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CAPÍTULO V 

METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

 

A continuación se describirán los distintos métodos utilizados en esta investigación. Se 

explicará la forma mediante la que se obtuvieron muestras viables de la cerámica y cómo 

se llevó a cabo la extracción de los ácidos grasos y biomarcadores, así como los métodos 

correspondientes a la separación de las moléculas de los compuestos químicos albergados 

en las muestras y su identificación. Finalmente, se reportan a detalle los resultados de los 

estudios químicos realizados.  

Raspado de la cerámica 

Una vez hecha la selección de los fragmentos que compusieron la muestra, habiéndosele 

asignado un número de identificación a cada una (ejemplo: ML-1) y terminado su 

registro sistemático, se procedió a realizar el raspado de la superficie interna de cada 

tiesto. A continuación se describirán los diferentes materiales que fueron empleados así 

como el método utilizado para hacer el raspado y la recolección de la muestra, el cual fue 

aplicado de manera rigurosa. Es de importancia mencionar que durante todos estos pasos 

se utilizaron guantes para manipular los materiales y evitar contaminarlos. 

 Primeramente fue adquirido papel de lija de tipo fino de los números 180 y 150 y 

se lavó utilizando agua bidestilada y acetona para eliminar contaminaciones previas y 

dejarla en un estado estéril y libre de grasas para que no interfiriera de ninguna manera en 

los resultados de los análisis, posteriormente se secaron en un horno de laboratorio por 24 

horas para asegurar que no hubiera ningún residuo. Para depositar las muestras, se 
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compraron 100 frascos de vidrio de 40 ml y se lavaron y secaron de la misma forma 

descrita anteriormente, con la finalidad de garantizar su estado estéril. 

 Después se procedió a realizar el raspado del interior de los fragmentos de 

cerámica. Cada muestra fue colocada sobre una hoja nueva de papel blanco multiusos y 

se cortó la lija en pequeños pedazos de aproximadamente 5x5 cm para utilizar lijas 

nuevas para cada muestra. 

 Se inició con un primer raspado ligero con la finalidad de eliminar posibles 

contaminantes modernos, frotando suavemente la lija sobre la superficie interna de la 

muestra y desechando el polvo resultante, así como la lija y el papel blanco utilizados en 

este primer paso. Posteriormente se colocó la muestra sobre una nueva hoja y se realizó el 

raspado definitivo usando lijas nuevas. El polvo resultante del raspado, el cual es de 

consistencia muy fina, fue pesado en una báscula electrónica calibrada, obteniendo 

muestras de entre 2 y 3 gr y por último, se depositó dentro de los frascos, que fueron 

sellados inmediatamente. A cada uno de los frascos se le hizo una etiqueta con la 

información correspondiente para su correcta identificación.  

 Durante todo el proceso de raspado, los guantes usados fueron lavados con agua 

bidestilada después de la toma de cada muestra y cambiados por un nuevo par después de 

la toma de cada 3 muestras. 

Métodos empleados en laboratorio 

 Las 60 muestras fueron divididas en dos grupos y procesadas utilizando dos métodos 

diferentes en dos instituciones distintas. El autor procesó ocho muestras en el Laboratorio 

de Química Ambiental de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma 
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de México (UNAM) bajo la supervisión y ayuda de las siguientes personas: Mtro. 

Rolando Salvador García Gómez, Lic. Noemí Gabriela Casio Arriola, Lic. Ana María 

Luna Estrada y las alumnas Cristina Máximo Jiménez y Selene Jiménez Diego. Las 52 

restantes fueron analizadas por el Dr. Nilesh W. Gaikwad del Departamento de Nutrición 

de la Universidad de California, Davis. A continuación se describen los diferentes 

métodos utilizados para la extracción de lípidos y el método utilizado para la GC/MS en 

la UNAM y para la UPLC/MS en el Departamento de Nutrición. 

Método aplicado en la UNAM 

Un total de ocho muestras fueron procesadas en los laboratorios antes mencionados, 

siendo estas las siguientes: 3, 4, 5 y 9 de la fase Ojochi y 12, 14, 18 y 21 de la fase Bajío. 

Los pasos descritos a continuación fueron aplicados a cada una de las ocho muestras. Con 

este método se recuperaron ésteres metílicos de ácidos grasos, ya que son volátiles y por 

lo tanto más aptos y estables para los análisis de GC/MS (Malainey 2011:206).  

Extracción Soxhlet. El método Soxhlet sirve para extraer los lípidos de una muestra 

sólida, en éste caso, del polvo obtenido de la cerámica. El equipo instrumental utilizado 

fue esterilizado y secado para estar a masa constante. Todas las muestras se realizaron 

por triplicado para obtener resultados más confiables, de forma que se utilizaron seis 

gramos de cada muestra en vez de los 2-3 gr planeados originalmente para el resto. 

 Se utilizaron tres matraces bola de fondo plano a masa constante con perlas de 

ebullición en su interior sobre una estufa durante 120 min a una temperatura de 100°C. 

Fueron pesados 2 gr de muestra sobre papel filtro, doblándolo de forma tal que la muestra 

no pudiera regarse y fue colocado en un cartucho de celulosa tapándolo con algodón,  
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posteriormente el cartucho fue posicionado dentro del extractor Soxhlet. Esto se hizo tres 

veces por cada muestra, de manera que cada muestra se distribuyó en 3 cartuchos de 

celulosa. Los matraces fueron acoplados a los extractores, los cuales contenían en su 

interior la muestra, y estos se conectaron a los refrigerantes. 

 Se agregó disolvente compuesto por cloroformo: metanol en una proporción de 

2:1 y los matraces se calentaron durante tres horas sobre parrillas hasta que ocurrió una 

ebullición suave. Al terminar la extracción, se retiró el cartucho con la muestra y se 

siguió con el calentamiento del matraz hasta que se eliminó el disolvente, recuperándolo 

antes de que descargara de nuevo. Por último, el matraz fue retirado de la parrilla y se 

evaporó en la campana de extracción.  

