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PREFACIO

L Fos trabajos contenidos en el presente librofueron presentados al Sim
posio Pueblos y Ambientes: Una Mirada al Pasado Precolombino, dentro
del marcodel 1er Congreso de Arqueología en Colombia, Manizales, Colom
bia, 28-30 Octubre de1999. Alcomité organizador del Congreso, queremos agra
decerle la posibilidadque nos dieron de realizar el Simposio.

Al momento de preparar el presente libro, me pareció adecuado y conve
niente incluir no solamente los trabajospresentados, sino también lospósters que
fueron exhibidos, materializados en un breve escrito relativo a avances de inves
tigación realizadas por estudiantes de Antropología que estabanfinalizando su
pregrado. Esto hizo que el libro aumentara ycual^cara en sucontenido conside
rablemente.

Esta publicación se hizo posible gracias al apoyo decidido de la Academia
Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturalesy en particular al profesor
Santiago Díaz Piedrahita, quien creyóen este proyecto;a la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de los Andes, representada por el profesor Cari
Langebaek. A ellos mi más sincero agradecimiento. A los autores y en especiala
losprofesores Thomas van der Hammen& Pedro Botero por el apoyoincondicio
nal y presentaciones magistrales en el simposio.A cada uno de los participantes
por la esperapacienteen la publicación deeste trabajo. Me disculpopor la demora
en la publicación, dos años después de haberse realizado el Congreso, pero creo
que es muy difícil abrir espacios académicos y científicos,ya que obstáculospolí
ticos, administrativos y mentales muchas veces entorpecieron esta iniciativa.

Deseo agradecer a Martha Chacón por sus observaciones y asesoría en la
difícil labor de edición. A mi esposaClaudia por la correcciónde estilo dealgunos
de losescritosy por sus acertadoscomentarios. A ellas,y a aquellos, en especial a
Germán Peña por lagestión en lafinalización y el intercambio de ideas sobre la
estructuración de este libro, un profundo agradecimiento.



PRESENTACIÓN

E fn la década del setenta parte de la arqueología colombianapresenta una
propuesta que se podría enmarcar como "Arqueología Ambiental"; lospioneros de
esta tendencia, el arqueólogo Gonzalo Correal y el paleoecólogo Thomas van der
Hammen, crean y desarrollan el programa de investigación: Medio Ambiente
Pleistocénico y Holocénico y Hombre Prehistórico en Colombia, donde la
metodología, las disciplinas involucradas y los resultados son un modelo para
posteriores trabajos arqueológicos desarrollados en el país; es así como hacia los
años noventa, se 'redescubre' la importanciade recuperary estudiar loshuesos de
fauna y losrestos botánicos (polen y semillas) derivando en nuevas perspectivas del
pasado precolombino. En esta década los estudios arqueológicos tienden a la espe-
cialización, lo cual ha conllevado la aplicación de enfoques teóricos y técnicasde
campo y laboratorio apropiadas, como la implementación y generalización de la
técnica deflotación parala recuperación deestos vestigios biológicos, lacreación de
lasColeccionesde Referencia Contemporáneas de Fauna y Floracon énfasis
arqueológico, y laapropiación deeste tipodeestudiospor parte de losarqueólogos,
a diferencia deotrospaisesdondeeste tipodeestudiosson realizados por investiga
doresformados en las ciencias biológicas.

Los resultados obtenidos durante estos últimos años han sido muy interesan
tes y hanaportado nuevos datos y enfoques al campo de laArqueología Colombia
na. Lafinalidad del simposiofuehacer unbreve balance de 10años de investigación,
plasmada en los resultados de las diferentes investigaciones presentadas. Por ello
se propusieron tópicos tales como: Resultados de sistemática deflora yfauna enfo
cados a estudios arqueológicos; Alcance y limitaciones de los diferentes esludios
paleoecológicos y discusión acerca del registro ambiental; Ocupación humana y
cambios ambientales; Modificación yadecuación del paisaje, y las sociedades y los
recursos naturales en el pasado. Todos estos tópicosfueron tratados en el simposio
y sonexpuestos por los autores en estasmemorias.

Van der Hammen & Correal presentan brevemente los datos paleo
ecológicos del hallazgo de esqueletos de mastodontes procedentes de Pubenza
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(Cundinamarca), que vivieron ca. 19000 A.P., asociados con presencia humana;
convirtiéndose estos hallazgos hasta el momento en los registros mas antiguos
que se tienen para Colombia.

El paisaje y el suelo como unidades de análisisfundamentales en los estu
dios arqueológicos, es lo que expone Botero, quien nos muestra la importancia de
conocer las prácticas agrícolas tradicionales, la génesis, el manejo y usos de los
suelos en elpasadoy su importanciapara elfuturo. Para ello nos ilustra con varios
y valiosos ejemplos enAmérica y particularmente en Colombia a partir de su traba
jo en el Valle de la Plata, las llanurasde losríos Sinú, San jorge, Nechi y Cauca -
Magdalena,Calimay delas llamadas"TierrasNegras oAntrosoles" de la Amazonia
Colombiana.

Ladomesticación tempranadel Curíen Colombia, ha sido pocoanalizada y
discutida hasta el momento. Pinto, Zúñiga & Torres, hacen un estudio de recla
sificación de esta especie, a partir del estudio taxonómico de la mayoría de sus
restos óseos arqueológicos excavados en Colombia. Laimportanciadelgénero Cavia
a través delahistoria seevidencia enlosrestos óseos encontrados en la mayoría de
los sitios excavados del Precerámico en la Cordillera Oriental. El consumo del curí
fue tansobresaliente enlaépoca préhispánica que llegó a domesticarse en territorio
colombiano. Durantevarias décadas los restos deestaespecie han sidoclasificados
como Cavia porcellus. Bajo esta denominación se han incluido tanto los vestigios
correspondientes a lossitios más antiguos del Precerámico comoa las tradiciones
Herrera y Muisca del Altiplano Cundiboyacense. Se llega a la conclusión de la
existencia dedos especies, una domesticada (Cavia porcellus) y la otra silvestre
(Cavia anolaimae).

En losecosistemas delasciénagas delcaribecolombiano, lospecesmigratorios
y los peces residentes permanentes han sido un recurso de importancia para los
grupos humanos antiguosasentados en estas áreas. Peña y Rodríguez & Peña,
establecen cuales eranlasespecies depeces explotadas hacia lossiglosIXD.Cy XIII
D.C., por las antiguas comunidades indígenas. La hipótesis de trabajo señala la
importancia deestos estudios paraconocer con precisión lascambios paleoclimáticos
y lainfluencia de estos enladisponibilidad delrecurso íctico en una época determi
nada asícomo las técnicas de pesca implementadas.

Porsu parteRincón,en un basurero ubicado en¡piales (Nariño- Colombia-),
y que arrojo unafecha de900A.P., identifica huesos de camélidos suramericanos
probablemente de guanaco, vicuña, alpaca ollama. Concluye que estos camélidos
fueron una importantefuente de proteína animal dentro del sistema de subsistencia
de estos antiguos pobladores ysutemprana dispersión nofuecausada por laexpan
sión incaica.

Escobar&Méndez,presentan la identificación taxonómica y análisis de
los restos óseos defauna, procedentes de un yacimiento arqueológico asociado a
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grupos humanos del Magdalena medio (Colombia), quienes vivieron en el
565±115 A.P. Establecenlafauna que componía el sistema de subsistencia deestos
pobladores, así como las posibles estrategias adaptativas para el manejo de dicha
fauna.

El temprano manejo y explotación de las palmas y de otros vegetales por
grupos amazónicos son estudiados por Cavelier, Herrera, Rojas & Montejo, quie
nes presentan la historia del uso de los recursos desde el 9000 A.P. en el noroeste
amazónico, porparte degrupos cazadores recolectores asentadosen la terraza aluvial
del medio río Caquetá (Araracuara -Colombia). Allí observan, por estudios de
macrorestos yfitolitos, un primer uso de las palmas yfrutos silvestres del bosque
que luego cambiacon la introducción de especies cultivadas.

Mahecha y Franky, nos presentan un trabajo etnográfico, sobreel manejo
del bosquehúmedo tropical, basadoen el nomadismo,la caza y la recolección entre
los Nukak quienes viven en el interfluvio de los ríos Guaviare y alto Inírida,
Amazonia Colombiana; ellosnos muestran como estosgrupos nómadashan creado
bosques antrópicos de palmas cuyafunción no solo es la obtención de recursos
directossino queseconviertenen estratégicos cotosdecaza;igualmentelossistemas
agrícolas como el abandono, la tumba selectiva de ciertas especies de árboles y
palmas;cortede ramas confruto de varias especies deárbolesfrutales y la cría de
larvas en palmas, son muestra de la complejidad del conocimiento queestosgrupos
tienende la selva. Nospresentan cualesson losnuevos retos queun tipodegrupo
nómada como los Nukak tienen que enfrentar ante un nuevo panorama de la
Amazonia contemporánea.

El estudio de vestigiosbotánicos de diferentescontextosarqueológicos ubi
cados en el sur de los Andes colombianos es tratado por Herrera & Morcóte y
Romano & Morcóte, los primeros identifican las especies vegetales que consti
tuían elajuarfunerario deuna tumbaasociada al periodo Sonso XIIal XVID.C. Su
discusión se centra en la identificación del tipo de algodón (Gossipyum cf.
barbadense), el cualfue domesticado, al parecer,en losandesperuanos, y elpapel
quejugóestaespecie dealgodón para los antiguospobladores deestaregión andina.
Los segundosnos muestran la importancia quepudo tener para lospobladores de
San Agustín delos siglos X- XVI D.C., lapalma conocida como palmicho (Prestoea
acuminata), sugiriendo que estaespeciefuefundamental enelsistema económico
de los grupos humanos asentados enlazona durante dicho lapso.

Montejo&Rojas presentan un adelanto desu investigación en la región
del bajo río San Jorge, en lacual se establece cómofuelaapropiación yaprovecha
miento de recursos en el pasado, involucrando el estudio de la adecuación del
espacio, las plantas cultivadas y los animales consumidos, esto mediante análisis
de polenfósil, restos de arqueofauna, carporrestos, cerámica. Utico ysuelos. Estos
datos se constituyen en la base para la caracterización del sistema económico y
desarrollo social.
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Por su parte Gómez, Barrio & Herrera, reconstruyen por medio del análisis
de polen, la paleovegetación del páramo de Las Papas y nos proporcionan datos
sobre el cambioclimático. Igualmente logran identificar granos de polen de maíz
(Zea mays), ampliandoelconocimiento quese tienesobrelas alteraciones antrópicas
en este tipo de ecosistema depáramo.

Lasíntesisde losresultados, de varias temporadas de campo en los muni
cipios de Pereira y Desquebradas, (Risaralda - Colombia), son expuestos por
Rodríguez, quien interpreta el registro paleobotánico (semillas y polen), para
hablamos sobre uso y apropiación delambiente, presentándonos un panorama
sobrela economía desubsistencia practicada por loslosgrupos humanos asenta
dos en esta área.

La importancia deexperimentar entubérculos altoandinos modernos, some
tiéndolos a diferentesgrados decarbonización, con elpropósito desentarbases para
unametodología que permita laacertada identificación taxonómica deestegrupo
deplantas importantes dentro deladieta precolombina, esestudiado porRamírez,
quien concluye que sepuede llegar a identificara nivel defamilia, género oespecie,
lostubérculos altoandinosrecuperados en yacimientosarqueológicos, ya que estos
mantienen ciertos rasgos diagnósticos propios decada unadelasespecies.

Goméz &Salgado conun estudio arqueológico amplioen el departamento
del Tolima (Colombia), nospresentan la relaciónexistente entre losgrupos huma
nos yeventos naturales como laserupciones volcánicas. Cuálesfueron lasrespues
tasculturales delos antiguos pobladores deesta regiónfrentea estetipodefenómeno
ysuincidencia enelinterior de los grupos humanos desdefinales delPleistoceno.

Elestudio delpaisaje como elemento deinterpretaciónarqueológicaes abor
dado porQuintero, quien presenta lasinterpretaciones a partir delosdatos obteni
dos durante lasfases dereconocimiento, prospección y monitoreo realizados dentro
delproyecto de impacto ambiental, hidroeléctrica Miel I (Caldas - Colombia). A
partirdelacaracterización dediversas unidades depaisaje en lasquese registraron
ocupaciones prehispánicas desde 2000 años antesdelpresente, lograestablecer las
interacciones entrelos grupos humanos antiguosy su medio.

Finalmente Gutiérrez & Martín, presentan los principios pedológicos y
geoquímicos delos suelos susceptibles deser manipulados en la investigación ar
queológica, teniendo encuenta que suaplicación varía deacuerdo conlas condicio
nesgeomotfológicas y climáticas delaregión deestudio, talesanálisisson aplicados
envarios yacimientos arqueológicos delaltiplanocundiboyacense (Colombia), aso
ciados a cazadores-recolectores delHoloceno Temprano y Medio.

GasparMorcote-R.

MASTODONTES Y EL HOMBRE EN UN

PANTANO DEL PLENIGLACIAL DE PUBENZA^

Thomas van der Hammen*
Gonzalo Correal-U.*

En 1973 se encontraron esqueletos de mastodontes en un sitio a irnos
2 km al NNO de Pubenza, entre Tocaimay Girardot. Forma parte del Valle
estructural del RíoMagdalena, donde este se junta con el Valle del río Bogotá.

En 1994 se llevó a cabo una excavación arqueológica en el mismo
lugar, para el estudio paleo-ecológico/paleoambiental y para investigar si
la presencia de los restos de mastodontes eventualmente tenían que ver algo
con la presencia del hombre.

Se pudo establecer que el sitio representabaim antiguopantano, ali
mentado por agua del subsuelo con alto contenido de calcio, que con la mate
ria orgánica podía formar CaCOj. Era una especie de "salado", que atraía
animales por la presencia de agua y de minerales. Este pantano existió du
rante el Pleniglacial Superiorde la últimaglaciación, aproximadamenteentre
17000 y 13000 años "C (ca. 20000 hasta 16000 A.P., calibrados). Se encontra
ron restos de cangrejos, tortugas y abundantes conchasde gasterópodos te
rrestres y acuáticos, fuera de los ya mencionados mastodontes.

Paleoecólogo. University ofAmsterdam. Fimdación Tropenbos - Colombia.
Profesor Emérito. Facultad de Ciencias. Universidad Nacional de Colombia.

Los datos amplios de esta investigación serán publicados en la serie de la
Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales, Banco de laRepública,
Bogotá.
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Se encontraron también disturbios en las capas de sedimento, que se
interpretaron como huellas de las patas y de la búsqueda de agua y minera
les de mastodontes, en base de lo que se conoce del comportamiento de los
elefantes africanos. La secuencia de estratos del pantano está datada por
una serie de siete fechas de radiocarbono, basada en diferentes materiales,
como carbón vegetal, cuacóles terrestres y tenazas de cangrejos; es una
serie intem«imente coherente y confiable.

1.

RELACIONES ENTRE LAS CIENCIAS DE LA

TIERRA Y LA ARQUEOLOGÍA

Pedro Botero*

LOS ESTUDIOS DE SUELOS EN EL CONTEXTO DEL USO DE
LOS PAISAJES

Los suelos colombianos, en el contexto de los paisajes que los origi-
nem, los condicionan y los afecta por su utilización, se analizan ahora des
de una perspectiva más integral, que contempla la idea de que "la
especialización paraliza y la superespecialización mata" (Teilhard du
Chardin).

En los Estados Unidos a partir de los ciños cuarenta, se ejecutaron
estudios de suelos prácticamente todos a nivel detallado, por "condados" y
orientados a la agricultura intensiva altamente mecctnizada. Posteriormen
te se fueron agregando conocimientos para llegar a una comprensión global
de los sistemas naturales a nivel nacional.

A partir de los años sesenta, en Australia, Holanda y organizaciones
como la PAO, se acviñó el concepto general de Sistemas de Tierras (Land
Systems) para generar conocimientos donde se integraran los Factores
Formadores del Paisaje, en un cuadro general explicativo sobre las condi
ciones reinantes en vastas áreas.

En Colombia, el estudio de suelos dirigido por la FAO (1965) en los
Llanos Orientales, sentó la pauta para la incorporación de los conceptos de
"paisaje" en los estudios de suelos. Estos conceptos fueron desarrollados y

* Agrólogo. Fundación Terrapreta.
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sistematizados aún más en la Unidad de Suelos del CIAF durante los años
setentas y ochentas. Aunque todavía no se ha logrado im consenso sobre la
metodología del cinálisis físiográfico de los paisajes, en la que los suelos
ocupan el foco de atención, sí existe ya una mayoría de edafólogos que con
sideran imprescindibles los conceptos de este tipo de análisis para ejecutar
estudios de suelos acordes con la nueva mentalidad, que busca integrar
conocimientos y experiencia, con preferencia sobre las antiguas (y siempre
muy necesarias) especializaciones.

¿Cómo se originan y caracterizan los paisajes-suelos? ¿Qué sitio le
corresponde al estudio del "uso de la tierra" (actual o arqueológico) en este
contexto de análisis? ¿Qué relaciones se pueden derivar de este esquema con
respecto al uso actual?

Qiina:

Aguas
Temperatura
Vientos, etc.

\ Unidades de Tierra:

Suelos

Geoformas

Rocas

Aguas

Organismos:
Micro

Vegetales
Anímales

Hombre

/

T

I

E

M

P

O

Un paisaje se compone de factores formadores que le dan sus caracte
rísticas diferenciadoras:

Todo este conjimto de factores y sus interrelaciones está cambiémdc
permanentemente en el transcurso del tiempo. Es im sistema abierto. Sufre
tres tipos de acciones que se podrían considerar como externas a él:

• Cambios globales, como el calentamiento global y las glaciaciones,
que probablemente vienen de fuera de nuestro planeta.

• Procesos endógenos como volcéinismo, orogenia, subsidencia,
terremotos, etc., que provienen del mterior del planeta. Estos dos
tipos de acciones no pueden ser eliminados con nuestros
conocimientos y tecnología actuales.
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El tercer tipo de acción que podemos considerar como "acciones
externas" sobre los paisajes, se refiere al uso de la tierra. Uso que
en su sentido más amplio refiere la apropiación y los cambios en
las características "naturales" de los paisajes, de acuerdo con la
cultura predominante sobre un determinado paisaje, en un cierto
momento de la historia.

Este tercer tipo de acción es de naturaleza totalmente opuesta a los
anteriores, en el sentido de que es completamente "manejado" por el hom
bre, considerado más en su sentido social que en el individual. El uso de la
tierra modifica la productividad natural del paisaje y la dirige generalmen
te en provecho del sistema social. Si la productividad antropizada puede
mantenerse en un nivel constémte o ascendente durante un tiempo determi
nado, hablamos de sostenibilidad del uso de la tierra. Si por el contrario esta
productividad antropizada es declinante, se puede hablar de insostenibilidad,
tanto en el tipo de uso que se esté aplicando, como en casos extremos de la
sociedad o cultura que lo esté propiciando.

¿ Por qué estudiar los paisajes cuando se va a ejecutar un levantamiento de
suelos?

Los paisajes fisiográficos son el resultado de la interacción entre múl
tiples factores formadores que definen sus característicasy su productivi
dad (Figura 1).

Los Factores Formadores del Paisaje, (FFP) son: Clima, aguas, orga
nismos, relieve, suelos, material parental, tiempo (edad) y uso de la tierra.

Los procesos endógenos y los cambios globales afectan a los factores
formadores, pero a su vez no son afectados por ellos.Estoloshace extemos
"al sistema".

El uso de la tierra, aunque caracterizador de los paisajes, no es natu
ral en ellos, sino externo, en el sentido de que puede cambiar en cualquier
momento, sin ninguna relación con CambiosAnteriores en los demás facto
res formadores. El tiempo es ima característica intrínseca (edad), pero que
evoluciona permanentemente sin relación de causalidad con los demás
factores.

Del entramado de relaciones recíprocas y no recíprocas entre los
FFP (Figura 1) se puede deducir que no es conveniente analizar el suelo
como una entidad independiente, cuando el resultado de nuestros estu
dios no va a ser exclusivamente pedológico, sino que se enfoca principal
mente sobre la productividad de los paisajes, bien sea esta natural o
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CAMBIOS 6LOBALES

Tiempo

Primaria

AgradativpT
Organismos

Relieve

Motcrioi Porentoi

Degradati>M,

Antropica

PROCESOS ENDÓSENOS

Figuras 1. Factores formadores de los paisajes y aspectos que los afectan, con
relación a su productividad

antrópica, y muy especialmente si lo que nos interesa son los procesos pro
ductivosde lospaisajes.

