molido, como el maíz, se puede tomar como válida la observación de 

Coe (1981:16); sin embargo, se deben de considerar algunos otros factores que pueden 

estar relacionados con este aparente incremento, los cuales pueden ser el crecimiento de 
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la población y por ende de la cantidad de artefactos, el consumo e incremento en el uso 

de vegetales y semillas que, como el maíz, podían ser molidos en dichos artefactos o los 

pocos contextos excavados con materiales de las fases Ojochi y Bajío. En esencia, el 

razonamiento de Coe sigue la lógica de una falacia non sequitur. 

Elizabeth Wing (1978, 1980a, 1980b, 1981) llevó a cabo un importante análisis de 

los restos faunísticos recuperados en el sitio por dicho proyecto, el cual es el único 

estudio de este tipo publicado hasta el momento con datos de San Lorenzo y uno de los 

pocos que existen para los sitios del Formativo en el sur de Veracruz (Peres et al. 

2013:97). La muestra está compuesta de un mínimo de 156 individuos, sin tomar en 

cuenta los restos humanos y de Bufo marinus (véanse los recientes estudios sobre los 

mismos por Cyphers et al. 2005), con un total de 26 especies distintas (Wing 1980a). 

Se identificaron cinco individuos de cuatro especies diferentes para la fase Bajío, 

45 individuos de 13 especies para la fase Chicharras, 18 individuos de siete especies para 

Chicharras-San Lorenzo A y 63 individuos de 19 especies en la fase San Lorenzo (Tabla 

5). Wing (1980a:381-383) hizo una división de tipos de animales en dos categorías: 

acuáticos y terrestres, aunque dentro de la muestra hay animales que pueden ser 

clasificados en ambas, como las tortugas y los patos; según sus datos, el 60% de las 

especies de la muestra son acuáticas, mientras que el 32% son terrestres. 

Midiendo el porcentaje de carne que podía ser aportada por cada una de las 

especies, Wing (1980a:383) tomó el NMI (número mínimo de individuos) de cada una de 

las especies para calcular el porcentaje total de carne que cada una podía contribuir a la 

dieta, concluyendo que el 58% provenía de animales terrestres y el 43% de acuáticos. 
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Tabla 5. Fauna de San Lorenzo (basado en Wing 1980a: Tablas 7-1, 7-2, 7-3, 7-4). 

Especie/ 

NMI por Fase 
Bajío Chicharras 

Chicharras-
San Lorenzo 

A 

San 
Lorenzo TOTAL 

Mamifero no 
identificado 1 3 1 4 9 

Orthogeomys  1  2 3 
Canis  6 4 8 18 
Procyon  1 1  2 
Odocoilus  1   1 
Sylvilagus    1 1 
Tayassu    1 1 
Ave no identificada  2 1 1 4 
Anatidae   1 1 2 
Anas clypeata    1 1 
Aythya    1 1 
Anas carolinensis  1   1 
Buteogallus  1   1 
Tortuga no identificada  1  6 7 
Dermatemys 1 4 2 7 14 
Chelydra 1 1  1 3 
Claudius  10 4 14 28 
Staurotypus  5  3 8 
Kinosternon    3 3 
Rhinoclemmys    1 1 
Chrysemys  2 1 3 6 
Pez no identificado  3 1 1 5 
Centropomus 2 10 5 11 28 
Lutjanus  2   2 
Arius    2 2 
Rhamdia    1 1 
Caranx    1 1 
Cichlasoma    1 1 
Megalops 1    1 
TOTAL=30 6 54 21 75 156 
TOTAL SIN N.I.=26 5 45 18 63 131 

Consideró que las especies Claudius angustatus (tortuga chopontil), Canis 

familiaris (perro) y Centropomus sp. (robalo) eran de gran importancia debido a que son 

las más representadas en la muestra y que esto debe reflejar el interés que tenían los 

olmecas para consumirlos; sin embargo, los huesos de perro no tenían marcas de corte 
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para indicar su uso como alimento pero, al estar asociados con supuestos restos de 

desechos de cocina, se les consideró como tales (Wing 1980a:383). En contraste, en un 

artículo publicado dos años antes del reporte final de Coe y Diehl, Wing (1978:38) 

menciona que el robalo contribuyó aproximadamente el 50% de la carne consumida en 

San Lorenzo, lo cual significaría que los animales de tipo acuático tenían una mayor 

importancia de la pensada. 

En resumen, el estudio de Wing (1980a:383, 386, 1981) mostró que el consumo 

de proteína recaía principalmente en el pescado, las tortugas y los perros, estando 

prácticamente ausentes los mamíferos grandes como el venado o el jabalí (Coe 1981:16). 

Esto llevó a Coe y Diehl (1980:389-390) a concluir que los olmecas de San Lorenzo no 

estaban interesados en la caza de presas grandes, sino más bien en la pesca y en la crianza 

de perros para su consumo.  

No obstante, en años recientes se ha cuestionado en cierta medida el análisis de 

Wing, no en términos de su calidad, si no de su representatividad para tomar la muestra 

como válida para hacer observaciones sobre la alimentación y subsistencia en San 

Lorenzo, debido a que:  

It has been difficult to assess the significance of these data as to whether this 
heavy emphasis on aquatic fauna is the result of local ecology, the need for easily 
intensifiable resources required for a large nucleated population, or a diet 
associated with high-status people…(Peres et al. 2013:97).  

Tomando en cuenta las observaciones anteriores, no se puede comprobar de todo 

el hecho de que los recursos acuáticos sean fáciles de intensificar debido a que no se 

encuentran disponibles en abundancia durante todo el año, además de que se desconoce 

cómo fue afectado el medio ambiente local por el aumento poblacional producto del 
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crecimiento de San Lorenzo y de los sitios cercanos y si esto y la sobreexplotación de los 

recursos haya ocasionado escaseo en los mismos.  

