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Resumen 
 
El inicio del cultivo de plantas es una de las transiciones culturales más importantes en la historia de la 
humanidad (1–4). El suroeste de la Amazonía se ha propuesto previamente como un centro temprano de 
domesticación de plantas, sobre la base de marcadores moleculares que muestran similitudes genéticas 
entre plantas domesticadas y parientes silvestres (4–6). Sin embargo, poco se conoce acerca de la 
naturaleza de la ocupación humana temprana del suroeste de la Amazonía y la historia del cultivo inicial 
de plantas en esta región. En este artículo documentamos el cultivo de la calabaza (Cucurbita sp.) hace 
aproximadamente 10.250 años calibrados antes del presente (cal. AP), yuca (Manihot sp.) hace 
aproximadamente 10.350 cal. AP y maíz (Zea mays) hace aproximadamente 6.850 cal. AP, en los Llanos 
de Moxos del Departamento del Beni, Bolivia. Se demuestra que comenzando alrededor de 10.850 años 
atrás, los habitantes de esta región comenzaron a crear un paisaje que en última instancia comprendió de 
aproximadamente 4.700 islas de bosque artificiales dentro de una sabana o pampas estacionalmente 
inundables y sin árboles. Nuestros resultados confirman que los Llanos de Moxos son un punto clave para 
entender el cultivo temprano de plantas y demuestran que, desde su llegada a la Amazonía, los seres 
humanos han alterado notablemente el paisaje, con repercusiones duraderas para la heterogeneidad del 
hábitat y la conservación de las especies. 
 
Introducción 
 
La evidencia genética y arqueológica reciente sugiere la existencia de al menos cuatro centros 
independientes de domesticación a principios del Holoceno, dos en el Viejo Mundo (Cercano Oriente y 
China) y dos en el Nuevo Mundo (suroeste de México y noroeste de Sudamérica) (1). Sin embargo, los 
ancestros silvestres más cercanos de varios cultígenos domesticados de importancia mundial ocurren en 
el suroeste de la Amazonía. Estos incluyen Manihot esculenta subsp. flabellifolia, el ancestro silvestre de 
la yuca o mandioca (Manihot esculenta) (7); Cucurbita maxima subsp. andreana, el ancestro silvestre de 
la calabaza (Cucurbita maxima subsp. maxima) (8); la palmera motacú (Bactris gasipaes) (9); Canavalia 
piperi, el ancestro silvestre del frijol o judía (Canavalia plagiosperma) (4); y Capsicum baccatum var. 
baccatum, el ancestro silvestre del ají amarillo (Capsicum baccatum var. pendulum) (10). Esto sugiere que 
el suroeste de la Amazonía podría ser un quinto centro de domesticación durante el Holoceno temprano. 
Sin embargo, con la excepción de los fitolitos de Calathea sp. que posiblemente representan lerén 
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(Calathea alluoia) (que recientemente se han documentado en la cuenca alta de Madeira (11)), no se han 
encontrado pruebas arqueológicas para el cultivo temprano de plantas en el suroeste de la Amazonía. 
Nuestra investigación llena este vacío con datos de 61 sitios arqueológicos, a los que nos referimos como 
“islas de bosque” o “islas de monte” (12–14), porque ahora ocurren como parches de bosque rodeado de 
sabanas y que habrían sido inicialmente ocupadas durante el Holoceno temprano y medio, es decir entre 
10.850 y 4.000 años atrás. 
 
Mapeo de islas forestales 
 
Utilizamos datos de teledetección para mapear 6.643 islas forestales en los Llanos de Moxos. El tamaño 
promedio de las islas de monte es de 0.5 ha (mínimo de 0.05 ha y máximo de 16 ha; s.d. 0.65 ha). 
Examinamos 82 de estas islas de monte, lo que representa aproximadamente el 1.2% de todos los sitios. 
Tomamos muestras de sedimentos de columna de todos los sitios estudiados y realizamos excavaciones 
arqueológicas en cuatro. Clasificamos 64 de 83 (los 82 sitios que muestreamos, más Monte Castelo en 
Brasil (14)) como antrópicos sobre la base de la presencia de sedimentos oscuros y profundos ricos en 
materia orgánica, carbón y tierra quemada que frecuentemente están asociados a fragmentos de conchas 
y huesos (Figura 1). Las islas de bosque que estudiamos tienen entre 0.5 m y 3 m de altura. La proporción 
ponderada de sitios antrópicos versus naturales sugiere la existencia de al menos 4.700 islas de bosque 
antrópico en los Llanos de Moxos. Esto es probablemente mucho menos que el número original 
construido en la época del Holoceno temprano y medio, ya que durante la transición a la época del 
Holoceno tardío (hace aproximadamente 4.000 años atrás), la mayoría de los ríos en la parte suroeste de 
los Llanos de Moxos se volvieron muy activos y por tanto, muchos de los suelos preexistentes y posibles 
sitios arqueológicos fueron cubiertos por depósitos aluviales, a veces de hasta 5 m de espesor (15). Esto 
explica la distribución moderna de las islas de monte y por qué el 48% de las 6.643 islas de monte que 
mapeamos se concentran en un área relativamente pequeña en el noroeste de los Llanos de Moxos (Datos 
extendidos Figura 1), donde el paisaje no cambió notablemente durante este período. La mayoría de las 
islas de monte antrópicas se encuentran en entornos inter-fluviales cubiertos por sabanas inundadas 
estacionalmente; representan aproximadamente 24 km2 de área boscosa y, en conjunto, sus 
circunferencias comprenden alrededor de 1.000 km de ecotono bosque-sabana. 
 