Paisajes Colombianos:

Caribia:

• Planicie costera marina

• Serranías

• Sierra Nevada de Santa Marta

• Planicie cólica Guajira

• Planicies interiores

• Llanuras aluviales holocénicas

Andinia:

Sierra de la Macarena

i
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Páramos - Nevados

Vertientes

Valles intramontanos

Altiplanos

Llanuras aluviales holocénicas intercordilleranas

Pacifia:

Planicie costera marina

Llanuras aluviales holocénicas

Serranías

Terrazas antiguas y piedemontes

Orinoquia:

Llémura aluvial de piedemonte de la Cordillera Oriental

Llanuras aluviales holocénicas

Llanuras eólicas holocénicas - pleistocénicas

Altillanuras

Serranías

Amazonia:

Serranías

Plemicie de pedimentos del Cratón

Llanuras aluviales holocénicas

Terrazas antiguas y superficies terciarias disectadas
Piedemonte de la Cordillera Oriental

11

¿Porqué el enfoque fisiográfico en los estudios de suelos es más apropiado para
ayudar a resolver los problemas que se derivan de la utilización de la tierra?

Porque estos problemas no se originan en el suelo en sí mismo. Tam
poco se pueden resolver considerando solamente (ni siquiera principalmen
te) a los suelos.

A continuación se refieren los enfoques de los estudios de suelos rea
lizados en relación con los paisajes:

Paisaje fisiográfico como enfoque ecosistémico

• El suelo es im subsistema; parte de uno mayor.

• Se enfatiza el contexto de paisaje fisiográfico.
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• Se define el marco dentro del cual ha evolucionado el suelo

(topológico y corológico).

Se enfatiza el análisis socioeconómico y cultural dentro del
cual ha evolucionado el paisaje, evaluando sus poten
cialidades y limitaciones para diferentes contextos de utili
zación; dentro de ellos los referentes a utilización prehispánica
de los paisajes.

Planteamiento de conceptos básicos

- Suelo: Los suelos son perfiles tanto como paisajes (SSM: 1950).
Características internas y extemas.

- Degradación: Pérdida sostenida de la productividad (5-10 años)
a mediano plazo, causada por la acción del hombre sobre el
paisaje.

- Paisaje: Porción tridimensional en la superficie de la Tierra, con
unos atributos caracterizables y cartografiahles, que expresan un cierto
patrón o arreglo característico.

- Agradación: (lo que "gusta") concepto contrario a "degradación".

- Restauración: Uso de la tierra que tiene por objetivo recuperar la
productividad perdida.

¿Cuáles son los aspectos más importantes a tener en cuenta?

Losprocesos de degradación - agradación que se generan durante el
manejode los suelos, pueden agruparse en tres tipos: físicos, químicos y
biológicos. A continuación se especificímalgvmos:

Físicos

• Erosión superficial (laminar, surcos, cárcavas).

• Erosión interna (sufusión química o física).

• Movimientos masivos (derrumbes, deslizamientos, flujos).

• Compactación (pérdida de la estructura, pérdida de la porosidad).

• Formación de costras, panes, corazas.

Químicos

• Salinización - Sodización.

• Contaminación por: Hidrocarburos, agroquímicos y metales
pesados.

,(
;vÜ_
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Biológicos

• Pérdida de materia orgánica (humus).

• Pérdida de microorganismos.

Pérdida general de biodiversidad en mesofavma edáfica, flora y
favma general de los paisajes.

Causas

Pérdida de la Cobertura Vegetal (PCV)

Mecanización.

Naturales: flujos de lodos

Drenajes mal diseñados

Sobrepesos artificiales

Movimientos tectónicos

Vulccmismo

Sobrepastoreo, pisoteo de animales o personas

Riegos y drenajes mal aplicados

Industrias

Agricultura intensiva

Algunas medidas que pueden implementarse para controlar los pro
cesos degradativos, son:

Control de erosión, control de infiltración, anclaje al suelo (vivo o por
artefactos), control a las labores mecanizadas, control al pisoteo de anima
les, mantenimiento de la cubierta (viva, vegetal o muerta-mulch), favorecer
el crecimiento de plantas que aportan materia orgánica al suelo, abonos
verdes, abonos orgánicos, aporte de microorganismos (micorrizas o
rizobium), ejecutar enmiendas químicas, encalados, controlar la calidad del
agua de riego, controlar los niveles freáticos, controlar la manipulación y
aportes de productos químicos al suelo, controlar el estado de humedad del
suelo, favorecer la biodiversidad, revegetalizar (Tabla 1).

2. PAISAJES - SUELOS YARQUEOLOGÍA

Cuando se piensa en la relación entre Paisajes, Suelos y Arqueología,
que es el tema central del presente simposio, es necesario considerar que el
uso de la tierra tanto actual como prehispánico, se asienta sobre im mundo
donde los factores formadores de suelos y paisajes y las culturas que usan
la tierra están en permanente evolución.
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Lamentablemente son pocos los trabajos de investigación o recopila
ción hechos por los científicos de los suelos, que se refieren a técnicas o
procedimientos utilizados en tiempos antiguos, y en este caso la pedología
se convierte solo en "auxiliar" de la Arqueología y no en una verdadera
ciencia complementaria como debería ser en nuestro trabajo.

Si émalizamos algimos aspectos del manejo de suelos hecho por los
primitivos habitantes de este continente, vemos que tienen varias ventajas
sobre los métodos actuales.

a) Son utilizables por cualquier campesino, pues no necesitan
insLimos sofisticados.

b) Son muy económicos y fáciles de implementar.

c) Son muy "ecológicos", conservan bien el ambiente y dan resultados
por largos períodos de tiempo.

d) Aún con todo lo anterior, está demostrado por los estudios
arqueológicos, que pueden sostener poblaciones mayores que las
que actualmente habitan muchas de nuestras regiones campesinas.

Por lo anterior, concluimos que de la relación Pedología - Arqueolo
gía, deberían derivarse provechosas conclusiones para mejorar la posición
que ambas tienen en la sociedad actual.

Desde hace irnos treinta ciños que los pedólogos están colaborando
con los arqueólogos para mejorar el entendimiento y las conclusiones que se
pueden sacar del estudio de sitios arqueológicos. Técnicas tales como la
micromorfología de suelos han sido ampliamente utilizadas; así mismo la
geomorfologia, la pedogenética y la neotectónica han demostrado su enor
me utilidad en gran cantidad de trabajos arqueológicos, que no me detendré
a detallar. (Ver: Thomas, K. 1990). Lamentablemente, lo contrario no se ha
manifestado con tanta fuerza. El apoyo que la Arqueología podría dar a las
Ciencias de la Tierra es muy gremde, pero no se ha desarrollado como fuera
deseable.

Los sistemas antiguos de cultivo intensivo ocuparon grandes exten
siones (millones de hectáreas) en América Latina, en territorios que hoy son
considerados marginales para la agricultura. En estas áreas las técnicas de
agricultura actual no están adaptadas o son muy costosas y/o tienden a
degradar rápidamente al ambiente. El estudio de éstos sistemas prehis-
pánicos es por lo tanto, trascendental para conocer nuestro pasado, pero
también para buscar un futuro mejor (Denevan 1980).

De lo anterior se concluye que es importante que los científicos del
suelo vuelvan sus ojos hacia el pasado, para conocer técnicas de manejo de
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suelos utilizadas miles de años atrás, que probaron ser útiles para mantener
grandes núcleos de población, sin deteriorar el ambiente, en áreas que hoy
están sometidas a severos procesos degradativos o que no se consideran
utilizables por su bajo potencial agropecuario. Para dar algunos ejemplos
sobre los sistemas de manejo prehispánico, se describirán las investigacio
nes realizadas en diferentes partes de América y las del autor, en suelos del
Valle de la Plata, la Amazonia, en la zona de Calima en la Cordillera occi
dental y en la región Zenú, todas en Colombia:

Caso a. Valle de la Plata.

Caso b. Manejo del agua y los suelos en la llanuras de desborde de
los ríos Sinú, San Jorge, Nechí y Cauca-Magdalena. Suelos
aluviales subrecientes: Inceptisoles-Alfisoles y Molisoles.

Caso c. Campos de cultivo y prevención de movimientos en masa,
en Calima. Cordillera occidental, sobre Andisoles y Ultisoles.

Caso d. Las "Tierras Negras" de la amazonia colombiana, sobre
suelos de bajafertilidadnatural: Óxicos o Ulticos.

Definición de agricultura intensiva (Prehispánica)

Denevan (1980) la define en los siguientes términos: "una agricultu
ra que es intensiva en la utilización de mano de obra, en el sentido de que
considerables cantidades de tierra y roca han sido movidas, cambiando su
paisaje natural y modificando intencionalmente los factores micro-
ecológicos para mejorar las condiciones de cultivo en zona, que antes de
las modificaciones, generalmente, eran marginales debido a pendientes
muy fuertes, provisión inadecuada de agua (exceso o escasez), pobreza de
suelos, etc.; en segundo lugar es intensiva porque el cultivo en estos luga
res es permanente o casi permanente y contrasta directamente con las for
mas de agricultura migratoria". Esto incluye, lógicamente la organización
de los elementos del sistema (principalmente el elemento humano) (Siemens
1983).

De lo anterior se concluye que también los arqueólogos tienen ante sí
la importantísima tarea de mostrar que su especialidad no sólo sirve para
estudiar y conocer el pasado, sino para que su extrapolación al presente
permita una sociedad más acorde con su medio ambiente y en sentido so
cial, mejor organizadaque la actual del "Capitalismo Salvaje"

Para discusiones sobre la relación Suelos - Agricultura "Primitiva" ver Thomas,
K. 1990.
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Aquí en Colombia tenemos excelentes ejemplos de usos sostenibles e
intensivos de la tierra, por culturas precolombinas, que pueden ser modelos
para mejorar nuestra situación actual.

Ubicación

En América los mayores campos de agricultura intensiva prehispánica
en zonas húmedas se encuentran en:

- Los Llanos de Mojos en Bolivia (Denevan 1962 - 1966).

- Las llanuras de desborde del Sinú, San Jorge, Cauca, Magdalena.
Colombia (Plazas & Falchetti 1981, CIAF CVS1985, Herrera et al.
2000).

- El basín del Guayas en Ecuador (Parsons 1969, Denevan &
Hamilton 1968, Erikson 1985).

- El basín del Lago Titicaca (Lennon 1983, Smith et al. 1968, Erikson
1985).

Sitios más pequeños se encuentran en:

- El basín de México, agricultura de Chinampas (West & Armillas
1850, Palerm 1973, Sanders et al. 1979).

- La llanura costera de Surinam (Versteeg 1983).

- Los Llanos de Harinas en Venezuela (Zucchi & Denevan 1975).

- Altiplanicies de Quito y Bogotá (Knapp & Ryder 1983, Broadbent
1968, Eidt 1959).

- En los Valles de la costa Peruana, "campos hundidos" (Parsons &
Psuty 1975).

- En Calima, Colombia (Bray et al. 1985).

- Valle del río Belize, en Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas
y Veracruz - México (Matheny 1982).

En la mayoría de estas áreas de agricultura intensiva prehispánica se
manifiestan inundaciones periódicas por los ríos, márgenes fluctuantes de
lagos o niveles freáticos fluctuantes que llegan a la superficie.

Los cultivos están determinados en gran medida por la amplitud
de variación anual del nivel de las aguas. La parte superior de los terra
plenes se encuentra normalmente sobre el nivel alto anual (Siemens
1983).

Los campos elevados fueron descritos en Surinam en 1939, las
Chinampas en México desde los cronistas españoles.Sin embargo, solo al-
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rededor de los años 60 se enfocó la atención sobre agricultura intensiva
prehispánica. Desde entonces se han realizado un gran número de estudios
(Tumer & Denevem 1985).

Lo más atractivo para la agricultura en los bajos, son aquellas áreas
donde las fluctuaciones del nivel del agua no van más allá de 1 ó 2 m. Allí
los sitios de vivienda preferidos se ubican sobre suelos arenosos (Andrade
& Botero 1984); algimos son elevados periódicamente (cada 5 años) con más
arena (Plazas & Falchetti 1981, Andrade & Botero 1984).

Cuando la densidad de población llegó a exceder 300 hab/km^ se
produjeron procesos erosivos acelerados en las colinas y la agricultura se
restringió a las áreas planas de los fondos de los valles y a la "Wetland
agriculture" (Sanders & Murdy 1982).

Extensión

Más de 2'000.000 de hectáreas fueron modificadas en Yucatán-

Campeche-Tabasco-Chiapas, por medio de agricultura de campos elevados
en los bajos, o terrazas en las laderas (Matheny 1982). Smith et al. (1968)
calculan en 82.000 las hectáreas de campos elevados alrededor del Lago
Titicaca. Plazas y Falchetti (1985), estiman en más de 500.000 has. la zona
de agriculttira intensiva (Denevan & Mathewson 1983). En los llanos de
Mojos en Bolivia, la extensión de agricultura intensiva mencionada, es de
15.000 has. (Denevan 1982).

Para que se tenga ima idea de la magnitud de los trabajos de adecuación
de tierrasrealizadas con la ayuda de esceisos instnimentos de piedra o madera,
y siguiendo los cálculos hechos por Denevan & Mathewson (1983) para el
Guayas donde la adecuación fue similar, en la zona del San Jorge se necesita
ron 1925millones de día/hombre para mover 5000millones de metros cúbicos
de tierra. Esto es más que toda la tierra movida en Colombia en obras de inge
niería hidráulica en toda su historia conocida. Claro que esto no se hizo en un
día; según Plazas y Falchetti (1985),estas obras fueron construidas en vm perío
do aproximado de 1500 años (siglos n A.C. - XIII D.C.).

Edad

Se iniciaron grandes obras hace 2000 años para los camellones de
Titicaca (Erikson 1985);4000 a 4500 años en Guayas, Ecuador (Denevan &
Mathewson 1983) y 2000A.P.,en América Central (Friedel & Sacarborough
1982).

La agricultura intensiva prehispánica sugiere una relación de dife
rentes tipos de usos de los suelos en áreas muy húmedas, con los cultivos en
zonas de terrazas (Rice-Rice 1984);esto se corrobora con Siemens (1983) y
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Wilkerson (1983), en lo que respecta a la América Central y. Plazas y Falchetti
para el San Jorge. De esta forma se podía tener ima gran variedad de produc
tos agrícolas en diferentes suelos y ambientes, complementada por la fauna
acuática y de tierra firme.

Tipos de Cultivo

De acuerdo con los análisis palinológicos, de fitolitos y de otros res
tos de plantas, o de los equipos usados para procesarlas, se han definido
como cultivos principales: tubérculos, maíz, fríjoles, algodón, calabazas,
chile, cacao y arboricultura. En las zonas frías se cultivó principalmente la
papa (más de 100 especies y muchos otros cultivos de tubérculos, quinúa,
maíz, fríjoles y otros cultivos de raíz o granos (Vietmeyer 1984).

Tipos de Construcciones

Wilkerson (1983) hablando sobre los sistemas de agricultura intensi
va en Veracruz menciona los siguientes tipos de construcciones:

Chinampas, en lagos y en ríos

Campos elevados

Campos irrigados

Campos drenados

Terrazas: de captación

Irrigadas

Andenes

• Bordos en laderas para atrapar escorrentía y/o para prevenir la
erosión.

A la anterior lista habría que agregarle la agricultura intensiva en
playas y diques naturales de corrientes fluviales (Denevan 1982)y la forma
ción de suelos "Plaggen" en la Amazonia (Andrade & Botero 1984).

Ventajas de la agricultura en zonas muy húmedas

La construcción de extensas redes de canales en zonas inimdables,
que actualmente se consideran marginales, presentaba muchas ventajas de
todo orden: Por un lado, los canales servían como vías de comimicación,
para la defensa, para marcar límites de propiedades, para irrigación,
piscicultura y pesca. Por otro lado, la inundación ayuda a controlar male-
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zas, ciertas plagas y enfermedades, proporciona lodos y plantas acuáticas
que sirven como fertilizantes de los suelos.

En estas áreas la riqueza en fauna es mucho mayor que en áreas secas
y no ocurren procesos erosivos. Además, en áreas de gran altura (Quito,
Bogotá, Titicaca), los canales llenos de agua y las eras bien levantadas sobre
el nivel del terreno, sirven como im método eficaz para el control de "hela
das" (Knapp & Ryder 1983).

Otros sistemas de fertilización utilizados fueron las cenizas (Zucchi
1979),los excrementos(Matheny1983) y los desechos de comida y basuras
(Andrade 1983).

Resumiendo, las ventajas de la agricultura en áreas mal drenadas son:

Que se evita el problema de las sequías y es posible practicar la
agricultura a lo largo del año.

Que los suelos se mantienen jóvenes y fertilizados.

Que la presencia de fauna acuática y terrestre es mayor que en
zonas altas.

Que el transporte por los canales es fácil.

Los canales sirven también para el control de insectos terrestres, her
bívoros. Otra medida protectora fue la de yuxtaponer plantas diversas, des
de árboles hasta plantas rastreras, para control de plagas y enfermedades
(Siemens 1982). Además sirvencomo reservasde agua, con pequeñas repre
sas de tierra, para los veranos.

Los campos elevados o terraplenes entre canales, sirven además de
áreas de cultivo y vivienda, como estructuras para el manejo del agua y
como vías de comimicación terrestre.

Métodos de Estudio

Para la identificación, ubicación, cálculos de extensión y definición
de sus características espaciales generales, se ha realizado el estudio de las
áreas decampos elevados, pormedio de imágenes de radar, que a ciertas
longitudes deonda pueden penetrarlacobertura boscosa, y permiten defi
nir lascaracterísticas de lasuperficie del terreno (Scarborough1983).

También sehan utilizado intensivamente las fotografías aéreas (Plazas
&Falchetti 1981), (CIAF-CVS 1985). Lennon (1983), empleó fotografías de
graiLescala paradescribir lascéiracterísticas espaciales de los campos eleva
dos. Por medio de análisis estadísticos establece claramente ima relación en
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tre la variación en las formas de los campos con la distancia al lago o al río.
Sus resultados indican que la distribución espacial y sus rasgos asociados,
formaban parte de un programa de manejo integral de suelos y aguas,
multifuncional y altamente organizado, adaptado a las características espe
cíficas de régimen fluvial y lacustre. Así definían varios tipos de canales:
principales, de alimentación, cauces mejorados, terraplenes y montículos.

Estos estudios son interesantes para cualquiera que trabaje en agri
cultura tropical, ya que presentan sistemas altamente eficientes de agricul
tura intensiva, en regiones donde la agricultura actual está muy restringida
por problemas ecológicos, económicos y de adaptación de tecnologías
foráneas (Harrison & Turner 1978).

3. ADAPTACIÓN O CAMBIO (MANEJO) DELMEDIO AMBIENTE
PREHISPÁNICO

Para tratar este tema debemos primero precisar algunos conceptos.
¿Qué significa "Adaptación" en este contexto? Entendemos por ello el
aprovechamiento de los recursos que brinda la tierra naturalmente. Por
"cambio" del medio ambiente, entendemos la adecuación de las tierras,
para producir cambios en sus condiciones naturales: relieve, condicio
nes hidrológicas o de fertilidad natural, de manera que tales cambios se
ajusten a ciertas formas especiales de usos de la tierra, en cuanto a mejo
rar sus condiciones de accesibilidad, traficabilidad, condición o manejo
de los movimientos de agua, adecuación de áreas para vivienda, culti
vos, etc.

Los cambios en el relieve se refieren a la construcción de bancales,
explanaciones, plataformas, terrazas, camellones, jarillones, etc.

Los cambios en las condiciones hidrológicas están supeditados a cam
bios en el relieve, producidos para modificar el flujo de agua dentro de ima
zona determinada. Estos cambios se refieren a conducción del agua para rie
go en áreas secas o en épocas secas; drenaje en áreas húmedas o en épocas
muy húmedas; coitstrucción de depresiones para cultivos en áreas muy secas.

Los cambios introducidos en las condiciones de la fertilidad natural

de los suelos, se refieren a la adición de materiales orgánicos o inorgánicos
a los suelos para mejorar su estado de fertilidad bien sea por que en su
estado inicial es muy baja o porque a través de los cultivos repetidos sobre
un mismo suelo, se va disminuyendo dicha condición. También se refiere
este tema a la corrección de ciertas características indeseables de los suelos
de cultivo, como son: salinidad, sodicidad, acidez extrema. En estos casos
la adición de materiales al suelo mejora su aptitud para producir comida o
fibras.
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Por qué lagente usa la tierra en ciertaforma?
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Dentro deeste eitfoque, ¿cómo podemos entender elusoprehispánico
delatierra enColombia? Podemos analizar unos casos típicos.

