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Resumen  

 

El presente artículo trató de establecer la manera de 

reconstruir la paleovegetación en sitios históricos con el 

equilibrio entre la historicidad, la autenticidad, y el valor 

contemporáneo de las ruinas. Se aclararon las tendencias y 

los problemas de diseños ambientales en sitios históricos a 

través del análisis de los proyectos de las ruinas de 

Goshono, de Miyahata y las de Hiraide de Japón. Después, 

se presentó una teoría nueva, que se enfoca a la 

reconstrucción de la interacción dinámica entre personas y 

vegetación, con una propuesta de un término nuevo 

"ecosistema rural" y su principio fundamental. La utilidad 

de esta teoría se verificó mediante una prueba empírica de 

la reconstrucción del ecosistema rural de tres períodos de 

las ruinas de Hiraide. Se comprobó que existía un bosque de 

leña principalmente compuesto de roble japonés, borne y 

castaño en el período Heian de estas ruinas. Basándose en la 

identificación de las maderas carbonizadas se dedujo que 

los habitantes habían mantenido el bosque a través de 

actividades, como talar continuamente los árboles para usar 

los mismos como combustible, como material para construir 

casas, etc. Finalmente, se mostró la dirección de diseños 

ambientales. La reconstrucción del ecosistema rural en 

sitios históricos sirve mucho para reconocer el valor perdido 

y la tradición cultural como un estilo de la vida, de acuerdo 

con las características del ambiente local, y también para 

comprender un sistema sustentable de manejo forestal.  

 

Reconstrucción de paleovegetación, Ecosistema rural, 

Fósil vegetal, Identificación de madera, Arqueobotánica. 

 

 

 

Abstract  

 

This article aimed to establish the way of reconstruction of 

paleovegetation on historical sites, with the balance 

between the historicity, authenticity, and the contemporary 

value of the ruins. The tendency and problems of 

environmental designs on historical sites were clarified 

through the analysis of projects about the Goshono Site, the 

Miyahata Site and the Hiraide Site ruins in Japan. Then, a 

new theory focused on the reconstruction of the dynamic 

interaction between people and vegetation was presented, 

with a proposal of a new term "rural ecosystem" and its 

fundamental principle. The utility of this theory was 

verified by means of an experiment of the reconstruction of 

the rural ecosystem about three periods of the Hiraide Site 

ruins. It was found, that there was a firewood forest mainly 

composed of Japanese, Borney and chestnut oak in the 

Heian period of these ruins. Based on the identification of 

the charred wood, it was deduced that the inhabitants had 

kept the forest through activities such as cutting down trees 

continually to use them as fuel, as material for building 

houses, etc. Finally, the direction of environmental designs 

was shown. The reconstruction of the rural ecosystem on 

historical sites is very useful to recognize the lost value and 

cultural tradition as a way of life, according to the 

characteristics of the local environment, and also to 

understand a sustainable system of forest management. 

 

Reconstruction of paleovegetation, rural ecosystem, 

Fossil vegetable, Wood identification, Archaeobotany. 
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Introducción 

 

En Japón los edificios y las cosas que se utilizan 

en la vida normalmente estaban hechos de 

madera y la mayoría de las cosas no se 

encuentran en ruinas. Por tanto, para comprender 

bien la vida antigua, se restaura edificios, 

terrenos, vegetaciones, etc. de épocas pasadas. 

KUROSAKI (2004) señaló cinco puntos como la 

"Misión contemporánea de las ruinas": (1) 

Campo de descanso, (2) Campo de turismo y 

actividad cultural, (3) Campo de aprendizaje de 

historia, (4) Campo en el que se comprende la 

importancia del paisaje y la protección del medio 

ambiente, (5) Campo de estudio e investigación 

académica, como Historia y Arqueología. La 

reconstrucción es un medio eficaz para visualizar 

el valor histórico y académico de las ruinas, al 

mismo tiempo, es un medio para añadir el nuevo 

valor social, por ejemplo, el valor del recurso 

turístico o el esparcimiento para los residentes 

locales. 

 

La mayoría del interés se dirigía a la 

reconstrucción de edificios. Desde la década de 

1990 la reconstrucción de paleovegetación ha 

sido realizada a causa del aumento de fósiles 

vegetales que se encontraron en buen estado de 

conservación con el progreso de la excavación en 

la tierra baja. Gradualmente se llegó a intentar 

positivamente investigar un pasado a partir de 

fósiles vegetales, así como el análisis 

convencional de vasijas de barro o herramientas 

de piedra. La reconstrucción seria de 

paleovegetación basándose en el estudio 

científico se realizó la primera vez en las ruinas 

de Yoshinogari, que son los rastros de un pueblo 

del período Yayoi* rodeado por fosos circulares 

grandes.  

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con el informe de la 

investigación del diseño de la plantación de 

1994, la reconstrucción de paleovegetación se 

llevó a cabo basándose en una idea de la 

"reconstrucción del paisaje del período Yayoi", 

con la colaboración entre el comité del diseño de 

la plantación, que se organizó principalmente por 

investigadores de Botánica y Agronomía, y la 

Asociación Japonesa de Paisaje.  