Sesenta y seis fechados radiocarbónicos datan 31 de estos sitios arqueológicos (Tabla suplementaria 1) 
demarcan la ocupación humana de las islas de bosque a lo largo del Holoceno y específicamente entre 
10.850 y 2.300 cal. AP. Todos los sitios fechados, con excepción de tres sitios ubicados en el noreste de 
los Llanos de Moxos (dos de los cuales datan a 2.350 cal. AP y uno a 4.100 cal. AP) se establecieron entre 
la época temprana y media del Holoceno. 
 
Evidencia de cultivo temprano de plantas 
 
Analizamos fitolitos (estructuras microscópicas de sílice preservadas de las plantas y que utilizamos para 
identificarlas) de los perfiles con fechados radiocarbónicos de 30 islas de bosque (Figuras 2, 3). La 
evidencia más temprana de yuca es un fitolito en forma de corazón (16) encontrado en la Isla Manechi 
que data de aproximadamente 10.350 cal. AP; otro fitolito de la Isla del Tesoro data de aproximadamente 
8.250 cal. AP (Figura 1). Fitolitos esféricos con facetas que producidos en la corteza de las calabazas se 
identificaron en capas fechadas aproximadamente 10,250 cal. AP (Isla Manechi) y alrededor de 9.850 cal. 
AP (Sitio 575). Identificamos fitolitos tipo rondel ondulado, que se producen en la mazorca de maíz (17), 
datados aproximadamente a 6.850 cal. AP (Sitio 570) y aproximadamente 6.700 cal. AP (Sitio 421). 
Detectamos la presencia temprana de fitolitos del rizoma de Calathea sp. (un miembro de la familia 
Marantaceae) alrededor de 8.275 cal. AP (Isla del Tesoro), antes de aproximadamente 7.800 cal. AP (Sitio 
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433) y aproximadamente a 7.400 cal. AP (Sitio FIN14). Otros fitolitos: de Phenakospermum guianensis, 
patujú (Heliconia sp.) así como miembros de Marantaceae y Cyperaceae, se han encontrado en casi todas 
las muestras, a partir de alrededor de 10.400 cal. AP (Figura 2, Datos extendidos Figura 2). Identificamos 
fitolitos derivados de granos de arroz silvestre (Oryza sp.) que databan a unos 6.250 cal. AP (San Pablo), 
así como fitolitos de la epidermis de semillas de Celtis sp. de contextos que datan de alrededor de 9.600 
cal. AP (Sitio FIN8). Fitolitos globulares y en forma de sombrero, que son diagnósticos de la subfamilia 
Arecoideae (17) de las Arecaceae (palmeras), están presentes en contextos datados aproximadamente 
9.975 cal. AP (Sitio 493). La palmera del motacú (Bactris gasipaes), que es miembro de esta subfamilia, es 
la única palmera que se ha domesticado en América del Sur, y su domesticación probablemente tuvo lugar 
en el suroeste de la Amazonía (6). Las palmeras de Bactris producen fitolitos en forma de sombrero, pero 
no producen fitolitos que son diagnósticos a nivel de especie (18). Bactris spp., y otros géneros arecoides 
que crecen hoy en los Llanos de Moxos (Astrocaryum, Desmoncus, Geonoma y Socratea), se utilizan para 
alimentos, materiales de construcción y medicamentos en toda la Amazonía actual (19). El tamaño de los 
fitolitos de calabaza que recuperamos está dentro del rango de los de las especies domesticadas (Tabla 
de datos extendidos 2), sin embargo, estos fitolitos no muestran un aumento en el tamaño con el tiempo, 
como se esperaría de una especie bajo presión de domesticación (17) (Tabla de datos extendidos 2). La 
presencia de Cucurbita sp. domesticada comenzando alrededor de 10.250 cal. AP (Isla Manechi) es, hasta 
donde sabemos, la evidencia más antigua de Cucurbita sp. en asociación con actividad humana en la 
Amazonía, y coincide con la domesticación de varias especies de Cucurbita en Centroamérica (20) y 
Sudamérica (21,22) al comienzo de la época del Holoceno. Se requieren más estudios que analicen 
tamaños de muestra más grandes para determinar si la calabaza domesticada cultivada en la época del 
Holoceno temprano fue adoptada en los Llanos de Moxos de otras regiones o fue domesticada in situ.  
 