Un punto que debe considerarse es el hecho de que la muestra analizada por Wing 

proviene únicamente de la cima de la meseta de San Lorenzo, la cual ha sido 

caracterizada en años recientes como el lugar de residencia de la élite del sitio, mientras 

que las terrazas y alrededores debieron de haber sido ocupadas por gente de menor 

jerarquía (Cyphers 2007:40). Esto significaría que la muestra zooarqueológica de Wing 

solamente refleja el tipo de alimentación que llevaba la élite y deja abierta la posibilidad 

de una dieta diferenciada con el resto de la población. 

Otro estudio que viene al caso es el publicado en 1976 por David Rossman (2009) 

en el que se aplica el modelo de área de captación del sitio; aquí sólo nos referiremos a 

los datos obtenidos para San Lorenzo. El área de captación, o catchment area, de un sitio 

es definida como “… (A) zone of resources, both wild and domestic, that occur within 

reasonable walking distance of a given village.” (Flannery 2009:91). Entre más alejados 

estén los recursos es menos probable que sean utilizados por los pobladores del sitio, así 

como si una zona no es productiva, por consiguiente no será explotada; también, si los 

recursos están relativamente lejos pero son valiosos, es probable que se construyan 

campamentos para su explotación; uno de los factores más importantes es el tiempo de 

recorrido a pie desde el sitio a las zonas de recursos (Flannery 2009:91-92). 

Considerando estas distancias y tiempos, se estima aproximadamente un área circular 

alrededor del sitio de 5 km de diámetro dentro de los cuales se considera que se 

encuentran los recursos inmediatamente explotables (Flannery 2009:93). 
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Rossman (2009:95-96) tomó los sitios de San Lorenzo, Tenochtitlán y Potrero 

Nuevo como Coe los definió en cuanto a tamaño y población para la fase San Lorenzo, y 

usando el mapa de Coe de usos y tipos de suelos del área, tomó como límite para el sitio 

de San Lorenzo la línea de contorno topográfico de 70 m y un tamaño de 1.17 km x .75 

km o 52.9 ha (Marcus 2009:85); trazó alrededor del sitio cinco círculos de 1 km de 

diámetro cada uno, rebasando los límites del área original de estudio de Coe. Usando las 

clasificaciones de tipos de tierra de Coe, calculó en hectáreas el área ocupada por cada 

tipo de tierra dentro de cada uno de los círculos (Rossman 2009:98). Utilizando los 

porcentajes de tierra disponibles desde una perspectiva agrícola, concluyó que más del 

70% del terreno cerca de San Lorenzo se componía de tierra de barreal y grava (series 

San Lorenzo y Tenochtitlán), localizada en las lomas o lomeríos y cerca del 0.88% de 

tierra de primera (serie San Lorenzo), considerada como la de mayor productividad por 

Coe (Rossman 2009:100).  

Rossman (2009:102) remarca que aplicando los cálculos de productividad de Coe, 

hechos con datos modernos de la zona, San Lorenzo no hubiera tenido problemas para 

mantener a su población alimentada; sin embargo, al tomar en cuenta que la 

productividad del maíz durante el Formativo debió haber sido mucho más baja y que tal 

vez no se acostumbraba hacer dos cosechas al año en las lomas, San Lorenzo hubiera 

tenido que mantener cultivado anualmente 800 ha de terreno o el 60% del lomerío para 

poder alimentar a su población, lo que hubiera provocado un estrés mayor en el medio 

ambiente así como un periodo más corto de descanso de la tierra.  

Al final de su estudio, menciona que con los datos obtenidos es fácil concluir que 

los olmecas le daban un valor mucho más grande a las lomas que a las tierras inundables 
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de la rivera, consideradas como más productivas según Coe (1981); sin embargo, 

argumenta a favor de los datos etnográficos del Proyecto Río Chiquito sobre el control de 

las segundas (Rossman 2009:102). Debemos tomar en cuenta que en la actualidad se 

cuentan con nuevas estimaciones poblacionales para San Lorenzo, así como nuevas 

delimitaciones y medidas para el sitio además de lo mencionado anteriormente sobre el 

cuestionamiento de la productividad de las riveras, lo cual pone en cuestionamiento la 

conclusión final de Rossman. 

El Proyecto Arqueológico San Lorenzo Tenochtitlán (PASLT) ha utilizado un 

enfoque multidisciplinario para la recuperación de fitolitos, polen y macrorrestos 

botánicos a través del empleo de diversas técnicas, obteniendo así evidencia de maíz, 

frijol, calabaza y tubérculos, lo cual, aunado a mayores conocimientos sobre el medio 

ambiente del sitio y el área que lo rodea, ha ampliado y aclarado el panorama sobre la 

subsistencia olmeca en tan importante asentamiento (Cyphers 1996:66; Cyphers et al. 

2013:56; Zurita 1997). Del mismo modo, el estudio sistemático del patrón de 

asentamiento regional hecho por el PASLT ha aportado información relevante a este tema 

(Symonds et al. 2002). 

Los estudios más recientes que ha llevado a cabo el PASLT han hecho notar 

diversos factores que habían sido ignorados (y en algunos casos siguen siéndolo) por los 

investigadores dedicados al estudio de los olmecas; dichos factores se concentran 

principalmente en el riesgo y su amortiguamiento, la imprevisibilidad del clima de la 

región y la disponibilidad de recursos a través del año, además de cuestionar el 

planteamiento del uso del maíz como alimento básico de los olmecas y provocador del 

surgimiento de la desigualdad social en el área (Cyphers et al. 2013). 
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San Lorenzo se encuentra en una zona con un clima que, a pesar de ser previsible 

en cuanto a su estacionalidad, la magnitud de los eventos climáticos siempre es 

impredecible. Los estudios hechos con anterioridad por Coe y Diehl (1980a:387-394, 

1980b:139-152) y los planteamientos sobre el surgimiento de la civilización olmeca 

derivados de los mismos muestran al medio ambiente y clima como algo estático, 

predecible y completamente favorable para las poblaciones, calificando a los olmecas 

como “…the gift of the river…” (Coe 1981:15). En dicho modelo se le da un 

protagonismo mayor al agua, resaltando sus beneficios en vez de su potencial destructivo. 

