DETERMINACION DE IA FUNCION DE DIFERENTES
ESTRUCTURAS ARQUITECTONICAS EN UN SITIO
ARQUEOLOGICO EN ARIZONA EUA EMPLEANDO
ANALISIS DE POLEN
Amie Ellen Limon Bovcer
Inlrodtnci6n
Hoy en dfa el arqu_eólogo necesita echar mano de mayor número
para lograr una reconstrucción más exacta de los
cambios producidos por el hombre prehispánico. Uno de estos
recursos, que se utiliza cada vez con más regularidad, es la
recrrperación y análisis de polen arqueológico. En Europa, alrededor de 1900, los arqueólogos encuenrran
la utilidad de los análisis palinológicos. Eirpiezan
¡ror em¡rleartos como una herramtenta para determinar cronologías relati_
vas, dentro de un mismo sidó o entre una serie de sitio"s. En lg4l
Inversen, mediante este tipo de análisis, fecha satisfactoriamenrc
el principio del Neolíticoén Dinamarca, basándose en la disminución del polen de Uln*s (olmo) y el aumento del polen de
malezas en su diagrama de polen.
I-os análisis arq,ueopalinológicos le dan al especialista información de muy variada fndole, aunque su aplicaóión primordial
en,arqueología ha sido para descifrai ca¡nbios
¡.laleociimáricos y
paleoecológicos (Bryanr y Shafcr l9ZZ, Bohier l06g. Martín
1963, entre muchos orros), Esros análisis también avudan a
determinar die_ras y _parrones de subsister¡cia lRohrci tg6g¡,
[unción de artefactos liticos recobrados en cxcavaciones (Rohrer
1968), usos de los recursos locales (Hevly 1964), diicrenres
métodos agrícolas (Burrichter I g6 I ), cosrrrm'br.es fu fer.ar.ias (Lecle recursos
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roi-Gourhan 1975) y usos ceremoniales de plantas (Hill y Hevly
1968). El estudio dé muestras arqueológicas provenientes de la
,.rp.ifi.i. de los pisos de estructuras aiquitéctónicas, ayuda al
eniendimiento dé fenómenos tanto ambientales (Schoenwetter
1962, Hevly 1964), como culturales (Hill y Hevly 1968)'
Actualmente los análisis de polen arqueológico se han convertido en investigaciones orieniadas a re,solver problemas especlficos. Por ejemplo, las cronologfas y función (Schoenwetter
1970). v sus eitrategias se plantean dentro del marco de problemas áe' int estigacióin basaáas en la perspectiva de un profundo
entendimientJde las teorlas y práctilas tanto palilo!ógicas como
arqueolósicas (Fish et at. l9ti2, Fish y Miksicek 1982). Debido a
orré lu pilinología arqueológica es una subdisciplina relativa-"nt. it'.r"u^, lós cambios en planteamientos y metodologfas
contribuyen al refinamiento d'e[ registro arqueológico en el
mundo.
El objetivo principal de este trabajo es determinar.qué tipos
patroíes
de comdortamiento pueden ser detecudos en las
de
difJrentes estructurás arquitectónicas de un sitio, en Arizona,
EUA, con base en análisis'de polen'
Desoipción dzl sitin