 

Figura 1. Mapa de islas de bosque en los Llanos de Moxos. Los números asociados corresponden a 
fechados expresados en mediana cal. AP de la capa de basural antrópico más profunda en cada sitio (Tabla 
de datos extendidos 1). a, b, d, e, Áreas que fueron prospectadas para estimar el número total de islas de 
bosque antrópicas en los Llanos de Moxos (Datos extendidos Figura 1). c, Mapa a gran escala, 
identificando el área de estudio (cuadrado) y la Gran Amazonía (área sombreada en verde). Círculos, islas 
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redondas del bosque; cruces, islas forestales irregulares (ver "Mapeo de islas forestales" en Métodos para 
más detalles). Barra de escala, 200 km. 
 

 
Figura 2. Diagrama que muestra el porcentaje de los grupos de fitolitos más relevantes de las islas de 
bosque antrópicas. Los puntos indican presencia ≤1% (para más detalles, ver Datos extendidos Figura 2, 
Tabla de datos extendidos 1). Los asteriscos denotan plantas comestibles no domesticadas que se utilizan 
actualmente como recursos alimenticios (35). Los porcentajes de fitolitos se basan en un mínimo de 200 
fitolitos diagnósticos contados por muestra. 
 
Se documentaron fitolitos de mazorca de maíz en el Sitio 570 y datos aproximadamente a 6.850 cal. AP, 
lo que representa, hasta donde sabemos, la evidencia más antigua, por algunos siglos, del cultivo de maíz 
en la cuenca del Amazonas. Como se ha hipotetizado previamente (23), el maíz temprano encontrado en 
esta (y otras) áreas probablemente representaba una variedad parcialmente domesticada que luego 
divergió en dos grupos sudamericanos de variedades de maíz completamente domesticadas. Esta 
evidencia temprana de fitolitos de maíz es consistente con un gradiente temporal de dispersión de maíz 
que comenzó en el oeste de la Amazonía y llegó al este del Amazonas alrededor de 4.300 cal. AP. El uso 
temprano de Manihot (como se documenta en la Isla Manechi) en los Llanos de Moxos comenzó hace más 
de 10.000 años, lo que coincide con el tiempo estimado para la divergencia molecular de las especies 
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domesticadas de su ancestro silvestre y con la biogeografía actual del ancestro silvestre de la yuca o 
mandioca más cercano (7,24). La yuca o mandioca posiblemente se extendió más tarde al norte de Perú, 
Colombia y Panamá (donde las evidencias más antiguas conocidas datan de 8.500 cal. AP, 7.000 cal. AP y 
7.600 cal. AP, respectivamente) (5), lo que sugiere que el intercambio bidireccional de cultivares entre la 
Amazonía y los Andes comenzaron a principios del Holoceno. Nuestro estudio muestra que, como en otras 
regiones de la Amazonía y América Central, en los Llanos de Moxos el desarrollo o la llegada de sociedades 
completamente agrícolas fue un fenómeno muy tardío (9); no hay evidencia de tierras preparadas para la 
agricultura en los Llanos de Moxos hasta que se construyeron campos elevados (conocidos como 
camellones) y canales de drenaje hace aproximadamente 1.500–1.000 años atrás (25). 
 

 

Figura 3. Fotomicrografías de morfotipos de fitolitos recuperados de las islas de bosque Isla del Tesoro, 
La Chacra e Isla Manechi. a, rondel ondulado de la mazorca de maíz (Z. mays) (código de muestra IT190-
200). b, Fitolito en forma de corazón de las células secretoras de la yuca (Manihot) (código de muestra 
BANR17-UE1-57). c, esfera festoneada de la corteza de la calabaza (Cucurbita sp.) (código de muestra 
BANR17-UE1-31). d, gluma de doble pico de la semilla de arroz silvestre (Oryza sp.) (código de muestra 
SM3-116 s). e, Cilindro plano abovedado del rizoma de Calathea sp. (código de muestra IT30-40). f, cuerpo 
corto a través del rizoma de patujú (Heliconia sp.) (código de muestra IT130-140). g, cuerpo poligonal 
punteado de la semilla de un miembro de las Cyperaceae (código de muestra IT150-170). h, Fitolito con 
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proyecciones nodulares y un ápice puntiagudo de la semilla de Marantaceae (código de muestra IT90-
100). i, placa punteada del fruto de una almeja (Celtis sp.) (código de muestra SM3-69-74). Barras de 
escala, 20 μm. 
 
