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CAPÍTULO III 

BIOMARCADORES, ÁCIDOS GRASOS Y ARQUEOLOGÍA 

 

Desde sus inicios en la década de 1990, la extracción, análisis e identificación de residuos 

alimenticios orgánicos impregnados en artefactos cerámicos arqueológicos ha 

demostrado ser un método útil y exitoso para la investigación de diversos aspectos 

previamente desconocidos para la arqueología, vinculados principalmente pero no 

exclusivamente con la alimentación de poblaciones antiguas (Biers y McGovern 1990; 

Evershed 2008; Evershed et al. 1990). Este método, novedoso y en constante avance, ha 

permitido comprobar, desechar y crear nuevas hipótesis sobre el uso de distintos tipos de 

recipientes cerámicos, el aprovechamiento de diversos alimentos y bebidas, así como 

explorar el contexto social relacionado con los mismos. 

Los residuos orgánicos: definición e identificación 

Los residuos orgánicos son definidos por Heron y Evershed (1993: 249) como los 

residuos que carecen de características morfológicas visibles que los distingan de otros 

materiales de origen orgánico también presentes en el registro arqueológico, tales como 

restos óseos, madera, polen, fitolitos, entre otros.     

Existen diferentes tipos de residuos orgánicos arqueológicos, tales como el ADN, 

proteínas, carbohidratos, pigmentos y lípidos, además de que pueden preservarse en 

diferentes tipos de superficies, sedimentos y artefactos (Evershed 2008a:897; Evershed et 

al. 1990:1339). De los anteriores, ha sido demostrado que muy probablemente los 

residuos que se logran preservar de forma más frecuente en el registro arqueológico son 
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los lípidos, además de que los artefactos donde su recuperación ha sido más exitosa son a 

su vez los más abundantes en las excavaciones arqueológicas, es decir, vasijas cerámicas 

completas o fragmentadas (Evershed 2008a:904; Evershed et al. 1999:20). Inclusive, 

Evershed (2008a:904) menciona que los residuos llegan a conservarse en más del 80% de 

la cerámica doméstica.  

 Los residuos orgánicos de un alimento o bebida quedan impregnados en las 

paredes de las vasijas cerámicas durante los procesos de cocción, almacenamiento o 

preparación que ocurren durante la vida útil de dichos artefactos y se preservan dentro de 

las mismas, dotándonos de información sobre la actividad humana en el pasado 

(Evershed et al. 1999:20; Reber y Evershed 2004:399-400).  

Los residuos pueden presentarse de dos formas: visibles, siendo incrustaciones o 

áreas de colores obscuros o carbonizadas dentro de un recipiente los cuales son 

generalmente interpretados como producto de un solo evento de cocción o al menos de un 

número muy reducido, o absorbidos, que se interpretan como producto de toda la 

actividad llevada a cabo dentro de la vasija; esto significa que es altamente improbable 

que un recipiente haya sido utilizado exclusivamente para cocinar los alimentos 

pertenecientes al tipo de residuo identificado (Evershed 2008b:27; Reber y Hart 

2008:131). Estos pueden identificarse principalmente de dos formas: comparando las 

proporciones de los ácidos grasos presentes o identificando biomarcadores generales o 

específicos (Malainey 2011:201; Reber y Evershed 2004:400).  

Los ácidos grasos son lípidos que se encuentran presentes en casi todos los 

alimentos y las proporciones en las que se encuentran preservados pueden indicar el tipo 

de comida que fue preparada dentro de una vasija aunque, debido a su abundancia y a que 
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muchos alimentos se procesan en un mismo artefacto cerámico, deben de ser 

interpretados de manera cautelosa y en conjunto con otro tipo de evidencia (Reber y Hart 

2008:133). En cambio, los biomarcadores son compuestos químicos únicos que 

caracterizan a un conjunto, un grupo reducido o a un único alimento; los generales 

pueden caracterizar el origen de un alimento como animal o vegetal, mientras que los 

específicos son exclusivos de un solo alimento o se encuentran presentes en un número 

muy reducido de estos (Evershed 2008:897; Malainey 2011:201; Reber y Evershed 

2004:400). 