 

Hoy la reconstrucción de paleovegetación 

se ha adoptado en muchos proyectos de diseños 

ambientales en sitios históricos. Sin embargo, 

algunas reconstrucciones se han llevado a cabo 

con un propósito confuso y se han basado en 

paleovegetación ambigua, debido a que la 

reconstrucción de paleovegetación en sitios 

históricos no ha sido tratada como un tema de 

investigación hasta ahora. Es importante que se 

conozca el ambiente de los sitios históricos para 

comprender la visión de la naturaleza y la cultura 

espiritual de entonces, ya que la gente ha vivido 

de acuerdo con las características del ambiente. 

Además es una oportunidad para considerar la 

creación de una sociedad sustentable y 

reflexionar sobre el estilo de la vida en la 

sociedad moderna. 

 

Una parte de este trabajo es una versión 

modificada de la tesis de maestría de la autora en 

el Curso de Postgrado de Ciencia de la Frontera 

de la Universidad de Tokio en 2010. 

 

Objetivos Generales 

 

Proponer una teoría nueva sobre la 

reconstrucción de paleovegetación para diseños 

ambientales en sitios históricos como 

reconstrucción del “ecosistema rural.” 

 

Indicar la dirección de diseños ambientales 

futuros en sitios históricos verificando la utilidad 

de la teoría a través del trabajo empírico de las 

ruinas de Hiraide.  
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Objetivos Específicos 

 

Identificar las tendencias y los problemas de 

diseños ambientales en sitios históricos a través 

del estudio de los casos de las ruinas de 

Goshono, las ruinas de Miyahata y las ruinas de 

Hiraide. 

 

Crear una teoría nueva y el principio 

fundamental sobre la reconstrucción de 

paleovegetación en sitios históricos. 

 

Describir el principio del método de 

análisis de maderas fósiles. 

 

Caracterizar el propósito de la 

identificación de maderas fósiles y el método de 

reconstruir paleovegetación a partir de maderas 

fósiles, mediante el análisis respecto a la historia 

de la investigación de Japón. 

 

Establecer la reconstrucción de la 

paleovegetación de los períodos Jomon* y 

Kofun* de las ruinas de Hiraide, a partir de los 

resultados del análisis ya existente de los fósiles 

vegetales, y proponer las ideas de diseños 

ambientales. 

 

Realizar la identificación de las maderas 

carbonizadas para conocer la paleovegetación del 

período Heian* de las ruinas de Hiraide, y 

proponer la idea de diseños ambientales. 

 

Desarrollar la dirección de diseños 

ambientales futuros en sitios históricos como 

conclusión. 

 

 

Metodología 

 

Este estudio es de un área de la 

arqueobotánica.  

 

 

 

 

La arqueobotánica es la rama de la 

arqueología especializada en paleovegetación a 

partir de materias primas provenientes del mundo 

vegetal, incluye los análisis realizados de fósiles 

vegetales utilizando las técnicas de la Botánica. 

Los fósiles son de polen, fitolitos, maderas, 

semillas y otros macrorestos y microrestos 

botánicos. Cada tipo de fósiles tiene una 

característica propia y sus métodos de análisis 

son diferentes, y el campo que se puede clarificar 

por el análisis de cada uno es distinto. Éstas dan 

las informaciones en cuanto a las especies de 

plantas y su evolución, y a las relaciones de las 

poblaciones humanas con los elementos 

vegetales, para realizar la reconstrucción de 

paleovegetación en sitios históricos. 

 

Con el fin de lograr el objetivo de este 

estudio, realicé un estudio de bibliografía, 

observación de campo, encuestas a interesados 

del diseño ambiental y análisis de fósiles 

vegetales. 

 

Estudio de bibliografía: 

Con el fin de obtener información fundamental 

de la manera y el estado actual, principalmente 

sobre el diseño ambiental, de proyectos de la 

reconstrucción en sitios históricos de Japón, 

estudié las bibliografías como los tratados, los 

libros y los informes. 

 

Observación de campo:  

Realicé la observación de tres sitios históricos: 

las ruinas de Goshono, las ruinas de Miyahata y 

las ruinas de Hiraide, a objeto de conocer la 

situación real. Estas ruinas cumplen las tres 

condiciones exigidas que puse con intención de 

afianzar la unidad y la confiabilidad de este 

estudio:  
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Nombre de ruinas RUINAS DE GOSHONO RUINAS DE MIYAHATA RUINAS DE HIRAIDE

Ubicación
Pueblo de Ichinohe,

Provincia de Iwate

Ciudad de Fukushima,

Provincia de Fukushima

Ciudad de Shiojiri,

Provincia de Nagano

Altitud 190-200m 60m 730m

Fecha de designación

como monumento

histórico nacional

1993.12.21,

2006.07.28 ampliación de la

designación

2003.08.27 1952.03.29

Núcleo del proyecto Pueblo de Ichinohe Ciudad de Fukushima
Museo municipal de la

historia de Hiraide

Superficie de la

conservación
129.585,52 m² 56.018,71m² 56.450,56m²

Período de la

reconstrucción

Fase del medio del período

Jomon

Fase del final del período

Jomon

Tres períodos: Jomon,

Kofun, Heian

Política de diseño

ambiental

Armonizar la historia con la

naturaleza y la cultura local.

Desarrollar un parque

histórico con los ciudadanos

a fin de ofrecer un lugar de

esparcimiento.

Recrear el medio ambiente

y la vida humana de cada

uno de los períodos.

