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Abstract: Zooarchaeological and historical approaches are largely demonstrating a variety of 

patterns in foodways of enslaved African and African-descendant populations within 

plantation contexts in North America, the Caribbean and Brazil. However, this field of study 

has been less explored in the Andean region. In order to shade some light on this gap, this 

study employs zooarchaeological and taphonomic analysis of excavated remains to 

understand food preparation and consumption of enslaved African descendants in the Andean 

Highlands of Ecuador. The collection was part of an 18
th

 century midden related to domestic 

areas of enslaved population in the Jesuit Hacienda of La Concepción.  

Introducción: Los estudios zooarqueológicos sobre la Diáspora Africana en América durante 

la época colonial (siglos XV al XIX) han tenido un gran desarrollo en las últimas décadas, 

principalmente aportes sobre las poblaciones esclavizadas en plantaciones del Caribe, Estados 

Unidos y Brazil, debatiendo previas investigaciones basadas únicamente en el registro 

histórico. Primero se argumentaba la constante de un patrón alimenticio de los esclavizados, 

el cual establece que en el contexto del sistema esclavista colonial se desarrolla 

primordialmente una forma de sobrevivencia alimenticia basada en la dependencia “esclavo-

amo”, que lleva a la población esclavizada a los límites de la deshumanización y respalda la 

noción colonial sobre el esclavo como objeto de producción. Es así que en torno al tema sobre 

la dieta de los esclavos, según los Códigos Negros (1768, 1842) emitidos por el estado 

monárquico español, las ordenanzas y reglamentos elaborados por las órdenes religiosas como 

los jesuitas y otras políticas aplicadas en colonias americanas, las variantes con respecto a la 

alimentación, vivienda y vestuario son mínimas (Macera,1996; Sarmiento, 2009). Las 

normativas de alimentación para los esclavos muchas veces eran adaptadas a intereses de los 

amos o al sistema productivo en el cual se localizaba la población. Sarmiento (2009) nos 

explica que una de las normas alimenticias esclavistas en el Caribe consistía en proveer dos 

comidas por día promedio, una en momentos de crisis y tres en los de bonanza. (Ibíd., 

2009:135) 

Investigaciones en Estados Unidos y el Caribe nos han dado indicios de la dieta de la 

población esclavizada, especialmente en las localizadas en plantaciones coloniales, las cuales 



nos explican que estas sociedades por un lado tienen un recurso alimenticio variado que 

depende del ecosistema circundante, pero sobre todo depende de las condiciones establecidas 

por regulaciones regionales y en ciertos casos particulares a cada plantación sobre el 

aprovisionamiento de comida a los esclavos (Armstrong y Reitz, 1990; Crader, 1990; 

Heinrich, 2012; Klippell, 2001; Reitz, 1994; Scott, 2001). Por lo tanto, este trabajo intenta 

comprender el tipo de alimentación de estas poblaciones bajo el sistema de la hacienda jesuita 

y en el contexto del valle interandino del Chota-Mira. De esta manera se discute si puede 

establecer comparaciones con otros casos de estudio en el Caribe, Norteamérica y Brasil.   

Consecuentemente, en el marco de la investigación de doctorado de Daniela Balanzátegui 

(SFU-Canadá) “Arqueología Multiescalar  de  la Diáspora Africana  en los Andes 

Ecuatorianos, La Concepcón”,  se establece como objetivo el estudio de cultura material y 

restos fáunicos provenientes de basurales relacionados a unidades domésticas de la población 

Afroandina, con la intención de reconstruir actividades diarias que sirvieron de estrategias de 

resistencia y sobrevivencia al sistema colonial esclavista y racista de los primeros siglos de 

adaptación y construcción cultural de esta población.  

En la etapa de campo 2013 y 2014 se realizó excavaciones de un basural ubicado en la 

parroquia La Concepción, que se encuentra en el Territorio Ancestral Afroecuatoriano del 

Valle del Chota-Mira entre las provincias de Imbabura y Carchi. En este lugar estuvo 

localizada la Hacienda Jesuita de La Concepción entre 1586 y 1767. Dicho contexto tiene una 

cronología relativa al siglo XVIII y evidencia cultura material de tradición colonial 

(mayólicas, botellas y materiales de construcción en metal), cerámica indígena y objetos 

claramente definidos bajo una tradición Africana y Afroandina. Estos materiales están 

asociados a una considerable presencia de restos fáunicos, permitiendo su análisis 

zooarqueológico que fue elaborado por Ibis Mery (Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador, Quito). 

Material y Métodos: Así, los elementos de cuerpos esquelético puede reflejar varias 

situaciones tanto tecnológicas, sociales o económicas. Brunanche (2011) toma ejemplos de 

varios autores (Covey y Eisnach 2009, Crader 1990, Jolley 1983, Schulz y Gust 1983, Klippel 

2001) los cuales proponen modelos que sirven para realizar interpretaciones sobre el material 

analizado.  