Saponificación de ácidos grasos. La saponificación se realizó agregando NaOH 0.5 N en 

Metanol a la grasa obtenida en el matraz y conectándolo a un condensador. Después se 

calentó la mezcla en una parrilla hasta que la grasa quedó completamente combinada con 

el NaOH y formaron una fase. 

Derivatización de ácidos grasos. A lo anterior se le añadió HCl acuoso al 5% en metanol, 

manteniéndolo en ebullición por aproximadamente seis minutos. Al pasar este tiempo, se 

añadieron cinco ml de hexano a través del condensador, manteniéndolo a ebullición por 

un minuto. Al terminar esto, el condensador fue desconectado y se agregaron 15 ml de 

solución de NaCl saturada al matraz, agitándolo de forma vigorosa mientras la solución 

estaba tibia. Fue agregada solución de NaCl saturada para que la solución hecha con 

hexano flotara dentro del cuello del matraz. 

Extracción de ésteres metílicos. La mezcla resultante de los pasos anteriores fue 

transferida a un embudo de separación de 250 ml, en el cual fueron realizadas dos 
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extracciones líquido-líquido con porciones de 50 ml de éter de petróleo cada una. Los 

extractos resultantes se lavaron con porciones de 20 ml de agua destilada hasta que se 

encontraron libres de ácido. 

Aislamiento de ésteres metílicos. La fase orgánica fue secada con sulfato de sodio y se 

recuperó el disolvente con un equipo de rotoevaporación. Los ésteres metílicos fueron 

disueltos de nuevo en tres ml de hexano cromatográfico y se colocaron en viales de vidrio 

oscuros. 

Determinación de ésteres metílicos a través de GC/MS. Este último paso fue llevado a 

cabo por personal de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Investigación de la Facultad 

de Química de la UNAM. Para poder llevar a cabo la correcta identificación de los ácidos 

grasos y los ésteres metílicos que se obtuvieron de los mismos, fue utilizado un 

cromatógrafo de gases modelo 6890N fabricado por Agilent, con una columna capilar de 

fase DB-5MS (5% fenil-metilsilicón) con una longitud de 10 m y un diámetro interno de 

0.18 mm y con espesor de película de 0.18 μ, el cual estaba acoplado a un espectómetro 

de masas modelo Pegasus 4D marca LECO, el cual tiene un modo de ionización de 

impacto electrónico. 

 Los ésteres metílicos fueron detectados por una inyección de tipo Split-splitless. 

Fueron realizadas para cada muestra, como se mencionó antes, por triplicado. Las 

condiciones al hacer los análisis fueron las siguientes: 300°C de temperatura de inyector, 

temperatura de horno de 100°C por 1.7 min y hasta 300°C (20°C/min) por diez minutos. 

Se utilizó helio cromatográfico como gas de arrastre y la temperatura de la fuente de 

ionización fue de 200°C. 
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Método aplicado en la Universidad de California, Davis 

Un total de 52 muestras (ML) fueron analizadas mediante un método distinto del 

anteriormente descrito. Estas muestras fueron: 1, 2, 6, 7, 8, 10, 55 y 60 de la fase Ojochi; 

11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22 y 23 de la fase Bajío; 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 56, 58 y 

59 de la fase Chicharras; 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 43 de la fase San 

Lorenzo A y 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 57 de la fase San Lorenzo B.  

A continuación se hará una descripción de la extracción e identificación de los 

ácidos grasos y biomarcadores, utilizándose la Ultra Performance Liquid 

Cromatography/ Mass Spectrometry, UPLC/MS-MS por sus siglas en inglés.  

En estas muestras se buscaron específicamente los siguientes biomarcadores y 

ácidos grasos: ácido docosano-dioico, un marcador del polímero suberina que suele 

encontrarse en tubérculos (Reber y Evershed 2006:113); ácido oleico, que indica la 

posible presencia de grasas de pescado (Hill y Evans 1988 citado en Malainey 2011:207); 

ácido palmítico y esteárico, cuyas proporciones indican el probable origen vegetal o 

animal de las grasas (Reber y Evershed 2004:400, 2006:113); dihidroapsaicina y 

capsaicina, ambos biomarcadores del chile (Powis et al. 2013: Figura 4, Tabla 2); 

teobromina, que es biomarcador del cacao (Powis et al. 2011a:8595); y ácido ursólico, el 

cual distingue a Ilex sp., una planta con teobromina, del cacao (Crown et al. 2012:13945). 

Las muestras ML-55 y ML-60 fueron seleccionadas debido a las buenas 

condiciones de conservación que presentaban, coincidiendo en que previamente habían 

sido muestreadas por Powis para detectar residuos de cacao (muestras 20 y 13).  

Extracción de las muestras. Se tomaron de 90 a 200 mg de cada una de las 52 muestras 

con espátulas de metal esterilizadas para evitar cualquier contaminación, los cuales 
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fueron agitados con una mezcla de 1 ml metanol (MeOH) y cloroformo (CHCl3) en 

proporción 1:1 durante 3 minutos y después fueron centrifugados. El sedimento producto 

de la centrifugación de cada muestra fue retirado y el resto se concentró al vacío, 

añadiéndosele 0.1 ml de metanol (MeOH) y agua (H2

 Para el registro de los espectros de masas MS y MS-MS fue empleado un 

espectrómetro de masas Xevo-TQ triple-cuádruple fabricado por Walters utilizando 

Ionización Electro Spray (ESI) en modalidad de ión positivo (PI) con un voltaje capilar 

de 3.0 kV, un cono extractor de 3 V de voltaje y un detector de voltaje de 500 V. El flujo 

del gas de desolvatación se mantuvo a 600 L/h y el flujo del gas del cono se ajustó a 50 

L/h. La energía de colisión varió de 6 a 13 para optimizar 4 iones hijas diferentes. 

O) en proporción 1:1, siendo 

agitado y filtrado con filtros especiales de membrana 5 kD. El líquido ya filtrado se 

colocó en recipientes para el análisis de UPLC/MS-MS. 

