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En el año 2006 quedó confirmada la existencia de un
residuario arqueológico de características protoarcaicas
ubicado en un terreno perteneciente a la finca La Ceiba,
barrio Paraíso (Manacas), en la zona suburbana de la ciudad
de Cienfuegos, al noroeste de la misma. Se trata de un sitio
en el que las únicas evidencias encontradas hasta el
momento corresponden a una industria de piedra tallada en
la que abundan de manera mayoritaria lascas y núcleos para
lascas de medianas a grandes dimensiones, siendo escasos
los ejemplares laminares. Después de varias visitas al sitio y
de la correspondiente exploración del mismo, y a pesar de la
intensa y continuada labor agrícola en el residuario mismo,
no se ha encontrado ninguna otra evidencia correspondiente
a piedra en volumen, concha, hueso o cerámica, lo que ha
llevado a concluir que se trata de los restos de un taller o
estación temporal. La cercanía del sitio al curso del río
Salado y a poca distancia de la desembocadura del mismo en
la bahía de Cienfuegos, permite calificarlo como el sitio
protoarcaico más meridional de los localizados hasta el
momento en el territorio de la provincia de Cienfuegos, ya
que todos los reportados anteriormente en la misma están
concentrados hacia el centro-norte, muy alejados del mar,
destacándose los del municipio de Rodas, vinculados al
Complejo arqueológico-rupestre Palo liso - Las glorias y un
único sitio de pequeñas dimensiones localizado en San
Ignacio, Horquitas, municipio de Abreus. Este hallazgo
permitirá ampliar y profundizar los conocimientos acerca
del poblamiento humano más temprano en la región central
de Cuba.

evidencias sacadas a la superficie por los arados, sobre todo
de ejemplares de piedra tallada que por su calidad e
importancia tecnotipológica, permiten concebir una idea
aproximada de las características fundamentales de esta
industria. No se ha practicado en La Ceiba excavación
controlada alguna, siendo este un aspecto que se impone en
un futuro próximo para un mejor conocimiento del sitio. No
se ha aplicado otra metodología para realizar las colectas de
superficie.

Desde que fue descubierto este sitio arqueológico de han
realizado varias visitas de control al mismo. Estas han
permitido conformar un criterio acerca de las dimensiones
espaciales del residuario, el progreso o no del deterioro del
mismo debido a las continuas labores agrícolas, posible
presencia de otros residuarios similares en las cercanías,
fuente de abasto de materia prima y la colecta de ejemplares
diversos en cantidad suficiente, para permitir realizar un
diagnóstico preliminar de carácter sociocultural, histórico y
espacial de la comunidad aborigen que lo generó.

Por el momento los trabajos realizados en este sitio se han
limitado a lograr una caracterización preliminar dentro del
contexto aborigen de la provincia de Cienfuegos y la región
central a la cual pertenece esta última. Para ello se han
practicado varias visitas y exploraciones, las cuales se han
dedicado a mediciones, precisar ubicación geográfica y
relaciones espacial y cultural con otros sitios arqueológicos
cercanos de la zona. Se han realizado algunas colectas de En la muestra predominan las láminas sobre las lascas, lo
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que no se corresponde con la mayoría de los núcleos que
fueron tallados para la obtención de preformas en lascas, la
mayoría pobremente explotados, grandes lascas masivas y
gran cantidad de fragmentos de variadas formas y tamaños.
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El hallazgo del sitio La Ceiba nos ha permitido revisar la
visión que antes teníamos acerca de la distribución espacial
de las comunidades con tradición paleolítica en la talla de la
piedra en el territorio de la provincia de Cienfuegos, las que
considerábamos microlocalizadas en el Complejo
arqueológico-rupestre Palo LisoLas Glorias, asociadas a
factores naturales como son el sistema de grutas, el
yacimiento de materia prima y los cercanos cursos de los
ríos Damují y Jabacoa.
Al comparar las características tecnotipológicas de los
artefactos de La Ceiba con los de sitios estudiados en la
vecina provincia de Villa Clara, observamos una gran
similitud de aquellos con los clasificados para los sitios del
Paleolítico 1 de esta última provincia.
Mientras no se aborde un estudio sistemático del estadio
paleolítico o protoarcaico con una concepción regional,
mantendremos una visión limitada y parcial de los procesos
de ocupación temprana en esta región de nuestra patria.

El carácter macrolítico de esta industria la hace
considerablemente similar a la que caracteriza a otros sitios
protoarcaicos previamente localizados y estudiados en los
municipios de Rodas y Abreus. Son frecuentes núcleos de
gran tamaño para la obtención de preformas en lascas. Sin
embargo, la presencia de corteza en la mayoría de los
núcleos y artefactos, hace presumir que estamos en
presencia de una tradición lítica muy arcaica.
No obstante los escasos elementos que poseemos acerca de
la comunidad aborigen que dejó sus remanentes industriales
en el sitio La Ceiba, podemos concluir que:
Se comprueba la efectividad del proyecto de socialización
de los conocimientos arqueológicos en un sector de la
población, lo que ha redundado en el enriquecimiento del
patrimonio cultural arqueológico de la región centro sur.
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De acuerdo con los elementos observados en el sitio La
Ceiba, el mismo parece tratarse de un gran taller en el que los
aborígenes aprovecharon la materia prima abundante en el
lugar, para obtener preformas mediante la talla de cantos de
caliza recristalizada.
La aparente ausencia de núcleos para la obtención de
preformas laminares y la escasa frecuencia de éstas en el
contexto superficial del sitio parece constituir una
contradicción, al ser abundantes los núcleos para la
obtención de lascas y estas en el mismo, lo que nos permite
considerar a la industria de La Ceiba como eminentemente
de lascas.
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