A pesar de las limitaciones que el agua impone en el sur de Veracruz, se puede 

tomar ventaja de la misma y aprovechar los recursos que puede producir para 

contrarrestar los efectos negativos que también genera. El agua y sus ciclos son 

condicionantes vitales para los asentamientos humanos en la región, favoreciéndose 

aquellos que están sobre el nivel de inundación. 

Las observaciones etnográficas hechas por Cyphers y sus colegas (2013) en el 

área de San Lorenzo son pertinentes a la subsistencia moderna y serán mencionadas a 

continuación, ya que son de importancia para poder comprender la subsistencia de las 

antiguas poblaciones olmecas. 

En la actualidad hay dos periodos críticos anuales durante los cuales hay escasez 

de alimentos en el sur de la Costa del Golfo: la canícula y la temporada de inundaciones 

mayores en los meses de julio a octubre, durante los cuales existe mucho riesgo para el 

cultivo de maíz y los recursos proteínicos acuáticos, como peces y tortugas, son 

insuficientes (Cyphers et al. 2013:21-23). Para contrarrestar los efectos de estos 

fenómenos naturales, la población local almacena alimentos secos, curados o preparados; 
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se cosecha yuca y se come en caldos o se procesa para hacerla harina, además de que se 

agrega coyol a la masa de maíz para que rinda más y durante estos tiempos de crisis la 

dieta se complementa con la ingesta de camarón de río y coyol (Cyphers et al. 2013:19, 

22, 39). Como se mencionó anteriormente, a pesar de que la temporalidad de la 

inundación es relativamente constante y por lo tanto predecible, su magnitud no lo es, 

además de que la movilidad tanto terrestre como por vías fluviales se ve imposibilitada y 

es muy riesgosa (Cyphers et al. 2013:22). 

Algunos de los alimentos que son procesados para su almacenamiento durante 

estos tiempos son el maíz, frijol y la semilla de calabaza, los cuales son secados al sol; la 

carne de animales grandes y de pescado es secada y ahumada; a pesar de que no son de 

una importancia muy grande en la dieta local, la siembra de los tubérculos es programada 

para que su cosecha coincida con los tiempos de escaseo del maíz; animales que 

normalmente tienen un rol mayor para su aprovechamiento cuando se les cosecha 

silvestremente, como la iguana y las distintas especies de tortuga que habitan en el área, 

no son viables para mantenerlas en cautiverio debido a que pierden bastante peso, lo que 

les resta valor nutrimental (Cyphers et al. 2013:29). 

En los alrededores de San Lorenzo existe un tipo específico de sitio arqueológico 

en los humedales, los cuales son tierras relativamente planas que se inundan de manera 

permanente o intermitente, y en los cuales el cultivo es muy riesgoso (Cyphers et al 

2013:31). Estos sitios son llamados islotes, montículos artificiales bajos de tierra y son de 

las primeras construcciones hechas por los olmecas tempranos durante las fases Ojochi y 

Bajío, además de que se encuentran relacionadas con las actividades de subsistencia de 

estos primeros pobladores; la mayoría de estos islotes se localizan en la zona de 
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humedales en una llanura al norte de San Lorenzo (Cyphers et al. 2013:13, 85-86; 

Symonds et al. 2002:42-43). 

Debido a las características geomorfológicas de la Llanura Norte, al pasar las 

inundaciones hay una disponibilidad enorme de recursos acuáticos explotables. Durante 

los meses de junio y julio, cuando el nivel del agua aumenta un poco y se acumula en las 

partes bajas de la llanura, se capturan peces y tortugas chopontil; después del periodo 

grande de inundación que pasa entre septiembre y octubre, al bajar el agua se pesca y se 

cazan aves migratorias en las lagunas; durante la inundación de diciembre la cosecha de 

recursos acuáticos es menor y en la que ocurre en el mes de enero se pueden seguir 

obteniendo recursos, además de que hay abundancia de tortugas, las cuales pueden seguir 

aprovechándose incluso durante la temporada de secas (Cyphers et al. 2013:35-38). 

Dentro de los humedales también destaca la existencia de flora adecuada para la 

fabricación de cestería (Symonds et al. 2002:43). 

La evidencia arqueológica recuperada en los islotes que han sido excavados por el 

PASLT muestra que su ocupación no era permanente, sino más bien estacional, lo cual 

nos indica, si tomamos en cuenta la información etnográfica mencionada anteriormente, 

que lo más factible es que los islotes fueran construidos con la finalidad de explotar los 

recursos acuáticos. En el interior de los islotes se encuentran pisos dañados 

aparentemente por las constantes inundaciones en la llanura norte, además de que fueron 

recuperadas espículas silicias de esponja, las cuales también son un probable producto de 

las inundaciones que pudieron haber afectado a los islotes (Cyphers et al. 2013:79). 

Algo que apoya a esta hipótesis es la existencia de un elemento cultural que 

aparece de manera constante en la parte central de estas estructuras: fogones quemados 
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de forma rectangular o absidal, los cuales tenían en su parte interior cantidades 

considerables de ceniza (Cyphers et al. 2013:81; Symonds et al. 2002:43). Estudios de 

fitolitos realizados a dicha ceniza revelaron la presencia de palma, lo cual podría indicar 

su uso como combustible, por lo que se plantea que se utilizaron para llevar a cabo 

actividades relacionadas con la preparación de alimentos (Cyphers et al. 2013:86). Una 

característica más de estas construcciones son las pequeñas depresiones en el terreno 

cercano a los islotes, aparentemente vestigios de préstamos de tierra para la construcción 

de estos elementos, que pudieron haber sido utilizadas para mantener tortugas en 

cautiverio (Symonds et al. 2002:60). 