 La degradación de los residuos orgánicos presentes en la cerámica ha sido un 

tema de discusión desde el inicio de este tipo de estudios ya que, aunque afecta en menor 

medida a los lípidos, la composición química de estos puede cambiar tanto por la acción 

post-deposición como por la continua exposición al fuego en algunos casos (Evershed 

2008b:35-42; Evershed et al. 1999:22-25; Heron y Evershed 1993:251-255).  

 Para poder llevar a cabo los estudios y análisis necesarios para la identificación de 

estos residuos, primeramente se debe seleccionar una muestra de artefactos cerámicos 

que cumpla con ciertos criterios que incrementen la posibilidad de encontrar residuos, 

tales como una buena preservación de las superficies cerámicas, la selección de bordes y 

paredes y en menor grado de fondos, además de restos visibles (Mottram et al. 1998). 

Según las investigaciones de Evershed (2008b:29) sobre la absorción de residuos en 

diferentes secciones de una vasija, se demostró que hay una mayor impregnación de 

compuestos químicos en las partes superiores de los contenedores y que en las bases es 

casi nula, lo que parece estar relacionado con el proceso de cocción, por eso la 

preferencia de bordes y paredes. La elección de piezas completas es idónea debido a la 
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mayor cantidad de superficies donde pudieron haber quedado impregnados los residuos. 

Es muy importante también el considerar los tipos y formas cerámicas seleccionadas 

debido a que las formas de las vasijas, sus usos y la relación de esto con los recursos 

alimenticios se verán reflejados en los residuos y sus distribuciones en las vasijas 

(Evershed 2008b:29). 

Posteriormente se lleva a cabo un raspado de las paredes, bordes y fondos de los 

artefactos previamente seleccionados con una lija fina nueva y esterilizada para cada uno 

de ellos, recolectando el polvo resultante en recipientes especiales estériles (Evershed 

2008a:29; Malainey 2011:202-203; Powis et al. 2011a:8595; Zagorevsky y Loughmiller-

Newman 2011:404). Es de este polvo del que se extraerán los ácidos grasos y 

biomarcadores, obteniendo un Extracto Total de Lípidos el cual se procesa mediante un 

método llamado Cromatografía de Gases/ Espectrometría de Masas o GC/MS por sus 

siglas en inglés o métodos similares o derivados del mismo, tales como Liquid 

Cromatography/Mass Spectometry (LC/MS), High Performance Liquid 

Cromatography/Mass Spectometry (HPLC/MS) o Ultra Performace Liquid 

Cromatography/Mass Spectrometry (UPLC/MS). 

 La GC/MS y la LC/MS son los métodos más utilizados en estos estudios y 

funcionan de la siguiente forma: separan las moléculas de una muestra con ayuda de un 

cromatógrafo para poder identificarlas con un espectrómetro de masas (Malainey 

2011:434-438; Seinfeld 2007:75); de esta forma se pueden identificar los biomarcadores, 

así como reconocer los ácidos grasos presentes y comparar sus proporciones. La GC/MS 

y la LC/MS se han utilizado también en conjunto con otros tipos de análisis, como los 

isótopos estables y la extracción de proteínas, para realizar identificaciones mucho más 



82 

 

precisas (Dallongeville et al. 2011; Malainey 2011:214-215; Reber et al. 2004:683). A 

través de los años y conforme ha avanzado este nuevo campo en la arqueología, se ha 

hecho mucha experimentación para la correcta identificación de los residuos, siendo casi 

en su mayoría basada en la comparación con materiales de referencia modernos utilizados 

para corroborar las proporciones de los ácidos grasos así como localizar los 

biomarcadores característicos de ciertos alimentos (Malainey 2011:207-214). 