La importancia de los alimentos a base de almidón 
 
Investigaciones paleoecológicas previas indican que los Llanos de Moxos estaban cubiertos por una 
sabana de tipo cerrado durante el Holoceno temprano y medio (15), lo que indica que el cultivo de plantas 
en los Neotrópicos comenzó en sabanas arbustivas, así como en entornos de bosques tropicales 
estacionales. No es sorprendente entonces, que los fitolitos derivados de plantas que producen tejidos 
de almacenamiento subterráneos, como son Manihot, Calathea y otras Marantaceae, Heliconia, 
Cyperaceae y Phenakospermum, constituyan una parte importante del conjunto total de fitolitos de 
plantas de importancia económica identificadas en las islas de monte de los Llanos de Moxos. Estas 
plantas son abundantes en las pampas y producen alimentos ricos en carbohidratos que, con la excepción 
de algunas variedades de yuca o mandioca (26), son fáciles de procesar y cocinar. En la actualidad, estas 
plantas son consumidas por varios de los pueblos indígenas de la región (19) y probablemente, 
proporcionaron una parte considerable de las calorías consumidas por los primeros habitantes de los 
Llanos de Moxos. Los grandes herbívoros y peces disponibles en las sabanas (12,13) habrían 
complementado una economía mixta. Las fértiles islas del bosque fueron, probablemente, los huertos 
familiares en los que se cultivaban estos cultivos. Nuestros datos son consistentes con la hipótesis de que 
las plantas que producen órganos de almacenamiento subterráneos fueron una parte fundamental de la 
dieta de las poblaciones humanas a medida que colonizaban nuevos territorios (27,28). 
 
Implicancias para la biodiversidad 
 
Nuestros resultados muestran que las sabanas de la Amazonía fueron una región clave para la ocupación 
temprana de los neotrópicos, y que estas pampas comenzaron a transformarse con la llegada de los 
primeros pobladores humanos. Las islas de bosque estudiadas son completamente de origen antrópico y 
no aprovechan las características del paisaje preexistentes. Su formación no es solo un efecto incidental 
del vertido de desperdicios de alimentos, sino que también son el resultado de un activo proceso de 
construcción de nicho (29). Estos basureros acumulativos constituían puntos críticos de fertilidad en 
medio de suelos pobres de sabana, porque (i) eran lugares para la acumulación de nutrientes provenientes 
de las actividades de recolección en la sabana circundante y (ii) permanecían por encima del nivel del agua 
durante la estación húmeda (12). Solo después de 4.000 cal. AP, cuando los suelos viejos e infértiles del 
sur de los Llanos de Moxos fueron cubiertos con sedimentos fértiles depositados por el desplazamiento 
del Río Grande, se facilitó la agricultura en las sabanas (30). En general, la construcción temprana de las 
islas de bosque durante Holoceno temprano y medio, que se convirtieron en estructuras clave en el 
paisaje (31,32), aumentó la irregularidad del bosque (Datos extendidos Figuras 3, 4a) y probablemente 
contribuyó a mantener la riqueza de especies a escala de paisaje en este bioma amenazado, que es un 
humedal designado en virtud de la Convención de Ramsar (https://whc.unesco.org/en/ramsar/). Hoy en 
día, estas islas de bosque antrópicas son sitios preferenciales de alimentación y descanso para muchas 
especies de aves, incluida la Paraba Barba Azul (Ara glaucogularis) que es endémica de Bolivia y 
actualmente se encuentra en peligro crítico de extinción (33). Tomados en conjunto, nuestros datos 
muestran que los primeros habitantes de los Llanos de Moxos dependían no solo de la búsqueda de 
alimentos sino que también se dedicaron al cultivo de plantas desde inicios del Holoceno (hace más de 
diez mil años atrás), lo que abre la posibilidad de que ya tuvieran una economía mixta al ocupar esta 
región. Las miles de estructuras clave representadas por las islas de bosque muestran que la huella 
humana en la Amazonía no se limita a las transformaciones a gran escala realizadas por parte de los 
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sociedades agrícolas en la época del Holoceno tardío (9,34) incluyendo lomas y camellones, sino que se 
inició con la dispersión humana más temprana en esta región, y tiene implicancias a largo plazo para la 
heterogeneidad del hábitat y la conservación de la biodiversidad. 
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