 El rango de adquisición fue de 20-350 D. Los estándares puros de capsaicina, 

dihidrocapsaicina, ácido docosano-dioico, ácido oleico, ácido palmítico, ácido esteárico, 

teobromina y ácido ursólico fueron introducidos a la fuente con un ritmo de flujo de 10 

ml/min utilizando metanol (MeOH) y agua (H2

UPLC/MS-MS. El análisis de las muestras se hizo a través de un sistema Waters Acquity 

UPLC conectado con el espectrómetro de masas Xevo-TQ triple-cuádruple. Se usó una 

columna Acquity UPLC HSS T3 1.7 mm (16150 mm) para las separaciones analíticas en 

el sistema de UPLC a un ritmo de flujo de 0.15 ml/min.  

O) en proporción 1:1 y 0.1% de una 

mezcla de ácido fórmico como solución portadora para desarrollar el método de 

monitoreo de reacción múltiple (MRM) para la correcta operación de la UPLC/MS-MS. 
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 El gradiente fue iniciado con 100% A (0.1% ácido fórmico en H2O) y 0% B 

(0.1% ácido fórmico en CH3

Resultados 

CN), cambiando a A al 50% a los 3 minutos, seguido por un 

gradiente linear de 4 minutos de 10% A, con un tiempo de separación total de 7 minutos. 

Se introdujeron al espectrómetro de masas las elusiones resultantes de la columna de 

UPLC y los resultados fueron analizados mediante el software MassLynx 4.2. Los 

estándares puros fueron ocupados para mejorar las condiciones del UPLC antes del 

estudio. 

Los resultados obtenidos mediante las dos metodologías mencionadas anteriormente 

variaron considerablemente, lo cual podría derivarse tanto de la eficiencia de la 

metodología como de la conservación de las muestras utilizadas. 

Muestras procesadas en la UNAM 

Ninguna de las 8 muestras tuvo resultados significativos; a pesar de que las muestras 

tenían compuestos orgánicos, estos no eran característicos de ningún alimento. 

Muestras procesadas en la Universidad de California, Davis 

De las 52 muestras que fueron enviadas con el Dr. Gaikwad, un total de 16 arrojaron 

resultados positivos y conclusivos para la presencia de dos biomarcadores del chile, 

capsaicina y dihidrocapsaicina, mientras que dos muestras presentan la posible presencia 

de pescado a través del ácido oleico; todas las muestras contenían restos de ácido 

palmítico y esteárico, sin embargo, las cantidades en las que aparece no son significativas 
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(Nilesh Gaikwad, comunicación personal 2015). No fue posible la recuperación de ácido 

docosano-dioico, ácido ursólico ni de teobromina en ninguna de las muestras. En la Tabla 

12 se presentan los resultados correspondientes a cada muestra.  

Capsaicina y Dihidrocapsaicina. Como se mencionó antes, 16 de las 52 muestras dieron 

resultados positivos para estos dos marcadores. El estándar de la capsaicina muestra la 

presencia de un pico a los 9.69 minutos de tiempo de retención, mientras que el de la 

dihidrocapsaicina lo tiene a los 9.96 minutos, los cuales se muestran en las Figuras 20 y 

21. Las muestras con resultados positivos tienen la presencia del pico en un tiempo de 

9.67-9.72 minutos para la capsaicina y un tiempo de 9.94-9.98 minutos para la 

dihidrocapsaicina, ambos encajando muy bien con el tiempo de retención de los 

estándares. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Cromatograma ilustrando capsaicina estándar. 
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Figura 21. Cromatograma ilustrando dihidrocapsaicina estándar. 

La única muestra que tenía solamente residuos de capsaicina fue la ML-51; las 

siguientes cinco muestras contenían únicamente dihidrocapsaicina: 7, 16, 26, 29 y 32; por 

último, las muestras 1, 15, 20, 23, 25, 27, 35, 37, 48 y 58 albergaron ambos 

biomarcadores. A continuación se presentan los cromatogramas de todas las muestras. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 22. Cromatogramas de la muestra 1 con presencia de: a) capsaicina,  
      b) dihidrocapsaicina. 
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Figura 23. Cromatograma de la muestra 7 con dihidrocapsaicina. 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Cromatogramas de la muestra 15 con presencia de: a) capsaicina, 
     b) dihidrocapsaicina. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Cromatograma de la muestra 16 con dihidrocapsaicina. 
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Figura 26. Cromatogramas de la muestra 20 con presencia de: a) capsaicina, 

     b) dihidrocapsaicina. 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 27. Cromatogramas de la muestra 23 con presencia de: a) capsaicina,  

     b) dihidrocapsaicina. 
 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 28. Cromatogramas de la muestra 25 con presencia de: a) capsaicina,  
     b) dihidrocapsaicina. 
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Figura 29. Cromatograma de la muestra 26 con dihidrocapsaicina. 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 30. Cromatogramas de la muestra 27 con presencia de: a) capsaicina,  

     b) dihidrocapsaicina. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Cromatograma de la muestra 29 con dihidrocapsaicina. 
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Figura 32. Cromatograma de la muestra 32 con dihidrocapsaicina. 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 33. Cromatogramas de la muestra 35 con presencia de: a) capsaicina,  

     b) dihidrocapsaicina. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 34. Cromatogramas de la muestra 37 con presencia de: a) capsaicina,  

     b) dihidrocapsaicina. 
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Figura 35. Cromatogramas de la muestra 48 con presencia de: a) capsaicina,  

     b) dihidrocapsaicina. 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 36. Cromatograma de la muestra 51 con dihidrocapsaicina. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 37. Cromatogramas de la muestra 58 con presencia de: a) capsaicina,  
     b) dihidrocapsaicina. 
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Ácidos oleico, palmítico y esteárico. Todas las muestras contenían restos de estos ácidos 

en cantidades similares y no representativas, lo cual fue interpretado por Nilesh Gaikwad 

(comunicación personal 2015) como producto de posibles contaminaciones, ya que 

fueron detectadas al introducir dentro del análisis una solución de control; las muestras 

ML-33 y ML-38 tienen cantidades mucho mayores de ácido oleico, lo que podría indicar 

la posible presencia de grasas de pescado, aunque esto no es certero. La posibilidad de 

contaminación en las muestras ha sido considerada por diversos investigadores como un 

factor no relevante (Heron y Evershed 1993:255-256; Malainey 2011:205-206) y en el 

caso de las muestras de esta tesis puede ser el resultado de procesos ocurridos después de 

la deposición de los artefactos y no durante el manejo y raspado de las muestras, ya que 

fueron tomadas muchas precauciones para evitarlo. Al considerar que se trata de ácidos 

grasos muy comunes y no de biomarcadores, esto no compromete de forma alguna los 

demás resultados obtenidos.  