Ruinas de 

Hiraide

Ruinas de 

Miyahata

Ruinas de 

Goshono

TOKIO

COREA 

DEL NORTE

COREA 

DEL SUR

CHINA RUSIA

JAPÓN

(1) Han recibido la designación de 

monumento histórico nacional, y tienen un 

proyecto de diseño ambiental con motivo de la 

preservación y la utilización pública. (2) El 

núcleo del proyecto está formado por la 

municipalidad. (3) Son las ruinas de un pueblo, 

porque las ruinas de un pueblo son adecuadas 

para conocer bien las relaciones entre la vida 

humana y el medio ambiente, debido a que la 

vegetación es un elemento importante en su vida 

cotidiana.  

 

Encuesta a interesados del diseño ambiental: 

Hice las encuestas a los responsables respecto a 

los proyectos de las ruinas de Goshono, Miyahata 

y Hiraide, para comprender los detalles del 

procedimiento de la reconstrucción de la 

paleovegetación y las dificultades o los 

problemas de diseños ambientales en sitios 

históricos. Asimismo, revisé completamente los 

documentos siguientes de cada ruina: las actas de 

sesiónes de los proyectos de diseños ambientales, 

los informes arqueológicos, los informes de la 

reconstrucción de la plantación y otros 

documentos relacionados con los sitios 

históricos.  

 

Reconstrucción de la paleovegetación: 

Al considerar la reconstrucción de la 

paleovegetación de las ruinas de Hiraide, para los 

períodos Jomon y Kofun, reorganicé y examiné 

los resultados del análisis ya existente, de polen, 

fitolitos, maderas y semillas, basándose en los 

informes de análisis científico, que se publicaron 

entre 2003 y 2009. Para el período Heian, 

identifiqué las maderas carbonizadas utilizando 

la técnica de identificación de maderas. Describo 

más información después respecto a esta 

metodología.  

 

 

 

 

 

 

 

Resultados y discusión 

 

Reconstrucción de paleovegetación en sitios 

históricos 

 

Tendencias y problemas de diseños ambientales 

Con el fin de comprender las circunstancias 

actuales de diseños ambientales de la 

reconstrucción de paleovegetación en sitios 

históricos, estudié los casos de las ruinas de 

Goshono, Miyahata y Hiraide (Figura 1). Tabla 1 

muestra la información fundamental acerca de 

cada ruina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 1. Comparación de la información fundamental de 

las tres ruinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.  Ubicación de las ruinas.  
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Extraje los siguientes puntos como problemas 

principales a través de la comparación de las tres 

ruinas. En primer lugar, la distinción con el 

parque común es ambigua. Se podría perder a 

misión como sitios históricos si se pone 

demasiado valor moderno, como el valor del 

turismo o el esparcimiento. Es importante tomar 

el equilibrio entre los elementos de la 

historicidad y los elementos de un parque. En 

segundo lugar, no es posible sentir la actividad 

de la vida humana aunque ponen la mira en la 

reconstrucción del pueblo pasado. Un pueblo es 

formado con la existencia de las personas, por lo 

tanto, se debe hacer los diseños incluyendo las 

actividades humanas. En último lugar, las 

evidencias de la reconstrucción son débiles. Por 

ejemplo, el diseño ambiental de las ruinas de 

Hiraide tiene su origen en la imaginación 

uniforme de cada período, el de las ruinas de 

Goshono viene de la vegetación moderna. Si no 

se basa en los hechos históricos, es creación en 

lugar de reconstrucción. Es necesario investigar 

bien la paleovegetación como la base de 

reconstrucción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2. Ruinas de Goshono (2009.12.25), reconstrucción 

de las casas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ruinas de Miyahata (2009.10.5) 

Reconstrucción de la hilera de castaño de Indias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4. Ruinas de Hiraide (2009.7.27) 

Reconstrucción del paisaje del período Kofun 

 

Propuesta de una teoría nueva 

Propongo una teoría nueva sobre la 

reconstrucción de paleovegetación en diseños 

ambientales en sitios históricos. Mi propuesta es: 

“un método para realizar una imagen real 

histórica de la vegetación y determinar la 

relación entre las personas y las plantas en sitios 

históricos”. Es decir, planear los diseños 

ambientales pensando en la utilización de 

paleovegetación para experimentar la vida de 

entonces.  
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La interpretación actual es: “una 

exposición de la reproducción del medio 

ambiente”, y sólo se muestra las plantas de esa 

época, es un diseño estático. En cambio, la 

relación significa una conexión a través de una 

acción que se ejerce recíprocamente entre dos o 

más objetos, es un diseño dinámico. Por lo tanto, 

he creado un término para expresar la 

reconstrucción de paleovegetación en sitios 

históricos de acuerdo con mi teoría: 

reconstrucción del "ecosistema rural". El 

ecosistema es un concepto que une a las personas 

y las plantas dinámicamente. Al introducir el 

punto de vista del ecosistema, debe ser posible 

comprender más concretamente y empíricamente 

la interacción entre las personas y las 

vegetaciones. 

 

Como el principio fundamental de la 

reconstrucción del ecosistema rural, propongo lo 

siguiente: 

 

Realizar el diseño ambiental con el 

propósito de la utilización aprovechando la 

sensación de estar en el período pasado en 

realidad, que caracteriza al máximo la 

reconstrucción: Se espera como un medio para 

profundizar en el conocimiento de la historia y el 

medio ambiente. 