Estudios realizados en Colombia

Casoa:Valle delaPlata (Proyecto: Arqueología Regional enelValle de laPlata)'

Para este caso setiene imgrupo degrandes paisajes de cordillera con
características muydiferentes entreellos, ubicados a muy cortas distancias;
máximo 70 km desde tierra caliente hasta el páramo (Figura 2)(Tabla 2).
Estos proporcionan una extraordinaria variedad de posibilidades
medioambientales para vivir,producir y recoger los productos de la tierra,
de tal manera que no es necesaria la transformación tan radical de las uni
dades detierra, puesto quedentro de laenorme variedadde posiblilidades,
siempre se van a encontrar en forma natural las que se necesitan en un
momento dado. Por lo tanto es más fácil, más "económico", adaptarse al
ambiente que transformarlo.

Drennan R. 1985. Informe Preliminar. University of Michigan. Reporte Técnico
No.16. Herrera, L.F., R. E>rennan &C.Uribe. 1989. Cacicazgosprehispánicos en
elValle de LaPlata.Tomo I. Elcontexto medioambientalde la ocupación huma
na. University of Pittsburgh. Memoirs in LatinAméricaArchaeology. No. 2.
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Caso b: San Jorge - Sinii - Cauca - Magdalena

Dentro de los estudios realizados en Colombia, el de Plazas & Falchetti
(1981-1985) y Plazas et al. (1992), sobre el bajo río San Jorge, es sin lugar a
dudas el más importante, alrededor del manejo de tierras y aguas. En prin
cipio por el hecho de que la región Zenú une al San Jorge con partes del bajo
Cauca y Magdalena, y con el bajo Sinú; el Panzenú (San Jorge), el Finzenú
(Sinú) y el Zenufana (Cauca y Magdalena) forman en conjunto la región más
extensa de América, de adecuaciónde tierras en llanuras bajas aluviales
desde épocas prehispánicas (Figura 3). Los canales y los campos elevados
intermedios se extienden algimas veces hasta por 4 km, pero la mayoría es
de 1 km, de extensión. La separación entre canales es generalmente de unos
10metros, donde se presenta la elevación del campo para cultivo en época
húmeda (Figuras 4 y 5).

EnelríoSanJorge, la zonade canales y terraplenes va desde la región
de Herra Santaen el sur hasta la desembocadura del San Jorge en el Brazo
de Loba, y desde la Sabana de Sucre al occidente hasta el río Cauca. En el
Sinú se extiende esta zona de sur a norte por todo el caño Aguas Prietas
para entrar a la ciénaga de Momil, en el oriente; al occidente la zona se
presentaenmenores extensiones por brazos antiguos del Sinú, en las regio
nes de SanMartín, Palo de Agua - Los Gómez y La Madera- (com. pers. K.
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Figura 3. Ubicación del áreas Zenú. Plazas &Falchetti 1981.
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Robertson). La mayoría de camales y campos elevados se presentan en forma
perpendicular a la dirección de los cursos naturales, principiando un poco
después de pasada la parte más alta del dique natural, donde se inicia la
bajada gradual hacia los basines naturales.

Con base en el estudio de suelos desarrollado en la Depresión
Momposina, se realizó un reconocimiento arqueológico. Durante vmtrabajo
de campo en la Depresión Momposina* a lo largo del brazo de Mompóx se
caracterizaron terrazas pleistocénicas (de suelos rojos) de 8 y 14 m., de altu
ra, donde se observó gran cantidad de vestigios culturales: montículos fime-
rarios y basureros sobre las pendientes que dan al río. Estos sitios
corresponden a Peña de Durán, Peñoncito, Guamal y varios sitios ubicados
al lado de la carretera entre Mompóx y Cicuco. En otros sitios correspon
dientes a diques recientes, se observaron plataformas artificiales (Sem José
de los Trapichesy Boquillas), y camellones (municipiode Margarita),donde
fueron tomadas muestras de suelos. Estas construcciones se extienden des
de elbrazo de Mompóx hastaelcauce abandonado del ríoMagdalena: Allí

Trabajo desarrollado para el proyecto: "Paleoactuoecología de la Depresión
Momposina". L. F. Herrera, Gustavo Sarmiento, Freddy Romero,Pedro Botero
y Rocío Salas, Medellín.
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Figura 4. Vestigiosarqueológicos al oeste de la Ciénaga La Hormiga. Tomado de
Asentamientos Prehispánicos en el Bajo Río San Jorge. Plazas & Falchetti 1981.
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MODELO DE LOS CULTIVOS EN CAMPOS ELEVADOS EN TIERRAS BAJAS MUV HUMEDAS

Cultivo! Eitación Húmeda

W 1

Cultivos en Aguo o en lo
Estoeidn Seco

W D

A Seco o Poco Saturado

B Saturación Estacional

C Agua en Canal Estación Húmeda

D Permanentemente Saturada

W 1 Nivel de Agua Estación Húmeda

W 2 Nivel de Agua Estación Seca

Figura 5. Referencia Drained Field Agriculture and Soil Fertility. Richard T.Smith
(1983)

se observan camellones intercalados y ajedrezados ^ muy similares a los
identificados y estudiados en el bajo San Jorge (Parsons. 1992, Plazas &
Falchetti 1981, Plazas et al. 1993). Cerca de estos camellones se identifica
ron plataformas y canales artificiales (rectos y angulosos) comunicantes
entre ciénagas. Con base en lo observado a partir de mosaicos de radar y
fotografías aéreas, como en el trabajo de campo, podrían establecerse corre
laciones entre varios sitios de la depresión.

En el corregimiento de Boquillas (municipio de Mompóx) sobre el río
Chicagua, en un dique reciente, se hallaron horizontes sepultados; en los
mismos se observaron restos óseos humanos, gran cantidad de fragmentos
cerámicos, carbón y tierra quemada que al parecer corresponde a tumbas. Al
nororiente de dicho corregimiento, cerca de la ciénaga de Ancón, en el sitio
denominado "Isla el Corozo", se evidenciaron varias plataformas artificiales
levantadas 2 m sobre el suelo y de aproximadamente 150 a 200 m. de diáme
tro, forma ovoidal y redondeada, con la superficie apisonada y compactada
con gran cantidad de fragmentos cerámicos. De acuerdo con lo encontrado en
la descripción del suelo de esta terraza, se puede presumir que la ocupación
duró largos períodos, puesto que las muestras tomadas con barreno eviden
ciaron gran profvmdidad en los vestigios de actividad humana presentes en

Términos dados a estas formas hidráulicas por Plazas & Falchetti 1981.
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dicho perfil de suelos; los análisis de suelos indican una ocupación intensiva
en viviendas. El área correspondiente al sitio arqueológico es de 6 km2, entre
los poblados de Boquillas, Guaymaral y La Lobata.

Con la obtención de material de los sitios de Boquillas, Peña de Durán,
San José de los Trapiches y Peñoncito, como también con el registro fotográfico
de colecciones privadas y mrmicipales de Magangué, Peñoncito, Monnpóx y
Guamal, se llevó a cabo la clasificación cerámica, teniendo en cuenta los tipos
cerámicos establecidos por Reichel Dolmatoff (1954) en el bajo Magdalena y
Plazas &Falchetti (1981)en el bajo río ScmJorge, quienes tienen en cuenta para
su clasificación la forma y decoración, y en menor grado la función.

En el medio y bajo San Jorge fueron definidas tres tradiciones cerámi
cas que corresponden a diferentes períodos de ocupación y elaborados por
distintos grupos humanos; estas tradiciones son: Granulosa Incisa, Mode
lada Pintada e Incisa Alisada (Ibid 1981), y el Complejo Plato Zambrano
(Reichel 1954), el cual tiene su equivalente con las anteriores.

El área de dispersión del Complejo cerámico Las Palmas, o Incisa
Alisada, se encuentra en el bajo San Jorge hasta el bajo Magdalena; Plazas &
Falchetti (1981) con base en las investigaciones realizadas en los lugares
mencionados, elaboran im mapa de dicha dispersión; pero investigaciones
arqueológicas recientes (Bemal 1995,Rodríguez & Peña 2001, Herrera et al.
2000 en impresión), demuestran que ésta área de dispersión es mucho ma
yor. Nosotros concluimos que tanto la cerámica Incisa correspondiente al
ComplejoLas Palmas, como la clasificada tipo Saloa Roja Bañada (Comple
jo Plato Zambrano - Reichel 1954:20), se extienden desde el bajo San Jorge
hasta el piedemonte de la serranía de Los Motilones (Mpio. de Curumaní,
Dpto. del Cesar), incluyendo el territorio comprendido entre el brazo de
Loba, el brazo de Mompóx (centro del departamento de Bolívar) y la parte
sur del Departamento del Magdalena.

El ambiente hidroagrícola se divide en cuatro partes: cumbre del
terraplén, parte superior y media de la ladera, parte inferior y pantanos
(Siemens 1983). Los canales de la parte superior contribuyen a un rápido
drenaje del agua de desborde. También es probable que los mismos se ha
yan usado para embalsar agua y así prolongar los cultivos en la estación
seca, de tal manera que el ciclo anual de siembras puede comenzar en las
partes altas de los terraplenes y terminar en los campos bajos del pantano,
o en las partes cóncavas entre campos elevados. Las aguas de creciente
fueron frenadas porcanales cortos para aumentar el depósito de sedimen
tos en las zanjas y obtener así una reserva de humedad para el verano
(Plazas & Falchetti 1985). Estos factores permitieron la fertilización perió
dica del terreno y su aprovechamiento para cultivos en los meses de sequía.

'flL
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"En la curva interna de los meeindros, los canales perpendiculares al
curso del agua, se adaptan a la curva formando im sistema de abanico. En
invierno, cuando los caños desbordan, los cemales dirigían el agua rápida
mente hacia las zonas bajas, evitando la inundación de zonas aledañas. En
época de decrecimiento de las aguas, los mismos canales facilitaban la eva
cuación de las aguas de las ciénagas hacia los caños. Los sistemas que
drenan hacia las ciénagas de poca profvmdidad son más complejos. Mu
chos canales se unen progresivamente a medida que se alejan del caño,
entrando unos en otros y formando patrones de espina de pescado que se
repiten a lado y lado del caño" (Plazas & Falchetti 1981).

Plazas y Falchetti, continúan describiendo la situación en el San Jorge,
así: "En las zonas bajas, estos sistemas son continuados (a menudo) por
largos canales terminales que distan hasta 2 km. del caño principal. El flujo
entre canales mayores se facilitó mediante la construcción de otros peque
ños perpendiculares a ellos, patrón que se repite sobre los caños y arroyos
menores». En las zonas bajas inundables, hoy día cubiertas por ciénagas de
poca profundidad, se encuentran camellones cortos con ima longitud que
oscila entre 30,70 m, conformando im sistema irregular en forma intercala
da o ajedrezada, eficaz para controlar el agua en grandes extensiones.

"Las aguas de creciente, llevadas con rapidez a las zonas bajas por
los canales de drenaje, son frenadas por los canales cortos, para aumentar
así el depósito de sedimentos fertilizantes en las zanjas y obtener una reser
va de humedad para el verano».

Las ciénagas cubren actualmente gran parte de estos sistemas, que
pueden apreciarse a través de las aguas en algunas fotografías aéreas.

"La utilización del espacio a lo largo del antiguo meandro fue total.
Las plataformas (de vivienda) están separadas entre sí por espacios reduci
dos cubiertos por canales pequeños, presumiblemente utilizados como huer
tas intensamente cultivadas (Eidt 1981).

Los canales servían para conducir el agua, proteger las viviendas y
abonar las tierras a su paso, dada la sedimentación causada por el lento
flujo de las aguas; además la productividad sería aumentada por los dese
chos domésticos.

El sistema agrícola estaba formado por cultivos mixtos estables con
énfasis en tubérculos (yuca, batata, ají, himocona; frutales: caimito, aguaca
te, guama). Los recursos proteínicos obtenidos en la abundante fauna de los
medios ribereños y cenagosos locales (tortugas, caracoles, pescado, aves,
conejos, iguana, caimán, babillas, venado, nutria, bivalvos marinos y cria
deros de pescado).
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El movimiento de tierras mejoraba la estructura de los suelos, por la
adición de materia orgánica, además de servir como abono a las siembras.
Segdn Shlemon & Parsons (1977) en algvmas regiones es posible observar
hasta cuatro suelos orgánicos. Esto indica un uso prolongado de los
camellones, con varios episodios de estabilidad y formación de suelos, se
parados por períodos de sedimentación que corresponden probablemente a
épocas de no utilización.

Este tipo de manejo de los suelos y el agua puede sostener una densi
dad de 1000 hab/km2 (Adams 1980), mientras que la de tumba y quema
escasamente 70 (Cowgill 1962).

Estos sistemas de manejo del agua son similares a los recomendados
(USDA1983) para áreas muy amplias y planas con muy bajos gradientes de
pendiente, de acuerdo con el concepto de Siemens (1983). El tamaño y la
forma de los campos elevados depende de varios factores: textura del suelo,
nivel freático, duración del ciclo de inundación y sequía, y amplitud e inten
sidad de los volúmenes de agua. Además en regiones con "heladas", la
forma de los camellones es muy importernte (Knapp & Ryder 1983). La adi
ción de sedimentos fluviales "frescos" a las tierras de cultivo también pue
de contrarrestar la posible influencia adversa de sales o azufre presentes en
sedimentos de origen marino o en las aguas freáticas. Estos elementos tam
biénpodrían sercontrarrestadospor las inundaciones periódicas del terreno.

Caso c: Calima, Valle del Dorado

Laregiónde Calima,en la cordillera Occidental, comprende una vas
ta regiónprincipalmente cafetera y de ganadería de clima medio, húmedo -
subhúmedo, ubicada entre los mimicipios de La Cumbre al sur hasta Darién
en elnorte (Figura 6).En esta región ha trabajado el Proyecto Arqueológico
Pro-Calima, dirigido por W. Bray de la Universidad de Londres, Leonor
Herrera del Instituto Colombiano de Antropología y Marianne Cárdale de
Schrimpff, Fimdación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales. Ade
más el CIAF ha realizado estudios de suelos (Botero 1983, Arévalo et al.
1983)para colaborar con Pro-Calima.

Los aspectos más sobresalientes referentes al manejo de los suelos de
esta región en tiempos prehispánicos, se dividen en dos partes:

• El drenaje y la prevención de movimientos en masa en la laderas,
por mediode canalesparalelos, CANALESEN PENDIENTE, (Bray
et al. 1983, Knapp 1985), o en forma de abanico, que en su parte
baja se conectan con las vías de drenaje naturales.

• La agricultura en los fondos mal drenados de los valles, como el
"Valle del Dorado", por medio de pequeñas plataformas de cultivo
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rodeadas por canales de drenaje, o en eras o "campos elevados"
en surcosparalelos, levantados sobreelnivelpromediodel terreno
con los mismos materiales extraídos para construir las zanjas en
tre surcos.

Los canales a lo largo de las pendientes, CANALES EN PENDIENTE,
con longitudes variables entre 20 y 200 metros y separación entre ellos de 3
hasta 100 metros (Bray et al. 1985), han sido estudiados con fotografía aé
reas, y es aquí donde se ha podido ver primero la relación de los canjiles con
la prevención de los movimientos en masa, los cuales son muy comunes en
esta región por la presencia de una capa de cenizas volcánicas que tiene un
espesor hasta de 2 metros, sobreyaciendo a arcillas rojas impermeables de
rivadas de diabasas. En las áreas donde los canales están más conservados
casi no se presentan deslizamientos o flujos de lodos. En algunos casos sí
han ocurrido, pero pensamos que es debido a que los canales ya no cumplen
la función para la que fueron hechos, porque han sido rellenados por la
sedimentación causada por la escorrentía superficial.
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En estas áreas la erosión superfícial o laminar no es rm gran problema,
porque las cenizas son muy estables en esas condiciones, a excepción de los
movimientos en masa. Por lo tanto, es posible acelerar el drenaje superficial,
sin que se genere gran riesgo de erosión. De esta forma se evita que la capa de
cenizas se sobresature de agua y ocLirran los movimientos en masa tan pro
blemáticos, tanto para los cultivos, como para las construcciones.

Atmque las zanjas, sí fueron construidas para drenar rápidamente es
tas áreas, su objetivo primario no fue evitar la falta de oxígeno en la zona
radicular, como es sugerido por Eidt (1983), puesto que en esta región de la
cordillera occidental, donde las pendientes fluctúan entre 12% y más de 50%,
el agua no permanece mucho tiempo en la zona radicular, porque baja por las
pendientes vía superficie o subsuperfície, especialmente cuzmdo la forma de
la pendiente es convexa, como es el caso general de la zona en mención. Es
importante recordar que para que la saturación de agua afecte a la planta,
ésta debe permanecer por varios días en dichas condiciones, lo cual no es
corriente en esta región; en cambio, los canales se encuentran también en
áreas donde no se observan procesos de gleyzación en los perfiles de suelos.

Esimportante anotar que la prevención de movimientos en masa fue
mucho más importante en aquella época, 1200—1600 D.C período "Sonso".
(Bray et al. 1985) porque la densidad de población era mucho mayor que
ahora,y por lo tanto la destruccióncausada afectaba muchas más personas
(Botero 1983).La ftmción como evacuadores rápidos del agua lluvia para
estos canales es confirmada por Knapp (1985) quien los describe en la re
giónde Chapicoliburoen el Ecuador.Este último sugiere también una pro
bable función como límite de parcelas, lo cual es propuesto también por
Brayet al. 1985),aunque las parcelas cuya forma se adapta a las necesida
des de manejo del agua para el uso de la tierra, son la regla general en
muchas regiones del mimdo.

El Valle del Dorado se encuentra a 1500 msnm rodeado por colinas de
diabasas con recubrimiento de ceniza volcánica, donde se presentan los
"Canalesen pendiente" descritos anteriormente. El Valle tiene suelos muy
arcillosos, clasificados como lypic Tropaquepts en una extensión de 340
hectáreas (Arévalo et al. 1983). En estas circunstancias se han encontrado
dos tipos principales de formas de uso de la tierra: pequeñas plataformas
rodeadas por canales de drenaje y "campos elevados" en surcos paralelos
organizados de tal forma que las depresiones entre surcos forman ángulos
rectos con los canales de drenaje (Bray et al 1985).

En forma similar a como fue descrito en secciones anteriores, la lim
pieza periódica de los canales y depresiones entre surcos, y los canales
mismos, sirven para varios propósitos. Así el material extraído de los cana
les, además de mejorar el drenaje, fertiliza periódicamente la superficie de
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DIAGRAMA DE LOS CAt^POS ELEVADOS EN EL VALLE DEL DORADO
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A Canal Principal
B Plataforma o Campo Elevado
C Canal Secundario

1 Suelo Actual
2 Relleno Reciente

3 Plataforma Elevada

4 Arcilla Gris Lacustre

5 Suelos de Bosques Antes de la Formación del Lago

Figura 7. Referencia: Ancient Raised Field Agriculture on the Maya Lowlands of
Southeastern México. Stephen R. Gliessman, B. L. Turner II, F.J. Rodado May and
M. F. Amador (1983).

cultivo con materia orgánica, nitrógeno, fósforo y potasio. Los surcos tienen
una amplitud que fluctúa entre 2 y 4 metros, con ima elevación de 20 a 40 cm
sobre el canal entre surcos, su longitud puede ser de 70 a 100 m.

Los canales entre plataformas de cultivo y el suelo de los surcos "cam
pos elevados" (Figura 7), presentan material cultural de período Yotoco (ca.
100 - 1200 D.C) (Bray et al. 1985) y no se conoce exactamente la relación
entre ambos tipos de áreas de cultivo (Bray et al 1985) Los cultivos sugeri
dos para estas condiciones son: maíz, frijol, calabazas, yuca, piña y mafafa
entre otros (Bray et al. 1985).

Caso d. Los Antrosoles: "Tierras Negras" y "Tierras Pardas" de la Amazonia

"En el medio éunazónico son pocos los vestigios de antiguos asenta
mientos humanos que perduran, debido a las condiciones extremas de hu
medad y temperatura, y a los materiales utilizados. Los estudios recientes,
tanto de suelos como de arqueología han puesto de manifiesto una nueva
herramienta para comprender y explicar el desarrollo de los grupos

® Para una discusión sobre fechas de radiocarbono ver Herrera et al. 1992:145.
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amazónicos: los suelos producidos por el hombre o Antrosoles" (Andrade
& Botero 1984).