Tabla 12. Resultados obtenidos en las muestras enviadas al Departamento de Nutrición 
       de la Universidad de California. 

ML Peso 
mg 

Extra-
cto 

Ácido 
docosano

-dioico 
pg/mg 

Ácido 
oleico 
pg/mg 

Ácido 
palmíti-

co 
pg/mg 

Ácido 
esteárico 

pg/mg 

Dihidro-
capsaicina 

pg/mg 

Capsaicina 
pg/mg 

Teobromina 
pg/mg 

Ácido 
ursólico 
pg/mg 

1 214 250 0 57931 146382 464711 211 422 0 0 

2 191 250 0 55118 185809 444099   0 0 

6 188 250 0 54980 180285 403295   0 0 

7 178 250 0 73664 174136 397235 76  0 0 

8 198 250 0 64912 170064 372396   0 0 

10 213 250 0 52662 172155 319237   0 0 

11 220 250 0 56561 131025 309616   0 0 

12 204 250 0 58099 166572 314321   0 0 

15 214 250 0 48204 171693 300539 119 869 0 0 

16 185 250 0 60522 157820 314992 96  0 0 

17 204 250 0 53525 166001 318539   0 0 

19 184 250 0 48054 171933 330594   0 0 
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20 205 250 0 42983 130311 315523 112 190 0 0 

22 202 250 0 55780 166844 288485   0 0 

23 201 250 0 52777 155942 312667 30 107 0 0 

24 215 250 0 59536 146697 295914   0 0 

25 210 250 0 81871 128760 293046 1251 8540 0 0 

26 198 250 0 118664 173341 322879 78  0 0 

27 218 250 0 78478 150366 279467 2642 16709 0 0 

28 192 250 0 58454 157396 337371   0 0 

29 214 250 0 50398 145551 275453 11  0 0 

30 184 250 0 96223 151083 302920   0 0 

31 210 250 0 56581 136851 255954   0 0 

32 193 250 0 53492 150462 277741 22  0 0 

33 184 250 0 263399 148279 299692   0 0 

34 213 250 0 78638 92337 230104   0 0 

35 192 250 0 104569 181753 298421 302 1764 0 0 

36 211 250 0 72870 130667 245346   0 0 

37 209 250 0 69821 107407 228048 697 1844 0 0 

38 185 250 0 450730 110480 214878   0 0 

39 206 250 0 111808 78848 165485   0 0 

40 208 250 0 52119 86316 201708   0 0 

41 198 250 0 57830 84083 191884   0 0 

42 197 250 0 56622 95939 214415   0 0 

43 202 250 0 73349 86384 166520   0 0 

44 211 250 0 78680 74033 175741   0 0 

45 196 250 0 53421 86704 211872   0 0 

46 191 250 0 83594 131283 267377   0 0 

47 192 250 0 116555 74395 191219   0 0 

48 204 250 0 106369 86551 166776 11828 43754 0 0 

49 197 250 0 39160 86444 212522   0 0 

50 190 250 0 142350 108380 155029   0 0 

51 184 250 0 50647 127338 208586  595 0 0 

52 188 250 0 26670 38480 72283   0 0 

53 186 250 0 17737 30384 63690   0 0 

54 188 250 0 44335 226444 241622   0 0 

55 189 250 0 44835 187019 272146   0 0 

56 213 250 0 23406 73173 108198   0 0 

57 207 250 0 13105 54626 110649   0 0 

58 203 250 0 35738 68287 125713 3036 12494 0 0 

59 206 250 0 36252 97904 205782   0 0 

60 190 250 0 32232 153963 227207   0 0 
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Como fue antes mencionado, la muestras ML-55 y ML-60 habían sido 

muestreadas previamente por Powis y colegas (Cyphers y Powis 2013; Powis et al. 2011) 

con los números de identificación 20 y 13 dentro del estudio de cacao, sin obtener 

resultados para la presencia de teobromina. Al ser incluidas en este estudio para tratar de 

obtener otro tipo de huellas, también cumplieron la función de muestras de control, 

permitiendo comparar y verificar los resultados del método. Como puede observarse en la 

Tabla 12, se comprobó que las muestras no tenían residuos de cacao ni de otros 

compuestos químicos; esto es de importancia porque remarca la efectividad de este tipo 

de estudios. 

La cerámica con residuos de chile en San Lorenzo 

Las formas cerámicas que presentan las muestras con residuos, así como sus 

dimensiones, son indicadores de las posibles maneras en las que el chile fue consumido 

por la población de San Lorenzo, por lo que son las principales bases para las 

interpretaciones que se darán a continuación. Para apoyar dichas observaciones, serán 

tomadas en cuenta las investigaciones de Henrickson y McDonald (1983) sobre la 

relación entre forma cerámica y uso a través de estudios etnográficos, el estudio de 

Lesure (1998) sobre las funciones de la cerámica del Formativo Temprano de las fases 

Locona, Ocós y Cherla (1400-1000 a.C.) en Paso de la Amada, Chiapas, y los 

comentarios sobre la cerámica de la fase San Lorenzo de El Remolino, Veracruz, hechos 

por Wendt (2005, 2010). 

Debido a que el 68.75% de las muestras positivas (n=11) entran dentro de la 

forma general de cajete, es pertinente mencionar algunas de las funciones que se han 
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propuesto para este tipo de recipientes. Como aclaración, se utilizará el término de 

preparación de alimentos como todos los procesos que no implican cocción o el servicio 

de los mismos. 

