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Acopiarán información sobre gran aldea taína
Expertos cubanos iniciarán los trabajos para agrupar toda la información existente sobre el área arqueológica de
Los Buchillones, al norte de Ciego de Ávila, donde por vez primera se localizaron los restos de una gran aldea
taína en la zona del Caribe
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CIEGO DE ÁVILA.— Especialistas cubanos iniciarán los trabajos para agrupar toda la información existente
sobre el área arqueológica de Los Buchillones, al norte de Ciego de Ávila, donde por vez primera se localizaron
los restos de una gran aldea taína en la zona del Caribe.
Bajo el título Manejo y Gestión del Patrimonio Arqueológico de Los Buchillones, el proyecto estará encabezado
por el máster Juan Jardines Macías, del Departamento Oriental de Arqueología en Holguín, y tendrá como
especialista principal al Doctor Jorge Calvera Rosés, del Centro de Investigaciones de Ecosistemas Costeros
(CIEC) de Cayo Coco.
Las investigaciones integrarán a profesionales de las dos instituciones, pertenecientes al Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), con especialistas del Centro Provincial de Patrimonio en Ciego de
Ávila, quienes deben comenzar los trabajos en enero de 2013 y prevén concluir en 2016.
También se reunirán los datos y evaluaciones sobre las 1 500 piezas encontradas hasta el momento, entre las que
se incluyen innumerables objetos de madera, como utensilios ceremoniales, ídolos tallados y los restos de
viviendas, cuyos estudios radio-carbónicos indican que el asentamiento aborigen se desarrolló entre los siglos
XIII y XVII.
El resultado final será un catálogo, lo más detallado posible, que permitirá conocer las particularidades de cada
hallazgo, así como información sobre el terreno en el que se encuentra el área, lo cual ayudará a un mejor
manejo de la información para investigaciones futuras.
El área arqueológica de Los Buchillones, ubicada en las inmediaciones del poblado de Punta Alegre, se extiende
hasta el momento por más de mil metros de costa y se encuentra dividida en dos sitios, el conocido como La

Laguna —donde fue descubierta la mayor cantidad de piezas de madera—, y el de Los Buchillones, en el que se
localizaron numerosos objetos y fragmentos de cerámica.
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