Cyphers y sus colegas (2013:87) proponen que los fogones y los islotes fueron 

utilizados para el procesamiento de pescado, sugiriendo que dichos elementos 

arqueológicos eran empleados para su ahumado y secado; sin embargo, no hay restos de 

dicha actividad en las estructuras ni otro tipo de prueba que soporte esta idea, aunque 

también mencionan que el ahumado de pescado en la actualidad deja muy poca evidencia 

material. Inclusive se han hecho estudios sobre huellas químicas en los restos de los 

fogones, interpretando los residuos como de origen animal (Casio y Luna 2014; Casio et 

al. 2013). 

Una posibilidad más de su empleo está relacionada con el ciclo de secas en las 

llanuras, llamado marceño por presentarse durante el mes de marzo, el cual podría haber 

permitido la agricultura del maíz y por lo tanto haber influenciado en la ubicación de los 

islotes para cultivar este alimento; otro de los usos que se han planteado para los fogones 

que aparecen en los islotes es para cocinar maíz (Symonds et al. 2002:43, 60). 
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Tomando en cuenta que en tiempos olmecas la llanura norte tenía muchos más 

recursos naturales que en la actualidad, que había más vegetación de tipo pantanosa y que 

era una zona más baja, además de ser la zona más propensa a inundarse y por lo tanto 

peligrosa para habitar de forma permanente, la idea de que los islotes fueron utilizados 

para aprovecharlos de forma estacional es totalmente factible (Cyphers et al. 2013:61-62, 

81), aunque también se ha planteado su uso permanente (Symonds et al. 2002:59-60). La 

construcción de los islotes señala el gran interés de los primeros olmecas en explotar de 

manera intensiva y especializada un medio tan especial y con recursos tan abundantes 

como el ubicado en las llanuras de inundación. 

Otros datos interesantes del PASLT son los referentes a la evidencia de uso de 

maíz en el sitio, los cuales resultan ser contrastantes con las propuestas originales del 

Proyecto Río Chiquito. En los reportes iniciales, únicamente se mencionaba que la 

presencia del maíz había sido confirmada durante la fase San Lorenzo, además de que 

evidencia indirecta del uso de granos, tales como herramientas de molienda, había sido 

recuperada (Cyphers 1996:66). Posteriormente, Zurita (1997:80-81) reportó la posible 

presencia de fitolitos de maíz en el Palacio Rojo (frente B3-11) y en una Terraza 

Habitacional (frente D4-22), así como macrorrestos carbonizados de maíz sobre el piso 

de dicha estructura. 

Los datos más recientemente publicados son el reporte extensivo de los estudios 

sobre fitolitos, polen y macrorrestos del sitio. En total, se analizaron 140 muestras de 

fitolitos, 79 muestras palinológicas y se recuperaron 17 fragmentos de maíz mediante 

flotación (Cyphers et al. 2013:56).  
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La evidencia de maíz es prácticamente nula para las fases Ojochi y Bajío, aunque 

Ibarra (2013:152-153) menciona la posible presencia en el sitio de un único grano de 

polen para la fase Bajío y cinco granos para la fase Chicharras, mientras que contabiliza 

14 granos dentro de uno de los islotes de la fase San Lorenzo B, aunque considera que la 

evidencia no es conclusiva en ninguno de los casos. En cambio, los nuevos estudios de 

fitolitos  muestran su presencia únicamente en la transición entre las fases San Lorenzo A 

y B, con una mayor cantidad de evidencia para San Lorenzo B; los macrorrestos 

muestran información similar, ya que se recuperó un fragmento para la transición entre 

las fases San Lorenzo A y B y 15 para San Lorenzo B (Cyphers et al. 2013:56, 157). 

Los datos antes mencionados nos muestran que la evidencia dura sobre el 

consumo de maíz en San Lorenzo posicionan a esta planta como un alimento que, si bien 

podría haberse utilizado en fases tempranas y que la evidencia de su consumo no haya 

sobrevivido hasta nuestros tiempos o todavía no haya sido hallada, parece ser que cobró 

una importancia más grande durante las fases de apogeo del sitio. Cyphers et al. 

(2013:56-57) sugieren que la temporalidad de la mayor frecuencia del maíz en el sitio 

coincide con la presencia de campamentos temporales para la cacería y agricultura en 

sitios permanentes localizados en los lomeríos, lo que podría indicar un cambio 

sociopolítico en la región o un aumento en la agricultura de temporal; de la misma forma, 

sugieren que el maíz era un cultivo de baja productividad para los olmecas y que su 

incorporación en la dieta local debió de haber sido lenta. 

Mediante el análisis del patrón de asentamientos, Symonds y colegas (2002:61) 

señalan que durante las fases Ojochi-Bajío el maíz pudo haber sido sembrado junto con 

tubérculos en los bajos de los lomeríos con una productividad baja y, como se ha 
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mencionado antes, en la llanura norte. Durante la fase San Lorenzo, el patrón de 

asentamiento parece estar relacionado con un incremento en la agricultura, con un mayor 

número de asentamientos rurales que indica la agricultura de roza, además de que la 

cantidad de islotes en proporción con los otros tipos de sitios refleja un interés mayor en 

la agricultura (Symonds et al. 2002:64-66, 74, 77). Es notable que durante el Formativo 

Medio la mayor parte de los islotes fueron abandonados (Symonds et al. 2002:69), lo que 

nos podría indicar un cambio en el enfoque de la subsistencia. 

Adicionalmente, se realizó un nuevo cálculo sobre la capacidad de carga del 

hinterland interior en el cual se consideran nuevas estimaciones poblacionales, de 

productividad y rendimiento del maíz y de los tipos de tierra para la fase San Lorenzo 

tomando en cuenta condiciones óptimas de cosecha. Se tomó la cantidad de 160 kg de 

maíz consumidos al año por persona y una productividad de 200-500 kg/ha de maíz, 

mientras que se calcularon como terrenos disponibles para su uso agrícola considerando 

los factores de uso de tierra: 1488 ha de tierras de ribera tomando en cuenta la estimación 

de suelos que existían junto a los ríos ahora extintos, 316 ha de terrazas erosiva-

denudatorias y 1000 ha de llanura aluvial al norte de San Lorenzo que pueden haber sido 

cultivadas durante el ciclo marceño (Symonds et al. 2002:75-79). 

