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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

 

El objetivo de este último capítulo es presentar las conclusiones de esta investigación, por 

lo que primero se hará mención de los rasgos principales del chile, su domesticación, 

distribución espacial e importancia cultural, así como de la evidencia arqueológica con la 

que se cuenta de su uso en Mesoamérica. Después de esto se hacen algunas sugerencias 

sobre el uso que le pudieron haber dado los olmecas de San Lorenzo, así como varias 

observaciones sobre la cerámica en la que era consumido y las implicaciones sociales y 

culturales que esto pudo haber tenido. Por último, se presentan las conclusiones finales de 

esta tesis. 

Mesoamérica y el chile 

El chile es un fruto americano cuyos posibles orígenes como género se ubican en Bolivia, 

aunque no se sabe con exactitud dónde fueron sus centros de domesticación ni cómo se 

dispersó por el continente (Perry et al. 2007). Su característica principal, el picor, es 

producido por un poderoso irritante llamado capsaicina, que únicamente se presenta en el 

chile (Coe 1994:62; Long-Solís 2012:80; Heiser y Smith 1953:216-217). Este fruto no 

contribuye proteínas o calorías de forma significativa a la dieta, pero contiene vitaminas 

A y C en abundancia, inclusive en mayor cantidad que el tomate (Coe 1994:62; Heiser y 

Smith 1953:215).  

A pesar de lo anterior, el chile tuvo una gran importancia en la subsistencia, 

cocina y medicina mesoamericana. Alexander Von Humboldt (citado en Heiser y Smith 
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1953:214) mencionó que era tan necesario para la población como la sal, mientras que 

Sophie Coe (1994:62) señala que los chiles eran y son omnipresentes en las dietas 

nativas. 

Sus usos no solamente eran culinarios, ya que también era utilizado como arma 

biológica irritante, medicina, fumigante y medio para disciplinar a los niños en tiempos 

mexicas, además de que fue uno de los productos tributados durante el Posclásico (Coe 

1994:63; Long-Solís 2012:18-32; 132-137, 148-150). El chile tenía una distribución 

amplia entre todos los sectores de la población por lo que es poco probable que su uso 

fuera restringido hacia las élites (Coe 1994:63; Long-Solís 2012:36-37).  

Este fruto puede conservarse por periodos largos de tiempo mediante el secado y 

ahumado que permiten su almacenamiento y un menor peso en caso de transportarse con 

fines comerciales (Coe 1994:133; Long-Solís 2012:97-101). López Austin (comunicación 

personal en Powis et al. 2013:9) ha propuesto su uso como especie de repelente que le era 

colocado a los recipientes para evitar que insectos o animales se comieran su contenido, 

lo cual coincide con algunas propiedades reportadas sobre la efectividad de la capsaicina 

contra el crecimiento de microorganismos (Molina-Torres et al. 1999).  

Hay un total de cinco especies de chile domesticadas en América: Capsicum 

annuum, de probable origen mexicano o del norte de Centroamérica, Capsicum 

baccatum, de las tierras bajas de Bolivia, Capsicum chinense, de Sudamérica, Capsicum 

frutescens, del Caribe, y Capsicum pubescens, probablemente de los Andes, y más de 20 

especies silvestres (Coe 1994:60-65; Long-Solís 2012:72-80; Perry y Flannery 

2007:11905; Powis et al. 2013:1). Todas las especies anteriormente mencionadas son 

cultivadas en México con excepción de C. pubescens, siendo C. annuum la especie más 
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difundida y con más variedades, mientras que C. chinense se limita en México a la 

Península de Yucatán y C. frutescens a los estados de Chiapas, Tabasco y Oaxaca (Coe 

1994:61; Perry y Flannery 2007:11905). 