 

Basarse en los resultados del estudio 

científico: A pesar de que se aumentan las partes 

inciertas a medida que se remonta al pasado, es 

adecuado realizar la reconstrucción según el 

resultado que tiene la más alta autenticidad en 

ese momento. Es asimismo indispensable que se 

publique el proceso del estudio y la base de la 

reconstrucción. 

 

 

 

 

 

 

 

Tener la armonía con el ecosistema 

contemporáneo en cuenta: El ambiente de 

crecimiento de la planta, como el clima, ha 

cambiado en comparación con el pasado. Para 

hacer el cultivo con éxito, es necesario 

seleccionar las especies de plantas en 

consideración con el ecosistema actual, y 

administrarlo apropiadamente.  

 

Identificación de Maderas  

 

Principio del método: Cuando se observa la 

estructura de la madera se puede ver las 

características morfológicas diferentes por la 

especie de árboles. Se puede determinar sus 

especies con la técnica de identificación de 

maderas, por las distintas estructuras del xilema y 

las características específicas de éstos. Es posible 

distinguir la madera a nivel del género, el 

subgénero, alguna sección o alguna especie. 

 

Las maderas se pueden clasificar en dos 

grandes grupos: Coníferas y Latifoliadas (Figura 

5). Sus estructuras internas son diferentes. La 

estructura de las coníferas es simple y 

sustancialmente homogénea. La función de 

sostén en las coníferas está desempeñada por 

células alargadas y ordenadas que constituyen la 

mayor parte del leño en general: las traqueidas. 

Estas ocupan entre el 90% y el 95% del volumen 

de la madera. Son células que se encargan de 

cumplir funciones de conducción de agua y sales 

minerales. La estructura de las latifoliadas, en 

cambio, es mucho más compleja y especializada 

que la de las coníferas. Debido a su mayor 

complejidad estructural ofrecen una gran 

variedad de aspectos que ayudan mucho a su 

identificación. Las latifoliadas están constituidas 

esencialmente por vasos, los cuales realizan la 

función conductora de savia y por fibras que son 

el sostén del árbol.  
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Corte Transversal

Corte Tangencial

Corte Radial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.  Estructura de la madera 
 

Los elementos anatómicos pueden 

observarse a simple vista o con ayuda de una 

lupa de 10 aumentos sobre la superficie de la 

madera y con la ayuda de un microscopio para 

observar mejor las características de distribución, 

forma, tamaño y cantidad de elementos como los 

poros, vasos, parénquima, radios y fibras que 

conforman la madera. Para conocer la madera es 

necesario realizar cortes histológicos sobre tres 

planos de madera (Figura 6): corte transversal 

(perpendicular al eje del árbol), corte tangencial 

(tangencial a los anillos de crecimiento o 

perpendicular a los radios), corte radial (paralelo 

a los radios o perpendicular a los anillos de 

crecimiento), debido a que cada perspectiva 

permite observar características distintas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 6.  Tres cortes de madera 
 

Tipos de maderas fósiles 

La madera es una materia orgánica, normalmente 

se descompone y desaparece por bacterias y 

microorganismos. La madera queda durante 

cientos años o mil años en condiciones 

especiales, es decir, en caso de que se haya 

carbonizado, o se haya sedimentado en agua o en 

lugares con una gran cantidad de humedad tales 

como ciénagas o turbas. La anterior, la madera 

carbonizada, está en estado seco que apenas 

incluye agua, la posterior, la madera enterrada, 

está húmeda ya que contiene mucha agua en la 

madera interior. Sus estados y sus formas de 

organización son diferentes.  
 

Madera carbonizada se define como el 

residuo sólido que queda de quemar la pared 

celular. En general, se pierde cerca de un 90% 

del volumen en el proceso de carbonización. Es 

un cuerpo simple de carbono y una sustancia 

muy estable. Es posible analizar la muestra de 

madera carbonizada cuando ha transcurrido un 

largo tiempo después de la excavación. El estado 

físico es variado según el tipo de madera y el 

proceso de carbonización. La madera 

carbonizada refinada como excavada de un horno 

para fabricar carbón vegetal y de un horno 

siderúrgico es dura y fuerte, por el contrario, la 

madera carbonizada del tizón tales como 

combustibles y materiales de construcción 

excavada de las viviendas quemadas es frágil.  
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Madera enterrada ha terminado poniéndose 

en el estado de reducción en el que se evita la 

acción biológica por bacterias y 

microorganismos, por ejemplo, ha estado 

sepultada bajo tierra después de anegarse por un 

aumento en el nivel de agua o algunos 

fenómenos naturales. La madera enterrada es 

muy tierna y se corta fácilmente con una navaja 

de afeitar, porque su pared celular se 

descompone por la acción de agua. Aunque es un 

caso que ha perdido la mayor parte de la pared 

celular por la descomposición, el duramen 

conserva relativamente bien los tejidos debido a 

la acumulación de las sustancias para evitar la 

descomposición y el deterioro. Cuando guarda la 

madera enterrada para analizarla, no debe 

secársela. Ella se encoge y se resquebraja una 

vez que se secó, nunca vuelve a la situación 

original aun cuando se la ponga otra vez en agua.  

 

Historia de la investigación en Japón 

En Japón, desde los tiempos primitivos, las 

maderas se utilizaban ampliamente como 

utensilios, materiales para construcción como 

estacas, tablas, pilares y materiales de 

combustible respaldado por los recursos 

forestales abundantes. Por tanto, se encuentran 

una gran cantidad de maderas cuando se excavan 

las ruinas. Las maderas fósiles se incluyen en el 

sedimento natural, y también se encuentran como 

artefactos de madera. Se puede conocer la 

paleovegetación circundante mediante la 

identificación de maderas que se excavan en las 

ruinas. Además, es importante recoger los datos 

de maderas fósiles con el fin de predecir cómo se 

seleccionaba y se utilizaba la madera.  