La población estimada durante la fase San Lorenzo en el hinterland interior es de 

6,952-15,022 personas con una mediana de 10,987 (Symonds et al. 2002:78). Tomando 

en cuenta lo antes mencionado, la cantidad mínima de maíz que se pudo haber producido 

en condiciones óptimas es de 560,800 kg, los cuales solamente pudieron haber 

alimentado a 3,505 personas; por otro lado la producción máxima se calcula en 1,402,000 

kg que solamente podrían haber sido suficientes para 8,763 habitantes (Symonds et al. 
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2002:78). Lo anterior nos indica que la producción de este alimento en San Lorenzo, aún 

tomando en cuenta condiciones de producción óptimas, no hubiera sido suficiente para 

soportar a la población además de que podría haber provocado una fuerte degradación y 

deterioro en el medio ambiente. Tenemos que tomar en cuenta que los olmecas no 

comían exclusivamente maíz, por lo que una dieta compuesta por alimentos de origen 

acuático y complementada por tubérculos, maíz y otro tipo de vegetales, como la 

calabaza y frijol, pudo disminuir la necesidad de depender en un solo tipo de cultivo. 

Como una alternativa a la idea del maíz como fuente primaria de alimento y a su 

poca frecuencia en el sitio, ha sido planteado que los tubérculos fueron el cultivo 

principal, aunque los fitolitos y polen de yuca (Manihot sp.) son igualmente escasos, ya 

que su presencia mediante polen es datada únicamente a la fase Chicharras y su 

identificación durante ésta es calificada de probable, mientras que es clara en las muestras 

de fitolitos de las fases San Lorenzo A y B, con una mayor abundancia en la última 

(Cyphers et al. 2013:56-57). 

La identificación de los fitolitos de tubérculos es difícil debido a su tamaño 

reducido, translucidez y a que es muy delgado, por lo que se propone que podrían estar 

subrepresentados dentro de las muestras paleobotánicas de San Lorenzo y, por ende, tener 

un papel más importante que el maíz (Cyphers et al. 2013:56-57, 142). Es de notar que 

sólo fue identificado por Ibarra (2013:155) un posible grano de polen para la fase 

Chicharras y que los fitolitos recuperados para la fase San Lorenzo A son dos, mientras 

que para San Lorenzo B son 15 (Cyphers et al. 2013:142-143). Es necesaria mayor 

evidencia para poder afirmar que los tubérculos hayan jugado un papel de tan gran 
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importancia en la vida olmeca, en especial para las fases de ocupación más tempranas, 

debido a que las pruebas que se tienen actualmente son parciales. 

Otros datos relevantes reportados por Cyphers y sus compañeras (2013:57,88) son 

la alta frecuencia, aunque sin mencionar cantidades ni fases, de coyol y caparazones de 

tortuga con alteraciones por fuego. 

El consumo de cacao en San Lorenzo 

El uso del cacao ha sido confirmado en el sitio mediante el uso de técnicas de extracción 

de residuos químicos, en específico del biomarcador teobromina (Cyphers et al. 2013; 

Powis et al. 2011). De un total de 156 muestras analizadas, se encontraron residuos de 

cacao impregnados en el 17% (n=27), demostrando su uso continuo desde la fase Ojochi, 

hasta la fase San Lorenzo B (Cyphers et al. 2013:164; Powis et al. 2011:8597); cuatro de 

estas vasijas fueron encontradas en un contexto ritual ligado a un posible caso de 

sacrificio humano de la fase San Lorenzo B (Cyphers et al. 2013:163-164; Powis et al. 

2011:8597, 8599). 

 Con la finalidad de tener datos comparativos, a continuación se describirán 

algunos aspectos de la composición y distribución de esta muestra con un mayor énfasis 

en sus resultados para posteriormente contrastarlos con la información obtenida en la 

presente investigación. Ann Cyphers proporcionó datos adicionales sobre este estudio, 

por lo que la presente información complementa la ya publicada.  

De acuerdo a Cyphers y Powis (Cyphers et al. 2013: Tablas 1 y 2; Powis et al. 

2011b: Tablas S1 y S2), fueron muestreados 21 tipos y 12 formas distintas, todas 

relacionadas con la preparación, almacenamiento y consumo de bebidas líquidas. El 



68 

 

universo de estudio se encontraba compuesto de 21 muestras para la fase Ojochi, 27 de la 

fase Bajío, 37 de la fase Chicharras, 21 de la fase San Lorenzo A y 50 para la fase San 

Lorenzo B (Cyphers et al. 2013:155, Tabla 1; Powis et al. 2011b:1). De la totalidad de la 

muestra, el 10.26% era de pasta burda (n=16), el 64.10% de pasta fina (n=100), el 4.49% 

de pasta media a burda (n=7) y el 21.15% de pasta media a fina (n=33), mientras que el 

47.44% (n=74) tenía decoración y el 52.56% (n=82) no tenía. El 41.03% (n=64) tenía 

buena preservación, un 14.74% (n=23) preservación media y el 44.23% estaba mal 

conservada (n=69). 

Enfocándonos en las muestras con huellas de teobromina, 13 tipos distintos de un 

total de 21 fueron los que mostraron resultados positivos, en su mayoría variedades del 

tipo Tigrillo, cuya distribución por fase se muestra en la Tabla 6. Las 12 formas que 

fueron muestreadas obtuvieron resultados (Tabla 7), la mayoría cajetes, representando el 

55.55% en tres variedades distintas (n=15). 

Tabla 6. Distribución de tipos cerámicos con resultados positivos por fase cronológica. 