El sitio (AZ J:6:1 [ASU]) fue excavado por Ja.Sección de

Salvamento del Departamento de Antropología de la Universidad Estatal de Arizbna, bajo la dirección del doctor Glen Rice.
En la actualidad esta área éstá ocupada por la Reservación India
de los hopis.
Se loializa en la parte noreste del estado de Arizona, en el
condado de Navajo, 28 km al sur del Pueblo Viej-o de
Oraibi, a una eleváción de 1800 metros sobre el nivel del mar.
El área presenta un clima árido, marcado con fuertes variaciones en las diferentes épocas del año' El promedio anual
de precipitación pluvial es de l8 mm, con temperaturas que van
de ios 5 á los 8 C én el invierno y de los 15 a los 40 C en el verano
(Hack
' l-a 1942:7)
vegetación es pobre y está caracterizada por mato¡rales
de poca al-iura y escasós pastos. Los más comunes de estos últimos
son,4groslis ¿iacta, Boú¡eloua spp. y Muhlmbergia porleri. Los
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arbustos más frecuentes son ArNenisia sP,, CrysolhLnus sP., Gulieneúa sp., y Epluilra spp' (Hohmann 1983).
Sólo el 50% del sitio fue excavado, pero Parece tener una
extensión de 30 por l0 m. Todos los materiales arqueológicos
fueron analizadoi: cerámica, lftica y muestras de flotación.
l,os tipos cerámicos recobrados en el sitio reflejan una ocupación por anasazis de la rama Kayenta (Colton 1939:52) entre
i tOO v iZ2s dc. Correspondiendo al periodo Pueblo II en la cronologla de los anasazi. El estudio tipológico y estilístico de la
cerámica asociado a Ios diferentes rasgos arquitectónicos identi6ca dos periodos de ocupación separados. Uno está fechado
1080-1100 dC y el otro Il25-1175 dC (Hohmann 1983). Para
situar en el tiémpo a los anasazi, se describe brevemente el
desarrollo culturai de este grupo.
El primer periodo importante en la cronologfa de los anasazi
r..onó.".o.b Basketmaier II (Gumerman y S[inner 1968:187,
Plog 1979: I l3), el cual abarca el lapso comprendido entre 100
aC v 400 dC es testigo del inicio del sedentismo cot.t la formación
de pequeñas aldeas-temporales o Permanentes. El tipo de casahabitaiión es una estructura circular semisubterrlnea o Pithouse
lManin v Ptoe 1973, Ploe 1979). El periodo Basketmaker III va
de +00 a'700 áC (Martin"y Plog 1973, Plog t979) y se diferencia
del periodo anterior, tanto en la forma de construcción de
casai-habitación, como en sus coniuntos cerámicos. l-a casa-lrabitación tipo Pitñarare sigue siendo tiplca, sólo qtre en este periodo
se les agrlga un alcorc o nicho como entrada. La forma de
subsistencia sigue dividida entre caza-recolección y horricultura-agricultura. Cordell y Plog (1979:413) mencionan que los
habitantes de estos dos periodos (Basketmaker II y lll) no
dependfan de manera exclusiva de los cultivos. El siguiente
peiiodo, Pueblo l, abarca de 700 a 900 dC (Martin y Plog 1973,
Plog l9?9).
ta transición de Basketmakel' a Pr¡eblo está dada por varios
cambios, ocurriendo los más importantes erl la arquitectura de
la casa-habitación. Se agregan a la casa Piráo¿s¿ ventiladores en
forma de chimenea hechos con lajas alineadas, y entle 700 y 800
dC se construyen casas subrectangulares (Plog 1979:414). Estos
rasgos continúan más o menos constantes hasta el último de los
periodos pueblerinos, Pueblo IV, que va de 1300 dC, hasta el
tiempo del contacto español. La característica de este último
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episodio es la concentración de los pobladores en sitios extensos,
formándose de esta manera pueblos con varios cientos de cuartos
(Plog 1979:417).

E*ratigrafla

La estratigrafia del sitio está compuesta de cuatro

(figura

capas

fueron reconocidas en el campo con base en
su color, textura y contenido de artelactos. Solamente dos de las
capas contienen los materiales arqueológicos de las dos ocupaciones humanas (Mckenna lg82).
l,a capa I cubre el sitio y está compuesta de arena suelta café,
depositada por la acción del viento.
Tiene de 40 a 60 cm de espesor. La capa II es una arena más
compacta de color rojo oscuro, también con un grosor de 40 a
60 cm. Está divitlida por la capa III en parte del sitio, haciendo
posible una subdivisión en capas IIa y lib. Estas dos últimas
contienen los materiales culturales de las dos ocuoaciones humanas. La capa III está compuesta por un deslavamiento de
arenisca blanca de la parte alta.del sitio. I.a capa lV es una arena
roja muy compacta y representa el sedirniento estéril previo a la
ocupación humana.
i)omo ya se dijo, hubo dos ocupaciones en el sitio. Arquitectónicamente, la primera está representada por tres estructuras
(figura 2): r.,na itirna, un cuartó de molien'da y un cuarto de
mampostería (designados con los números l, 2 y 3 respectivamente). De este periodo son también un jacal y su correspondiente fogón (nos. 4 y 5), La segunda ocupación esrá represenrada por
una Kiva (no, 6), un cuarto de molienda (no. 7) y un cuarto de
mamposterÍa (no. 8) con su correspondiente fogón (no. 9.). En
esta última ocupación hay dos fogones fuera de las estructuras
(nos. l0 y I l) y un hoyo sin función determinada (no. I2).
1) las cuales