 

En Japón la técnica de la identificación de 

las especies de madera basándose en la 

información anatómica detallada con el 

microscopio óptico se introdujo en la década de 

1930, contribuyó al desarrollo de las ciencias de 

la madera tales como Física maderera, Química 

maderera y Biología maderera.  

 

Después se empezó a investigar por los 

anatomistas los productos madereros y las 

maderas carbonizadas que se habían excavado en 

las ruinas, se demostró que esa técnica también 

es eficaz en el campo de la arqueología.  

 

En la historia de las investigaciones sobre 

las maderas fósiles del Cuaternario, el primero 

debe ser la del bosque enterrado en la playa 

Uodu según ISHII y YAMAGA (1934). Ellos 

informaron de la tendencia predominante de 

cedro de Japón a parte de la estratigrafía de este 

bosque. También en la Bahía de Toyama, 

WATARI (1951) investigó las maderas fósiles de 

un bosque submarino de Nyuzen. Él estudió entre 

5 y 10 metros de profundidad el agua y discutió 

sobre la coexistencia de haya de una flora de 

la zona fria templada y algunas floras de la zona 

cálida templada como roble, camelia. KIGOSHI 

y MIYAZAKI (1966) revelaron que Uodu es del 

año 1,960±70 B.P. (por la expresión inglesa 

Before Present), y Nyuzen es del año 2,730±90 

B.P. por la datación por carbono 14. Estos 

estudios de bosques enterrados o sumergidos 

sugirieron la importancia de las maderas fósiles y 

sirvieron de base de la investigación de 

reconstrucción de paleovegetación a partir de 

maderas fósiles a través de indicar claramente la 

existencia de estos bosques pasados. Desde 

mediados de la década de 1970, se ha realizado 

una serie de excavaciones arqueológicas en las 

tierras bajas o los valles. Las maderas fósiles, 

además de los artefactos de madera, se han 

comenzado a sacar como reliquias. En la 

excavación de las ruinas de Juno, SUZUKI et al. 

(1982, 1984) identificaron aproximadamente 

1.500 maderas fósiles y restituyeron la 

paleovegetación a partir del ensamblaje de la 

madera fósil.  
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Campo: Alforfón, 

Cebada, Panizo, 

Legumbres

Bosque de leña: 

Roble japonés, 

Roble borne, 

Castaño

Huerto de durazno

Árboles de nueces

comestibles: Nogal, 

Castaño de Indias 

Bosque de Castaño

Barrio I del  

período Jomon

Barrio II del  

período Jomon

Barrio I del  

período Kofun

Barrio II del  

período Heian

Barrio I del  

período Heian

Olmo, Castaño de Indias, 

Cerezo, Morera

Barrio III del  

período Jomon

Hoy el estudio de la identificación de 

maderas desempeña un papel importante para el 

desarrollo de la ciencia de madera, y da apoyo a 

diversos campos como Arqueología, Historia, 

Dendrocronología, Geomorfología, Dasometría, 

Climatología, Arquitectura, etc.  

 

Prueba de la reconstrucción del ecosistema 

rural: estudio de caso de las ruinas de Hiraide 

 

Las ruinas de Hiraide son un sitio histórico en el 

que existían pueblos por más de 5.000 años del 

período Jomon al período Heian ubicado en la 

ciudad de Shiojiri, provincia de Nagano. Se 

encuentra en el abanico aluvial del río Narai que 

fluye por el oeste de las ruinas. Está a 730 metros 

de altura sobre el nivel del mar. Las ruinas se 

extienden aproximadamente 1 kilómetro de este a 

oeste, 300 metros de norte a sur de tierra, a lo 

largo del río Shibu. El terreno plano se extiende 

hacia el norte, y el lado sur de las ruinas están 

rodeado por la sierra de Kiso.  

 

La primera excavación se empezó en 1950, 

especialistas de diversos campos participaron en 

esta investigación, como Geología, 

Paleontología, Arquitectura y Folclore. En este 

momento, fueron descubiertos los rastros de las 

viviendas y sus pilares de los períodos Jomon, 

Kofun y Heian. Se han llevado a cabo 

excavaciones varias veces desde entonces, se han 

encontrado los restos de más de 290 

construcciónes con muchas vasijas de barro y 

herramientas de piedra o hierro hasta ahora. En 

lo que se refiere al período Yayoi, se han 

encontrado vasijas de barro, pero todavía no se 

han hallado restos de las casas. Estas ruinas 

tienen un alto valor e importancia para considerar 

la cultura de Japón, han recibido la designación 

de monumento histórico nacional en 1952.  

 

 

 

 

 

Ahora, se está realizando la reconstrucción 

del medio ambiente y la vida humana de cada 

uno de los períodos Jomon, Kofun y Heian, con 

la mira de que se haga viva la característica de 

estas ruinas como subsistieron durante tres 

períodos. 

 

Para la prueba de la reconstrucción del 

ecosistema rural, al considerar la paleovegetación 

como la base científica de la reconstrucción, para 

los períodos Jomon y Kofun, reorganicé y 

examiné los resultados del análisis ya existente 

de los fósiles vegetales desde distintos ángulos. 