 Henrickson y McDonald (1983:632) mencionan que las formas más comunes de 

las vasijas de servicio y para el consumo de alimentos son los cajetes abiertos con fondos 

planos que, dependiendo de sus dimensiones, pueden ser para uso individual o familiar; 

frecuentemente y debido a su uso cotidiano y gran visibilidad, estas vasijas cuentan con 

algún tipo de decoración. 

En su estudio sobre la cerámica de Paso de la Amada, Lesure (1998:20) menciona 

algunos otros atributos a considerar sobre la forma, función y diseño en general de una 

vasija, tales como la estabilidad del artefacto y de su contenido, facilidad de 

transportación, volumen y tipo de contenido, accesibilidad al interior, manipulación del 

contenido, tamaño del orificio, forma de la base y el tratamiento de la superficie.  

Sobre los cajetes abiertos, señala que su función era la de consumo de alimentos, 

ya que el diámetro máximo en la boca de la vasija y la poca altura facilitan el acceso al 

contenido, además de que la decoración puede ser un indicador de una función de 

exhibición social  y que el tamaño del cajete podría estar relacionado a diferentes 

unidades sociales (Lesure 1998:23-24, 30). La categoría de cajetes de pared vertical que 

Lesure (1998:24, 30) propone que podría haberse utilizado para contener bebidas, es 

similar a la que se considera en este estudio como vaso cilíndrico de fondo plano. Por 

último, en su estudio considera que los cajetes de borde restringido pudieron haber sido 

utilizados para preparar alimentos o para servirlos (Lesure 1998:24). 
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Wendt (2005: Tabla 4), en cambio, proporciona una tabla con las funciones de 

diferentes formas  cerámicas generales y específicas, donde los cajetes de pared recta 

inclinada, de pared curva, hemisféricos y de borde abultado son clasificados como formas 

de servicio de alimentos, mientras que los cajetes de borde restringido son considerados 

como formas para almacenar y cocinar con líquidos y los cajetes de borde evertido para 

la preparación de comida. 

Mencionado lo anterior, se procederá con las interpretaciones de los resultados de 

este estudio. 

Fase Ojochi: 1800-1600 cal a.C. 

La muestra de esta fase proviene del frente de excavación SL-53 en la cima del sitio; en 

dicho frente fue localizado un espacio hundido excavado directamente sobre la formación 

natural de la meseta, por lo que se sugiere que el acceso a este espacio pudo haber sido 

restringido y relacionado con algún uso de tipo ceremonial (Casellas 2004:436-438; 

Cyphers et al. 2014:46). Únicamente el 16.67% de la muestra de esta fase (n=2) tenía 

residuos, representando el 3.3% del total de la muestra y el 12.50% de las muestras con 

residuos. Desafortunadamente, la cerámica con resultados positivos para esta fase no 

cuenta con bordes, lo que no permite hacer interpretaciones muy precisas, aunque sí 

algunas sugerencias sobre el consumo del chile en este contexto específico. 

 La muestra ML-1 (Figura 38a) es un fondo plano que por su tamaño (d=12 cm) 

pudo haber sido utilizado para el consumo y/o servicio de alimentos y no para su 

preparación o cocción. Por lo tanto, el chile debió de haberse servido como parte de los 

ingredientes. En el caso de la muestra ML-7, al tratarse del cuerpo de una vasija de forma 
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abierta con restos de engobe rojo en su interior puede ser eliminada la posibilidad de que 

se trate de un tecomate e interpretarse como una forma para el consumo o servicio de 

alimentos.  

De nuevo, las interpretaciones anteriores se deben tomar con precaución, ya que 

en cierto sentido son más producto de la especulación, aunque sí podemos afirmar que se 

consumieron alimentos con chile en un contexto probablemente ceremonial. 

Fase Bajío: 1600-1500 cal a.C. 

Cuatro muestras de esta fase contenían residuos de chile, y fueron recuperadas del mismo 

contexto arqueológico que se mencionó anteriormente. Las cuatro vasijas, que 

representan el 33.77% de la muestra de esta fase, el 25% de la muestra con residuos y el 

6.67% del total de la muestra, son muy diferentes entre sí en cuanto a forma y tamaño, 

por lo que se pueden hacer más sugerencias sobre su uso. 

La muestra ML-15, un cajete de pared curva inclinada con fondo plano, es la 

vasija con residuos de dimensiones más grandes de esta fase, con un diámetro de 26 cm y 

una altura de 9.8 cm (Figura 38b). La forma de esta vasija es idónea para tener un fácil 

acceso a su interior y su base plana la dota de estabilidad; no había ningún indicio de 

marcas de fuego, carbón o ennegrecimientos cerca de su base, por lo que se descarta su 

uso durante el proceso de cocción; este artefacto podría haberse usado para la preparación 

y servicio de alimentos, así como la exhibición pública. A pesar de la observación de 

Wendt (2010:111) de que la erosión raramente afecta la decoración plástica en la 

cerámica, la superficie externa y en especial la interna de esta vasija se encuentra en un 

estado de conservación muy malo, por lo que si alguna vez existió algún tipo de 
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decoración, ahora no queda rastro alguno, esto impide desarrollar a profundidad la 

función de exhibición. Sobre el tipo de alimentos que pudo haberse consumido en este 

artefacto, pudieron haber sido tanto líquidos como sólidos, ya que la forma parece ser 

apropiada para ambos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Cerámica con residuos de chile de las fases Ojochi y Bajío: a) ML-1,  
   b) ML-15, c) ML-16, d) ML-20 y e) ML-23. 