Melodología

La autora no estuvo presente en ninguna de las dos temporadas de campo (1980, l98l) que se efec¡üaron en el sitio. Sin
embargo, tiene la certeza de que las muestras para análisis
palinológicos fueron tomadas de una manera sistemática duran-
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te las temporadas de excavación. Asf, se obtuvo un espécimen de
sedimentós al final de cada nivel de l0 cm (arbitrari,os) en cada
una de las unidades de excavación, que Por lo general fueron

de uno o dos metros. De igual manera se obtuvo una muestra
"especial" al llegar a un piso, fogón, o cualquier otro contexto
culiural, estuviesen dentro o fuera de las estructuras arquitectónicas. Cada una de ellas fue recogida con una cucharilla, la cual
había sido previamente lavada con agua destilada y secada con
una toalla de papel. Esto se hizo así para evitar que hubiera
mezcla de sedimentos provenientes de contextos diferentes. Para
obtener datos estadfsticamente representativos, la recolección se
hizo empleando el método de muestreo para análisis palinológico denominado 'multiple pinch sampling" descrito por Cully
(1979:97). Este sistema implica tomar piscas de sedimentos en
toda la superficie expuesta (p. ej. ixlm o fogón), teniendo cuidado
de no introducir la cucbarilla más de l/2 cm de profundidad. El
sedimento obtenido se depositó en un soble de papel manila de
7 X i2 cm, mismo que anteriormente habla sido rotulado con
los datos pertinentes. De los 538 especímenes obtenidos durante
las temporadas de campo, sólo 105 fueron utilizados. Aqul, sólo
se reportan los resultados de los l9 provenientes de contextos
culturales, los restantes se presentaron en un trabajo previo
(Limón 1983).
En el laboratorio. todas las muestras fueron tratadas con la
técnica descrita por Mehringer ( 1967), para lograr la extracción
del polen. Los palinomorfos fueron conservados en fiascos con
glicerina, después de su extracción qufmica, y están depositados
en el laboratorio de Palinología del Depaltarnenro de Antropología de la Universidad Estatal de Arizona.
Se conÉron 200 granos de polen por muestra, cantidad que
ha demostrado ser la adecuada para esta área e igualmente
es la apropiada para el análisis estadístico (Martin I963:31). El
material palinológico estaba en muy buen estado y sólo hubo
necesidad de ver al microscopio una sola preparación para el
conteo de los 200 granos de polen. La identificación de los
polinomorfos se llevó a cabo comparándolas con la colección
moderna correspondiente, del laboratorio de Palinología mencionado arriba, y con textos con fotograflas y claves (Kapp 1969,
Erdtman 1943).
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Esndlsti¡¿
Para la identifación de las similitudes y diferencias estadfsticas se empleó la tabla de 95 por cienio de confianza por
variables con distribución binomial (Snedecor 1956:4). Bohrer
hace notar ( 1978:3):
El intervalo de conúanza de 95 por ciento da al lector una probabitidad
exacta que el intervalo obtenido incluirá el porcenaje verdadero que se
está estimando. El intcrvalo de conñanza hace más ficil reconocer las
diferencias signiEcat-ivas en las frccucncias de polen enrc las mucstrar y

poder ignorar fluctu¿ciones menores donde se traslapan intervaloc de
@f¡lanza.
así