Las evidencias arqueológicas más antiguas de su uso provienen de los sitios 

arcaicos de Coxcatlán en el Valle de Tehuacán, Puebla, donde fueron encontrados restos 

de chiles silvestres datados aproximadamente en 6050 a.C. y de Guilá Naquitz, Oaxaca, 

donde se hallaron probables tallos de chile de las mismas fechas; en Loma Alta, Ecuador, 

hay almidones de chile domesticado en sedimentos, cerámica e instrumentos de molienda 

con fechas de 4150 cal a.C. (Perry y Flannery 2007; Perry et al. 2007:986).  

Los datos anteriores indican que es altamente probable que el chile haya sido 

domesticado entre 6050 a.C. y 4050 a.C., al menos dos mil años después de la 

domesticación de la calabaza y novecientos años después que el maíz, según datos de 

Guilá Naquitz y de la Cuenca del Río Balsas, Guerrero, respectivamente (Perry y 

Flannery 2007:11905; Perry et al. 2007:987; Piperno y Flannery 2001; Piperno et al. 

2009; Ranere et al. 2009; Smith 1997). 

 La evidencia en sitios de Mesoamérica, tal y como dicen Powis y colegas 

(2013:1), es escasa. Marcus y Flannery afirman que el chile era parte de la dieta aldeana 

de la fase Tierras Largas en los Valles Centrales de Oaxaca en 1800-1350 cal a.C. 

(Flannery y Marcus 2005:457-459; Marcus y Flannery 2001:95, Figura VII.4). Durante la 

fase San José, fechada en 1350-950 cal a.C. (Flannery y Marcus 2005:462) en el sitio de 

San José Mogote hay evidencia clara procedente de diversos contextos arqueológicos de 

tipo doméstico. En la Casa 2 del Área C de este sitio fue localizado el Elemento 105, un 

pozo de almacenamiento donde había restos de diversas plantas carbonizadas entre las 
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que se encontraban dos semillas de C. annuum, mientras que dentro de la Vasija 2 de la 

misma unidad habitacional, un brasero del tipo Lupita Heavy Plain, se encontraron tres 

semillas carbonizadas de Capsicum sp. junto con restos de maíz y calabaza; en el 

basurero de la Zona D2, localizado bajo la Casa 6, se hallaron 3 tallos carbonizados de 

Capsicum sp. (Flannery y Marcus 2005:151, 160-161, 207, Figura 9.8). En el Elemento 6 

del sitio de Abasolo también fueron localizadas semillas de chile domesticado del 

Formativo, aunque no hay mayor información disponible (Flannery y Marcus 2005: 

Figura 4.2c). 

 Las lápidas del Edificio J de Monte Albán, fechadas en 150-200 d.C. muestran los 

topónimos de lugares que se cree se encontraban sometidos a este sitio zapoteco, entre 

ellas se encuentra una con un glifo que denomina al lugar como “Cerro del Chilar” 

(Marcus y Flannery 2001:240-243, Figura XIV.3), demostrando la importancia cultural 

que tenía esta planta. En la ya mencionada cueva de Guilá Naquitz hay evidencia del uso 

de C. annuum  y C. frutescens en 620-740 d.C. y en la cueva de Silvia también hay restos 

de estas especies de chiles de la misma fecha y de 1000-1521 d.C.; la evidencia 

proporcionada por los macrorrestos hallados en estas dos cuevas sugiere que algunos 

chiles fueron utilizados frescos mientras que otros eran conservados en seco (Perry y 

Flannery 2007). 

 Otros sitios del centro de México donde han sido hallados macrorestos de chile 

son: Terremote-Tlaltenco, localizado en el sur de la Cuenca de México y ocupado 

principalmente durante el Formativo Tardío (400-200 a.C.), donde se reportan restos de 

Capsicum sp. en el Montículo 9, una plataforma con ocupación doméstica (McClung et 

al. 1986:107, Tabla 5); y Teotihuacan, donde se encontraron macrorrestos de chile dentro 
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del relleno constructivo de la Pirámide del Sol (McClung y Barba 2011:24-25), fechada 

en 170-310 d.C. (Sugiyama et al. 2013:428).  