 Interpretar los resultados obtenidos mediante la GC/MS y la LC/MS es 

considerado problemático en el caso de los ácidos grasos. Como se mencionó 

anteriormente, la gran mayoría de los artefactos cerámicos albergaron en su interior más 

de un tipo de comida y la mezcla de los compuestos químicos de estos puede indicar 

falsamente la presencia de otro alimento que en realidad nunca estuvo presente, además 

de que algunos ácidos grasos, en especial los no saturados y de cadena corta, suelen 

degradarse más rápidamente cambiando su composición original, por lo que los ácidos 

grasos pueden usarse de manera muy general para determinar un posible origen de carne 

animal, vegetal o de pescado (Reber et al. 2004:683). 

Aplicación de los estudios de residuos orgánicos en la cerámica arqueológica 

Al tener sus orígenes en Europa, los estudios sobre residuos impregnados en cerámica 

han tenido un mayor auge en diferentes países de dicho continente; además se ha 

implementado en diversas investigaciones en Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, 

Turquía, Egipto, Grecia, Sudáfrica, China, por mencionar algunos. La investigación 

hecha a través del análisis de residuos ha tenido diversos objetivos dependiendo de las 

metas de los proyectos, siendo empleados para reconstrucciones alimenticias, indagar 
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sobre las funciones de tipos y formas cerámicas, cambios en las prácticas de subsistencia, 

especialización dentro de las distintas áreas de un sitio, el origen y la antigüedad de 

prácticas culinarias, producción de alimentos, entre otros. A continuación se mencionarán 

varios ejemplos de cómo han sido empleados los estudios de residuos orgánicos 

impregnados. 

 Las investigaciones pioneras de Evershed y colegas (1990) fueron las primeras en 

reportar la identificación de distintos ácidos grasos encontrados en vasijas inglesas 

medievales del Nene Valley, Northamptonshire. Posteriormente se reportaron grasas de 

origen animal en dos tipos especiales de cerámica: platos especializados para contener la 

grasa de animales monogástricos rostizados y lámparas donde se usaba grasa de animales 

rumiantes como combustible, así como la caracterización de ceras provenientes de hojas 

vegetales en vasijas (Evershed et al. 2002). Evershed y sus compañeros (2008) también 

han llevado a cabo experimentos para identificar grasas de animales de origen marino.  

  Después de hacer trabajos experimentales para la identificación de los 

biomarcadores del maíz (Reber y Evershed 2004), se llevaron a cabo análisis en varios 

sitios del valle del Mississippi con la finalidad de encontrar residuos de maíz utilizando 

GC/MS en conjunto con isótopos estables; esto fue hecho a fin de entender dónde, 

cuándo y qué parte de la población estaba consumiendo maíz y con qué otros alimentos 

estaba siendo cocinado (Reber y Evershed 2006; Reber et al. 2004). Un ejemplo más 

proviene de Cahokia así como de múltiples sitios del Suroeste de Estados Unidos y del 

Noroeste de México, donde fueron identificadas teobromina, teofilina, ácido ursólico y 

cafeína, las cuales son indicativas de la planta Ilex cassine¸ que era utilizada de forma 

ritual en la bebida llamada Black Drink (Crown et al. 2012; Crown et al. 2015). 
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Eerkens (2005) comparó las reconstrucciones dietarias basadas en tecnología 

cerámica y analogías etnográficas contra los residuos encontrados en una muestra de la 

Great Basin de Estados Unidos. Además, en el sitio de Pueblo Bonito, ubicado en el 

Cañón del Chaco, se identificaron residuos de cacao en cerámica de tipo ritual (Figura 

10), lo que podría estar ligado a contactos con Mesoamérica (Crown y Hurst 2009). 

 

 

 

 

Figura 10. Cerámica del Suroeste de Estados Unidos con residuos de cacao (tomado de 
       Crown y Hurst 2009: Figura 1). 