El caso de la muestra ML-16 (Figura 38c) es opuesto en cuanto a su función, ya 

que al tratarse de un cajete de borde restringido pudo haberse utilizado para la 

preparación, cocción y servicio de alimentos o contener una cantidad relativamente 

modesta de líquidos debido a sus dimensiones (d=16 cm). Henrickson y McDonald 

(1983:632) señalan que ocasionalmente los recipientes utilizados para el almacenamiento 

de alimentos secos tienen los bordes evertidos o abultados para poder colocar algún tipo 

de cubierta y proteger los contenidos, aunque también mencionan que dichas vasijas 

suelen tener orificios de apertura muy grandes, lo cual no es el caso de esta muestra; la 
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forma del borde de esta muestra también facilita el servir líquidos. En general, la forma 

de esta muestra es mucho más adecuada para contener líquidos, por lo que pudo haber 

sido utilizada para preparar, servir  o cocinar alimentos e incluso bebidas que contenían 

chile.  

La muestra ML-20 es un fondo plano sin restos de borde, por lo que se dificulta 

hacer una interpretación sobre su uso (Figura 38d), aunque por la forma recta de su pared 

parece haber sido un cajete para consumir alimentos o un vaso cilíndrico. 

Tal vez el uso del chile en la muestra ML-23 es el más claro y el más curioso e 

intrigante, ya que se trata de un vaso cilíndrico de fondo plano de 12 cm de diámetro y 

9.3 cm de altura (Figura 38e). En este caso, como se mencionó antes sobre los vasos 

cilíndricos (Lesure 1998:24, 30), lo más probable es que se haya usado para beber algún 

tipo de líquido que tenía chile como ingrediente, inclusive por su tamaño y forma es 

posible sostenerla con una mano, lo que sugiere su uso personal. Es de notar que no se 

detectaron residuos de teobromina en ninguna de las 60 muestras, por lo que sería lógico 

descartar el consumo de cacao condimentado con chile, pero la huella del cacao pudo no 

haberse preservado. En todo caso, el consumo de una bebida con chile como parte de los 

ingredientes es bastante peculiar, aunque en el contexto de un espacio de uso restringido 

y especial resulta muy interesante. 

Fase Chicharras: 1500-1400 cal a.C. 

Las muestras de la fase Chicharras provienen de dos diferentes sectores: el frente de 

excavación C5-6 localizado en una de las terrazas habitacionales, y el frente Grupo D: 

SL-30, ubicado en la cima del sitio. Esta muestra fue de la que se obtuvo una mayor 
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cantidad de resultados, ya que cinco tiestos de 11 tenían residuos de chile, representando 

el 45.45% de la muestra de esta fase, el 8.33% del total de la muestra y el 31.25% de la 

muestra con residuos.  

El cajete de pared recta inclinada ML-25 (Figura 39a) por su diámetro de 20 cm y 

altura de 4.3 cm parece haber tenido una función de consumo personal; debido a la forma 

inclinada de la pared, su corta altura y su diámetro, podría haber sido más adecuado para 

los alimentos de tipo sólido que para contener líquidos en su interior, aunque esto último 

no se puede descartar del todo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Cerámica con residuos de chile de la fase Chicharras: a) ML-25, b) ML-26, 
         c) ML-27, d) ML-29 y e) ML-58.  

La muestra ML-26 es un cajete hemisférico con fondo plano de dimensiones 

considerables, con un diámetro de 28 cm y 6.5 cm de alto (Figura 39b). Henrickson y 

McDonald (1983:632) consideran las vasijas para servicio y consumo de alimentos de 

estas dimensiones como de uso familiar, mientras que Wendt (2010:114) menciona que 



132 

 

los cajetes con diámetros de 26-50 cm de la fase San Lorenzo de El Remolino podrían 

haber sido utilizados para servir porciones múltiples, por lo que se propone que su 

función era para el servicio de más de un individuo. Su tamaño y forma son adecuados 

para consumir alimentos sólidos y menos probablemente alimentos líquidos debido a la 

inestabilidad que esto representaría dadas sus dimensiones. Esta es una de las pocas 

vasijas en la muestra que tiene decoración, aunque muy sencilla, la cual consiste en una 

línea incisa en el borde. 

El caso de la muestra ML-27 (Figura 39c), un cajete de pared recta con el borde 

abultado de 24 cm de diámetro y 6.2 cm de altura, es el de una vasija de probable uso 

individual para el consumo de alimentos que, por cuestiones de estabilidad debido a su 

tamaño, es más probable que se utilizara para comidas sin líquidos. El hecho de que 

posee una decoración mucho más elaborada en estilo Limón, el cual consiste en 

incisiones delgadas finas, indica que su uso podría estar relacionado a la exhibición en 

diferentes contextos sociales lo cual no descartaría que se hubieran consumido comidas 

especiales en su interior (Henrickson y McDonald 1983:632; Lesure 1998:23). 

El cajete de pared recta muy inclinada ML-29 (Figura 39d) es interesante y 

destaca de entre las vasijas de esta muestra ya que su diámetro de 38 cm indica que no 

estaba destinada para el uso personal, sino para el servicio o preparación de alimentos en 

cantidades relativamente grandes y posiblemente para un grupo considerable de personas. 

Como fue mencionado anteriormente, Wendt (2010:114) considera que los cajetes de 

estas dimensiones eran para el servicio de múltiples raciones de comida. 

La muestra ML-58, un cajete de pared recta inclinada con borde abultado de 22 

cm de diámetro y 5 cm de altura (Figura 39e) es otra de las vasijas de la muestra que, por 
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sus dimensiones y forma, es más probable que fuera usada para el consumo individual de 

alimentos sólidos y líquidos. Este cajete tiene decoración incisa de estilo Limón, por lo 

que es factible que, como en el caso de la muestra ML-27, esto tenga relación con su uso 

en contextos sociales donde podía ser exhibida. 

Fase San Lorenzo A: 1400-1200 cal a.C. 

Las vasijas con resultados positivos para la presencia de chile de esta fase provienen de 

dos sectores diferentes del sitio: el ya mencionado frente C5-6 localizado en una terraza 

habitacional y el frente Grupo D: B3-11 en la cima del sitio, donde se encuentra ubicada 

la residencia de élite conocida como Palacio Rojo previamente descrita en el Capítulo I 

de esta tesis. Únicamente tres de los 12 artefactos cerámicos muestreados tenían residuos, 

constituyendo el 25% de la muestra de esta fase, el 18.75% de la muestra con residuos o 

el 5% del total. Otras dos muestras tienen posibles residuos de pescado, ML-33 y ML-38,  

siendo el 3.34% del total de la muestra, el 16.67% de la muestra de esta fase y el 6.25% 

de la muestra con residuos, aunque estas dos vasijas deben de considerarse únicamente 

como una posibilidad y analizarse con precaución. 