El análisis del período Heian no se ha llevado a 

cabo hasta ahora. Con el fin de conocer su 

paleovegetación, identifiqué las maderas 

carbonizadas. Luego, reconstruí el ecosistema 

rural y planeé las especies de árboles que se 

plantarían en las zonas de cada período de 

acuerdo con el principio fundamental que 

propuse y la mira de diseño ambiental de las 

ruinas de Hiraide. Presenté la idea del diseño 

ambiental basándome en el análisis de fósiles 

vegetales en la Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Idea del diseño ambiental en las ruinas de 

Hiraide 
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El período Jomon 

 

Según los resultados del análisis, se supone que 

existían los bosques caducifolios de hoja ancha 

subglaciales templados principalmente para 

castaño. Se encuentran grandes cantidades de 

castaño. Hay una posibilidad de que las personas 

de entonces hayan protegido o cultivado castaño. 

La madera de castaño posee dureza, durabilidad, 

resistencia a la humedad y a la inmersión 

permanente o interiormente y buena presencia. 

Asimismo crece rápido con tronco derecho, es un 

árbol bueno para trabajar. También, se ha 

identificado nogal, roble japonés, roble borne, 

castaño de Indias, olmo, cerezo, morera, etc. 

Nogal, roble japonés, roble borne y castaño de 

indias se dan nueces comestibles y eran 

importantes para obtener fécula. Las nueces se 

pueden guardar durante un largo tiempo y hay 

buena cosecha. En cuanto a olmo, cerezo, y 

morera, son conocidos como madera buena. Se 

han encontrado muchos artefactos hechos con la 

madera de estos árboles. 

 

Los habitantes del período Jomon vivían en 

viviendas que se profundizaban en el suelo y 

recolectaban las plantas como el alimento 

principal, tales como las nueces y las hierbas 

silvestres en el bosque alrededor del pueblo. 

También la caza se hacía en el bosque. Se ha 

descubierto que animales pequeños o medianos, 

como jabalí, ciervo y conejo, vivían alrededor de 

las ruinas de Hiraide. 

 

En la zona del pueblo del período Jomon 

(3000a.C), planeé la reconstrucción de las 

actividades básicas humanas, tales como la 

colección de los alimentos y la producción de 

herramientas para mantener el pueblo, 

principalmente el uso diverso de castaño.  

 

 

 

 

 

 

El Barrio I es el bosque de castaño. Se 

realizará la reconstrucción de la vivienda y su 

reparación con este castaño. En el Barrio II se 

plantará árboles de nueces comestibles, por 

ejemplo, nogal y castaños de Indias como 

alimentos. El Barrio III es un lugar para 

conseguir los materiales para herramientas. Se 

plantará olmo, castaño de Indias, cerezo y 

morera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Restitución del pueblo del período Jomon 

 

El período Kofun 

Según los resultados del análisis, al igual que en 

el período Jomon se encontraron muchas 

latifoliadas como roble japonés, roble borne y 

castaño. Además se detectó coníferas como cedro 

de Japón, abeto y ciprés. Es posible que se hayan 

traído a través de comercio, sin embargo, estas 

coníferas también se han identificado por análisis 

de polen en las ruinas que están cerca de las 

ruinas de Hiraide. Por lo tanto, se sospecha que 

las coníferas existieron alrededor de las ruinas de 

Hiraide en esa época. El fósil más característico 

y más simbólico de este período es durazno. El 

durazno es una planta que vino de China en el 

período Yayoi. Se creía que el durazno era un 

fruto especial del elixir de la eterna juventud, y 

se usaba para rituales religiosos en China. Se 

piensa que se usaba de la misma manera en 
Japón. También el durazno era práctico como 

alimento. 
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En las ruinas de Hiraide no se ha 

identificado fósil del arroz aunque el alimento 

base de esta época era arroz en todo el país. 

Posiblemente el suelo de estas ruinas no era 

adecuado para cultivar arroz, y no echó raíces su 

cultivo.  

 

Durante este período, la nueva cultura 

traída de China y Corea fue establecida, como 

plantas cultivadas, herramientas de hierro, etc. El 

ecosistema cambiaba mucho con la conversión 

de la actividad de las personas. Se explotaba la 

tierra alrededor de las viviendas y el paisaje 

forestal disminuyó. 

 

En la zona del pueblo del período Kofun 

(600d.C), planeé el huerto de durazno. Se 

utilizará como una planta ornamental o 

alimentos. Se supone que la fruticultura en 

huertos era la actividad principal de producción 

en lugar del cultivo de arroz, además de la 

recolección de plantas comestibles. Este es un 

resultado que los habitantes escogieron los 

medios de producción en consideración al medio 

ambiente, se muestra una realidad de la vida de 

entonces. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Restitución del pueblo del período Kofun 

 

 

 

 

 

 

El período Heian 

 

a. Material y método de identificación de madera 

carbonizada 

 