La muestra arqueológica proviene de un evento cultural denominado basural, el cual fue 

excavado de forma sistemática, a través de dos unidades de 1x1m denominadas de forma 

secuencial PB2, PB3 (2013) y Unidad 1, unidad 1 SE (1x1m) y unidad 1E (1x1) (2014), cada 

una de ellas estuvo dividida por niveles arbitrarios, alcanzado una profundidad de un metro. 



La muestra fue recolectada por niveles arbitrarios, los sedimentos fueron pasados por una 

malla de ¼ de pulgada. Así el análisis en primer lugar se centró en la identificación anatómica 

y taxonómica de los especímenes que involucró el uso de criterios osteométricos y de 

correspondencias anatómicas, para lo cual se consultó una colección osteológica comparativa 

que pertenece a la Escuela Politécnica Nacional del “Museo Gustavo Orcés”, departamento de 

Paleontología (Quito-Ecuador) con el fin de obtener el nivel taxonómico y anatómico más 

bajo posible.  

A partir de la clasificación de la muestra en perfiles anatómicos y etarios, se cuantificó la 

abundancia taxonómica de los mamíferos, utilizando los índices de NISP y MNI, y se realizó 

estudios de ecuaciones alométricas (Mengoni, 2006-2009, Chaix y Méniel; 2005; Reitz y 

Wing, 2008, Lyman 1994). Finalmente, se verificaron las modificaciones de los huesos 

incluyendo cortes, descarnado, quemado, erosionado, meteorizado, alteraciones por 

carnívoros y roedores para evaluar  los efectos de los procesos tafonómicos naturales y 

culturales en la muestra. Esas modificaciones en el material óseo pueden ser usadas para 

identificar patrones culturales como procesamiento, preparación y desecho de los animales. 

(Reitz y Wing, 2008, Yravedra, 2006, Lyman, 1994) 

Resultados: El total de la muestra consta de 15,000 elementos entre las 5 unidades de 

excavación. La fauna identificada consiste en catorce especies de mamíferos entre 

domesticados y silvestres (nativas de la zona), y dos especie de aves. La muestra está 

dominada por los Bóvidos (Bos taurus y Caprinos), tanto en sus variedades grande y pequeña, 

siendo el ganado vacuno lo más común. Los restos de mamíferos coloniales como cerdos 

(Suidos), caprinos (cabra y ovejas) y caballos o burros (Equidos) son propenso en la muestra, 

pero los animales silvestres como zorrillo (Conepatus simiastarus), Cuy (Cavia porcellus), 

Zarigüeya (Didelphis pernigra), Nutria (Lonta longicaudis), Conejo (Silvilagus brasiliensis) y 

roedores (Sigmodon sp.) son elementos muy poco comunes. Como lo demuestra este análisis, 

y las fuentes históricas lo corroboran la crianza de ganado vacuno fue una fuente esencial en 

el desarrollo del monopolio de esta orden religiosa y que el aprovisionamiento a los esclavos 

estaba centrado en el consumo de carne roja.    

En nuestro caso las representaciones de las partes específicas del cuerpo del ganado vacuno 

identificados fueron cabeza, cuerpo torácico, costillas, vertebras, cuerpo pélvico, metacarpos-

carpos, metatarsos-tarsos y falanges son altamente diagnósticas y observamos que la 

distribución es homogénea en el basural. Resultado que se complementa con el estudio de la 

tafonomía en los elementos, es decir, la revisión de alteraciones naturales, biológicas y 

antrópicas (cortes, patrones de fracturación, alteraciones térmicas, etc.) siendo esta últimas 



marcadores de la producción alimentaria que nos permitieron ver el uso social, consumo 

alimenticio y finalmente los desechos de los huesos de los bóvidos y otros animales. Los 

mismos que representaron una variada y consistente fuente de alimento en la zona, logrando 

establecer con esta evidencia y datos etnográficos los patrones de consumo y el uso de ciertas 

partes esqueletarias para la preparación de alimentos de estas poblaciones 

Conclusiones: A partir de este trabajo de investigación, se puede concluir que la inclusión de 

especies introducidas en la dieta de la población esclavizada del siglo XVIII en el los Andes 

Ecuatorianos, responde al contexto particular del sistema hacendatario jesuita y colonial. Por 

estas condiciones era posible proveer con alimentos proteínicos necesarios para la población 

esclavizada, quienes podrían experimentar formas culinarias a investigar con el registro 

etnográfico y etnohistórico. Además, la existencia de una distribución homogénea de diversas 

partes específicas del ganado con evidencia de alteraciones de procesos antrópicos nos 

permite pensar en la entrega de animales completos a los esclavizados para su uso total, como 

lo explican algunas fuentes históricas. Finalmente, este estudio proporciona una línea de 

análisis complementaria al registro histórico y etnográfico sobre patrones alimenticios de las 

poblaciones de la Diáspora Africana esclavizada en los Andes del Norte. 
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