En el área maya han sido localizados restos botánicos del chile en Cuello, Belice, 

que tiene evidencia de su uso durante la fase del Formativo Temprano y Medio Mamom 

IV (1300-400 cal a.C.), así como en la fase Chicanel VIII (100-200 d.C.), del Formativo 

Tardío (Hammond y Miksicek 1981: Tabla 4). Semillas, pedúnculos y fragmentos de piel 

de Capsicum annuum fueron localizados en varias vasijas de el sitio El Cerén, El 

Salvador, cubierto por un evento volcánico en 585-600 d.C. (Lentz et al. 1996). En este 

sitio, parece ser que la mayoría de los chiles cayeron desde las vigas de las estructuras 

domésticas a las vasijas, lo que indica que es probable que estuvieran siendo secados para 

su conservación o que eran almacenados de esa forma, amarrados a las vigas (Lentz et al. 

1996:254-255). Es de notar el caso de una vasija donde se encontraron únicamente 

semillas, interpretándose como los restos de una salsa que iba a servirse en la comida 

(Lentz et al. 1996:255); otra vasija con semillas pudo haberse utilizado para almacenarlas 

y sembrarlas después (Lentz et al. 1996:255). El caso de El Cerén es interesante, ya que 

nos permite ver de manera un poco más clara cómo se estaba utilizando este alimento en 

una pequeña aldea maya.  

 Como fue mencionado en el Capítulo III, cinco vasijas rituales y mortuorias de 

Chiapa de Corzo contenían residuos químicos de chile, una fechada en 400 a.C., dos en 

200 a.C. y otras dos en 100-300 d.C. Se propuso que el chile fue depositado en las vasijas 

como salsa, pasta, medicina o agente conservador, aunque en el caso de la salsa no hay 

indicios en el sitio del uso de molcajetes de piedra o cerámica donde se pudieran haber 

preparado dichas salsas; los investigadores que llevaron a cabo el estudio argumentan que 
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la falta de macro y microrrestos de Capsicum y de huellas químicas de cacao refuerzan la 

idea de la salsa (Gallaga et al. 2014; Powis et al. 2013). 

 Los autores omitieron la búsqueda de otras huellas químicas y el hecho de que la 

huella del cacao podría haberse degradado, ignorando otras posibilidades sobre el uso del 

chile en estos contextos. Los autores también afirman que la evidencia que ellos 

presentan es la más temprana que existe del consumo del chile en un contexto 

arqueológico bien fechado en Mesoamérica (Powis et al. 2013:9), siendo que datos 

provenientes de otros sitios mesoamericanos mencionados previamente, en específico de 

San José Mogote, refutan lo anterior. 

 Richard MacNeish (1958:90) y Janet Long-Solís (2012:17) relacionan la aparición 

de los molcajetes de piedra y cerámica en el registro arqueológico con la innovación 

culinaria de hacer salsas con chile, aunque el uso exclusivo de este tipo de artefactos para 

preparar salsa es improbable. 

 Es notable cómo desde tiempos tan antiguos como el Arcaico se le dio prioridad a 

este fruto en el proceso de domesticación, además de que la adopción de un condimento a 

la dieta frente a otros alimentos con mayor valor nutrimental señala la existencia de una 

gastronomía bastante compleja antes de la aparición de la cerámica no sólo en 

Mesoamérica, sino también en el resto del continente. 

El chile y los olmecas de San Lorenzo 

El presente estudio hace evidente el uso del chile entre la población olmeca de San 

Lorenzo desde 1800 cal a.C. Esto constituye el primer caso donde se reporta la presencia 

y uso directo de este fruto en un sitio olmeca, además de uno de los ejemplos más 
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tempranos en Mesoamérica y, hasta donde tiene conocimiento el autor, el primer reporte 

sobre la presencia de chile en la arqueología de la Costa del Golfo.  