"Los Antrosoles o suelos antropogénicos, son aquellos generados por
la actividad humana, no sólo por adición de fertilizantes orgánicos o minera
les, sino por adición de los constituyentes físicos del suelo mismo; esta es una
característica típica de los epipedones Plaggen. Por otro lado, existen los sue
los antrópicos (horizontes antrópicos) que son suelos que han recibido canti
dades importantesdefertilizantes y cuyascaracterísticasquímicas y biológicas
(principalmente), son alteradas por dicha acción. Algunas veces el término
antrosol es usado indistintamente para suelos antrópicos y antropogénicos
(Eidt 1977,Smith 1980, Andrade 1983).Los Antrosoles poseen características
físicas y químicas especiales, muy diferentes de la gran mayoría de suelos
rojos o amarillos amazónicos, los cuales revelan la intensidad y el tipo de
acción antrópica desarrollada, que se deduce por los estudios arqueológicos
y por el análisis de los suelos, y además por la asociación universal existente
entre el contenido de fósforo del suelo y los asentamientos humanos.

En la Amazonia Brasilera, los Antrosoles conocidos comúnmente como
"Térras Pretas dos Indios" (Tierras Negras de los Indios), han sido reporta
dos por varios autores a lo largo del río Amazonas y sus tributarios. Los
sitios que más se destacan son la Isla de Marajó en la desembocadura del río
Amazonas, el Amazonas medio cerca de Santarém y Manaos y algunas sec
ciones de la carretera transamazónica (Figura 8). Estos suelos casi siempre
están asociados a cerámica y a otros vestigios de actividades humanas.

Recientemente, las "Tierras Negras" han sido comparadas con los
suelos Plaggendel Noroeste Europeo, Irlanda y los Países Bajos, desarrolla
dos como resultado de actividades agrícolas. Su gran similitud con estos ha
permitido considerarlas como un tipo de suelos Plaggen, sin embargo, se
postulóinicialmente que su origense debió a la acumulación de desechos y
de pescado («Kitchen —middens») cerca de las cocinas.

Para Colombia, las "Tierras Negras" fueron señaladas en la Pedrera y
posteriormente reportadas en Araracuara y La Sardina por miembros de la
expedición Colombo-Británica "Amazonas 77".

A raíz de las investigaciones realizadas por dicha expedición, y por
lostrabajos desarrollados por la Unidad de Suelosdel CIAFen Araracuara
surgió él interés de llevar a cabo tm estudio conjunto de Suelos y Arqueolo
gía. El análisis del contenido de fósforo del suelo y de sus fracciones, ha
hecho posible establecer que los Antrosoles de Araracuara (Figura 9), fue-

^Mejía et al. 1981.
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Figura 8. Sitios con Antrosoles en la Amazonia

camc/m

Figura 9. Región de Araracuara. Ubicación de los Antrosoles
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ron producidos como resultado de tma intensa labor agrícola. Dadas las
condiciones de pobreza de los suelos del medio amazónico, parece que esta
actividad sólo puede ser efectuada mediante el uso intensivo de abonos
orgánicos en el suelo. En estas huertas eran distribuidos los desechos de
materia orgánica, restos de cosechas, comida, estiércol y aún la cerámica.

"Esta investigación abre nuevas hipótesis respecto al manejo tradi
cional que le ha dado el indígena a la Amazonia. Aún cuando la agricultura
migratoria de tumba y quema ha sido desarrollada por milenios, no se pue
de considerar que ha sido la única forma del uso del suelo por parte de los
primitivos pobladores de la selva amazónica" (Andrade & Botero 1984).

Se ha asumido que esta forma de agricultura ha sido la que se ha
utilizado tradicionalmente en el Amazonas, dándose casi como única va
riante la introducción de hachas metálicas que reemplazaron las de piedra.
Los autores creen sin embeirgo,que muy probablemente esta forma de agri
culturaha persistidopor mileniosen la Amazonia, pero sin asegurar que ha
sido la únicapráctica agrícola desarrollada. Existen informaciones disper
sas de tribus actuales que la cuestionan.

Además, la formación de las tierras negras en la Amazonia lo contra
dice. Entonces se plantea que es tarea de los investigadores en suelos y
arqueología recuperar la información sobrelasprácticasde manejo del sue
loamazónico quepermitierona núcleosgrandes de población permanecer
en ima misma localidad por largos períodos, desarrollando una explota
ciónintensiva de ciertas áreas agrícolas, con una tecnología sencilla, apro
vechando lo que el mismo medio amazónico producía. Si estas prácticas
pudieran ser de nuevo implementadas, podrían ser una gran solución al
problema dé lapresióndemográfica y de los usos no sostenibles de las tie
rrasamazóiücas que están causando graves daños al ecosistema.

Las "Tierras Negras" seconcentran principalmente en las terrazas
pleistocénicas de la cuenca del río Amazonas y en algunos de sus tributa
rios; se conoce también la existencia de Antrosoles en la Orinoquia (López
1990). Sm embargo, hayquetenerpresenteque tanto los estudios arqueo
lógicos cQmo edafológicos en laAmazonia son insuficientes. Por ejemplo,
para Colombia, aimque se realizóun estudio general de los suelos de toda
la Amazonia (Proradam 1979) no se hace en él ninguna mención a estos
suelos. Por otra parte, el iniciode los trabajos de la carretera transama-
zónica, permitió observar por primera vez "Tierras Negras" en áreas dife
rentes a las de irunediación del río Amazonas o sus principales tributarios
(Smithl980).

Lainformación actualpermite establecer que la mayoría de los suelos
antrópicos se concentran a lo largo de los grandes ríos Andinenses (IGAC
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1999), como es el caso del río Amazonas, Caquetá, Putumayo, Guaviare -
Guayabero, donde la llanura aluvial posee suelos fértiles y buena disponi
bilidad de recursos animales.

Los sitios en los cuales aparecen con mayor frecuencia este tipo de
suelos, se encuentram, tal como lo demuestra Smith, a lo largo de los ríos
grandes y cerca a rápidos o caídas de agua; tal es el caso de Aripima, Alta-
mira, La Macarena (Guayabero I y 11)o Araracuara, donde las barreras geo
gráficas y la mayor oferta de recursos los hacen óptimos para la utilización
humana. Hay que smotar que si bien algunos sitios se encuentran tierra
adentro, siempre están cerca de algtma fuente de agua y son más reducidos
en extensión que los de los ríos grandes (Smith 1980).

Características Físicas

Los colores que caracterizan a las "Tierras Negras" son el negro y el
pardo grisoso oscuro (10 YR3/2 y 2/2). Según esta diferencia, se héin deter
minado dos tipos de suelos antrópicos: "Tierras Negras" y "Tierras Par
das". Esta diferencia de color se debe probablemente a las distintas formas
de manejo del suelo y al tiempo de ocupación (Smith 1980). El color de suelo
contrasta con el de los suelos adyacentes, según lo envmciado por Mejía et.
al. 1981 Para Smith, el color es debido a la alta presencia de residuos de
fuego que eran botados en el perímetro de los asentamientos. Los conteni
dos de «C» en el suelo varían, según lo demuestran los resultados obtenidos
por dichos autores: Sombroek encuentra valores que van del 4% al 5% y
Smith, valores promedios del 1.73%.

La textura de los Antrosoles puede variar desde arenosa hasta
arcillolimosa (Smith 1980). En la mayoría de los sitios los Antrosoles se
encuentran ubicados sobre suelos de texturas más gruesas que los de la
mayoría de los suelos amazónicos.

Características Químicas

Fósforo: El fósforo ha sido considerado como uno de los principales
elementos para detectar ocupaciones humanas (Eidt 1974-1977); en la
Amazonia su proporción es considerablemente mayor en los Antrosoles que
en los suelos adyacentes; sus valores muestran las diferencias en intensidad
de ocupación en y entre los sitios,siendo los valores más altos, los reportados
para Térra Nova: 675.8ppm; Itapunga: 607.74 ppm (Smith 1980)y Araracuara
28y 26,625 y 620ppm., respectivamente; y los más bajos para Campiña; 1.13
ppm. La cilta presencia de fósforo fue atribuida a la acvimulación de huesos de
pescado, animales en general, y aún, de huesos humanos ®.

Estos valores se refieren a fósforo fácilmente asimilable por las plantas y no a
cantidades de fósforo total, que sí se muestran en la tabla.



38 Simposio pueblos y ambientes; Una mirada al pasado precolombino

Según Eidt (1977), el fósforo en forma de fosfatos es un elemento apro
piado para detectar los antiguos asentamientos humztnos. El fosfato en con
diciones naturales se concentra en una de sus tres fracciones, dependiendo
de la textura del suelo y la edad del mismo. Para Araracuara, según Mejia et
al. 1980, el contenido de fósforo disponible es de 1 a 5 ppm, en un suelo rojo
a amarillo. Cuando existe intervención humana, el contenido total de fósfo
ro aumenta considerablemente y se distribuye en patrones reconocibles que
están directamente relacionados con las variaciones de intensidad o tipo de
uso de la tierra; así, para el caso de la vivienda, el fosfato se distribuye en
tres fracciones paralelas y para la agricultura éste se concentra en la prime
ra fracción, como se observa en la Tabla 3.

Para estos tres sitios el doctor Eidt (com. pers.), establece que el uso
del suelo fue el mismo durante un largo período de tiempo. Los valores
totales del fosfato y su concentración sugieren que se trataba de un cultivo
de huerto moderadamente intensifícado (Reasonably intensivo gardening),
posiblemente para sembrar combinaciones de cultivos, ya que estos valores
coinciden conlos valores obtenidos por Eidt 1981) para el bajo río San Jorge,
al norte del país (policultivos).

La acumulación de huesos de calcio derivado de pescado es mínima,
ya que sus valores son muy bajos.

Tabla 3. Fraccionamiento de Fósforo', según Eidt 1977.

Sitio

Oppm)

Profiindidad I(%) n(%) m(%) Total

Araracuara 25 10 cm 86.1 13.0 0.9 887.8

20 87.5 11.5 1.0 838.8

AraracuaTa26 20 84.2 14.4 1.4 458.4

30 87.3 11.9 0.8 472.4

40 79.3 19.5 1.2 321.0

50 82.8 16.0 1.2 378.3

60 83.4 14.5 2.1 459.5

Araracuara 29 30 90.6 8.7 0.7 872.5

40 90.7 8.9 1.0 985.4

50 90.3 8.7 1.0 808.6

60 90.7 8.1 1.3 778.7

70 91.1 8.1 0.8 795.8

80 89.3 8.8 2.0 847.8

Análisis realizados en el Laboratorio de suelos de la Universidad de Wisconsin,
bajo la dirección del doctor Robert Eidt.
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Calcio: En los Antrosoles el calcio es generalmente alto; se han repor
tado valores de 2.5 mg/lOOg por Ranzani; 4.7 mg/lOOg por Smith. En gene
ral hay una diferencia en el contenido de P, Mg y Ca entre estos suelos y los
demás, debido a los diversos grados de acumulación del desecho domésti
co, así como a variaciones en los tiempos de ocupación.

Características Arqueológicas

Las "Tierras Negras" se constituyen en un rasgo cultural característi
co de la mayoría de los asentamientos en la Amazonia; Hilbert (1968), quien
realizó investigaciones en la cuenca media del río Amazonas y algunos de
sus tributarios, afirma que con pocas excepciones todos los sitios arqueoló
gicos se encuentran en "Tierra Negra". Este fenómeno no se puede atribuir a
una única tradición cultural, ya que los estudios arqueológicos han permi
tido establecer diferentes fases de ocupación en diferentes sitios o en uno
mismo. Tales son los casos de Paredáo, con cerámica de las tradiciones
Guarita y Paredáo; Memaos, con cerámica de las tradiciones Itacoatiara,
Guarita y Pareado; Araracuara, con cerámica de las fases Nofurei y Camani,
entre otros.

Aunque en la actualidad existe muy poca información sobre las pri
meras ocupaciones del hombre en el Amazonas y sobre el inicio de la etapa
cerámica, es un hecho que las fechas de C14 más antiguas no corresponden
a "Tierras Negras".

Fechas para "Tierras Negras"

Sitio Fecha

Araracuara*" 2.740±70 (Beta 6949)

Araracuara" 1.160±50 (Beta 6950)

Tipos de Suelos sobre los cuales se desarrollan las Tierras Negras

Reporte

Andrade 1983

Andrade 1983

"La naturaleza de los suelos subyacente no parece ser un factor deter
minante en la formación de Antrosoles. Smith (1980) reporta "Tierras Pretas"
tanto sobre Latosoles como sobre suelos Podzólicos".

La clasificación de estos suelos de acuerdo al SoÜ Taxonomy es: Tropic
Plaggepts. Según otras clasificaciones europeas se llamarían Suelos Plaggen
de los cuales hay dos grupos: Plaggen negro-grisáceo, desarrollado sobre
suelos espódicos y Plaggen pardo.

En la base del Antrcsol.

Dentro del Antrcsol.
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Conry & Diamond (1971) propusieron dividir los suelos Plaggen en
dos subgrupos: Eutroplaggents y Dystroplaggents, según la presencia o
ausencia de carbonates en alguna parte del epipedón, ya que consideran
que la decisión por colores no se puede hacer tan nítidamente como lo sugie
re el Soil Taxonomy. Con base en esta última clasificación, y según estos
autores, los Antrosoles de Araracuara quedarían, según estos autores, en el
grupo de los Dystroplaggents, debido a sus bajos contenidos de calcio.

Es importante señalar que los Plaggen europeos se caracterizan por
presentar abimdantes fragmentos de carbón, cerámica, ladrillo. En forma
similar, en los reportes de Antrosoles (Tierras Negras) del Brasil, se han
tratado de ligar estos suelos permanentemente con la presencia de artefac
tos sin embargo, de este estudio se desprende que dicha presencia no es
siempre verificada.

De acuerdo con Eidt (com. pers.), estos suelos fueron utilizados para
cultivo relativamente intensivo ("reasonably intensiva gardening"). Sin
embargo, alcompararlosresultados del fraccionamiento de fosfato que Eidt
(1977) presentacomo típicospara usos residenciales o de cultivos, se puede
observar que los datos están muy cerca de los valores dados como límites
para áreasresidenciales, y son generalmente superiores a las sumas dadas
para áreas de cultivo.

Paraasentamientos indígenasen EstadosUnidos y en Colombia, Eidth
da como promedio 287 ppm de fósforo en forma de fosfato. Para cultivos
modernosenAustralia, Estados Unidos y Colombia, da un promedio de 817
ppm. Para los Antrosoles de Araracuara se obtuvo un promedio de 684.6
ppm, locual sepuedeconsiderar como extraordinario, si se tiene en cuenta
la extrema pobreza de los suelos amazónicos. Esto hace suponer que se
tratabade áreasde cultivo muy cercanas a los sitios residenciales, y que por
tanto recibían mayores cantidades de desechos que las normales para un
área de cultivo. Por la facilidad de transporte, los desechos de las áreas de
vivienda eran llevados a las áreas de cultivo con el objeto de mejorar las
características de los suelos.

Lashipótesis actualescoinciden en que las "Tierras Negras" son de
origen antrópico, por esosellamanAntrosoles; lo que quedaría por diluci
dar seríael objetivo de los indígenas, si tenían alguno, para formar dichas
"Tierras Negras".

Lostres tipos de uso posible del suelo son:

\fivienda: esta posibilidad no es evidente en Araracuara ya que el
suelo presentaría una compactación, que no se encontró en los
suelos estudiados.

.á
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Botaderos de basura y desechos: existe la posibilidad de que las
"Tierras Negras" fueran el resultado de la acumulación de
desechos tales como comida, tiestos, estiércol, etc. Esta posibilidad
parece factible, pero no por sí sola en consideración de la extensión
de la "Tierras Negras."

Se sugiere que los indígenas distribuían sus basuras y sus desechos
orgánicos en un área amplia, con el objeto de mejorar la fertilidad y las
condiciones físicas de los suelos, en la misma forma en que los noreuropeos,
desde el siglo I, mejoraron sus suelos por medio de la adición de materiales
orgánicos y minerales procedentes del piso de los establos de invierno. Tam
bién lo hicieron algimos grupos indígenas de Estados Unidos. Los indíge
nas pobladores de la selva amazónica, muy probablemente en forma
coincidencial, descubrieron la manera de mejorar los suelos, que natural
mente tenían pobres condiciones de fertilidad, lo cual permitió que se agru
paran en concentraciones importantes de población. De otra manera no se
explican la profundidad ni la extensión de los suelos antrópicos en una
misma región. Este hecho nos lleva a cuestionar el desarrollo de la agricul
tura migratoria, tal como se conoce hoy en día, como la única forma de
explotación de la tierra por los indígenas, si consideramos varios hechos:

La existencia de áreas con concentraciones extensas de suelos

antrópicos.

Que es más fácil tratar de mejorar un suelo cerca de la vivienda por
medio de la adición de desechos orgánicos, que están conti
nuamente tumbando bosque, si no se cuenta con herramientas
metálicas que no existieron en el área sino hasta los primeros
contactos con los europeos.
La dificultad para sostener una densidad poblacional tan alta con
limitados recursos de suelo.

Lugares de Cultivo: esta posibilidad presenta dos opciones: La pri
mera, de huertas cercanas a las viviendas, las cuales eran cultivadas en
forma intensiva y la segtmda, de cultivos efectuados en rastrojos o bosques,
en forma semi-intensiva. Estos sitios estaban probablemente situados en
lugares lejanos a las viviendas, pero las prácticas eran efectuadas siempre
en la misma área, con el fin de mejorar el suelo. Esto explica la presencia de
dos tipos de Antrosoles: "Tierras Negras" y "Tierras Pardas" (Conry 1974,
Sombroek 1966).

En las áreas cercanas a las viviendas, donde probablemente los sue
los eran más arenosos, los árboles se tumbaban y posteriormente sólo crece
rían pastos o arbustos. La adición de estos desechos (plantas pequeñas) al
suelo, es considerada como la causcmte de la formación de los Plaggen ne
gros en Europa, mientras que en las otras se forman Plaggen pardos, por la
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adición de tejidos leñosos, coincidiendo además con suelos menos areno
sos, que permiten un mejor crecimiento del bosque. Estas características
coinciden con la distribución de las "Tierras Negras" y las "Tierras Pardas"
en la región de Araracuara hasta las Peñas.

Varios autores citados por Conry (1974) consideran que la adición de
desechos de pescado al suelo es ima de las condiciones fundamentales para
la formación de ima "Tierra Negra", mientras que de los análisis practica
dos a estos suelos se deduce que ello no fue determinante. Eidt (com. pers.),
considera que los valores de calcio son demasiado bajos; y en caso de que
este hubiera estado presente, se encontraría ligado al fósforo, y por tanto,
aún estaría en el suelo ya que el contenido de fosfato es alto. Se desecharía
así, la posibilidad de que estos suelos se hubieran formado únicamente por
la adición de pescado u otra fuente rica en calcio.

Al realizar el estudio de la distribución de los Antrosoles en vma mis
ma área, y la de sus características internas, es muy importante tener en
cuenta que estos han sido producidos por los factores de formación natura
les, pero que la influencia definitiva del hombre es la que va a darle sus
mayores características, en cuanto a presencia o ausencia de restos de cerá
mica, dehuesos y deotrosresiduosque aumentarán o disminuirán el espe
sorde sushorizontessuperiores;el tipo de materiales influye además en el
color o la diferente cantidad de minerales presentes en el suelo. Por eso no es
deextrañar que en distancias muy pequeñas hayadiferencias notorias en
las características generales de los Antrosoles, que no se relacionan con
cambios en las condiciones fisiográficas.

Los objetivos que podrían esperarse de laadición de materia orgánica
y desechos al suelo son:

Compensación de la pérdida de nutrientes que resulta del clima
muy húmedo ydelcultivo enuna misma área.
Mejoramiento delascondiciones físicas, especialmente en áreas
de suelosarenosos,que por otra parte son muy favorables puesto
que no tienden a adherirse tanto a las personas o instrumentos
de labranza, como en el caso de los suelos arcillosos. La adición
de estos materiales minerales y orgánicos hace mejorar las condi
ciones de retención de agua y nutrientes de estos suelos,
manteniendo su condición de "suelos limpios". En los suelos
más'arcillosos, donde se dan las "Tierras Pardas", o sea, áreas de
cultivo más extensivo, las adiciones mejoran las características
físicas del suelo, es decir, lo hacen menos pesado, menos fangoso
y por otro lado (como en los suelos anteriores), mejoran su
fertilidad.