Tipo/Fase Ojochi Bajío Chicharras San Lorenzo A San Lorenzo B Total 
Caamaño Burdo     1 1 
Caimán Pulido 1     1 
Conejo Anaranjado sobre Blanco     1 1 
Garza Alisado    1  1 
Gris Erosionado  1    1 
Mulato Negro     1 1 
Peje Micáceo    1  1 
Pochitoca Pulido     1 1 
Tejón Blanco    1 4 5 
Tigrillo Blanco y Negro   2  2 4 
Tigrillo Monocromo    2 3 5 
Tigrillo Negro con Borde Blanco    1  1 
Xochiltepec Blanco  1  1 2 4 
Total= 1 2 2 7 15 27 
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Tabla 7. Distribución de formas cerámicas con resultados positivos por fase cronológica. 

Forma/Fase Ojochi Bajío Chicharras San Lorenzo A San Lorenzo B Total 

Botellón 1    1 1 
Cajete  1 1 3 5 10 
Cajete con base anular    1 1 2 
Cajete con borde restringido    1 2 3 
Cuchara     1 1 
Fondo de cajete   1   1 
Forma cerrada    1  1 
Olla  1   1 2 
Tecomate    1 1 2 
Tecomate con collar     1 1 
Vaso     1 1 
Vaso pequeño     1 1 
Total= 1 2 2 7 15 27 

El 85.19 % de la muestra con resultados positivos (n=23) eran tipos cerámicos de 

pasta fina, mientras que el 11.11% (n=3) era de pasta burda y el 3.70% (n=1) de calidad 

media a burda (Cyphers et al. 2013:159). La preservación de la cerámica con residuos fue 

la siguiente: 62.96% buena (n=17), 11.11% mala (n=3) y 25.93% media (n=7). En la 

Tabla 8 se pueden apreciar ambas distribuciones. 

Tabla 8. Distribución de la calidad y preservación de la cerámica con resultados positivos 
   por fase cronológica. 

Calidad de la pasta Preservación Ojochi Bajío Chicharras San Lorenzo A San Lorenzo B Total 

Burda Media     1 1 
 Buena    2  2 
 Mala 1 2    3 
Fina Media     5 5 
 Buena   2 5 8 15 
Media a burda Media     1 1 
Total=  1 2 2 7 15 27 

La presencia de botellones (n=2), vasos (n=2) y cajetes (n=15) hace que los 

autores de este estudio propongan que el cacao debió de haberse encontrado presente en 

forma líquida, mientras que las ollas (n=2), tecomates (n=2) y la cuchara presentes en la 

muestra fueron utilizadas para preparar y/o almacenar el cacao en líquido o en grano 
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(Cyphers et al. 2013:162). En cuanto a decoración, únicamente el 29.62% (n=8) de las 

muestras tienen algún tipo de decoración, siendo la más abundante la de incisión tipo 

Limón (n=4). 

La subsistencia y el origen de complejidad social olmeca 

Como parte de los resultados de las primeras investigaciones arqueológicas controladas, 

Michael D. Coe y Richard A. Diehl propusieron el primer modelo sobre el surgimiento de 

la civilización olmeca basado en observaciones arqueológicas y principalmente en 

analogías etnográficas (Coe 1981; Coe y Diehl 1980b:139-152). Dicho modelo gira en 

torno al control y competencia por cierto tipo de tierras utilizadas principalmente para la 

producción de maíz. 

Estos investigadores proponen dos opciones mediante las cuales los olmecas 

pudieron haber practicado la agricultura de manera continua e intensiva: la primera 

consiste en cultivar en un terreno previamente limpiado de vegetación y explotarlo en 

distintos ciclos de rotación hasta el agotamiento de los suelos para posteriormente 

abandonarlo para su regeneración; la segunda opción es sembrar en un terreno que puede 

ser limpiado fácilmente y con poca mano de obra, que puede ser utilizado durante todo el 

año y que constantemente se renueva por medio de las inundaciones, siendo estos los 

suelos de la serie Coatzacoalcos (Coe y Diehl 1980b:145). 

Coe y Diehl (1980b:148) plantearon que durante la fase Chicharras distintos 

grupos de parentesco entraron en conflicto por el control de las escasas tierras de ribera 

con suelos de tipo Coatzacoalcos, con las cuales se podía sembrar y cosechar maíz 

durante todo el año y así obtener un excedente que invertían en actividades de tipo 
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feasting, fuerza militar, bienes exóticos y en construcción, además de asegurar la 

subsistencia; estos grupos de parentesco darían origen a una élite insipiente que 

posteriormente adquiriría poder económico, político y religioso. El control de dichas 

tierras dio origen a la jerarquización, complejidad social y por ende, la civilización (Coe 

1981:19). 

En las estimaciones de productividad que hicieron de las series Coatzacoalcos y 

Tenochtitlán, tomaron en cuenta lo siguiente: cálculos previos para la productividad del 

maíz durante el Formativo Temprano, la producción de tres cosechas anuales y las 

cantidades que la población moderna consume al año; con esos datos en consideración, 

los olmecas hubieran podido producir un total de 500 toneladas de maíz al año y 

alimentar a 2,778 personas, pero debido a que los autores no creían que la población 

antigua comiera las mismas cantidades de maíz que la actual, su conclusión es que las 

500 toneladas anuales pudieron haber soportado una población de 5,556 humanos, lo que 

sería poco más del quíntuple de la población que ellos calcularon (Coe y Diehl 

1980b:144, 147). 