 Las 16 muestras con resultados positivos para residuos de capsaicina y 

dihidrocapsaicina representan el 26.66% de la muestra de este estudio y revelan que 

desde la primera fase de ocupación en el sitio y durante todo el Formativo Temprano, el 

chile fue consumido en cuatro de los cinco frentes de excavación seleccionados en la 

muestra y en dos sectores del sitio asociados con diferentes actividades y grupos sociales.  

Desgraciadamente no podemos identificar a qué especie de chile pertenecen los 

residuos hallados ni si se trata de variedades domesticadas o silvestres. Coe y Diehl 

(1980b:86, 161) reportaron que en la década de 1960 existían cuatro variedades 

domésticas de Capsicum frutescens en Tenochtitlán: relleno o gordo, tampiqueño, serrano 

y jalapeño, así como tres variedades silvestres: chuchile, chilpaya y nanche; estos chiles 

eran plantados en una sección de la milpa o dentro de las unidades domésticas. La 

identificación de estos chiles como C. frutescens podría ser errónea, ya que según Long-

Solís (2012:158, 160, 163) y Perry y Flannery (2007:11905), los chiles gordo, jalapeño y 

serrano pertenecen a la especie C. annuum.  

 En cuanto a las implicaciones de este estudio, sería pertinente mencionar primero 

la utilidad de este método y sus resultados en la cuestión sobre la relación entre la 

función, forma y contenido de la cerámica, ya que en pocas ocasiones se tiene la 

oportunidad de ligar estas variables ya sea a través del estudio de micro y macrorrestos 

tanto faunísticos como botánicos, así como de residuos orgánicos.  

 Previamente se presentaron interpretaciones para el uso de cada una de las vasijas 

muestreadas, además de algunas sugerencias sobre el uso del cacao, en las que se hace 
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notable la dificultad de hablar sobre una función precisa a pesar de que la presencia de 

residuos nos haría pensar que esto sería más fácil; esto también nos señala la complejidad 

de entender una cultura gastronómica de la que tenemos poca evidencia para 

complementar la información obtenida a través de los residuos. 

 Por ejemplo, la mayoría de los cajetes de esta muestra son aptos para ingerir 

alimentos con algún tipo de líquido como caldos/sopas/consomés, así como alimentos 

cocinados o preparados de otras formas e inclusive para servir salsas o bebidas; un factor 

que resulta útil para resolver esto es el tamaño y estabilidad de los artefactos, así como su 

practicidad para ingerir comida, aunque esto no resuelve del todo la problemática antes 

presentada. 

 La forma exacta en la que el chile acompañaba los alimentos es una incógnita, ya 

que existe una infinidad de maneras en las que pudo haber sido utilizado para cocinar los 

recursos alimenticios de los que tenemos evidencia, previamente mencionados en el 

Capítulo II. Con la evidencia parcial obtenida en este estudio, parece ser que no existía 

una especialización en las formas cerámicas relacionadas con el tipo de alimento que era 

consumido a nivel personal, si no que eran multiusos, o al menos no hay una relación 

clara. 

 Las únicas formas que parecen tener un tipo de especialización son el vaso 

cilíndrico de fondo plano y el tecomate con collar, que, como fue mencionado 

previamente, su diseño es óptimo para el consumo de líquidos. Los casos que representan 

las muestras ML-23 y ML-51 son difíciles de interpretar, aunque es posible desarrollar 

algunas ideas sobre cómo pudo haber sido utilizado el chile en bebidas por los olmecas 

de San Lorenzo. 