ML
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Desde el punto de vista arqueológico es importante anotar que las
"Tierras Negras" según la información existente hasta el momento, no pre
sentan fechas anteriores a 2000 A.P., este hecho demostraría que el desarro
llo de la agricultura semi-intensiva e intensiva, la cual permitió sostener
núcleos importantes de población en áreas cercanas a las Uanuras aluviedes,
es un fenómeno reciente.
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REVISIÓN DEL GÉNERO CAVIA EN EL
REGISTRO ARQUEOLÓGICO COLOMBIANO

INTRODUCCIÓN

María Pinto-N.*

Herly Zúñiga**
Olga María Torres M.***

Desde las primeras ocupaciones del territorio colombiano por grupos
de cazadores-recolectores, el curí (Caviasp) constituyó junto con el venado
(Odocoileus virginianus) una de las principales fuentes de proteína animal.
La importancia del género Cavia se evidencia en que sus restos óseos se
encuentran en la mayoría de los sitios excavados del Precerámico y en algu
nos sitios pertenecientes a períodos más recientes de grupos agroalfareros
(Herreras y Muiscas) en la Cordillera Oriental. Aún hoy día podemos obser
var, cómo en varias zonas rurales de la región andina es criado en las vi
viendas, siendo todavía una fuente importante de proteína.

El consumo de los curies fue tan significativo en la época prehispánica,
que llegó a domesticarse según parece, de manera simultánea en algunas
áreas del territorio colombiano, como lo indicaron los análisis de restos
óseos de Cavia realizados en materiales excavados en los sitios de El Abra y
Tequendama, fechados alrededor del emo2500 A.P. (Ijzereef 1978).
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Durante varias décadas los restos óseos arqueológicos identificados
dentro del género Cavia en Colombia, se han clasificado como Cavia porcellus.
Bajo esta denominación se han incluido todos los vestigios correspondien
tes a los sitios más antiguos del precerámico en el altiplano Cundiboyacense,
desde el 13000A.P., época en la cual no se ha registrado, hasta el momento,
la domesticación de esta especie, siendo posiblemente animales cazados
del medio silvestre y los restos óseos encontrados en sitios con ocupaciones
agroalfareras, de los periodos Herrera y Muisca, en cuyos ejemplares po
drían estar representados tanto animales silvestres como domésticos.

Esta determinación se ha venido efectuando debido al escaso número
de investigaciones que se han adelantado en el campo de la zoología a nivel
sistemático sobre las especies del género Cavia, lo cual no ha permitido
obtener claridad, ni certeza de las especies a la que pertenecen los ejempla
res silvestres y los domésticos en el territorio colombiano. Por lo anterior se
planteó la presente investigación que tiene como objetivos efectuar un estu
diosistemático, desdeel punto de vista de la biología, para establecer las
variaciones osteológicas de los ejemplares actuales capturados y de colec
ción,aportar datos acerca de la distribución geográfica, aspectos ecológicos
yelaborar uncuadrocomparativo de las especies del género Cavia que per
mita ima correcta clasificación de los vestigios de este género presentes en
yacimientos arqueológicos colombianos.

Apartir de losresultados del estudio sistemático, se planteó realizar
un análisis arqueozoológico con el fin de efectuar un balance del estado
actual delascolecciones arqueológicas quecontienenrestos óseos de curies,
ofrecer a los arqueólogos unaclasificación del género Cavia sustentada en
colecciones de referenciacontemporáneas y arqueológicas y llevar a cabo
una revisión de la identificación realizada hasta el momento, en los vesti
gios pertenecientes al género en colecciones de sitios arqueológicos
precerámicos ydegrupos agro-alfareros delaSabana de Bogotá. Esta inves
tigación pretende por lo tanto servir depunto de partida para un estudio
posterior sobre la domesticación del curí en el norte del continente
suranvericano apartirdeunacorrecta clasificación de lasespeciesdel género.

Los análisis realizados hacenparte del Proyecto de Investigación: "Estu
dio Sistemáticodel género Cavia PaUas, 1766 (Rodentia: Caviidae), enColombia.
Revisión delregistro arqueológico colombiano", decarácter interdisciplinario y
del cualpresentamos eneste artículo, algunos resultados obtenidos.

historia TAXONÓMICA DEL GÉNERO CAVIA EN EL NORTE DE
AMÉRICA DEL SUR

El género Cavia se extiende desde Venezuela hasta Argentina y des
de los Andes del Perú hasta Pemambuco, Brasil. Todas las especies de este

«i
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género son muy semejantes entre sí, en cuanto a morfología externa como
de los caracteres craneales, aunque estos pueden variar con la edad (Tate
1935).

La primera forma descrita de este género para la parte norte de Amé
rica del Sur fue Cavia porcellus guianae por Thomas (1901) en la parte sur de
la Guayana Británica en las montañas de Kanuku, más tarde este mismo
autor eleva la categoría a especie denominándola Caviaguianae. Alien (1911)
publica para Venezuela Cavia porcellus venezuelae; con localidad típica
Altagracia, Distrito Imataca, Estado Bolívar; más tarde Thomas (1917) pone
en duda la validez de esta subespecie. Cabrera (1961) reduce ambas formas
bajo el nombre de Cavia porcellus guianae.

Tate (1935) reporta el hallazgo del género en las Sabanas de Caramanta,
al pie del Auyantepui (Estado de Bolívar) identificándolo como Caviaguianae.
Simpson en 1945 cita este mismo material bajo el nombre de Cavia porcellus
guianae. Ojasti, en 1964, la eleva nuevamente a la categoría de especie y
describe vmanueva subespecie de las Sabanas de Piedras, Caripe, Estado de
Monagas, Venezuela denominándola Caviaguianae caripensis.

Alien (1916a) describe Cavia anolaimae de la localidad de Anolaima,
Colombia, cerca de Bogotá, aunque posiblemente confimdió la localidad y
en realidad se trata de los pantanos de la Florida en la región de Engativá en
la Sabana de Bogotá. Ellerman (1940) lo considera como ima especie; Cabre
ra (1961) lo cita como subespecie de Cavia porcellus y VIoods (1993) como un
sinónimo del anterior. ,

En las publicaciones recientes sobre mamíferos de Colombia, Cuervo
et al. (1986) citan dos especies: Cavia aparea para el norte de Colombia, aim-
que hasta el presente no se tienen evidencias de la presencia de este género
para esta área del país y Cavia porcelluspara las sabanas de la Orinoquía y
para el piso térmico frío hasta páramo (aproximadíunente 2500- 3800 msiun)
en los departamentos de Cimdinamarca, Boyacá y Norte de Santander.
Rodríguez et al. (1995) registran sólo Cavia porcellus y consideran que es
coespecífica de Cavia aparea. Peña & Pinto (1996) plantean la posibilidad
que exista por lo menos más de ima especie de Cavia para Colombia. Con
estos antecedentes se inicio la revisión sistemática del género en Colombia.

Metodología

Estudio Sistemático

Se realizaron capturas de ejemplares, en los siguientes municipios
del departamento de Cundinamarca: Choachí, La Calera, Guasca, Madrid,
Subachoque, Tausa y Santafé de Bogotá. Adicionalmente se trabajaron ejem
plares domésticos provenientes de Nariño, municipio de Ipiales; Huila,
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municipio de La Argentina; Cauca, municipio de Inzá, Páramo de Guanacos;
Colonia del Instituto Nacional de Salud y ejemplares adquirid os en la plaza
de Paloquemao en Bogotá. Además se revisaron los ejemplares pertenecien
tes a las colecciones del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad
Nacional. El número total de la muestra actual estudiada corresponde a 88
individuos, 54 capturados en el presente estudio y los restantes deposita
dos en las colecciones.

De cada sitio visitado se efectuó una caracterización previa del hábitat,
tomandomuestrasde vegetacióny datos referentes a la altura sobre el nivel
del mar. Los sitios prospectados están localizados en los siguientes pisos
térmicos: Páramo,Subpáramo y Selva Andina.

Seimplementaronfichas de campo y laboratorio. Los ejemplares cap
turados fueron sacrificados y a cada espécimen se le tomaron las siguientes
dimensiones y datos: longitud total, longitud cola, longitud pie, longitud
mano, longitud oreja, longitud intestino, perímetro tórax, sexo, peso total,
peso sinvisceras nipiel, pesovisceras, pesocarney estado reproductivo. El
material óseo se procesó con escarabajos derméstidos. Los ejemplares se
preservaron enpielyesqueleto, segúnlasnormas del Instituto de Ciencias
Naturalesde la Universidad Nacional y se depositaron en las colecciones
óemamíferos ydearqueología.

Estudio aiqueozoológico

Para la revisión del material arqueológico se realizó una consulta
bibliográfica previa, con elfin delocalizar colecciones arqueológicas en las
cuales estuvieran presentes elementos óseos del género Cavia.

Una vez seleccionados ios sitios que dieron resultados positivos, se
reunieron las colecciones que seencontraban dispersas en variasentidades
ycolecciones privadas. Se inició el proceso deselección, organización del
materialexistente e identificación, llevando fichas de control específicamente
elaboradas.

Los sitios arqueológicos escogidos para el estudio de los materia
les de Cavia fueron: El Abra 4, Tequendama 1, Sueva 1, Nemocón 4,
Neusa 2, Galindo 1, Checua 1, Aguazuque 1, Mosquera 14, Zipacón y
Las Delicias.

Para poder clasificar de nuevo los restos óseos fue necesario anali
zar la totalidad de la muestra, que incluye varios miles de huesos de
distintas excavaciones, buscando obtener el mas alto número de elemen
tos identificables. En una gran proporciónno se pudo llegar a nivel de
especie.
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Resultados

Estudio sistemático

Los resultados del análisis osteológico en individuos actuales mos
traron diferencias claras a nivel de cráneo {cranium), M' (tercer molar supe
rior), dentarios (mandíbula), escápula, fémur y cintura pélvica, separando
claramente tres especies: Cavia anolaimae J. A. Alien, especie de tierras altas.
Cavia guianae Thomas, 1901, especie de tierras bajas y Cavia porcellus
(Linnaeus, 1758), especie doméstica.

En el presente articulo expondremos únicamente las especies que es
tuvieron representadas en la muestra arqueológica: Cavia anolaimae J. A.
Alien, silvestre de tierras altas (Lámina 1), que se valida como especie y
Cavia porcellus (Linnaeus, 1758) especie doméstica (Lámina 2). En las Tablas
1,2 y 3 se presentan estas diferencias (Figuras 1,2 y 3).

Caracterización ecológica del hábitat: La especie silvestre Cavia
anolaimae es conocida de los pisos térmicos frío y páramo de la Cordillera
Oriental, en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y sur de
Santander, en alturas comprendidas entre 2400 y 4000 msnm aproximada
mente. Los hábitats preferidos por esta especie son (Cuatrecasas 1958):

Lámina 1. Cavia anolaimae.
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Lámina 2. Cavia porcellus

El Páramo que abriga una vegetación particular, situado entre 3500 y
4200msnm, corresponde a formaciones de prado de gramíneas {Caíamagrostis
YFestuca), con fraUejón {Espeletia sp.) y pequeños arbustos esparcidos. Son
terrenos saturados de agua y con muchos lugares pantanosos.

El Subpáramo que es la franja de transición, situada entre 3000 y 3500
msrun, se encuentra inmediatamente por debajo del páramo propiamente
dicho y limita con la parte superior del Bosque Andino. Se caracteriza por la
presencia de arbustos y árboles pequeños bordeados generalmente por
chuscales.

La Selva Andina que está localizada en el piso térmico frío, por enci
ma de los 2400 msnm, se caracteriza por poseer varios estratos de vegeta
ción en los que abundan las melastomatáceas, los encenillos y las ericáceas.
El epifitismo es marcado y de vez en cuando se presentan heléchos
arborescentes. Todoel año las nubes y la niebla contribuyen con una hume
dad permanente.

Los humedales (helobiomas) se consideran como un conjunto de
ecosistemas donde existe una biota asociada a un cuerpo de agua, ya sea
léntico permanente o planicie de inundación transitoria debida a condicio-
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Tabla 1. Descripción de las diferencias osteológicas en cráneo de dos especies del
género Cavia

Caviúanoiaimae JJ^. AU»m 1916
Xosirum:

Largo y etmxho

Aspecto general del cráneo:
ComparaUvamenie mi» inDada

y mi» convexa en nonna occipitalis
En norma laicra]i& la caja craneana

lieoc un pcffn más convexo que co las restantes

Suturo rronichpartem (coronal}:
Formando una Knea transversa

sin angulosidad medial conspicua

Contorno de la órblU:

Forma redondeada

El borde supcríor es de forma Irregular y no sobresale
Se prasenia una arisia adelante

de la sutura maxilo-yugaJ
Foramen óptieum:

Fonna subrectangular
Poramen Infraorbltal:

3ordo dorso laicral del fonmicn Infraorbiial (en norma lattmíis,
oblícuamcnic concdvo y conUnuo

con el borde biera! anterior ampliamente escotado
en norma lateraUs

sin alcanzar el plano del borde posterior
libre del unguís o lacrimal

y sin que dicha cscoiadum se prolongue
en sentido posierc•ventral;

ni descienda hasta el nivel de) canal vascular de 13superficie
ventral del foramen Infraorbltal

Arco algomárlco:
KojnA maxilar y poreidn anterior del yugal fucrtemenM

desarrolladas en sentido dorso-ventral

Foromen magnum:
En aspecto posiero-ventraU es subpentagonal

con d vdrtice medial dispuesto sobre la margen dorsal

Cóndilos occipitales;
Poco sobresalientes
Bulas limpánleas:

Perfil ventral en norma latíraUs fuertemente convexo

Proceso yugular de) occipital:
Moderadamente robusto, largo e incurvado craneal mente

Fordmen iacfnm:
Foramina rotundum, ovale y laeerum no connuentes.

claramente separados entre sf

Eseoladora pospaUlioa:
Bordes de la escotadura postpalailna subparalelos.

no divergente.^ <resultando una
fosa mcsopterigoídca en forma de (i.
Hacia la parte posterior se presenta

una espina palatal diferenciada
Forámenes Indslvos (forámenes palatinos onieriores):

Forma lanceolada, estrecha
Hada laoajtc nnierior presenta dos puntas

Palalion (terminacidn del paladar oseó):
Situado a nivel del pliegue posterior del M'

Tercer molar superior (M^
Cfngulo posicrior con el gancho posterior orientado

mcdialmentc hacia atrás

Tercer molar superior (M*)
La forma del extremo terminal del hipocono

(Parte lingual) es aguda

Caria ífcreeltas (Llnnaeos, 1758)
Rortnun.'

Corto y incbo

AspeeSa geatni dei cráneo:
Compo.'aüvsimMte menos ioflada que los oaicriores

por lo cual el ocdpital oí norma occipitales se APreria
propordonilmenie más ancho

En norma Uienlis el perfn dorul del cráneo
es meaos convexo en conjunto

Sutura fronto-parletal (coronal):
Formando un ángulo obtuso medial

dirigidohaciaatrás
Contorno de la órtita:

forma ampliamente ellpiolde
(con el eje mayor oblicuo Inclinado en sentido posiero-venrrtU)

£1 borde superior es moderadamenie irregular y saliente,
liso a la altura de la sutura del maxJlO'yugttl

ForaatH óptleunu
Formaovaladacon la ba.'te recta

Forwncn loíraorbltal:

Bonio dorso lateral del foramea lofraorbiial
visto en normo latemlis. sensiblLtnenie recto

y continuo con d borde laieto-vennl
que forma una escotadura posterovenird

esta bada atrás alcanzad plano del borde posterior
libredellacrimol.licitada escotadura posterovcnirol

alcanza e) nivel del canal vascular
y esta separada de este por una tenue convexidad

Aren zlgomátlco:
I^ama moxil&ry perelda onierior del yugal moderadomeale

desarrollada en sentido dorso-ventral

Pofomen magnum:
En aspecto posiero-ventral es suhpcniagonal

coa el vértice medial dispuesto
eoel margenantcro-vcniral (Basión)

Cándaos oce^líales:
SobnsaUentes vfuertes

Bulas timpánicas:
Pcrm ventral en norma laterallí convexo

pero un tanto degrimido
Proceso yugular del occipaaJ:

Robusto,cono, incurvadocranealmente
Foramen laeerum:

foramina rotundum. ovale y laeerum
confluentesen una mismaabcnuta

Escoladora postpalatina:
Los bordes laiemles de ta fosa mesopterígoidca

son divergentes propiciando un cnsancbamienio gradual
de la escotadura posipalailna.

Hacia la pane posterior es redondeada

Forám»ca iDdsIvos (forámenes palatinos anteriores:
Forma romboidal, alargada y con un csirecbaroienlo

hacia la sutura maxiloHiremaxilar

Palatlon (termlnadón dd paladar oseó):
Situado a nivel del paracono del M'

Tercer molar superior (M*)
CínguJo posterior con el gancho posicrior orientado

hacía el proceso el agomáiíco
formando un ángulo obtuso respecto al hipocono

Ttrwr molar superioKM*)
La forma del extremo lennina] del hipocono (Pane lingual)

tiende a cuadrada pero con d vértice posterior agudo
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Tabla 2. Descripción de las diferencias osteológicas en mandíbula de dos especies
del género Cavia

Caría anoíoima* ADen, 1916 Cavia poretUus OJnnatoí, I7S8)

Ublcidón del foramfa raentoaUno:

laieral
Ubkarión del Toramcn mentonlaoo:

Latero dorsal

FonneQ mtMtero:
TcQue

Foramen masetaro:

Grande v bien definido

ForameB maodlbuljr:
Caramente dlsiíneuible

Foramen mandibular;
Práaicamente no distlnsuíble

CoriODi
Medianamente definido

Corlon:
Marcadamente definido

locisun mafidibuUrti:

Abierta, poco profunda.
Proceso coroooíde más desa/roE!ado,

borde Dosieríorascieodc vertícslraente

Inelsiira mantUbularís".

Profunda.

Proceso coronoide bastante desarrollado,
borde posterior desciende perpendícutarmente

Proceso aogulan
Pe forma laiga y angosta

rtvi l^rmlníiriífn

Proceso angular:
Oe forma corta y ancha con terminación recta

Extremo tcrmloaldel

proceso aogulan
Acudo, oríeniado hada laoane Interna

Extremo terminal del proceso angular:
Recto, orientado hacia la pane extema,

pero solo en la porción más terminal

Reborde ventral del proceso ac^uUr:
Marcado

Reborde ventral del proceso angularc
Fuertemente marcado

Proluberancias de las raíces de los molares Inferiores:

Marcadas para Mj
vfuenemenie marcadas para Pi

Porolldadc locallzidu a oírcl de la níz dcP,,
Escasas

Porosidades localizadas a nivel de la raíz de P|,
Abundantes

Tabla 3. Descripción de las diferencias osteológicas en cintura pélvica, fémur, es
cápula y húmero de dos especies del género Cavia.

Caria anolalmee J.A. Alien, 1916 Cavia porctllus (Linnaeus, 1758)

CINTURA PELVICA

AccUbulo!

Redondeado, labio continuo
vscDarado del foramen obturador

Acetábulo:

Redondeado, labio discontinuo
V comunicado con el foramen obturador

Espina púbicsen lanma del acetábulo:
AUnuda V morcada

Espina púbica en la rama del acetábulo:
Redondeada v fuenemente enarcada

ForameD obturador:

Ovalado, aguzado baria el extremo anterior
Foramen obturador:

Ovalado y ensanchado a la altura
de la tuberosidad del isouion

FE HUR

Cuerpo:
Reladón eutre Longitud máxina/diámetro mínimo

de la dUfisla ° 10,60

Cuerpo:
Relación entre Longitud máxima /diámetro mínimo

de la diálisis = 8,60

linea rugosa lateral:
Mateada desde ta porción proxímal

huta la diálisis donde termina en unafuerteaesta

Línea rugosa lateral:
Fuertemente marcada desde la porción proxímal

de la dtafisís hasta ca, de los 4/5 del total del fómur

ESCÁPULA

Coracoides:
Extremadamente largo v eairecho

Coracoides:

Cono V robusto

HUMERO

Cuerpo:
Relación entre Longitud niáxima /diámetro mínimo

déla diáSsii'13.55

Cuerpo:
Relación entre Ltxigilud máxima /diámetro mínimo

deladiárisis = n.20
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Figura la. Vistas dorsales y posteriores comparativas de los cráneos de: 1., la.
Cavia anolaimae: 2., 2a. Cíiüííi porcellus.
Figura Ib. Vistas comparativas ventral y de la serie de premolar y molares de los
cráneos de: 1., la. Cavia andaimae: 2., 2a. Cavia porcellus.
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Fig, 28.