Identifiqué las maderas carbonizadas para 

reconstruir la paleovegetación. Las mismas que 

vienen de 10 bolsas de suelo que se excavaron en 

el año 2005 y 2006, procedente de los rastros de 

cuatro viviendas del período Heian: H-141, H-

142, H-144, H-145. Seleccioné las maderas 

carbonizadas en cuadrados de más de cinco 

milímetros como muestras y las desequé. Con el 

fin de analizar las maderas carbonizadas preparé 

cortes de los tres planos de cada muestra: 

transversal, tangencial, y radial. Humedecí 

ligeramente la parte cortada e hice tres pedazos 

usando una navaja de afeitar, de 5 a 10 

milímetros de lado, privilegiando en cada uno el 

plano que se iba a cortar. Limpié la superficie de 

las muestras con un pincel para tener una buena 

perspectiva de las estructuras celulares de la 

madera y sus detalles, luego, las monté sobre un 

portaobjetos para observarlas con el microscopio 

metalúrgico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10. Maderas carbonizadas de viviendas del período 

Heian 
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Especie latifoliada c

Especie latifoliada b

Especie latifoliada a

Fresno

Castaño de Indias

Cerezo

Alcanforero

Castaño

Roble borne

Roble japonés

Sauce

Ciprés

Cedro de Japón

Pino

(%)

Punto excavado H-141

Especies

Muestra

global
Hoyo 1 Hoyo 2 Hoyo 5 Horno

Muestra

global
Piso Horno

Muestra

global

Pino 1

Cedro de Japón 2 1

Ciprés 1

Sauce 9 2

Roble japonés 16 6 7

Roble borne 1 2 2 6 4 10 8 3

Castaño 4 2 3 2 1

Alcanforero 2

Cerezo 2

Castaño de Indias 2

Fresno 3

Especie latifoliada a 1

Especie latifoliada b 1

Especie latifoliada c 1

(pieza)

H-142 H-144 H-145Finalmente determiné las especies de 

maderas apreciando los diferentes elementos 

anatómicos que la constituyen como su 

disposición, orden, abundancia, etc, en 

comparación con SATAKE (1989), un 

documento que tiene la fotografía microscópica 

de maderas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11. Proporción de las especies de árboles 

 

 

b. Resultados de la identificación 

Se muestra la lista de los resultados del análisis 

de las maderas carbonizadas en la Tabla 2. Las 

taxonomías que se identificaron son las 

siguientes: tres taxonomías de coníferas, once 

taxonomías de latifoliadas, una taxonomía de 

plantas herbáceas como césped de pampas de 

Japón (Miscanthus). También, se incluyeron las 

cortezas y las ramitas. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tabla 2. Resultado de identificación de las maderas 

carbonizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuras 12. Fotografía por microscopio metalúrgico de las 

maderas carbonizadas. 

1a-1c: Roble japonés (Quercus subgen. Quercus sect. 

Cerris)  

2a-2c: Roble borne (Quercus subgen. Quercus sect. Prinus)  

3a-3c: Castaño (Castanea crenataSieb. Et Zucc.)  
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Acerca de las especies de árboles, roble 

borne (Quercus subgen. Quercus sect. Prinus) 

ocupa 34,3% y roble japonés (Quercus subgen. 

Quercus sect. Cerris) ocupa 27,6% del total de 

105 muestras (Figura 11). La tercera es castaño 

(Castanea crenata Sieb. et Zucc.), 11,4%. Sauce 

(Salix) es el siguiente en porcentaje, 10,5%. 

Luego vienen cedro de Japón (Cryptomeria 

japonica D.Don) 2,9%, fresno (Fraxinus) 2,9%, 

alcanforero (Lauraceae) 1,9%, cerezo (Cerasus) 

1,9%, castaño de Indias (Aesculus turbinata 

Blume) 1,9%, pino (Pinus subgen. Diploxylon) 

1,0% y ciprés (Cupressaceae) 1,0%. Además, tres 

especies latifoliadas se encontraron, pero no se 

llegó a identificar sus especies debio a que sus 

estados de conservación eran malos. 

 

Juntando roble borne y roble japonés, 

sumaron aproximadamente 60% del total. Estos 

son de las especies de árboles de hoja caduca, del 

género Qercus de la familia Fagaceae. El roble es 

árbol robusto. Da una leña muy buena y se 

utilizaba mucho como combustible. Da también 

madera, sus ramas principales en candelabro, casi 

rectas, las secundarias sinuosas más o menos 

patentes, todas duras y fuertes. El roble se 

renueva fácilmente después de que se tala, son de 

las especies dominantes del bosque de segundo 

crecimiento. Se supone que los árboles de estas 

especies se usaban de una manera cíclica 

comprendida dentro de la capacidad de soporte 

del ecosistema, y sus prioridades se aumentaban 

por el corte de árboles del bosque regularmente.  

 

Se detectó castaño de las muestras de 

hornos y hoyos. Se supone que la madera de 

castaño era muy apreciada seguidamente como 

materiales de la construcción de casas, la 

producción de herramientas y combustibles 

desde el período Jomon en las ruinas de Hiraide.  

 

 

 

 

 

Asimismo, se encontró mucho césped de 

pampas de Japón. Probablemente alrededor de 

las casas estaba seco y las hierbas crecían. Este 

era utilizado como material para fabricar techos 

de casas, para hacer los artículos de uso diario 

como sandalias japonesas, escobas, etc. También 

se usaba como combustible para horno. Hay una 

posibilidad de que se mantuviera césped de 

pampas de Japón quemando praderas con el fin 

de utilizarlas continuamente sin agotar.  