149 

 

 Posiblemente la bebida mesoamericana más asociada al chile es el cacao, ya que 

era uno de los ingredientes destinados a condimentarla, aunque no el único ni tampoco 

era utilizado siempre: Sophie Coe (1994:52, 143) menciona que existía una gran variedad 

de ingredientes empleados por los mexicas para dar sabor a las bebidas con cacao, algo 

que también se evidencia en algunas vasijas mayas donde se listan algunos de los 

ingredientes usados durante el Clásico (Beliaev et al. 2010). Además, la posesión, uso y 

consumo del cacao estaba asociada con la élite y a múltiples relaciones simbólicas 

(McNeil 2006:12-15). 

 En la actualidad, la población de Tenochtitlán consume una bebida refrescante 

hecha con cacao llamada popo (Coe y Diehl 1980b:87-88), mientras que en el cercano 

estado de Tabasco y en otros estados del sur de México existe una bebida similar a la que 

se le agrega chile (Anderson 2010:447). 

 Lo anterior también implicaría la posibilidad de que durante el Formativo 

Temprano el chile no haya sido ocupado en conjunto con el cacao, algo que tal vez podría 

ser evidenciado por los resultados de esta tesis, los cuales no lograron identificar residuos 

de teobromina en ninguna muestra. También viene al caso el ya mencionado estudio de 

Chiapa de Corzo (Gallaga et al. 2014; Powis et al. 2013) donde en vasijas con vertedera, 

por largo tiempo consideradas como una forma especial para servir bebidas de cacao, se 

obtuvieron sólo residuos de chile. Como fue comentado antes en este y en otros capítulos, 

esto también podría deberse a factores tales como la degradación de las huellas químicas, 

aunque no se puede descartar la posibilidad de que fuera otro tipo de bebida. 

 Lo previamente señalado hace evidente que, en el caso de las bebidas, debieron de 

existir más tipos donde se utilizara el chile para darle sabor. Por ejemplo, los mayas y 
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mexicas tomaban diferentes tipos de atoles, con o sin fermentar, agrios, algunos con 

chile, fríos o calientes, siendo ingerido por los mayas en recipientes especiales (Beliaev et 

al. 2010; Coe 1994:118, 138, 141). Inclusive, como fue mencionado en los Capítulos II y 

III, hay evidencia arqueológica del consumo de maíz en el sitio olmeca de San Andrés en 

vasijas cerámicas lujosas, interpretándose como una bebida de maíz, como un atole o 

algún tipo de fermentado, que fue tomada en un evento ritual (Seinfeld 2007; Seinfeld et 

al. 2009). 

 Autores como Smalley y Blake (2003), Clark y Blake (1994), Henderson y Joyce 

(2006) entre otros, han propuesto que los usos tempranos del maíz y el cacao estaban más 

relacionados con su uso en la creación de bebidas fermentadas o atoles rituales que eran 

utilizados en festividades ligadas a la creación y competencia por prestigio y consumidos 

en cerámicas suntuosas. VanDerwarker y Kruger (2012:527-528) proponen que el 

consumo de maíz y cacao entre los olmecas estaba relacionado con el prestigio y lujo, 

siendo utilizados para hacer bebidas en rituales y festividades políticas. Cyphers y 

colegas (2013:115) plantean que la elaboración de bebidas de maíz tierno pudo haber 

creado un producto codiciado de forma local y externa en un escenario regional con una 

creciente actividad ritual. Como fue mencionado antes, estos líquidos pudieron tener 

condimentos tales como el chile. 

 Si observamos la evidencia proveniente de las fases Ojochi y Bajío en San 

Lorenzo (1800-1500 cal a.C.) en las muestras con residuos de cacao y chile (Cyphers et 

al. 2013: Tabla 3), se puede notar lo siguiente: todas son de pastas finas de los tipos 

Acamaya Rojo, Caimán Pulido, Gris Erosionado y Xochiltepec Blanco, y en el caso de 

las muestras de cacao (muestras 11, 22 y 30), dos son formas cerámicas especializadas en 
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contener líquidos y una en el consumo de alimentos, mientras que en la muestra con 

residuos de chile se encuentra el ya mencionado vaso cilíndrico de fondo plano ML-23, 

otra forma especial para ingerir líquidos.  