Otro estudio que ha demostrado el potencial de estos análisis son los experimentos 

que han sido realizados por Dallongeville y colegas (2011) para identificar distintas 

especies de pescado del Mar Mediterráneo mediante la extracción de proteínas 

impregnadas en ánforas utilizando un método derivado de la GC/MS. 

 Un ejemplo más es la identificación del biomarcador nicotina, con la finalidad de 

confirmar el uso de tabaco en pipas arqueológicas del periodo Woodland Temprano 

provenientes del Cresap Mound en Virginia del Oeste. Anteriormente, la presencia de las 

pipas había sido interpretada como evidencia indirecta del uso de tabaco, aunque la 

población indígena de Norteamérica también solía fumar otras especies vegetales; el 

biomarcador fue identificado positivamente en una pipa de 400 a.C. (Rafferty 2002). 
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 También se han hecho diversas investigaciones sobre cómo poder identificar 

residuos de bebidas fermentadas, especialmente de vino (Biers y McGovern 1990), 

además de la problemática que representa su caracterización. Por ejemplo, el trabajo de 

Barnard y colegas (2011) pone en cuestionamiento el uso de la presencia del ácido 

tartárico y de ciertas resinas usadas en la antigüedad para sellar vasijas o impearmibilizar 

sus interiores como indicadores de residuos de vino y aboga por la identificación de la 

malvidina, el compuesto químico que le da el color rojo a las uvas y otros frutos, en 

conjunto con la evidencia proveniente del contexto arqueológico donde se recuperan los 

restos a investigar (Figura 11), la cual debe ser indicativa de la producción de bebidas 

alcohólicas, tal como hicieron ellos con fragmentos de cerámica de 3000 a.C. 

provenientes de Armenia. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 11. Relación de una muestra con su contexto arqueológico, indicativo de la 
  producción de vino (tomado de Barnard et al. 2011: Figura 3). 

Un trabajo más relacionado con la identificación de líquidos fermentados es el 

realizado por Isaksson y colegas (2010) donde se experimenta con el biomarcador 

ergosterol para poder identificar bebidas fermentadas con levadura en materiales 
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arqueológicos de dos sitios del Neolítico y de la Edad de Bronce y de Hierro Temprano 

de Suecia.  Dichos autores pudieron detectar este biomarcador en únicamente seis vasijas 

de 134 y mencionan que dichos artefactos, debido al tipo de huella química que se 

detectó, pudieron haber sido utilizados tanto para fermentar líquidos como para preparar 

pan. 

 Se han hecho trabajos para identificar restos de frutos de palmas, por ejemplo 

dátiles, en sitios arqueológicos nubios (Copley et al. 2001), caracterización de residuos en 

cerámica romana en Egipto (Colombini et al. 2005), huellas de productos lácteos 

probablemente fermentados en la Turquía del Neolítico (Spangenberg et al. 2006), 

residuos de aceites vegetales, vino y bitumen en ánforas romanas tardías en Turquía 

(Romanus et al. 2009), bebidas alcohólicas fermentadas en China (McGovern et al. 

2004), experimentación para detectar especies nativas en Canadá (Malainey et al. 1999), 

entre muchos otros. 

 Finalmente, también han sido publicados volúmenes completos dedicados a este 

tipo de investigaciones donde han sido aplicados para responder diferentes cuestiones 

(Barnard y Eerkens 2007; Biers y McGovern 1990). 

El estudio de los residuos orgánicos en cerámicas mesoamericanas 

La arqueología en Mesoamérica ha hecho un uso reducido de estos nuevos métodos a 

excepción del estudio de residuos impregnados en otro tipo de superficies, tales como 

pisos de residencias para detectar áreas de actividad, el cual ha tenido una mayor difusión 

(Barba 1986; Barba et al. 2014; Barba et al. 1998; Blake et al. 2006; Manzanilla y Barba 

1990, Ortíz y Barba 1993). Su aplicación al estudio de la cerámica ha sido limitada, lo 
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cual queda demostrado por la escasa bibliografía disponible y la poca variación temática, 

la cual se ha concentrado en el uso de bebidas y sustancias en contextos de tipo ritual y 

festivo, de los cuales se hablará a continuación. 