La muestra ML-32 es un cajete hemisférico con borde abultado y fondo plano de 

16 cm de diámetro y 7.6 cm de altura (Figura 40a), apto por su forma para el consumo 

personal de alimentos líquidos y sólidos. La decoración que posee esta vasija, una cruz 

con barras de incisión ancha estilo Calzadas aunado al hecho de que fue excavada 

directamente sobre uno de los pisos de ocupación del Palacio Rojo y tomando en 

consideración la función de este edificio, indica que fue utilizado y exhibido en contextos 

sociales asociados a la élite de San Lorenzo.   
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Figura 40. Cerámica con residuos de chile de las fases San Lorenzo A y B: a) ML-32, 

         b) ML-35, c) ML-37, d) ML-48 y e) ML-51. 

La muestra ML-35 (Figura 40b), un cajete de pared recta muy inclinada similar en 

forma a la muestra ML-29 pero con una inclinación más pronunciada, y que al igual que 

su contraparte de la fase Chicharras pudo haberse utilizado para el servicio y preparación 

de alimentos a grupos considerables de personas debido a su tamaño (d=36 cm). 

El cajete hemisférico con borde abultado y fondo plano ML-37 (Figura 40c) de 20 

cm de diámetro y 5.3 cm de altura, pudiera ser de uso personal para el consumo de 

alimentos tanto líquidos como sólidos.  

Fase San Lorenzo B: 1200-1000 cal a.C. 

Únicamente dos vasijas de esta fase contenían residuos de chile, ambas provenientes del 

frente de excavación C5-6 localizado en las terrazas del sitio. Dichos artefactos forman el 
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16.66% de la muestra de esta fase, el 3.34% del total de la muestra de este estudio y el 

12.50% de la muestra con residuos. 

 La muestra ML-48 es un cajete de pared recta inclinada con borde evertido y 

fondo plano de 24 cm de diámetro y 6 cm de altura (Figura 40d); su forma es indicativa 

para el consumo personalizado de alimentos, más apropiadamente de tipo sólido por la 

proporción de sus dimensiones. Es interesante notar que esta vasija tiene decoración de 

incisión delgada tipo Limón en su superficie externa y restos de pigmento rojo sobre la 

decoración y la superficie, por lo que es factible que haya sido utilizada y exhibida en 

eventos sociales. 

 El caso de la muestra ML-51 (Figura 40e) es un tanto diferente, ya que al tratarse 

de un tecomate con collar de únicamente 12 cm de diámetro y ser una forma que restringe 

el acceso al contenido interno del artefacto evitando que sea derramado con facilidad, 

pudo haber sido utilizada para ingerir algún tipo de bebida con chile de forma individual. 

Observaciones 

En términos metodológicos y de muestreo, y concentrándonos únicamente en las 

muestras de las que se obtuvieron resultados positivos, de los 16 tipos cerámicos 

muestreados sólo se obtuvo resultados en seis (Tabla 13): Acamaya Rojo con el 6.25% 

(n=1), Caimán Pulido 37.50% (n=6), Tigrillo Blanco y Negro 37.50% (n=6), Tigrillo 

Monocromo 6.25% (n=1), Tigrillo Negro con Borde Blanco 6.25% (n=1) y Xochiltepec 

Blanco 6.25% (n=1), todos de pasta fina; de las 25 formas distintas se obtuvieron 

resultados en 12 (Tabla 14), entre las que se encuentra una mayoría de cajetes 
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representados por ocho formas diversas donde se concentró el 68.75% de muestras con 

chile (n=11). 

Tabla 13. Distribución de tipos cerámicos con resultados positivos por fase cronológica. 

Tipo/Fase Ojochi Bajío Chicharras San Lorenzo A San Lorenzo B Total 
Acamaya Rojo 1     1 
Caimán Pulido 1 4 1   6 
Tigrillo Blanco y Negro   4 1 1 6 
Tigrillo Monocromo    1  1 
Tigrillo Negro con Borde Blanco    1  1 
Xochiltepec Blanco     1 1 
Total= 2 4 5 3 2 16 

Tabla 14. Distribución de formas cerámicas con resultados positivos por fase 
   cronológica. 

Forma/Fase Ojochi Bajío Chicharras San 
Lorenzo A 

San 
Lorenzo B Total 

Cajete con borde restringido  1    1 

Cajete de pared curva inclinada con fondo 
plano 

 1    1 

Cajete de pared recta con borde evertido   1   1 

Cajete de pared recta inclinada   1   1 

Cajete de pared recta inclinada con borde 
evertido y fondo plano 

  1  1 2 

Cajete de pared recta muy inclinada   1 1  2 

Cajete hemisférico con borde evertido y 
fondo plano    2  2 

Cajete hemisférico con fondo plano   1   1 

Cuerpo de forma abierta 1     1 

Fondo plano 1 1    2 

Tecomate con collar     1 1 

Vaso cilíndrico con fondo plano  1    1 

Total= 2 4 5 3 2 16 
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Como se mencionó antes, todas las muestras son de pastas finas y en cuanto a su 

preservación, el 12.50% (n=2) se encontraba mal preservada, un 43.75% (n=7) tenía 

preservación media, y el restante 43.75% (n=7) contaba con buena preservación (Tabla 

15). Si contrastamos los resultados con la misma información de la muestra original que 

se presenta en la Tabla 11, podemos observar que: de las 46 muestras de pasta fina, las de 

preservación media (n=20) y buena (n=19) tienen una distribución similar, la cual se 

refleja también en los resultados positivos de pasta de preservación media (n=7) y buena 

(n=7); en cambio, de las de mala preservación (n=7), sólo tuvieron residuos preservados 

en dos muestras. 