Figura 2a. Vistas laterales comparativas de ios cráneos y mandíbulas de: 1., la.
Cavia anolaimae: 2., 2a. Cavia porcellus.
Figura 2b. Vistas comparativas superiores de las mandíbulas, premolares y molares
de: 1., la. Caviaanolaimae: 2., 2a. Caniaporcellus.
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Figura 3a. Vistas comparativas de las escápulas y de los húmeros de: 1., la. Cavia
flíioíaímne: 2., 2a. Cavia porcellus.
Figura 3b. Vistas comparativas de las cinturas pélvicas y de los fémures de: 1., la.
Cavia anolaimae: 2., 2a. Cavia porcellus.
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H. Nooro

Páramo
do Piaba

CONVENCIONES

LbnUo dal Afltplnno X-X-X

SKIoaárqueológieoa •

Figura 4. Localización de los sitios arqueológicos estudiados en el Altiplano
Cundiboyacense (según Falchetti & Plazas, 1972; Cárdale, 1989; Peña, 1991; Pinto,
1996).
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nes de drenaje deficiente, que han permitido la formación de áreas
pantanosas, turberas y espejos de agua. Estas áreas han desaparecido en
gran parte debido a la acción del drenaje y a otras adecuaciones destinadas
a cultivos y ganadería, inclusive al desarrollo de núcleos urbanos. La cober
tura vegetal de los humedales consiste esencialmente en tres tipos de comu
nidades: vegetación flotante de espejos de agua {Azolla magellanica, Lemna
sp., Utriciilaria foliosa y una especie recientemente introducida de climas
cálidos, Eichhornia crassipes), vegetación arraigada de orillas {Typha
angiistifolia y varias especies del género funcus)y bosques marginales desa
rrollados en turberas permanentes o temporalmente encharcados {Alntis
acuminata y Escallonia myrtilloides, entre otros) (van der Hammen 1998).

Estudio arqueozoológico

Se analizó el total de la muestra recolectada, 8068 fragmentos óseos
se pudieron contextualizar cronológicamente y clasificar.

A partir de la selección del material arqueológico de Cavia y una vez
lograda la descripción de las características diferenciales de las especies
actuales estudiadas, se inició el análisis de los fragmentos óseos arqueoló
gicos con identificación posible, de los siguientes sitios:

El Abra 4

Autores: Wesley R. HURT, Thomás van der HAMMEN y Gonzalo
CORREAL (1976).

Ubicación: Entre Zipaquirá y Tocancipá, Cundinamarca. (Figura 4).

Límites cronológicos: 12400 A.P. - pos. 1500 D.C.

Características del sitio: Las excavaciones en el sitio arqueológico de
El Abra 4, se realizaron en los abrigos roco.sos conocidos como Rocas de
Sevilla, ubicados aproximadamente a 2700msnm. El análisis estratigráfico
permitió establecer seis niveles de ocupación humana; el nivel más antiguo
registró una fecha de 12460 ± 160 A.P. (GrN 5556-Col. 85), extendiéndose
incluso hasta después de la llegada de los conquistadores españoles. Los
cuatro primeros niveles corresponden a ocupaciones de cazadores-
recolectores; finalmente, durante los dos últimos se evidencia presencia de
grupos portadores de cerámica.

Del sitio arqueológico El Abra 4 se analizaron un total de 643 huesos
de Cavia, de ellos 434no pudieron ser identificadosa nivel específico, por lo
tanto "quedaron a nivel de género. Se registraron 2 elementos de Cavia
porcellus (doméstico) en la zona de ocupación4 (9000 a 7000 A.P.) y 4 en la
zona 2 (2500 A.P. a 1550 D.C.). Los demás vestigios se identificaron como
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Figura. 5. Especies representadas en las ocupaciones del sitio El Abra 4

ejemplares de Cavia anolaimae: 2 en la zona 6 (12400 a 11000 A.P.), 3 en la
zona 5 (11000 a 10000 A.P.), 12 en la zona 4,3 en la zona 3 (entre 7250 y 2500
A.P.), 129 en la zona 2 y 54 en la zona 1 (Posterior a 1550 D.C-) (Figura 5).

Tequendama 1

Autores: Gonzalo CORREAL & Thomas van der HAMMEN (1977).

Ubicación: Soacha, Cundinamarca. (Figura 4).

Limites Cronológicos: Desde 11000 A.P. hasta 2225 A.P.

Características del sitio: El sitio arqueológico Tequendama 1 fue
excavadobajoun abrigo rocoso que se encuentra ubicado a 2570 msnm, hacia
el límite suroriental de la Sabana de Bogotá. A nivel cronológico se logró
estableceruna larga secuenciaque implica cuatro ocupaciones diferentes, las
cuales empiezan en el 11000 A.P., aproximadamente, llegando hasta alrede
dor de 450A.P.,que-constituye la única ocupación cerámica del sitio.

Del sitio arqueológico Tequendama I se analizaron un total de 3446
huesos de Cavia, de los cuales 2716 no pudieron ser identificados a nivel
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Figura 6. Especies representadas en las ocupaciones del sitio Tequendama 1

específico, por lo tanto quedaron a nivel de género. Se encontraron 6 elemen
tos de Cavia porcellus (doméstico) en el nivel de ocupación I (10920±260 A.P.
(GrN 6539)), 35 elementos en el nivel II (9740±1350 A.P. (GrN 7115)), 47 en el
nivel III (7010+75 A.P.) y 14 en el nivel IV (2225±35 A.P. (GrN 6536)). Los
demás vestigios se identificaron como pertenecientes a Caviaanolaimae: 57 en
el nivel 1,161 en el nivel II, 200 en el nivel III y 210 en el nivel IV (Figura 6.
Lámina 3A: 1 y 2).

Sueva 1

Autor: Gonzalo CORREAL (1979).

Ubicación: Junín, Cundinamarca. (Figura 4).

Limites cronológicos: Entre 10090 y 2000 A.P.

Características del sitio: Abrigo rocoso situado en la vertiente éste de
la Cordillera Oriental, a 2560 msnm. Se registraron cuatro ocupaciones, tres
de ellas precerámicas de cazadores-recolectores que se inician entre 13000 y
11000 A.P.; los restos óseos excavados son el testimonio de una alimenta
ción basada esencialmente en la cacería del venado {Odocoileus virginianus)
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Figura 7. Especies representadas en las ocupaciones del sitio Sueva 1

y en menor proporción de roedores, entre ellos el curí. La última ocupación
del abrigo, hacia 2000 A.P., corresponde a grupos agroalfareros, época en la
cual se evidencian en el área de estudio y sectores aledaños prácticas de
agricultura intensiva.

Del sitio arqueológico de Sueva 1 se analizaron 4 huesos de Cavia, de
eUos 1 se clasificó a nivel de género. Los otros 3 se identificaron como ele
mentos de Cavia anolaimae, 2 en la unidad estratigráfica 2 (entre 13000 y
11000 A.P.) y 1 en la unidad 6 (a partir del 2000A.P.) (Figura 7).

Nemocón 4

Autor: Gonzalo CORREAL (1979).

Ubicación: Nemocón, Cundínamarca. (Figura 4).

Límites cronológicos: Entre 9000 y 5000 A.P.

Características del sitio: Abrigo localizado a 8 km de Nemocón, a una
altura de 2620 msnm, en él se encontraron cuatro ocupaciones, la más anti-
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Figura 8. Especies representadas en las ocupaciones del sitio Nemocón 4

gua se sitúa entre 9000 y 8000 A.P. La fauna consumida es muy variada, se
encontró el venado {Odocoileus virginiamis) como especie preferida y se re
porta cacería de roedores, entre ellos el curí.

Para el sitio arqueológico Nemocón 4 de 169 vestigios de Cavia, 87
quedaron a nivel de género. Se encontraron 5 fragmentos de Cavia porcellus,
en la unidad estratigráfica 5 (7530±100 A.P. (A08) y 6825±40A.P. (A07). Los
otros fragmentos se identificaron como pertenecientes a Cavia anolaimae y
están distribuidos en las cuatro ocupaciones, siendo mayor la frecuencia en
la unidad estratigráfica 5 (Figura 8, Lámina 3B: 1 y 2).

Neusa 2

Autor: Sergio RIVERA (1992).

líbícación: Tausa, Cundinamarca. (Figura 4).

Límites cronológicos: Entre 9500 y 3500 A.P.

Características del sitio: En el Municipio de Tausa, a una altura de
3350 msnm, se encuentran varios abrigos rocosos, rodeados de una vegeta
ción de páramo, en los cuales fueron excavadas tres ocupaciones, de ellas
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Figura 9. Especies representadas en las ocupaciones del sitio Neusa 2

dos son precerámicas. Los resultados obtenidos a partir del material óseo
destacan una actividad muy importante en torno a la cacería. La última
ocupación correspondió a culturas agroalfareras.

Del sitio arqueológico de Neusa 2 se identificó un total de 16 huesos
de Cavia que constituye solamente una muestra de los restos de este género
pertenecientes al yacimiento. La totalidad de los elementos correspondió a
la unidad estratigráfica 2, fechada en8370±90 A.P. (NIIQAA21060), de ellos
10 quedaron a nivel de género. Cavia porcellus no estuvo representado en la
muestra. Los otros 6 fragmentos se identificaron como ejemplares de Cavín
anolaimae (Figura 9).

Galindo 1

Autor: María PINTO (1996).

Ubicación: Bojacá, Cundinamarca. (Figura 4).

Límites cronológicos: Entre 8740 A.P. y 5000 A.P.

Características del sitio: Sitio a cielo abierto localizado en ima terra

za a 2625 msnm. Se determinó la existencia de cuatro ocupaciones sucesi
vas, tres de ellas precerámicas. El primer nivel fue fechado en 8740±60 A.P.

Revisión del género Cavia en el registro arqueológico colombiano

Lámina 3A. 1 Lámina 3A. 2

Héí
Lámina 3B. 1

Lámina 36. 2

Lámina 3C, 1 Lámina 3C. 2

tita
Lámina 3D. ^

Lámina 3D. 2

Lámina 3a. Sitio arqueológico el Tequendama: 1. Cnrin porcellus: a. Frontal aspecto
dorsal; b. Fragmento de hueso-coxal; c. Dentario. 2. Cavia anolaimae; a. Fragmento
de maxilares; b. Fragmento de maxilares y palatinos; c. Fragmento de hueso coxal.
Lámina 3b. Sitio arqueológico Nemocón; 1. Cíuiiíi porcellus: a.; b.; c. Frontal de
hueso coxal 2. Cavia anolaimae; a.; b. Fragmento de hueso coxal.
Lámina 3c. Sitio arqueológico Calíndo: 1. Cnuiiiporce//»s.-a.;b.; c. Frontal de hueso
coxal 2. Cax'ia anolaimae; a.; b. Fragmento de hueso coxal.
Lámina 3d. Sitio arqueológico Aguazuque: 1. Cavia porcellus: a. Dentarios articula
dos; Frontal aspecto dorsal; c. Dentario. 2. Cavia anolaimae; a. Frontales aspecto
dorsal articulado; b. Dentarios.
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Figura 10. Especies representadas en las ocupaciones del sitio Galindo 1

Hacia 5000 A.P., es evidente que la terraza no fue ocupada, lo cual supone
un abandono del lugar en esa época, siendo de nuevo habitada por grupos
más tardíos agro-alfareros del período Herrera y más recientes.

Enel sitio arqueológico Galindo 1se identificaron un total de 85 hue
sos de Cavia, de ellos 68no pudieron ser identificados a nivel específico. Se
registraron dos elementos de Cavia porcellus en el nivel de ocupación II que
se sitúa entre 8740 y 8000 A.P. Los otros vestigios corresponden a Cavia
anolaimae, 1 en el nivel de ocupación I, 5 en el II y 1 en el IV (Figura 10,
Lámina 3 C: 1 y 2).

Checua 1

Autor. Ana María GROOT DE MAHECHA (1992).

Ubicación: Nemocón, Cundinamarca. (Figura 4).

Límites cronológicas: Entre 8200 y 3000A.P.

Características del sitio: El sitio de Checua 1 se localiza al noreste de
Bogotá a una altura de 2600 msnm, sobre la cima de una colina. Se identifi-
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Figura 11. Especies representadas en las ocupaciones del sitio Checua 1

carón cuatro zonas de ocupación, todas precerámicas, la primera se presen
tó hacia 8200 A.P. Por último, alrededor de 3.000 A.P., se encontró una ocu
pación muy intensa del sitio con las frecuencias más altas de restos óseos,
en los cuales predomina el venado.

Del sitio arqueológico Checua 1 se analizaron 921 huesos de Cavia,
de ellos 345 no pudieron ser identificados a nivel específico, por lo tanto
quedaron a nivel de género. Se identificaron 48 elementos de Cavia porcellus:
15 en la zona de ocupación II (7800±160 A.P. (Beta 53924), 24 en la zona de
ocupación III (Entre 5000 y 4000 A.P.) y 9 en la zona de ocupación IV (alrede
dor de 3000 A.P.) (Figura 11).

Aguazuque1

Autor. Gonzalo CORREAL (1990).

Ubicación: Soacha, Cundinamarca. (Figura 4).

Límites cronológicos: Desde 5025 hasta 2725 A.P.

Características del sitio: El sitio está localizado en una terraza acon

dicionada por el hombre, al noreste de la Sabana de Bogotá, en la que se
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Figura 12. Especies representadas en las ocupaciones del sitio Aguazuque 1

excavaron cuatro zonas de ocupación precerámica de cazadores-
recolectores. La primera está fechada en 5025 A.P., los restos de fauna aso
ciados muestran la diversidad de especies cazadas, entre ellas el curí.
Finalmente, en el último nivel de ocupación, hacia 2725 A.P., los restos de
venado representan sus máximos valores, es muy significativa la disminu
ción en el consumo del curies.

En el sitio arqueológico Aguazuque 1 se analizaron 1743 huesos
de Cavia, de ellos 5X0 no pudieron ser identificados a nivel específico. Se
registraron 26 elementos de Cavia porcelliis en la zona de ocupación I
(5025±40 A.P.), 14en la zona de ocupación II (4030±35 A.P. (GrN 12930)),
19 en la zona de ocupación III (3860±35 A.P. (GrN 14478)), 11 en la zona
IV (3410+35 A.P. (GrN 12929)), 7 en la zona V (2725±35 A.P. (GrN 14479))
y 1 en la zona VI (entre 3270 y 1260 A.P.). Los otros vestigios correspon
dieron a Cavia anolaimae, 119 en la zona 1, 209 en la zona II, 114 en la
zona III, 164 en la zona IV, 522 en la zona V y 27 en la zona VI (Figura 12,
Láminas D: 1 y 2).
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Figura 13. Especies representadas en las ocupaciones del sitio Mosquera 14

Mosquera 14

Autor: Gonzalo CORREAL (1987).

Ubicación: Mosquera (Cundinamarca). (Figura 4).

Límites cronológicos: 3135 y 3140 A.P.

Características del sitio: En la excavación en la hacienda Vista-

hermosa, al frente de la Laguna de la Herrera, dos niveles de ocupación
precerámicos fueron reconocidos: para el primero, fechado en 3135 A.P., se
estableció la práctica conjunta de actividades de recolección y cacería. Se
identificaron abundantes restos de fauna que incluyen venado y curies en
tre otros. El segundo nivel, fechado en 3140 A.P., contiene también restos de
fauna y artefactos líticos.

En el sitio arqueológico Mosquera 14 se identificaron 151 vestigios de
Cavia, de los cuales 39 quedaron a nivel de género. Se encontraron 3 frag
mentos de Cavia porcellus, en el estrato 1 (3125±35 A.P.) y 2 elementos en el
estrato 2 con una fecha de 3135 A.P. Los otros vestigios se clasificaron como
ejemplares de Cavia anolaimae y están distribuidos en las dos ocupaciones,
la mayor frecuencia se encuentra en el estrato 1 (61 elementos) (Figura 13).
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Zipacón

Autores: Gonzalo CORREAL y María PINTO (1983).

Ubicación: Municipio de Zipacón, Cundinamarca. (Figura 4).

Límite cronológico: 3270 A.P.

Características del sitio: Los hallazgos fueron hechos bajo un abrigo
rocoso ubicado a 2550 mnsm, donde es evidente la coexistencia de cacería y
recolección, como modos de subsistencia. Se presentó una sola capa cultu
ral asociada en su límite inferior a una fecha de 3270 A.P., la cual, dentro de
la clasificación cronológica establecida para el altiplano Cundiboyacense,
corresponde al denominado período Herrera, considerado como el Formati-
vo de la región.

En el sitio arqueológico de Zipacón se estudiaron un total de 870
huesos de Cavia, de ellos 400 quedaron a nivel de género. Se identifica
ron 82 elementos de Cavia porcellus en el nivel I (3270±30 A.P. (GrN 11125
Col. 358)). Los otros 388 fragmentos se registraron como Cavia anolaimae
(Figura 14).

3270 AP

Ocupación

ICavia anolaimae • Cavia porceiJus Cavia sp

Figura 14. Especies representadas en los niveles de ocupación del sitio de Zipacón
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Las Delicias

Autor: Braida ENCISO (1989,1996).

Ubicación: Sector del río Tunjuelito, barrio Las Delicias, suroccidente
de Bogotá (Figura 4).

Límites cronológicos: 1180 y 1010 A.P.

Características del sitio: El yacimiento está ubicado a 2600 mnsm,
sobre una terraza aluvial próxima al río Tunjuelito. La información ob
tenida indica que fue un poblado con varias viviendas y un cementerio,
pertenecientes a los grupos Muiscas, de los estratos más profundos se
obtuvieron dos fechas: 1010 ± 60 AP y 1180 ± 70 AP. En el lugar se
encontraron herramientas de piedra y hueso, fragmentos cerámicos,
abundantes restos de fauna y materiales vegetales carbonizados que
indican que hubo una ocupación durante un período de Aproximada
mente diez siglos.

mñ

1180- 1010AP

Ocupación

: B Cavia anolaimae • Cavra porcellus • CaWa sp

Figura 15. Especies representadas en la ocupación del sitio Las Delicias
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En el sitio arqueológico de Las Delicias se estudiaron un total de
105 huesos de Cavia, de ellos 17 quedaron a nivel de género. Se identi
ficaron 8 elementos de Cavia porcellus en la ocupación (1110±60 A.P.
(Beta 39873)). Los otros 80 vestigios se clasificaron como Cavia anolaimae
(Figura 15).

DISCUSIÓN

La domesticación de animales tuvo dos centros importantes en el
mimdo, el primero en el cercano oriente y el otro en los Andes. Solamente
cuatro especies fueron sometidas a este proceso en los Andes de América
del Sur, no obstante su importancia económica fue desigual. Además del
curí fueron domesticadas durante la época prehispánica: el pato real {Cairitia
moschata) posiblemente alrededor de 3000A.P., la alpaca (Lamapacos) hacia
6000A.P., y la llama (Lama glanta) entre 5500 y 4000 A.P. (Lavallée 1990).

No se han realizado muchos estudios sobre domesticación del curí en
los Andes. Uno de los factores que ha dificultado la obtención de resultados
es la poca claridad que a nivel taxonómico se tiene sobre el género en
Suramérica. Los arqueólogos han identificado restosde Cavia en yacimientos
arqueológicos, hablando algunas veces de domesticación, sin embargo no
siempre explican enqué caracteres sebasan paraformular tal afirmación.

En las tierras altas ecuatorianas, Meggers 1966, (en: Stahl et al. 1984)
registra curíenabundancia durante el Períodode Integración (cfl. 2450A.P.
hasta contacto europeo) enelsitio de Proto Panzaleo 1, vallede Riobamba.
De igual forma restos de curípresumiblemente domésticos fueron identifi
cados durante el Período de Desarrollo Regional {ca. 2450 A.P., a 500 de
D.C.), en las tierras bajas.

Stahl et al. (1984) afirman que en el Ecuador hay ausencia de Cavia
sp-, variedad "salvaje" (algo quehabríaquecomprobar) y que por lo tanto
todos los restos de este paíscorresponderían a Cavia porcellus, especie do
méstica. En la región deSalango el curíestá representado por tres indivi
duos durante laocupación de Guangala (entre 1870 A.P. y 800D.C.) y uno
en contexto Manteño que los investigadores identifican como la especie
doméstica.

En el Perú, MacNeish et al. 1980 (en Lavallée 1990: 29) plantean la
presencia antigua de curies en yacimientos de la cuenca intra-montañosa
deAyacucho (2582 msnm). EnAyamachayy Puente, se encuentran los curies
en estado silvestre durante las fases Puente (11000 - 9000 A.P.) y Jaywa
(9000 - 7700 A.P.) y esmás abundante en las fases Piki (7700- 6300 A.P.) y
Chihua (6300 - 5000 A.P.). Igualmente MacNeish, señala la presencia de
curí en Jaiwamachay, donde se plantea que fue domesticado durante las

í5^
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fases Chihua y Cachi (5000 - 3700 A.P.), confirmado por un aumento de las
frecuencias y la presencia de diferencias morfológicas del cráneo respecto a
los especímenes silvestres actuales.