 La primera investigación (Hurst et al. 1989; Hall et al. 1990) que logró 

caracterizar de manera exitosa un biomarcador en Mesoamérica fue hecha en tres vasijas 

mortuorias de Río Azul, Guatemala, fechadas en 460-480 d.C. identificando teobromina 

y cafeína, compuestos químicos característicos del cacao (Figura 12). Esta primera 

aplicación del método marcó el rumbo de los estudios de residuos, enfocándose en el 

cacao debido a que su uso como bebida es muy antiguo y se presenta en muchas áreas de 

Mesoamérica, indagando principalmente en las formas en que era consumido, la relación 

de las formas cerámicas con el contenido de los artefactos, el tipo de contextos en los que 

era utilizado, la confirmación de datos epigráficos mayas y la datación de su aparición en 

el registro arqueológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Vasijas de Río Azul con huellas de cacao (tomado de Hall et al. 1990: Figura 
      1). 
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Hasta ahora, el uso más antiguo del cacao ha sido detectado por Terry Powis 

(2009, Powis et al. 2007, 2008) en un tecomate de Paso de la Amada, Chiapas, de 1900-

1500 a.C., donde antes había sido propuesto el uso de este tipo de artefactos como vasijas 

utilizadas para consumo de bebidas especiales en festividades para la creación de 

prestigio (Clark y Blake 1994). Powis y sus colegas (2011a, ver Capítulo II) también 

hicieron un estudio sobre el uso del cacao entre los olmecas de San Lorenzo, encontrando 

evidencias en 27 vasijas de 1800-1000 cal a.C. en formas relacionadas con la 

preparación, almacenamiento y consumo de este fruto, además de su identificación en un 

contexto de tipo ritual (Figura 13). En el sitio de Puerto Escondido, Honduras, también se 

han detectado huellas de cacao impregnadas en 11 vasijas cuyo uso ha sido propuesto en 

festividades relacionadas al prestigio en 1400-900 a.C. (Henderson y Joyce 2006; 

Henderson et al. 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Cerámica de San Lorenzo con residuos de cacao (tomado de Powis et al.  
      2011a: Figura 4). 

Las huellas de cacao más antiguas en el área maya fueron halladas en tres vasijas 

con vertedera del sitio de Colhá, fechadas en 600-400 y 400-250 a.C. (Powis et al. 2002); 
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este tipo de vasijas es conocida comúnmente como chocolate pots debido a que evidencia 

iconográfica posterior indica que eran ocupadas para servir bebidas de cacao, siendo este 

estudio el primero en confirmar que sí eran utilizadas para este fin. En Copán, Honduras, 

también fueron identificados residuos de cacao en 11 vasijas de diferentes formas y con 

restos faunísticos asociados en dos casos, provenientes de contextos mortuorios y rituales 

fechados en 426-551 d.C. (McNeil et al. 2006). 

Por último, también se han hecho estudios en nueve vasijas posclásicas 

provenientes de Oaxaca para la detección de bebidas de cacao y maíz, encontrando 

teobromina y fitolitos de maíz (Soleri et al. 2013); las formas cerámicas muestreadas en 

este estudio a menudo aparecen en códices de estilo Mixteca-Puebla con espuma 

brotando o flores y fruta de cacao, por lo que también se buscaba confirmar si había una 

correspondencia entre los datos históricos y arqueológicos. 

Los esfuerzos por la identificación del cacao llevaron a la caracterización de 

residuos de chile en una investigación cuyo objetivo principal era localizar restos de otros 

posibles alimentos que pudieron haberse utilizado como complemento en la preparación 

de las bebidas rituales a base de cacao, entre ellos, el ya mencionado chile. Los 

biomarcadores de este alimento, entre ellos capsaicina y dihidrocapsaicina, se 

encontraron impregnados en cinco de 13 vasijas con formas consideradas por los autores 

como relacionadas al consumo de bebidas, provenientes de contextos funerarios y de 

depósitos de tipo ritual del Formativo Medio y Tardío en el sitio de Chiapa de Corzo, 

Chiapas (Figura 14) (Gallaga et al. 2014; Powis et al. 2013).  
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Figura 14. Vasijas funerarias de Chiapa de Corzo con huellas de chile (tomado de Powis 
       et al. 2013: Figura 8). 