Sin embargo, Ann Cyphers (2012:107-111) ha puesto en duda y criticado la 

propuesta de Coe y Diehl debido a que los suelos de serie Coatzacoalcos no son tan 

escasos como originalmente se dijo, ya que comprenden el 2l% del total de la zona 

original de estudio, por lo que Coe y Diehl forzaron esta cantidad al decir que eran los 

mejores suelos de toda la cuenca; además, si estas tierras hubieran sido controladas por 

las élites, esto debería de verse reflejado en el patrón de asentamiento, el cual no muestra 

evidencia de sitios permanentes en este tipo de terreno. Por otro lado, tampoco se cuenta 

con evidencia factible para el conflicto por estas tierras. 
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Otros factores que menciona Cyphers en contra del argumento de Coe y Diehl 

(2012:107-111) son: la renovación de la fertilidad del terreno por medio de la inundación 

en realidad es impredecible debido a la variabilidad de los ciclos; la preparación del 

terreno sí implica una inversión de mano de obra considerable y no es una tarea sencilla; 

la imprevisibilidad de la magnitud de las inundaciones; el riesgo en cuanto al rendimiento 

de los cultivos, el cual es muy variable dependiendo de las lluvias, como han demostrado 

Marci Lane y colegas (1997) e ignorado por Coe y Diehl, quienes sólo consideran los 

rendimientos promedios y no los extremos; y por último, los campesinos actuales están 

dispuestos a correr el riesgo de cultivar en las tierras inundables de ribera porque el 

excedente lo venden para exportación, mientras que la cosecha de los lomeríos la utilizan 

para el autoconsumo. 

En cambio, Cyphers y colegas (2013:101-102) consideran que el control de las 

zonas de recursos acuáticos ubicadas en las llanuras de inundación y en especial en la 

llanura norte, el manejo del riesgo, además de los derechos de propiedad creados con la 

construcción de los islotes, pudieron haber creado las primeras relaciones sociales 

asimétricas en el área y, como se ha mencionado antes, han cuestionado la productividad 

del maíz y propuesto que los tubérculos fueron más importantes dentro de la dieta 

olmeca. Esta nueva corriente de pensamiento, donde los recursos acuáticos cobran mayor 

importancia que la agricultura, ha tenido un mayor desarrollo y aceptación en años 

recientes debido a la mayor cantidad de evidencia arqueológica existente en el área 

olmeca.  

Por ejemplo, Joshua Borstein (2001:240-261) menciona que muchas sociedades 

tempranas no necesitaron de la agricultura intensificada para vivir en comunidades 
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sedentarias ni tampoco fue una clave para el desarrollo de la desigualdad social, sino que 

las primeras aldeas explotaban recursos acuáticos para obtener cantidades considerables 

de calorías y proteínas sin tener que depender o subsistir únicamente de la agricultura. 

Borstein (2001:269-270), mediante el análisis del patrón de asentamientos, 

propone que durante el Formativo Temprano en los primeros sitios olmecas, tanto en la 

cuenca del río San Juan como en la del Coatzacoalcos, existió una tendencia a estar 

ubicados cerca de las zonas bajas y de los ríos, mientras que después de la fase San 

Lorenzo, en el Formativo Medio  hay un cambio a asentamientos ubicados en las zonas 

de lomeríos, lo cual indica un enfoque temprano en recursos acuáticos y posteriormente 

uno enfocado en sitios localizados en las zonas de lomerío, que son más aptas para la 

agricultura.  

En cuanto a qué tanto aportaban los recursos acuáticos como el pescado, Borstein 

(2001:268, 272-273) dice que la información disponible no permite saber con certeza 

cuál era su contribución a la dieta pero que únicamente las calorías del pescado hubieran 

sido insuficientes, mientras que el maíz todavía no era lo suficientemente productivo para 

adoptarlo completamente. 

La aparición de un maíz lo suficientemente productivo como para que la 

dependencia en recursos acuáticos no fuera tan fuerte pudo haberse dado hasta la fase San 

Lorenzo B (Borstein 2001:278). Por lo tanto, propone que la combinación de agricultura 

incipiente con el consumo de recursos acuáticos fueron los factores que permitieron el 

desarrollo social complejo de los olmecas (Borstein 2001:278-279). En cuanto a la idea 

original de Coe y Diehl, menciona que el control de las tierras de serie Coatzacoalcos 

pudo haber sido un factor dentro de algo más complejo, una de múltiples estrategias de la 
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élite, ya que plantea que las tierras de lomerío en realidad eran más productivas y que las 

primeras representaban un riesgo y más bien podrían haber sido utilizadas como una 

especie de respaldo por si las otras cosechas se perdían (Borstein 2001:281-284). 

Phillip Arnold (2009), siguiendo el planteamiento de Borstein, propone que el 

control de las zonas ricas en recursos acuáticos localizadas en las llanuras inundables, 

humedales y tierras bajas fueron la base de la política olmeca temprana, utilizando el 

maíz como un alimento para actividades especiales y que fue durante el Formativo Medio 

cuando se cambió el enfoque de la subsistencia hacia el consumo de maíz. 

La idea del uso temprano del maíz como una bebida de tipo ritual y para la 

explotación de su caña debido a la baja productividad del grano ha sido desarrollada 

profundamente por Smalley y Blake (2003), aunque recientemente la evidencia 

arqueológica proveniente de Guerrero ha puesto en cuestionamiento esta idea (Piperno et 

al. 2009:5023); sin embargo, el que la evidencia no esté presente durante estas fechas tan 

tempranas en el Arcaico no significa que en periodos posteriores tales como el Formativo 

y en áreas diferentes de Mesoamérica su uso no haya sido similar al propuesto por 

Smalley y Blake. 

Para el área de La Venta, los indicios de un acceso diferenciado a ciertos 

alimentos así como la presencia o ausencia de elementos arquitectónicos entre diferentes 

sitios se ha tomado como evidencia de diferenciación social en la región, además de que 

ha sido aplicado en cierta medida el modelo de Coe y Diehl para explicar el surgimiento 

de La Venta (Rust y Leyden 1994:6, 8; Rust y Sharer 1988:104; Rust y Sharer 2006). 

Por otro lado, VanDerwarker y Kruger (2012) sugieren que la diferencia existente 

en la dieta de los sitios periféricos o rurales podría estar ligada a su asociación a áreas 
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donde hay desarrollos sociales complejos, siendo esto que la cercanía a centros grandes 

se encuentra relacionada con la producción de maíz para sostener a estos centros o que el 

maíz producido en los sitios pequeños fuera utilizado para formar parte de mecanismos 

de integración o rituales regionales. 