 

c. Idea del diseño ambiental 

En la zona del pueblo del período Heian 

(1000d.C), según los resultados de análisis de las 

maderas carbonizadas, planeé la reconstrucción 

del bosque de leña principalmente compuesto de 

roble japonés, roble borne y castaño, también las 

actividades para mantener el bosque como: talar 

seguidamente los árboles y usarlos como recurso, 

segar hierbas, recoger hojas caídas, entresacar los 

árboles, etc.  

 

Las interacciones de esta forma entre las 

personas y la naturaleza mantienen la 

biodiversidad y proporcionan los servicios 

necesarios para la vida humana, eran un paisaje 

predominante en Japón hasta los años 50 del 

siglo pasado.  

 

Sin embargo, con el rápido crecimiento 

económico en la década de 1960, la mayoría de 

la utilización del bosque decayó y desapareció 

debido a un cambio en los recursos, de carbón 

vegetal, leña y abono orgánico a combustibles 

fósiles y abonos químicos, y al envejecimiento de 

la población dedicada a la agricultura.  

 

A través de la reconstrucción del paisaje 

del período Heian, se reconocerán el valor 

perdido y la tradición cultural local, y un sistema 

sustentable de manejo forestal.  

 

 

 

 



496 
Artículo Revista Ciencia, Tecnología e Innovación 
 Dicembre 2013 Volumen 7, Número 8   483-498 

 

ISSN-Impreso: 2225-8787  
Revista Ciencia, Tecnología e Innovación. Todos los derechos 
reservados. 

Sakai H. Reconstrucción del “ecosistema rural” a partir de 

madera fósil en sitios históricos. 

 
 

Mientras tanto, las viviendas fueron más 

pequeñas que las viviendas del período anterior y 

estaban esparcidamente en toda el área de las 

ruinas. Es decir, se desarrollaron los campos 

pequeños por algunos grupos particulares. Por lo 

tanto, se realizará la reconstrucción del campo y 

se cultivará alforfón, cebada, panizo y 

legumbres, que se identificaron a través del 

análisis de las semillas. También se plantará 

algunas plantas herbáceas tales como césped de 

pampas de Japón alrededor de las casas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13. Restitución del pueblo del período Heian 

 
Conclusión  

 

Como las direcciones de diseños ambientales en 

sitios históricos, lo más importante es llevar a 

cabo lo siguiente:  

 

1. Participación de habitantes locales y 

diversas entidades.  

 

Es importante recabar la participación de 

habitantes locales para contribuir a la 

reconstrucción del ecosistema rural desde un 

punto de vista de largo plazo.  

 

 

 

 

 

Las prácticas en las ruinas de gestión 

tradicional, y gestión moderna en algunos casos, 

conducirán a comprender el aprendizaje de 

historia, la conservación del ecosistema y la 

creación de una sociedad sostenible.También es 

necesaria la cooperación de diversas entidades y 

sostener algunos parques históricos en toda la 

region conjuntamente.  

 

2. Desarrollo de la investigación de fósiles 

vegetales 

 

El propósito actual de la investigación de fósiles 

vegetales es principalmente la producción de los 

datos de análisis de paleovegetación, no existe la 

intención de restaurar el ecosistema anterior. Por 

lo común, la reconstrucción de paleovegetación 

se ha realizado al nivel macro. Se debe investigar 

la micropaleovegetación para comprender 

concretamente la relación entre la cultura de vida 

humana y la naturaleza. 

 

3. Renovación y modificación de diseños 

ambientales 

 

Si los nuevos datos se encuentran por 

reexcavación o desarrollo de un nuevo método de 

análisis, es deseable renovar los diseños 

ambientales. Cuando se encuentra algún error en 

el contenido de reconstrucción, se tiene que hacer 

la modificación. Es necesario tratar de acercarse 

al perfeccionamiento por etapas.  
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Nota 

 

* Aclaración sobre los períodos de la historia de 

Japón 

 

- Período Jomon  

Alrededor de 14000a.C. a 300a.C. 

El período Jomon es conocido por su cerámica 

peculiar. Los habitantes eran recolectores, 

pescadores y cazadores que vivían en cuevas y 

viviendas-pozo poco profundo. Se usaban 

herramientas y joyas hechas de hueso, piedra, 

concha, figuritas de cerámica y vasos y 

madera lacada. Durante este período la 

población creció rápidamente.  

 

- Período Yayoi  

Alrededor de 300a.C. a 250d.C. 

Las características distintivas del período 

Yayoi son principalmente las formas nuevas y 

más avanzadas de cerámica y una difusión de 

la producción de arroz. Con la introducción de 

la agricultura, las clases sociales jerárquicas 

comenzaron a evolucionar. En ete período, 

Japón restableció el contacto con China y 

Corea. Esto condujo a la introducción de 

bronce y herramientas de hierro. 

 

- Período Kofun 

Alrededor de 250d.C. a 700d.C. 

La cultura del período Kofun se caracteriza 

por ser más centralizada, patriarcal y 

militarista que el período Yayoi. La palabra 

japonésa Kofun se define como los túmulos de 

la clase dominante. Los túmulos contenían 

grandes cámaras funerarias de piedra. En este 

período ocurrió la creación de la Corte 

Imperial.  

 

- Período Heian  

794d.C. a 1185d.C. 

 

 

 

 

 

El período Heian es el último periodo de la 

época clásica de la historia japonesa. La 

capital era Kioto. Se considera la cumbre de la 

Corte imperial. Es un período conocido por la 

paz y la seguridad sin precedentes, y la 

prosperidad de arte, especialmente poesía y 

literatura.  
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