 Las cuatro vasijas antes mencionadas provienen del mismo frente de excavación y 

contexto: el espacio hundido localizado en la cima del sitio, un sector que ha sido 

asociado con las élites (Casellas 2004:436-438; Cyphers 2007:40, 2012:53-54; Cyphers 

et al. 2014:46). Al tomar en cuenta esto, la cerámica de forma especializada con restos de 

residuos orgánicos hallada en este espacio pudo haber sido utilizada en eventos sociales 

de diversas índoles para ingerir bebidas, en estos casos, con cacao y chile. Si dichas 

bebidas se encontraban fermentadas o contenían maíz, sigue siendo una incógnita. 

 La idea antes presentada es únicamente una propuesta, ya que hasta que no se 

realice la búsqueda de otro tipo de residuos orgánicos, por ejemplo, grasas de origen 

animal, no se puede descartar la posibilidad de que en los casos del cajete con cacao 

(muestra 22) y el vaso ML-23 se hayan ingerido otro tipo de alimentos. 

 En relación con el tecomate con collar ML-51, del tipo cerámico Xochiltepec 

Blanco, que ha sido ligado al alto estatus y a las élites, además de ser una cerámica de 

exportación (Blomster et al. 2005; Coe y Diehl 1908a:171; Stoltman et al. 2005; Wendt 

2010:117), proviene de una terraza habitacional donde probablemente habitaban grupos 

de estatus social alto. En el estudio de cacao, una muestra del mismo tipo, forma, fase y 

proveniencia, tenía huellas de dicho fruto (muestra 133). Ambos recipientes son óptimos 

para contener líquidos, y al tratarse de cerámica presuntamente de prestigio, pudo haber 

sido utilizada en eventos sociales de importancia para tomar bebidas especiales. 
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 Los cajetes ML-29 y ML-35, de las fases Chicharras y San Lorenzo A, del Grupo 

D: SL-30 y C5-6 respectivamente, son ejemplos de vasijas que de acuerdo a sus 

dimensiones de 38 y 35 cm de diámetro cada una, es probable que fueran utilizadas para 

el servicio de alimentos a varias personas, inclusive de familias (Wendt 2010:114). 

Wendt (2005:172), sugiere que la presencia de cerámica de tales dimensiones puede ser 

indicativa de comidas comunales, festividades, e inclusive de grupos residenciales 

corporativos. 

 En cuanto a las decoraciones presentes en las muestras ML-27, ML-58, ML-32 y 

ML-48, no se profundizará su significado simbólico (ver Cyphers y Di Castro 2009; Di 

Castro y Cyphers 2006), sin embargo, su localización en la superficie externa de las 

vasijas y por la inclinación misma de las paredes de dichos artefactos, son altamente 

visibles y notorias, lo que indica que la intención era que fueran vistas cuando se 

utilizaban estos cajetes. La presencia de pigmento rojo en uno de los casos también 

señala una relación simbólica, además de que implica el uso de un material no disponible 

localmente y que era intercambiado con otras regiones mesoamericanas por su 

importancia simbólica (Backes et al. 2012; Coe y Diehl 1980a:166; Di Castro y Cyphers 

2006:33). Es interesante que estas imágenes, consideradas representaciones de la 

cosmovisión olmeca (Coe y Diehl 1980a:388-389), fueran plasmadas en cerámica 

utilizada para comer. 

 Las ideas anteriores también sugieren que algunas formas y tipos cerámicos 

tuvieron funciones sociales más allá de las que cumplían dentro de la unidad doméstica, 

formando parte de otros medios de integración social.  
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Conclusiones finales 

A través del uso de técnicas de extracción, recuperación e identificación de residuos 

orgánicos impregnados en cerámica arqueológica fue posible la caracterización de las 

huellas químicas del chile en la cerámica olmeca de San Lorenzo. Este alimento no había 

sido detectado de forma alguna en ninguno de los sitios arqueológicos olmecas donde se 

han llevado a cabo investigaciones; además, este estudio representa la segunda ocasión en 

la que se ha logrado la recuperación exitosa de los biomarcadores de este fruto, así como 

los residuos más antiguos de chile identificados mediante este método. 