Como se ha dicho antes, la subsistencia y el control sobre la producción y 

explotación de diversos alimentos fueron fundamentales en el desarrollo de las 

sociedades olmecas. Los distintos conjuntos de datos indican que la alta disponibilidad de 

recursos alimenticios de origen acuático permitió la existencia de asentamientos 

permanentes, aunque también hubo otro tipo de adaptaciones, tal como se mencionó en el 

caso de La Joya. 

A pesar de que todavía no es claro cómo la agricultura encaja en el proceso de 

evolución cultural olmeca, la evidencia arqueológica apunta a que los olmecas 

practicaban una subsistencia de tipo mixta, aprovechando y diversificando sus estrategias 

y recursos, lo cual a su vez estuvo relacionado con la creación de una estructura social 

jerarquizada. 

Observaciones 

La amplia diversidad de recursos alimenticios existente en la Costa del Golfo se ve 

reflejada en el registro arqueológico, tal y como se observó al principio del capítulo. Sin 

embargo, esta diversidad a menudo no es tomada en consideración en las hipótesis de los 

arqueólogos y se hacen planteamientos generalizados sobre la forma en la que los 

olmecas subsistían o incluso, a pesar del surgimiento de nueva información, se siguen 

utilizando los mismos modelos de hace más de 30 años.  
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Con el presente conjunto de información con el que se cuenta para el Formativo 

Temprano, es imposible afirmar la preponderancia de un alimento sobre el otro e 

inclusive la importancia e intensidad de su uso. La única constante verificable en los 

varios sitios que se mencionan durante el capítulo es la presencia de restos de diferentes 

especies de pescado, tortugas y en algunos casos, de moluscos. 

Uno de los alimentos a los que se les ha prestado poca atención es el coyol el cual, 

a pesar de que se encuentra presente en todos los sitios arqueológicos aquí mencionados, 

ha sido básicamente ignorado, con excepción de las menciones que han hecho Cyphers y 

colegas (2013:19, 22, 39) y que ya fueron antes descritas para su uso moderno. Los usos 

del coyol son varios, ya que no sólo la nuez que contiene en su interior es comestible, 

sino también la carne que la rodea, así como el propio árbol de donde proviene puede ser 

utilizado para la obtención de una bebida alcohólica (Lentz 1990). La nuez del coyol 

puede ser utilizada para hacer atole y tamales, puede extraerse aceite de ella y del núcleo 

del árbol se obtiene también un alimento llamado palmiche por los habitantes de 

Tenochtitlán. En fin, es un alimento con múltiples usos, fácil de obtener, abundante, con 

un alto contenido calórico y proteínico y con una distribución amplia en el llamado 

territorio olmeca (Lentz 1990). 

En cuanto al uso de los tubérculos tales como Manihot sp., mientras no se 

identifiquen una mayor cantidad de microrrestos provenientes de contextos más diversos 

y antiguos, no podremos aclarar su uso en relación con otros alimentos. A pesar de que su 

identificación y preservación es muy difícil y de la escases de evidencia, en la 

arqueología del Amazonas su papel ha sido central para explicar el desarrollo de las 

sociedades que ahí habitaron (Isendahl 2011:452-453). Las ventajas de este cultivo son su 
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gran resistencia y los pocos cuidados que necesita, además de que los terrenos de cultivo 

no necesitan mayores preparaciones para sembrarla; sin embargo su mayor desventaja es 

su bajo contenido en proteínas, lo cual puede provocar desnutrición en poblaciones donde 

la dieta se encuentra dominada por este tubérculo (Isendahl 2011:454). 

No obstante, algunos estudios sugieren que estas ideas donde los tubérculos 

tuvieron una importancia mayor en las dietas de los grupos culturales del Amazonas y de 

otras regiones de Sudamérica son erróneas (Perry 2004:1069-1070, 1080; Piperno et al. 

2000). Isendahl (2011:453) inclusive menciona que los datos más recientes señalan que 

los tubérculos no dominaban las dietas de estas sociedades, sino que eran parte de una 

economía de subsistencia mixta. 

Dicho todo esto, la evidencia arqueológica apunta más a una subsistencia donde 

se consumían plantas domesticadas y diversos frutos en conjunto con animales terrestres 

o acuáticos, aunque en estos últimos hay una diferenciación relacionada con la ubicación 

del sitio y aparentemente también en su posición en la jerarquía regional. Esta dieta tan 

rica y diversa también fungió como una estrategia en donde probablemente el maíz y los 

tubérculos se complementaban y amortiguaban el riesgo. 


	INTRODUCCIÓN
	LA ARQUEOLOGÍA DE SAN LORENZO
	1945-1946: Exploraciones patrocinadas por la Smithsonian Institution
	1947-1965
	1966-1968: Proyecto Río Chiquito
	1969-1970: Exploraciones magnéticas
	1971-1989
	1990-Presente: Proyecto Arqueológico San Lorenzo-Tenochtitlán
	Observaciones

	LA ALIMENTACIÓN Y SUBSISTENCIA OLMECA
	La evidencia arqueológica
	San Andrés
	El Manatí
	La Joya
	San Carlos
	Isla Alor
	San Lorenzo
	El consumo de cacao en San Lorenzo
	La subsistencia y el origen de complejidad social olmeca
	Observaciones

	BIOMARCADORES, ÁCIDOS GRASOS Y ARQUEOLOGÍA
	LA MUESTRA
	METODOLOGÍA Y RESULTADOS
	Método aplicado en la UNAM
	Método aplicado en la Universidad de California, Davis
	Muestras procesadas en la UNAM
	Muestras procesadas en la Universidad de California, Davis
	Fase Ojochi: 1800-1600 cal a.C.
	Fase San Lorenzo A: 1400-1200 cal a.C.
	Fase San Lorenzo B: 1200-1000 cal a.C.

	CONCLUSIONES
	Conclusiones finales

	REFERENCIAS
	APÉNDICE
	I. DATOS DE LAS MUESTRAS