Resultad,os 1 discusión

Para simplificar el análisis de los datos, y hacer más aparenres
diferenciis en el registro polínico prodúcidas por actividades
culturales, se formaron las seis categorlas siguientes:
a) Ephcdra, agrupa a Ephedra tipo T y Ephedra tipo N;
b) polen arbóreo, contiene polen de todas las plantas que se
conocen como árboles (Abies, Pitea, Pinus edulós, por ejemplo); c) Cheno-ams y compositae (incluye Artmúsia, compuesras
de espinas largas y espinas col'tas). Estas se tomaron en cuenta
debido a que, por lo general, son los componentes taxonómicos
dominantes del espectro polfnico; d)gramfneas, se incluyeron,
Pues parecen representar la vegetación existente actualmente en
el sitio y tal vez pudieran ayudar a determinar cambios en el ecosistema; e) polen "etnobotánico", se reflrere a un término empleado por Bohrer (1968:2), agrupa tanto cultivos como plantas
silvestres consideradas de importancia económica para él hombre (p. ej. foa, Cucurüaa, Cleonu).
f¿s reconstrucciones estructurofuncionales son especialmente problemáticas en Ia región de los anasazi, en loi sitios
arqueolóBicos donde sólo se excavan una o dos habitaciones o
algún otro tipo de estructuras arquitectónicas (Plog 1979:20).
No obstante. los análisis de polen han mostrado ser úrtiles
para descifrar tanto la función de unidades arquitecrónicas como
la forma de preparar y cocinar los alimentos (Hill y Hevly 1968).
Se empleó el enfoque de Hill y Hevly para la determinación de
la función de diferentes habitaciones, pues la intención era ver
las
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DeterminaciÁn del clima

Ciertos aspectos del registro pollnico Parecen indicar.que
lo. pii*..o. liabitantes de'i sitio- tuvieron condiciones climáPor ejemplo'
;;i";;. ;.; que los de la segunda ocupación' temPrana'
La
iái iÁ ten"¿*'en los depósito-s de la ocupación
bastante
está
planta
e'nídettcia .tnográfica pariel empleo de esta
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193.5:25' 27
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hacer
iti"á.t ú"i¿.íla utilián Para
'
los hopis
que
menciona
wl-¡ii"- tégs,os). Colton i1974:312)
usan esta planta
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exacta-de su
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2,
.rr"itot ¿. la primera ocupación
del Inlsmo
proverttente
que la muestrá de [a ocupación tardía,
(cuarto 7)'
de
Epfudra
il;;;.; presenta esta alü concentraci6n contlenen amontonaDo"s muestras de la ocupación temPrana
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miento^s.de Epltzdra (clunping). En [o que respecra a ésros, Bohrer
(1978:8) menciona: "Cuándo el polen proveniente de conrexros
culturales muestra 'amontonamientosi se puede sospechar un
uso etnobotárrico y puede buscarse informaiión supleinentaria,'
- _ De la evidencia anterior, parece que en la primira ocupación
d_el sitio las semillas de Epludra eran'molidas
iara hacer Éarina.
No hay menc,ión.en_la. literatura etnobotánicá de que los hopis
den a la semilla.de Eplwdr¿ esre uso, aunque Covilll (1S92:8fu)
r€porta que los indios panamit de Califori¡ia asaban las semillai
de esta planra para producir harina para pan. Una oosible
rnterpretación de esto es que los priméros hábitantes d'el sitio
estaban bajo condiciones ambientales problemáticas, a causa de
y tuvieron que hacer mayór uso de Epfudra al igual
1n1 lequfa,
que
de oftas plantas silvestres que los ocupantei tardfos. -Esra
mterpretación se halla en concordancia con ia faha de granos de
L,ucurbrta. trl valor promedio de polen etnobotánico esiignifica_
trvamenre más alto (tabla 2) para la primera ocupación, áunque
el componente principal es Chome, planta que ha sido reportáda
sem iclltivadi p.i i.,1"a á. r,.f i
tr:
Ylt,ll-s
11 1r?:1dl_ :l'""
ruolera
Jer que
los primeros ocupantes del sitio estuvleran
i