Los objetivos propuestos por esta tesis se cumplieron de manera parcial y se 

generó un mayor corpus de conocimiento derivado de los mismos:  

• Se identificó la huella de uno de los muchos alimentos que se ingerían en San 

Lorenzo, el chile. La aparente ausencia de los residuos de otros alimentos 

parece estar ligada tanto a la degradación de los mismos, a la erosión de las 

superficies cerámicas y su calidad, así como a probables factores culturales de 

consumo. 

• No se detectó de forma clara una relación entre tipo, forma y alimento 

consumido, más bien parece ser que las vasijas tuvieron múltiples usos, 

aunque hay dos casos donde las formas son óptimas para el consumo de 

bebidas. Esto nos indica que el chile fue usado en conjunto con uno o varios 

ingredientes actualmente desconocidos para la preparación de líquidos que 

fueron consumidos en contextos especiales. 

• El tamaño de los artefactos permitió distinguir cerámica de uso personal y 

cerámica utilizada para servir cantidades grandes de comida, lo cual señala 
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que su uso no estaba restringido al ámbito del núcleo doméstico, sino también 

a su incorporación en fiestas o comidas donde participaban más miembros de 

la comunidad. 

• La presencia de decoraciones que han sido consideradas como portadoras de 

un profundo significado simbólico en la cerámica utilizada para consumir 

alimentos con chile es algo inesperado que podría estar relacionado a la 

exhibición de estos símbolos en contextos públicos. 

• Hay una clara continuidad del uso del chile en el sitio durante toda la 

secuencia del Formativo Temprano, desde 1800 cal a.C hasta 1000 cal a.C. en 

contextos asociados a diferentes actividades y sectores de la sociedad olmeca. 

El hecho de haber recuperado restos de un recurso del que su uso era previamente 

desconocido y del que probablemente no se hubieran recuperado tan fácilmente sus 

macro o microrrestos, nos indica el uso potencial de esta técnica para obtener mayores 

datos sobre dieta, aprovechamiento de recursos y la forma en la que probablemente eran 

consumidos. 

 La presencia del chile entre los olmecas nos indica que su uso como ingrediente 

en diferentes comidas era muy variable, lo cual también nos dice que su cultura 

gastronómica debió de haber sido bastante compleja. Sobre si su uso se encontraba 

restringido a ciertos grupos o sectores sociales, la evidencia de otros periodos nos indica 

que es muy poco probable, aunque se necesitaría ampliar el alcance de la muestra a áreas 

del sitio de San Lorenzo habitadas por grupos sociales de rango menor. 

 En el caso de que en investigaciones futuras se ocupen estas técnicas de 

extracción, es recomendable el desarrollo de una metodología más precisa para identificar 
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los restos de tubérculos, empleando muestras de las especies explotadas en Mesoamérica. 

También debe de tomarse en mayor consideración aspectos como un mayor tamaño de 

muestra y una distribución proporcional en la selección de los tipos y la calidad de sus 

pastas así como de la preservación de las superficies para poder hacer mejores 

observaciones sobre qué factores son más importantes en la preservación de los residuos 

orgánicos y a su vez poder aplicarlo a distintas problemáticas culturales. 

Finalmente, podemos afirmar con seguridad que los primeros grupos olmecas que 

habitaron la cima del sitio durante las fases Ojochi y Bajío, al igual que la élite que vivía 

en el Palacio Rojo durante el apogeo de San Lorenzo, consumía chile acompañando sus 

comidas y bebidas en diversos tipos de contextos sociales y culturales. 
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