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Estudian potencial arqueológico de Ciego de Ávila
En esta provincia se estima que existen más de 90 sitios con restos de presencia aborigen, la posible existencia
de un barco hundido de más de 70 toneladas y los restos de defensas militares españolas, consideradas perdidas
hasta hace solo unos meses
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CHAMBAS, Ciego de Ávila.— El potencial arqueológico de Ciego de Ávila se estima en más de 90 sitios con
restos de presencia aborigen, la posible existencia de un barco hundido de más de 70 toneladas y los restos de
defensas militares españolas, consideradas perdidas hasta hace solo unos meses.
Lo anterior trascendió en la primera Jornada-Taller de Arqueología, celebrada en la provincia en el Centro de
Estudios del Área Arqueológica de Los Buchillones, institución adscrita al Centro de Estudios de Ecosistemas
Costeros (CIEC) de Cayo Coco, perteneciente al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente
(CITMA).
Adrián García Lebroc, director de la Oficina de Monumentos, Sitios y Centros Históricos de la Dirección
Provincial de Patrimonios, informó que el evento tuvo el propósito de sistematizar la información y las
potencialidades que posee la provincia en materia de arqueología.
En el encuentro participaron una veintena de investigadores y especialistas de Patrimonio, representantes del
CITMA y de la filial provincial de la Unión de Historiadores de Cuba, todos con experiencia en las
indagaciones sobre el pasado aborigen y colonial de Ciego de Ávila.
Por el peso en la historia del país y la zona del Caribe, la mayor parte de las ponencias y las disertaciones se
concentraron en lo fundamental sobre Los Buchillones y distintas áreas de la Trocha Militar de Júcaro a Morón,
donde las últimas exploraciones indican la presencia de restos de fortificaciones como escuchas, fuertes y
defensas perimetrales, cercanas a la costa sur y que se consideraban perdidas.
Sin embargo la Trocha y Los Buchillones no son los únicos objetivos para los arqueólogos, pues de acuerdo con
información de la Dirección Provincial de Patrimonio, Ciego de Ávila cuenta con más de 90 sitios aborígenes,

incluidas cuatro cuevas, un pecio o barco hundido de 70 toneladas en los cayos del archipiélago de Jardines de
la Reina y una maestranza o taller de armamentos, concebido por los mambises en la última guerra por la
independencia, entre otros objetos de investigación.
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