curtlvando esta planh semisilvestre debido a que las condi_
ctones .de sequla redujeron Ia producción dé las plantas
domesticadas. Otra evidencia más de esta diferencia de'clintas
entre las dos ocupaciones está dada por los distintos Dorcenra_
Jes de gramlneas en las dos poblacionés. Es bien conociáo el uso
de pastos sllvestres entre los lropis como uno de sus alimen-64-69;
to^s,pri ncipale.s^(Y!rli.g I 93 9: 18,
Colton I 924:3 50, 358,
5ti4; Bartlert 1943: l6). De l¡os valores promedio de las grumfneas
pod_emos ver (tabla 2) que este valor ei estadfsticamené más
bajo
para la primera ocupación. pudiera ser que las condiciones
secas
oDstacultzan la producción tanto de polén como de semillas
de
este taxa, lo cual pudo afectar su empleo por los primeros
pobladores del sitiol
R. Det¿rminación dz la fuwión dc lns difermtes cun¿extos exceúados

-aposterfa (figura 2): ambos cuartos de mampos_
.^-.^"t^1T::1",
ter¡a,
el temprano, designado número 3 y el rardío, desienido
número E, han sido identificados con baie en sus asociaiiones
cerámicas como lugares de habitación (Hohmann lgg3a), l-os
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análisis palinológicos de estas dos estructuras apoyan esta interpretación arqueológica, pero les suman almacenaje y procesamiento de los recursos locales. Contienen mayor diversidad de
plantas de importancia económica que los demás pisos muestreados (tabla l), Ambos cuartos tienen porcentajes altos de Chenoams. Los datos palinológicos concuerdan con las hipótesis de Hill
y Hevly para cuartos-habitación.
Cuartos de molienda: arqueológicamente el cuarto de molienda temprano (figura 2, no. 2) está categorizado como un
lugar para almacenar grano. El registro pollnico de la muestra,
tomada exactamente donde estaba colocado el metate. indica
actividades de orocesamiento de recursos locales y Droductos de
la agricultura, 'especialmente malz (figura t, cuario'2). El hecho
que la muestra proveniente del piso de este cua[o tenga el
porcentaje más bajo de Cheno-ams (en relación a todo¡ los otros
pisos tardíos o tempranos), está en concordancia con las predicciones de Hill y Hevly para cuartos de almacenaje. Esta muestra
también contiene el porcentaje más alto de Cleorzz, lo que pudiera indicar que se estaba almacenando aquí (tabla l). De acuerdo
con los criterios de Hill y Hevly, esta estructura tenla funciones
múltiples: almacenaje, procesamiento y consumo de los recursos
locales. El cuarto de molienda de la segunda ocupación tardfa,
(figura 2, no. 7; tabla l, no. 7) ha sido identiñcado don base en
su cerámica como un lugar de procesamiento. Su registro pollnico no proporciona evidencias claras de su función. [,a muestra
tomada donde está el metate no arroja información sobre actividades de procesamiento (como fue el caso de la estructura
temprana) pues no contiene porcenujes altos de especies etnobotánicas. Tal vez una ligera elevación en el porcentaje de polen
de mafz en la muestra del lugar del metate, comparada con la
del piso, sugiere que se estaba procesando maíz, aunque esta
diferencia no es estadísticamente significativa (tabla l).
Kivas: las asociaciones cerámicas de la kiva temprana, (figura
2, no.l), indican que tenía una función múltiple, incluyendo
alimentación y almacenaje. Los análisis de polen la identifican
como un cuarto de almacenaje, aunque también indican que