Tabla 15. Distribución de la calidad y preservación de las pastas de la cerámica con 
          residuos por fase cronológica. 

No hay una relación clara entre la recuperación de residuos y la preservación de la 

cerámica debido a que estas características no se encuentran distribuidas de forma regular 

en la muestra. Como observación, la cerámica de las fases Ojochi y Bajío se encontraban 

en peores condiciones de conservación que las de las otras fases, incluso las que se 

encontraban en buena condición no contaban con una preservación tan buena como las de 

las otras fases, por lo que sí podría estar ligada la preservación de la superficie cerámica y 

la recuperación de residuos. 

En cambio, al revisar los datos metodológicos de distribución del estudio de 

cacao, mencionados anteriormente en el Capítulo II, la cerámica con mala (n=69) y buena 

(n=64) preservación se encuentra distribuida en cantidades parecidas, 44.23% y el 

Calidad de la pasta Preservación Ojochi Bajío Chicharras San Lorenzo A San Lorenzo B Total 
 Mala 1 1    2 

Fina Media 1 3 1 1 1 7 
 Buena   4 2 1 7 

Total=  2 4 5 3 2 16 
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41.02% del total de la muestras, obteniendo resultados positivos para cacao en un 26.56% 

de los de buena preservación y un 4.34% en los de mala. Esto indica que, en este caso 

donde la distribución fue similar, fue más exitosa la recuperación de residuos orgánicos 

en cerámica bien preservada. 

Al retomar la información disponible sobre las huellas químicas de cacao en San 

Lorenzo, es posible hacer algunas observaciones en cuanto a las formas presentes en los 

resultados, así como los usos y funciones que se les pudieron haber dado de acuerdo a los 

residuos que contenían. Por ejemplo, las diferentes formas de cajetes de la muestra de ese 

estudio son adecuadas para beber, tal y como Cyphers y colegas proponen (2013:162), 

pero también podrían haber albergado el cacao en otras formas, al igual que la cuchara 

presente en dicha muestra (muestra 111), que también es adecuada para preparar y servir 

alimentos. 

 Las fuentes históricas mencionan que el uso del cacao no se restringía a su forma 

líquida (Coe 1994:103), mientras que evidencia arqueológica de Copán, donde varias 

vasijas con sedimentos que contenían residuos de teobromina en conjunto con restos 

faunísticos, indica que también era utilizado como ingrediente en diferentes comidas, las 

cuales pudieron ser salsas o moles, inclusive en tamales (McNeil et al. 2006:235-236). 

Los autores de la investigación de Copán (McNeil et al. 2006:235) mencionan que 

contrariamente a las concepciones ampliamente aceptadas, los residuos de cacao no se 

encuentran únicamente en vasijas diseñadas para beber, sino en una gran diversidad de 

formas. Este tipo de información nos brinda una mayor cantidad de posibilidades sobre el 

uso del cacao en alimentos consumidos durante eventos sociales entre los olmecas y otras 

sociedades mesoamericanas. 
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  Sobre los tamales, Coe y Flannery (1967:28-30, 80-81) interpretaron que los 

tecomates de las fases Cuadros y Jocotal (1000-850 a.C.) de la costa sur de Guatemala 

eran utilizados para la preparación de tamales debido a evidencia física consistente en 

marcas de fuego en las bases y depósitos calcáreos en sus fondos, mientras que el diseño 

restringido de sus orificios contribuye en retener agua vaporizada. Coe y Diehl 

(1980a:137, 152, 160) señalan que los tecomates de pasta burda del Formativo Temprano 

en San Lorenzo tienen áreas ennegrecidas cerca de la base o acumulaciones de carbón, 

teniendo un uso relacionado a la cocción.  

Los dos tecomates del estudio de cacao con huellas de teobromina son de pasta 

burda, de los tipos Caamaño Burdo (muestra 110) y Garza Alisado (muestra 125); el 

primero tiene una base trípode, lo que podría implicar que no se colocó sobre fuego, 

mientras que el otro no tiene este tipo de soportes y sí pudo haberse colocado sobre una 

fuente de calor (Cyphers et al. 2013: Tabla 3, Figuras 4, 5 y 6), por lo que una función 

alterna pudo haber sido la de preparar comida con ingredientes como el cacao, siendo los 

tamales una de muchas posibilidades.  

Los tecomates tienen una forma que permite el almacenamiento y transporte de 

líquidos, sin embargo, la forma de sus bordes no es idónea para servirlos, además de que 

estas aperturas restringidas dificultarían el introducir recipientes en su interior para 

llenarlos por inmersión (Lesure 1998:20; Henrickson y McDonald 1983:633). 

Algo que sobresale en los resultados de esta tesis es la falta de residuos 

identificables de pescado, que como fue mencionado en el Capítulo II, fue uno de los 

recursos más aprovechados por los olmecas de San Lorenzo. Esto se puede deber a que el 

pescado posee ácidos grasos no saturados que se degradan fácilmente, por lo que es 
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difícil que sus residuos se conserven (Dallongeville et al. 2011; Reber et al. 2004:683). 

Para solucionar esta supuesta ausencia se deberían de emplear o desarrollar otros métodos 

de recuperación, como los expuestos por Dallongeville y colegas (2011), donde inclusive 

se podrían reconocer especies. 

De manera similar, resalta la nula presencia del ácido docosano-dioico, un 

biomarcador que suele encontrarse en los tubérculos (Reber y Evershed 2006:113). Si los 

tubérculos fueron tan importantes en la dieta olmeca de San Lorenzo tal y como Cyphers 

y colegas (2013) plantean (ver Capítulo II), ¿por qué no hay residuos orgánicos de dicho 

alimento en la cerámica? Esto podría ser resultado de la falta de una metodología 

desarrollada de manera exclusiva para la detección de los ácidos grasos y biomarcadores 

propios de las diferentes especies de tubérculos que se encuentran en el territorio 

mesoamericano, estar relacionado con factores de su degradación, o ser reflejo de las 

prácticas culturales olmecas. 
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