Una de las bebidas alcohólicas que era consumida en Mesoamérica es el pulque, 

del que recientemente se identificó un biomarcador de la bacteria que produce su 

fermentación y se encontraron residuos del mismo en 14 ánforas y cuencos provenientes 

de Teotihuacan fechados en 200-550 d.C., siendo la primera evidencia química conocida 

hasta ahora sobre la producción no sólo de pulque, sino de la producción de un líquido 

fermentado de origen mesoamericano (Correa-Ascencio et al. 2014). 

Otro ejemplo más de las investigaciones relacionadas con bebidas 

mesoamericanas es el hallazgo de residuos identificados como maíz en el sitio de San 

Andrés, Tabasco, en vasijas de cerámica fina depositadas en un contexto ritual olmeca 

(Seinfeld et al. 2009, ver Capítulo II). 

En el área maya también han utilizados métodos de recuperación de residuos 

orgánicos para identificar diferentes huellas químicas; por ejemplo, se logró la 

identificación de residuos de sangre de mamífero en recipientes rituales de Copán, 
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Honduras, fechados en 400-600 d.C., comprobándose que las proteínas sanguíneas se 

preservan en materiales cerámicos y su utilidad para obtener fechamientos absolutos 

(Matherson y Viel 2009). Otro caso permitió observar la correspondencia de un texto que 

indicaba su uso como tabaquera en una vasija maya de 700 d.C. con sus contenidos 

antiguos, caracterizando restos de nicotina (Zagorevsky y Loughmiller-Newman 2012). 

La aplicación de los métodos de identificación de residuos también ha sido 

empleada para abordar temas como la especialización local en la explotación de recursos 

y para aclarar el uso de algunos elementos arqueológicos. Por ejemplo, en El Varal y 

Cantón Corralito, Chiapas, se realizó un estudio comparando los residuos de tecomates 

del primer sitio contra los platos del segundo para ver si existía algún tipo de 

aprovechamiento especializado en cada asentamiento; sin embargo, los resultados son 

demasiado imprecisos y abiertos a interpretación debido a que se utilizaron únicamente 

las proporciones de ácidos grasos en vez de biomarcadores. Por último, se realizó un 

estudio de los residuos impregnados en un fogón localizado en un islote de la llanura 

norte de San Lorenzo con el fin de determinar cuál era su uso en tiempos olmecas (Casio 

y Luna 2014; Casio et al. 2013, ver Capítulo II). 

Observaciones 

La información antes presentada nos demuestra, por desgracia, que las técnicas de 

extracción e identificación de residuos orgánicos impregnados en cerámica no han sido 

aprovechadas en todo su potencial por los investigadores mesoamericanistas. Los 

estudios de residuos orgánicos pueden aportar información que de otra forma no se 

podría obtener directamente en sitios arqueológicos donde las condiciones de 
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preservación no permiten que otros tipos de materiales orgánicos se conserven de manera 

adecuada, en especial datos relacionados con la alimentación de las poblaciones antiguas, 

así como las asociaciones existentes entre diferentes tipos de alimentos y la cerámica en 

las que eran consumidos.  

Considero que la aplicación de los análisis de residuos debería ser más frecuente 

en las investigaciones dedicadas a la vida cotidiana y la dieta en Mesoamérica y no 

limitarla a los aspectos rituales. La utilidad de estos estudios se ve reflejada en el actual 

conocimiento de prácticas y consumo de alimentos previamente desconocidos, datos que 

de no haber sido obtenidos con estas técnicas, serían siendo una incógnita más.  
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