pudo haber tenido función ceremonial. Su legistro pollnico
tiene el porcentaje más alto de Cheno-ams de todá las muestras,
igualmente tiene el polcentaje más bajo de compuestas y su
componente etnobotánico está dado únicamente por un solo
grano de maí2. Utilizando los criterios de Hill y Hevly, los datos
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sugieren que €ste cuarto funcionaba como kiva. La kiva tardfa,
(figura 2, no. 6) ha sido identificada por su cerámica como un
lugar de almacenaje, I-os datos polfnicos no dan caracterfsticas
distintivas de ninguna función particular, aunque pudo haber
sido emoleada oara almacenar recursos locales. Si usamos los
criterioc'de Hili y Hevly, su registro polfnico serfa el tfpico de
un cuano-habitación, a pesar de que no contiene una alta
diversidad de polen etnobotánico (tabla l).
En lo que resp€cta a los elementos no arquitectónicos (figura 2, nos. 10, ll y 12) las muestras correspondientes fueron
agrupadas en: fogones dentro de estructuras, fogones fuera
de ellas y el hoyo sin función determinada (tabla 3), para poder,
asf, detectar más Écilmente las diferencias en su contenido
pollnico.
El registro polfnico de los dos tipos de fogones presenta diferencias estadfsticamente importantes en dos de las seis
categorfas de polen: en Cheno-ams y en las compuestas. l,a
frecuencia de las Cheno-ams es más alta en los fogones presentes fuera de las estructuras (48.6Yo y 35.5Vo respectivamente) y el talor medio de las compuestas es mayor (33%) para
los fogones interiores, mientras que para los exteriores es menor (23.6%).
Parece que los fogones externos tenfan una función diferente
a los internos, y a los de los pisos de las estructuras. Las Chenoams eran empleadas en los fogones externos (nos. l0 y Il).
Whiting (1939:73) menciona que Atriplex canascm: (Chenopodiaceae) crece abundantemente cerca de los pueblos hopi, y que
era quemada, siendo sus cenizas empleadas como álkali para
mantener el color azul de la harina de mafz emoleada en la
elaboración de un pan azul conocido como pihi.lgüalmente, las
compuestas eran empleadas de varias maneras. Tal vez se estaban cocinando más compuestas de espinas cortas en los fogones
externos.
El registro polfnico del hoyo sin función determinada (figura 2 no. l2), es parecido al de los fogones externos (tabla 3),
diferenciándose únicamente en su contenido de gramfneas. La
falta de carbón en la muestra.de este hoyo pudiera indicar que
su función fi¡era de almacenaje.
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IÁ FUNCION DE ESTRUCTUR¡S ARQUITECTONICAS

EN ARIZONA

C,o¡rclusiotus

t,os análisis palinológicos de las diferentes habitaciones apoyan las inferencias arqueológicas casi en su mayorfa (cuatro casos

áe seis). Cuando esto no sucede, ÉmPoco las niegan, sino que
simplemente no vierten información al respecto. Estos análisis
también nos llevan a sostener el argumento de Hohmann
(1983a) de que los habitantes del sitio esaban dedicado$ a
colectar, proóesar y almacenar los recursos localcs. En lo que se
refiere a[ hoyo sin función determinada, el polen fue la rlnica
herramienta que ayudó a descifrar la función de éste, Puesto que
su conjunto cérámico no fue diagnóstico.
Debe l.¡acerse hincapié en la importancia que tiene el muestreo cuidadoso en el campo. Si no fuera Por esto' no se hubiera
llegado a una interpretaiión tan amplia de los datos, Pues no
sóló se determinó la-función de la estructura sino también datos
posibles sobre dieta y el uso diferencial de los recursos vegeales locales.
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ABSTRACT
Some pollen sarnples were anahzed from an Anasazi site (AZ [:6:

l)

[ASU]'in A¡izoná, USA, in oráen ro determine what behaíioral
parte¡ns were observable at the diflerent dwellings. Five diller-

ént parterns were deduced from üe palynological data: habiution,
eadñg, processing and storing local resources and, probably cere'
moniát ácúvity. Thiswas done utilyzing Hill and Hevly's approach
to room funcúon plus oüer evah¡ations of tl¡e pollen record. It
seems probable üát thc inhabirants of the two cicuparions at üe

ANALES DE ANTROPOLOCIA

site, early (lO8Gl IOO aC) and late (1125-l175 aC), were using rhe
vegetable resources in a different manner. This difference has

been interpretated here as indicatürg climatic differences betrreen
the two human occupations.
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