Wing (1978) discute las características útiles para separar curies do
mésticos, que se encuentran en los fragmentos del cráneo, como son la con
formación de las suturas del naso-frontal y fronto-parietal y la presencia o
ausencia de la espina palatal. Plantea que la domesticación del curí se dio a
través de la selección genética y que la pérdida de su estado silvestre produ
jo un aumento del tamaño y una selección de genes para colores particula
res del pelaje. La medida de la altura de la mandíbula en la parte media del
diastema, indicaría un cambio en el tamaño de los animales domésticos.
Este factor fue estudiado por ella en diferentes yacimientos en el valle de
Ayacucho, hacia 3000 AP, en Pikimachay y en Kotosh (entre 5000 y 3000 AP)
sin que se encontrara una diferencia en el tamaño del diastema.

En el desarrollo del proyecto de investigación que dió origen a este
artículo, se llevó a cabo un análisis estadístico multivariante para los ejem
plares actuales^ (aplicando técnicas como anovas, análisis discriminante y
canónico de poblaciones) con 163 variables morfométricas en individuos
adultos de Cavia, lo cual permitió confirmar que la profundidad del denta
rio, coincidente con el borde anterior del P,, como lo afirma Wing (1978),
sirve como variable para comparación entre especies de Cavia, pero única
mente para las hembras adultas, dado que en los machos la diferencia no
fue significativa. Por lo tanto hay que hacer el ejercicio en los vestigios ar
queológicos separando hembras de machos teniendo en cuenta los valores
encontrados para las hembras actuales y luego establecer la pertenencia a
una especie dada.

En cuanto al Curí (Cavia porcellus) en Colombia, según (Ijzereef
1978:169) fue cazado en estado silvestre desde 10000 A.P. y hacia 2500 A.P.,
habría sido domesticado (Zona IV). Los rasgos que utilizó este autor para
identificar la domesticación son diferentes en cada yacimiento, para el
Tequendama se tiene en cuenta la altura del diastema, medida en mandíbu
las inferiores, para lo cual encontró que en los niveles superficiales llegó a
un promedio de 7.1 mm, mientras que en los otros no alcanzó un promedio
de 5.5 mm y al aumento del número de individuos, sin distinguir las edades,
ni un cambio morfológico de la pelvis (Correal et al. 1977:47,49). En el Abra
(Nivel 2, estrato El) se basa en el cambio de la morfología de la pelvis y en el
aumento de la presencia de individuos jóvenes (Ijzereef 1978:173).

En arqueozoología es muy importante que las identificaciones de la
fauna y de la flora estén basadas sobre unas buenas identificaciones
taxonómicas actuales, esto nos permitirá hablar de una manera correcta de
la paleodieta. Respecto a los curies, que fueron tan importantes en la dieta



74 Simposio pueblos y ambientes: Una mirada al pasaixj precolombino

prehispánica, desde periodos muy tempranos, hasta el punto de haber sido
domesticados, se hacía necesario aclarar la existencia de las especies (sil
vestres y domestica) en Colombia en el presente, problemática que no había
sido tratada a fondo por los biólogos estudiosos de la sistemática. Puntuali
zando en este aspecto se establecen las bases para iniciar los estudios sobre
domesticación que se deben basar en primer término en las diferencias
morfológicas en los huesos para poder identificar de una manera real el
proceso de domesticación.

Para reconocer en el registro arqueológico la aparición de la domesti
cación es necesario tener en cuenta uno o varios criterios, como lo expone
Davis (1989):" Agrossomodo, loscriteriosusadospor losarqueozoólogos pueden
agruparsebajo seis epígrafes: (1) presenciade una especieextranjera, (2) cambio
morfológico, (3)diferencias de tamaño. (4) cambio defrecuencia de las especies en
unasucesión defaunas, (5)factores culturalesy (6) selección en relación a la edad y
elsexo". En el caso del género Cavia en Colombia se pudo establecer, des
pués de ima correcta identificación taxonómica de las especies, un cambio
morfológico en varios huesos como lo dijimos anteriormente (cráneo,
dentarios, escápula, fémurycintura pélvica,entre otros) que permitió sepa
rar la especie domesticada de las silvestres.

Ijzereef (1978) plantea que en algunos de los vestigios de Abra obser
va una serie de cambios en la escotadura ciática que le indicarían un proce
so de domesticación. En el análisis osteológico de los animales recientes
para el presente trabajose encontró que este carácter no es un rasgo diferen
cial, pues varía mucho en los individuos de cada especie. Por el contrario la
formadel acetábvilo y del foramen obturador en la pelvis, entre otros, si son
caracteres importantes para diferenciar las especies, aunque no se identifi
có un proceso de cambio hacia la domesticación en los restos arqueológicos.

Por otro lado respecto a un cambio de las frecuencias en los sitios ar
queológicos estudiados, el consumo de Cavia anolaimae se presentó con regu
laridad a través de las diferentes ocupaciones desde el precerámico hasta
períodos agroalfareros (Tabla4). Aunque en algunas ocasiones se combinó
con Cavia porcellus, las frecuencias que registra la especie silvestre siguen
siendomayores a lasde la especiedomesticada. Los registros de esta última
presentan muy bajas frecuencias, sin embargo hay que tener en cuenta que la
proporción de material sin identificar a nivel específico fue relativamente
alta. Habríaque realizarun estudio comparativo con las otras especies con
sumidas por loscazadores recolectores para poder establecer la importancia
real de cada vma de ellas en la dieta de los cazadores - recolectores. El análisis

Realizado por: Héctor Aníbal Campos. Depto de Biología, Universidad
Nacional.
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Tabla 4. Frecuencias de las especies por sitios y períodos.

Sitia Localidad Período Especie

Cavia ottoiatmae Cavia porceitas Cavfasp.

El Abra 4 Cundinamarea 12400- UOOO A.P. 2

UOOO- 10000 A.P. 3 3

<MH)0 - 7000 A.P. 12 2 13

7250 - 2500 A.P. 3 12

2500 A P. 1550 D.C. 129 4 278

Post 1550 D.C. 54 128

TeqticRdania 1 C'undinainarva 10920 A.P 57 6 209

9740 A.P. 161 35 590

7090 A.P. 200 47 1500

2225 A.P. 210 14 417

Sueva 1 Cundinamarea 13000 • lloco A.P. 2

2000 A.P. 1
'

Nemocón 4 Cundinamarea 9000 - 8000 A.P. 4

7530 • 6825 A.P 62 5 82

6000 • 2.S00 A.P. 11 5

Neuta 2 Cundinamaiva 8370 A.P. 6 10

Callado 1 Cundinamarea 8740 A.P. 1 R

8740 - 8000 A.P. 13 2 19

7730 A.P. 40

J270- 1260 A.P.
*

1

Checua 1 Cundinamarea 8200 A.P. V 7

7800 AJ». 125 15 77

5000 • 4000 A.P. 211 24 131

3000 A.P. 176 9 137

Aguazuque1 Cundinamarea 5025 A.P. 119 26 70

4030 A.P. 209 14 105

3860 A.P. 114 19 46

3410 A.P. 164 11 88

2725 A P. 522 7 188

3270- 1260 A.P. 27 1 ¡3

Mosquera 14 Cundinamarea 3125 A.P. 61 3 11

3135 A.P. 46 2 28

Zipacón Cundinamarea 3270 A.P. 388 82 400

Las Delicias Cundinamarea 1010-1180 A.P. 80 8 17
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de los resultados de la clasificación del material arqueológico de los sitios
colombianos estudiados permite establecer la presencia de Cavia porcelhis
(Linnaeus 1758) (domesticado) en varios yacimientos de la Sabana de Bogotá
con una antigüedad mayor a la registrada por Ijzeref.

CONCLUSIONES

En las muestras estudiadas en este estudio osteológico, ecológico y
arqueozoológico se encontraron solamente dos especies: Cavia anolaimae J.
A. Alien, 1916 y Caviaporcellus (Liimaeus 1758).

Cavia anolaimae se distribuye actualmente en Colombia en tierras al
tas en zonas de páréimo, subpáramo, y humedales (entre 2400 - 4000 msnm),
en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y parte sur de Santander
en limites con Boyacá.Aparece en sitios arqueológicos desde el 13000 A.P.

Cavia porcellus, especie domesticada, se encuentra presente en territo
rio colombiano con una antigüedad mayor a 9000 años A.P. El análisis
arqueozoológico, no permitió evidenciar un proceso claro de cambio hacia
la domesticación en los restos arqueológicos analizados.
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¿IL

PECES MIGRATORIOS Y RESIDENTES DEL

SITIO ARQUEOLÓGICO DE GUÁJARO -
COLOMBIA: APROXIMACIÓN A LOS CAMBIOS
CLIMÁTICOS ENTRE LOS SIGLOS IX Y XIII D.C.

Germán Peña-L.

INTRODUCCIÓN

El presente texto constituye un avance de los resultados obterúdos en
el análisis de los restos de peces, provenientes de las excavaciones efectua
das por el arqueólogo Carlos Angulo Valdés en los alrededores de la ciéna
ga Guájaro. La ciénaga o embalse de Guájaro, como se le conoce en la
actualidad, está localizada al norte de Colombia en el departamento del
Atlántico, sobre una vasta depresión estructural. (Figura1).Actualmente, el
complejo hidrográfico relacionado con la Ciénaga del Guájaro ha sido mo
dificado como consecuencia de los trabajos de adecuación de tierras y con
trol hidráulico de la depresión, y convertido en un embalse que tiene una
extensión de 15.000 hectáreas, y una profundidad máxima de 4.5 m. (IGAC
1996, Angulo 1988).

Antes de la construcción del embalse existía un conjunto de doce cié
nagas comunicadas entre si durante las épocas de lluvias y asociadas al
sistema del río Magdalena; por consiguiente la dinámica anual de esta re
gión estaba directamente relacionada con 1.a de esta cuenca hidrográfica. El
sistema hidrográfico del río Magdalena se localiza dentro de la zona
intertropical, con influencia de los vientos Alisios del noreste, los cuales

Docente. Instituto de Ciencias Naturales. Facultad de Ciencias. Universidad
Nacional de Colombia.
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Figura 1. Localización de los sitios arqueológicos en los alrededores de la Ciénaga
del Guájaro. Basado en Angulo. 1988.
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inciden en los periodos lluviosos y secos; durante la estación de lluvias los
ríos principales de la cuenca reúnen grandes cantidades de agua causando,
al finalizar esta temporada, extensas inundaciones en las planicies de las
tierras bajas.

Al igual que en otras cuencas hidrográficas localizadas en la zona
tropical de África, Asia y Sur América, el comienzo de la estación seca coin
cide con altos niveles de agua en ríos, ciénagas y planicies inrmdadas. Esta
es la principal temporada de crecimiento y engorde para todas las especies
ícticas, y son menos vulnerables a las actividades pesqueras. En el transcur
so de la estación seca, varias especies de peces salen de las ciénagas e ini
cian un largo recorrido río arriba, como consecuencia de la reducción en el
nivel del agua, el aumento de la temperatura y la disminución tanto del
alimento como del oxígeno disuelto en el agua; solamente algunas especies
mejor adaptadas logran sobrevivir en estas condiciones, quedando por lo
general aisladas en las ciénagas (Lowe-Mc Connell 1975).

Las especies migratorias del río Magdalena inician su recorrido en
tre los meses de diciembre y enero, que corresponden en estas latitudes al
comienzo de la estación seca. Los peces retoman el curso principal del río y
recorren grandes distancias en contra de la corriente en busca de las aguas
claras y oxigenadas de los ríos y riachuelos tributarios. A este fenómeno se
le conoce popularmente como «subienda» y constituye la principal tempo
rada anual de pesca (Inderena 1973).

Con el comienzo de la temporada lluviosa los peces inician su retorno
hacia las zonas bajas. El aumento del nivel de las aguas coincide con la
reproducción de varias especies, cuyos órganos se han desarrollado y ma
durado durante la migración. El ciclo termina con la llegada a las ciénagas
y planicies inundadas, de miles de larvas y huevos acompañados de los
adultos sobrevivientes, donde encuentran abundante alimento y protección.
A este retorno se lo conoce popularmente como «bajanza» y suele ocurrir
entre los meses de marzo a junio. En Colombia se presenta una corta tempo
rada seca durante el mes de agosto, lo cual origina migraciones a menor
escala entre los meses de junio a diciembre, y se le conoce como «subienda
de mitaca» (Idem 1973).

La pesca en tiempo de subienda aporta aproximadamente el 54% de
la producción anual de la cuenca. La especie con mayor importancia econó
mica es el bocachico (Prochilodus reticulatus) que representa más de la mitad
del volumen anual; es seguido en importancia por el nicuro {Pimelodus
ciarías), el bagre pintado [Pseudoplastystomafasciatiim), el capaz {Pimelodus
grosscopfii), el blanquillo {Surubi lima) y otras especies (Dalh 1971,Arboleda
1984, Rodríguez 1984).
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INVESTIGACIONES ARQUEOLOGICAS

Las investigaciones realizadas por Angulo a partir de 1984 en los
alrededores del embalse del Guájaro, permitieron conocer en dicha zona
dos períodos históricos distintos. Las gentes del primer periodo conocido
como Rotinet, habitaron en los alrededores mas próximos a la ciénaga, y
ocuparon el lugar entre los comienzos del tercer milenio A.C. y finales del
segLmdo A.C. Este primer periodo se relaciona con los complejos cerámicos
de la etapa formativa temprana del litoral caribe. El segundo período deno
minado Carrizal se inicia dos mil años después; entre los siglos IXD.C. y XIII
D.C.,la zonaes ocupadapor una comunidad tribal posiblemente proceden
te delbajoMagdalena. Las gentesde este período, se establecen en las cum
bres y vertientes de la Serranía del Caballo adyacentes a la ciénaga en alturas
que no superan los 100msnm., y ocupan un área aproximada de un kilóme
tro cuadrado; desarrollaron prácticasagrícolas, las cuales complementaron
conactividades de cazay pesca (Angulol988).

materiales y Métodos

Lacolección de restos faunísticos, recuperados durante las excava
ciones efectuadas enlos alrededores del embalse delGuájaro, proviene de
cmco cortesarqueológicos y esta compuesta por restos de moluscos, peces,
anfibios, reptiles, aves y mamíferos que fueron recuperados en su mayor
parte mediante el uso de cernidores y por recolección manual. Durante la
mvestigación realizada por Angulo, estos materiales recuperados no fue
ron identificados ni analizados y seconservaron en el laboratorio de Ar
queología delaUniversidad delNorte (Barranquilla).

La colección de restos de peces objeto de este estudio, provienen de
os cortes 3,5y8 que estánasociados al periodo Carrizal. La identificación
axonómica de los especímenes serealizó a partirdel estudio comparativo
asado ^ ¡a Colección Contemporánea de Referencia de la Unidad de Arqueo-
o^ del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de

Colombia.

RESULTADOS

f h D^uestra está compuesta por 1184 restos óseos de peces; hasta latecna í^an sido identificados el 90% de losrestosde los cuales el 2%corres-
pon en a amlia, el 15% agénero yel 83% aespecie; distribuidas ennueve
especies y os géneros que pertenecen a las familias: Characidae,
1imelodidae, Auchenipteridae, Synbranchidae, Sciaenidae, Cichidae y
Elopidae, asi como otros restos de individuos que pertenecen a la familia
Loricaridae.

Peces migratorios y reside.ntes del sitio arqueológico de Guajaro - Colombia 83

Hasta el momento se han identificado las principales especies de pe
ces que realizan migraciones periódicas asociadas con los periodos de llu
vias y sequía a las cuales nos hemos referido anteriormente; este conjunto
de especies esta representado por: el bagre rayado {Pseudoplatistoma
fasciatum), el bagre blanco {Snrubim lima), el nicuro {Pimelodus clarias), la
doncella {Trachycoristes insignis), el bocachico (Prochilodus reticulatiis) y la
dorada (Bricoit sp.).

De igual forma, encontramos otro conjunto especies, capaz de tolerar
los cambios propios del medio y permanecer en las ciénagas durante las
temporadas secas; a este conjunto lo denominamos residentes. En este gru
po encontramos peces dulceacuícolas tales como el moncholo (Hoplias
malaricns), la mojarra {Petenia sp.) y los Loricarios (Loricaridae), así como
especies relacionadas con el medio marino, que pueden vivir permanente en
ambientes de agua dulce como la pácora {Plagioscion surinamensis),la angui
la {SynbrancJiusmarnioratus) y el sábalo {Tarpon atlanticus), este último, consi
derado como pez marino, logra vivir temporalmente en ambientes
dulceacuícolas (Miles 1971, Dalli 1971).

DISCUSION

Al analizar la composición y frecuencia de los grupos de peces iden
tificados en cada uno de los tres cortes arqueológicos, se observan diferen
cias notables que indican cambios en la disponibilidad de las especies entre
los siglos IX y Xlll D.C. Con el fin de ubicar en el tientpo la dinámica de estos
conjuntos ícticos, llamados tentativamente grupos 1 y 2, se tuvo en cuenta la
cronología absoluta registrada en el corte 3, donde se obtuvo cuatro fechas
radiocarbónicas, que sitúan los niveles mas antiguos de este corte, entre los
años 1150+50 A.P. (Sl-6920) y 1090±50 A.P.(S1-6919) (niveles 16 y 14) y los
mas recientes entre los años 900+80 -A.I'. (31-6917) y 670±80 A.P. (Sl-6916)
(niveles 7 y 4). La cronología relativa propuesta para los cortes 5 y 8, esta
basada en el análisis de las secuencias seriadas de los tipos cerámicos rea
lizada con los tres cortes. (Angulo 1986).

De acuerdo con lo anterior, el corte 8 ilustra lo sucedido en la primera
mitad del siglo IX D.C. (niveles 11 al 4 ); durante este tiempo se observa que
tanto las especies migratorias como las residentes, presentan frecuencias simi
lares lo cual sugiere un régimen anual de lluvias y sequías favorable para la
permanencia estacional en la ciénagade especiesmigratorias (Figuras 2ay 2b).

Entre el final del siglo ÍX D.C. y el siglo X D.C. los restos de peces
disminuyen (cortes 3 y 5). Entre los restos identificados predominan las
especies residentes en tiempo de sequías, alcanzando valores mínimos los
peces migratorios, llegando incluso a desaparecer especies tan característi
cas como el Prochilodus reticnlatiis (Figuras 3a,b y 4a,b).
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A partir del siglo XI D.C (900 A.P.)., las frecuencias de restos se
incrementan y el conjunto hallado representa la pesca casi exclusiva de
especies adaptadas a vivir en las ciénagas en condiciones ambientales pro
pias de periodos de sequía (residentes). Esto sugiere una notable disminu
ción de las temporadas lluviosas, que implica el aislamiento de las ciénagas
en las llanuras; probablemente estas condiciones se mantienen durante el
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siglo XII D.C. (Figuras. 3a,b y 4a,b). Las especies predominantes son la pacora
(Plflgioscíon siirinamensis) y el sábalo {Tarpon af/«ntícus), de acuerdo con los
resultados obtenidos en el corte 5, durante este periodo se observa que la
pacora, reemplaza al sábalo, una de las especies mejor adaptadas para tole
rar las difíciles condiciones ambientales que caracterizan las épocas de se
quía, dada su capacidad de respirar oxigeno atmosférico cuando este escasea
en el agua. (Figura 3a).

Figura 3a. Restos de peces de la ciénaga del Guajaro. Período Carrizal. Corte 5

El Residentes

Migratonas

NVeles de excavación

Figura 3b. Conjuntos Icticos. Corte 5
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El final de la ocupación ocurre a 'comienzcs del siglo XIII. (670±80
A.P.) y representa para la pesca en la ciénaga de Guájaro, un momento de
recuperación de las especies migratorias identificadas al inicio de la ocupa
ción del yacimiento. Los restos identificados en el nivel 4 del corte 3 mues
tran nuevamente tm equilibrio entre los dos grupos y sugieren el retomo de
las lluvias que favorecen la comunicación entre las ciénagas y el río, lo cual
permite la permanencia estacional de las especies migratorias (Figura. 4a,b).

I Plagiosclon surinamensla

iPatenlaap.

I Synbranchua marmoralua

I Tarpán aHantlcua

I Hopllas malaParleus

I Bricon ap.

I Proa/tllodua retleulatua
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iRmebdodse

I Pimatodua claiiaa

I Pseutíoplali^loma fasdatum

17 18 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6

Niveles de excavación

Figura 4a. Restos de peces de la dénagá del Guájaro. Periodo Carrizal. Corte 3
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Figura 4b. Conjuntos ícticos. Corte 3
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Los estudios basado.s en los niveles bajos de los ríos Magdalena, Cauca
y San Jorge, proponen una serie de intervalos caracterizados por períodos de
sequía y humedad (vtin der Hammen, 1986, Plazas et al. 1988), e indican que
entre los años 1300 A.P. y 750 A. P., se presenta un período bastante húmedo y
entre el 750 .A.P y 650 A.P., un período seco. Los resultados obtenidos en la
ciénaga de Guajaro constatan que entre el los años 1150 A.P. y 1090 A.P., las
características de ios conjuntos ícticos indican períodos de lluvias. Sin em
bargo se observa que entre los años 1090 A.P. y 670 A.P., predomina un con
junto de especies que indican períodos con sequías prolongadas, las cuales
podrían empezar a disminuir al rededor del año 670 A.P.

CONSIDERACIONES FINALES

Los resultados obtenidos indican, que las gentes del periodo Carrizal
que habitaron en los alrededores de la ciénaga de Guájaro entre los siglos IX
D.C. y XIII D.C. aprovecharon el recurso íctico e implementaron estrategias
adecuadas a sus requerimientos y a la disponibilidad de un recurso sensi
ble a los cambios medioambientales.

Sin descartar la incidencia de variables tales como las preferencias
culturales o la vulnerabilidad de las especies, es muy probable que las con
diciones climáticas dominantes en la región, influyeron en la composición
de los conjuntos ícticos representados en el yacimiento; cambios en el régi
men anual de lluvias y sequías entre los siglos X D.C. y XII D.C., podrían ser
la causa de la acentuada disminución de especies migratorias, que contras
ta con el predominio de especies que pueden permanecer en las ciénagas
durante los periodos secos.
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RESTOS DE PECES HALLADOS EN EL SITIO

ARQUEOLÓGICO DE LAS BRISAS,
MAGDALENA (COLOMBIA)

Pedro Rodríguez-G*
Germán Peña-L**

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo es un avance de los resultados obtenidos en el
análisis del material faunístico recuperado dentro del proyecto de tesis
"Prospección y reconocimiento de un sitio arqueológico en los alrededores
de la ciénaga El Piñal en el Bajo Magdalena, Colombia". Dicho proyecto
tiene por objeto profundizar en el conocimiento de las comunidades
prehispánicas establecidas en la ciénaga El Piñal y sus territorios adyacen
tes, a partir del análisis del material arqueológico recuperado.

Entre los objetivos particulares de este proyecto, se considera impor
tante contribuir al conocimiento de los patrones de subsistencia y las estra
tegias adoptadas por las comunidades prehispánicas para la explotación
de los recursos de pesca.

El yacimiento arqueológico de Las Brisas corresponde a un sitio de
vivienda y basurero, localizado a orillas de la ciénaga El Piñal, donde se
encontró material cerámico. Uticos, semillas carbonizadas y secas, restos
óseos calcinados y entierros humanos.

♦ Est. Antropología. Universidad Nacional de Colombia.
»» Docente. Instituto de Ciencias Naturales. Facultad de Ciencias. Universidad

Nacional de Colombia.
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De acuerde con las investigaciones llevadas a cabo en el Bajo Magdalena,
los resultados del análisis preliminar del material cerámico encontrado en el
sitio Las Brisas, indican relaciones con el complejo Plato-Zambrano, definido
porReichel-Dolmatoff (1991) y fechado por Bemal (1995) entre los siglos VlIIy
Xn D.C., sin embargo otras fechas obtenidas por Reines en 1985 sostienen que
dicho complejo se prolonga hasta la llegada de los europeos.

ÁREA DE ESTUDIO

El sitio Las Brisas está ubicado en el corregimiento de Sitio Nuevo,
municipio de Guamal, localizado al sur del departamento del Magdalena
(Colombia), su cabecera municipal se encuentra a los 09°08'50" de latitud
Norte y 74°13'48" de latitud Oeste, cuenta con ima extensión de 565 km^ y
una altura de 20 msnm (IGAC 1997) (Figura 1).

El municipio de Guamal se encuentra ubicado sobre una terraza anti
gua, cuyo suelo está formado por sedimentos aluviales pleistocénicos grue
sosdelTerciario; el relieve es plano a ligeramente ondulado con pequeñas
pendientes. Hoy día las tierras están dedicadas principalmente a la gana
dería extensiva ya pequeñas áreas decultivos de yuca, maízy huertos fru
tales. Las principales limitaciones para el uso actual del suelo son la baja
retenciónde humedad, la baja fertilidad natural del suelo y la deficiencia ele
lluvias durante un semestre (Herrera et al. inédito).

Las condiciones edafo-climáticas favorecen la formación de Bosque
Seco Tropical (Bs-T) con una temperaturapromediode 28°C y un promedio
anual de lluvias de 2500-3000 mm (Holdridge 1996). Como vestigio de la
vegetación arbórea natural se encuentra especies de palma de vino,
matarratón, naranjuelo y Ccunpano (Herrera et al. inédito).

MÉTODOS YMATERIALES

El material arqueofaxinístico proviene dedoscortes, elprimero de Im' yel
segundo de 2 x 3 m. Para obtener un registro detallado se empleó una técnica
mixta de descapotage horizontal con niveles arbitrario.5. Los restos de fauna
recuperados enloscortes fueron registrados, teniendo en cuentael corte,elnivel
y la cuadrícula correspondiente. En totalse tomaron 96 muestras con un volu
men de 5 litros cada una, las cuales fueron cribadas con una malla de 0.4 mm.

Las muestras cribadas en terreno posteriormente fueron flotadas en la
boratorio con una malla del mismo calibre con el fin de separar las semillas,
carbón,cuentasde collary el materialóseo del sedimento. Elmaterial cribado y
flotado se limpio con el fin de retirar la materia orgánica y mineral que tenía
adherida; a continuación se procedió a la separación e identificación del mate
rial de restosóseos empleandoima lampara lupa de lOX de magnificación.
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Figura 1. Sitio arqueológico Las Brisas. Ciénaga del Piñal
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Para la identificación de elementos pequeños se utilizó un estereos
copio de 40X de magnificación y se elaboró una ficha técnica para registrar
todos los datos pertinentes con el fin de representarlos en cuadros y gráficas.

El 95% de la muestra faunística fue recuperada en un fogón, localizado
en el corte II, nivel 14, cuadrícula A2, a una profundidad de Im-. Los restos se
encuentran en diferentes grados de calcinación y están asociados a un entie
rro humano. Para la determinación taxonómica de las especies se contó con ¡a
Colección Contemporánea de Referencia de la Unidad de Arqueología del Institu
to de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia.

RESULTADOS PRELIMINARES

La muestra analizada proviene del fogón localizado en el corte II y
está conformada por 1518 elementos de los cuales el 99.2% son restos de
peces, un 0.5% son de reptiles y un 0.3% son de mamíferos.

La muestra de peces está compuesta por 1507 restos óseos, muy fragmen
tados, con tamaños que oscilan entre 0.3 y 0.8 mm., y diferentes grados de
carbonización. Entre los elementos óseos más frecuentes, se encuentran; vérte
bras, espinas y fragmentos de cráneo. Hasta la fecha han sido identificados 384
restos de los cuales el 12% corresponden a identificaciones de familia, el 17%
de género y el 70%de especie. Ai respecto, se han identificado diez especies y
dos géneros que pertenecen a las familias: Characidae (55%), Pimelodidae
(28.3%), Cichidae (12.7%), Synbranchidae (3.9%) y Sciaenidae (1.8%).

El 80% de los restos de peces identificados pertenecen a especies de há
bitos migratorios como: el bocachico {Prochüodus reticulatns), la arenca
(Triportheus magdalenaé),elhlanquillo{Sunibitn lima),elnicuro (PimeloduÁ ciarías),
el bagre rayado {Psendoplatistomafasciatum), la doncella (Trachicon/stcs insignis)
la dorada (Bricon morei morcí), y el mohíno (Leporinus sp.). El 20% restante lo
constituyen restos que pertenecen especies residentes en las ciénagas como la
mojarra {Pelenia sp.), el moncholo (Hoplias ntalabarkus), la pacora iPIaginscion
surimanensis),y la anguila {Synbranchiis marmoratus) (Tabla 1) (Figura 2).

Las especies migratorias permanecen estacionalmente en las ciéna
gas cuando se incrementa el nivel de las aguas durante las épocas de lluvia.
En los periodos de verano, el nivel de las aguas disminuye y las condiciones
ambientales imperantes ocasionan la migración de varias especies en direc
ción al río principal, y sólo quedan en las ciénagas solo las especies mejor
adaptadas a las duras condiciones (Lowe-McConnell 1975).

El conjunto ictio-arqueológico analizado en el sitio Las Brisas se en
contró asociado a un entierro humano y probablemente constituyó parte de
su ajuar funerario; la composición y frecuencias de dicho conjunto sugieren
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Tabla I. Distribución porcentual de restos de peces identificados.
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Hoplias malabaricus

Perenia sp.

Plagioscion surímanensis

Synbrariclius marmoratus
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Figura 2. Número de vestigios de peces identificados.
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que en el momento en que el individuo fue enterrado, las condiciones am
bientales de las ciénagas próximas al sitio eran favorables para la perma
nencia de las especies migratorias, lo cual ocurre, generalmente, entre los
meses de abril a junio y de septiembre a noviembre.

Así mismo los resultados sugieren que estos grupos humanos cono
cían varias técnicas de pesca, desarrolladas a partir del conocimiento del
hábitat y del comportamiento de las diversas especies ícticas.
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CAMELIDOS DOMÉSTICOS EN EL ALTIPLANO
CARCHI-NARIÑO, SIGLO XI D.C.

Luz Stella Rincón-R.*

INTRODUCCIÓN

La información presentada en este texto fue obtenida como parte de las
actividades de investigación adelantadas dentro del marco del proyecto Rescate
y Monitoreo Arqueológico Línea de Interconexión Eléctricaa 138kv Colombia-
Ecuador, Ipiales-Nariño, realizado por la Fundación Erigaie, a finales de 1997
y durante 1998, para la empresa ISA Interconexión eléctrica S.A.

Si bien, evidencias arqueozoológicas fueron obtenidas en otras recu
peraciones por este mismo trabajo, se consideran aquí, únicamente las pro
venientes del corte denominado 4, específicamente las que atañen a
cámelidos. Lo éinterior atendiendo principalmente, al contexto arqueológi
co y a las características cualitativas y cuantitativas de las mismas, en tanto
permiten formulaciones respecto a la manera en que las sociedades
involucradas asumieron y dieron forma a la interacción con el medio del
cual hacían parte.

UBICACIÓN

El corte 4 se efectuó sobre la parte alta de una ladera de colinaa 2900
msnm, en la vereda Santafé, mimicipio de Ipiales, por lo cual se encuentra
inserto dentro de la dinámica ambiental del altiplano andino del norte de
Ecuador y sur de Colombia. En términos generales, el sitio se caracteriza
climáticamente por temperaturas frías que oscilan entre 8 y 12®C, bajos nive-

Est. Antropología. Universidad Nacional de Colombia.
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les de radiación solar, un régimen de precipitación anual entre 1000 y 1500
mm, los primeros 200 días del año y ima relativa estación seca entre junio y
septiembre tendiente a presentar carencia de agua en el suelo y problemas de
heladas. La fisiografía inicialmente de origen tectónico y definida posterior
mente por una marcada actividad volcánica, presenta un paisaje modelado
por la acción del viento y el agua, caracterizado por un relieve de colinas
alargadas de cima amplia y suave convexidad, separado por vallecillos cón
cavos por donde corre el excedente de agua en invierno. Los suelos derivados
de cenizas volcánicasson profundos, arenosos, sueltos, permeables y con un
alto componente orgánico, aunquevulnerablesfrente a factores de tipo erosivo.
Extensos pastizales, pequeños cultivos temporales en un patrón de mosaico y
ocasionalesmanchas de bosque nativo en áreas de fuerte pendiente o en fran
jas, a manera de delimitación de predios, configuran hoy día el aspecto de la
vegetación (Figura 1).

MATERIALES Y MÉTODOS

En campo

La recuperación en cuestión implicó un corte de 1.7 x 1.3 m, dividido
en cuatro cuadrantes iguales y excavado mediante niveles arbitrarios de 5
cm. Aimque inicialmente fue preciso remover con pala, una acumulación
irregular de tierra de aproximadamente 2 m., en su parte más gruesa, que

NARINO

OLOMBIA

Figura 1. Ubicación general del área de estudio.
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cubría el depósito como producto de las actividades de delimitación de te
rrenos por zanja, comúnmente practicadas en la región. En todos sus nive
les, el depósito corresponde a un basurero que alcanzó una profimdidad de
55 cm y para el cual entre los 40 y 45 cm se obtuvo una fecha de 900 A.P. (GX
23956). Además de la recuperación de artefactos (cerámica y Uticos) y
ecofactos (restos óseos faúnicos, en este caso) de forma manual directa y
mediante cernido, se recogió por cada cuadrante y nivel, ima muestra de 5
Ütros de suelo para flotación.

En laboratorio

El material objeto de este análisis se obtuvo únicamente de forma
manual, debido al tamaño del universo involucrado fue posible tenerlo en
cuenta en su totalidad, igualmente las dimensiones de fragmentación pre
sentadas por el mismo, no requirieron una observación a nivel micro. Una
vez en laboratorio, se procedió de la siguiente manera:

1. Lavado y marcado de cada fragmento o elemento indicando corte,
nivel y consecutivo.

2. Pegado de los fragmentos que fuese posible, tanto si se trataba de
fragmentación producto del proceso de recuperación o previa al
momento de depositación.

3. Descripción de cada resto indicando en lo factible las siguientes
características: Tipo de elemento, porción, lateralidad, estado de
preservación, estado de conservación, tipo de fractura y posibles
modificaciones.

. 4. Determinación taxonómica: Paralela a la etapa anterior, implica la
consulta comparativa de una Colecciónde Referencia Contemporánea
con fines arqueológicos, y una revisión bibliográfica exhaustiva, en
busca de datos soporte sobre aspectos de caracterización
biomorfológica -en especial de tipo osteológico-, ecología, etología y
referencias etnohistóricas y arqueológicas de los taxas identificados.
En particular para este caso, debido a que el universo analizado se
trataba en un altísimo porcentaje de individuos de ima misma
categoría taxonómica, no incluidos en las colecciones de referencia
accesibles en el país, fue preciso consultar la colección de referencia
faúnica contemporánea del Centro de Investigaciones de Salango
(Ecuador), donde se examinaron los ejemplares 4060 y 4117,
correspondientes a Lama pacos y Lamaglama, respectivamente.

RESULTADOS Y DISCUSION

De un total de 624 vestigios recuperados (Tabla 1), 240 se incluyen
dentro de la tribu Lamini (Tabla 2), la cual corresponde a los camélidos
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Tabla 1. Taxas identificados en el corte 4.

Taxa N.E.I.

Ave 4

cf. Lama glama 1

cf. Lama pacos 2

cLLama sp. 2

Indetenninado 7

Lama sp. 235

Mamífero 142

Mamífero grande 221

Mamífero pequeño 10

Total 624

Tabla 2. Taxas de camélidos identificados en el corte 4 , con N.E.I. Número de
Elementos Identificados N.M.I. Número Mínimo de Individuos

Taxa N.E.I. N.M.I.

c£ Lama pacos 2 1

cf. Lama sp. 2 1

tf. Lama glama
1 1

Lama sp. 235 8

Total 240 8

siiramericanos. Actualmente se consideran para esta tribu, dos especies sil
vestres: Lamaguanicoe (Muller 1776), conocida comúnmente como guanaco y
Lama vicugna o Vicugna vicugna (Molina 1782), conocida como vicuña; y dos
especies domésticas: Lama glamao llamay Lamapacos, conocida como alpaca.

Loseleméntos identificados como "Mamífero grande" corresponden
a aquellos de los cuales no fue posible afirmar absolutamente que se trata
del taxa señalado como preponderante, ya sea por su nivel de fragmenta
ción (huesos largos, huesos planos) oporel tipode elemento(vértebra, cos
tilla, cráneo). Las determinaciones correspondientes a "Mamífero" se
realizaron apartirderestos que porsugrado defragmentación e indetermi
nación (huesos largos, huesos planos, indeterminados), no fue posible ubi
car como mamífero grande o pequeño, pero de los cuales a partir de su
estructura sabemos, setratademamíferos. Enel casode "Mamífero peque
ño",la característica determinante fueel tamaño,indicador que nos permite
afirmarquepuede tratarsedepequeños roedores.
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Atmque una diferenciación a nivel especie, a partir de restos óseos de
este género resulta bastante complicada, algimos rasgos dentales, especial
mente de los incisivos, presentan ciertas características que permiten distin
ciones inter-específicas, sobre todo respecto a las especies domésticas.
Teniendo en cuenta estas indicaciones se consideró posible, únicamente en el
caso de los incisivos presentes, hablar de Lama glama o Lamapacosde forma
tentativa. La impresión según la cual, la colección arqueológica aquí analiza
da, presenta por lo menos dos especies distintas de camélidos, se ve ratificada
por la presencia de estos dos tipos diferentes de incisivos.

Los datos obtenidos permiten básicamente, hacer dos formulaciones:

1. La altísima proporción de identificaciones correspondientes al
género en cuestión, características relativas a edad, tipos de
fracturación, carbonización y modificaciones de origen humano
presentadas por esta colección de fauna arqueológica, dan cuenta
de un escenario a nivel doméstico, dentro del cual la práctica de
actividades relacionadas con el aprovechamiento de camélidos
domésticos, especialmente en términos de consumo como fuente
protéica animal, representaba un rol importante en el contextogen
eral de la economía de subsistencia.

2. Si bien, existe una línea argumentativa bastante recurrente, que
vincula la expansión del uso y aprovechamiento de los camélidos
domésticos con la actitud expansionista del imperio Inca, la
presencia comprobada de llama y alpaca en un contextodoméstico,
en el altiplano andino al sur de Colombia, con fecha anterior a la
expansión incaica, estaría confirmando apreciaciones hechas por
otros autores sobre la temprana dispersión de este animal sin
asociación con tales movimientos expansionistas.
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BAJA DEL RÍO LA MIEL. LA DORADA
(CALDAS)

Angela Escobar-L*
Deyanira Méndez-P.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años en la región oriental del departamento de Caldas
se han realizado trabajos de construcción de una presa para generación de
energía eléctrica: Proyecto Hidroeléctrico Miel I. Su zona de influencia abar
ca la cuenca del río Magdalena y la vertiente oriental de la Cordillera Cen
tral, sistema montañoso en el que se pueden diferenciar las subcuencas de
ios ríos Moro, Samaná, Guarinó y La Miel.

Inicialmente se hizo una prospección general de la zona con miras a
la realización de trabajos de salvamento arqueológico, propuesta que se
concretó a principios de 1995 y que permitió la selección de ocho sitios
arqueológicos representativos en toda la cuenca del río La Miel. Entre estos
fue escogido el yacimiento Achiles ubicado en la parte baja, en la hacienda
del mismo nombre, en el que se hizo una excavación inicial de la que se
obtuvo una fecha de 565±115 A.P. (GX-21225) obtenida de restos de
endocarpos carbonizados de palma (Anónimo 1995). Apartir deéstetraba
jo,por las características del yacimiento y el tipo de material recuperado,se
decidió realizar vm reconocimiento más detallado del lugar*,conel fin de

* Antropóloga. Universidad Nacional de Colombia

** Antropóloga. Universidad Nacional de Colombia
1 Con la información obtenida por la Fundación Erigaie, se seleccionóeste sitio

para la realización del trabajo de monografía.
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ubicar un sitio que arrojara información sobre el aprovechamiento del me
dio, y las posibles estrategias de subsistencia utilizadas por los pobladores
prehispánicos que vivieron en esta región.

ÁREA DE ESTUDIO

El yacimiento arqueológico seleccionado comprendió im basurero ubi
cado en vma terraza disectada, localizada en la margen derecha de un tramo
de la cuenca baja del río LaMiel, terreno que pertenece a la hacienda Achiles,
muiücipio de La Dorada, Caldas. Se encuentra a los 5°41'04" latitud Norte y
74044/41"longitud Oeste, con una altura de 249 msnm. (Figura 1).

En el área predomina el clima cálido y húmedo dentro de una franja
altitudinal de Oa 1000m, con una temperatura mayor de 24°C. La precipi
tación promedio anual es de 2000 a 4000 mm, con dos periodos lluviosos
en el año entre febrero-mayo y agosto-noviembre, con los dos intervalos
restantes relativamente secos.La vegetación del área es de bosque húmedo
tropical -transición- Seco Tropical (bht-t-ST) según la clasificación de
Holdridge (1996).

METODOLOGÍA

Se realizó im corte de 2 x 1 m, excavando niveles arbitrarios de 5 cm
hasta la capa estéril a 150 cm de profundidad. Del basurero fue posible
recuperar abimdante material arqueológico en buen estado de conserva
ción: restos óseos de animales, semillas carbonizadas, cerámica y líticos. La
obtencióndel material biológico,se hizo durante el proceso de excavación a
través de la recolecciónmanual y la técnica de flotación, esta última se im
plemento con el fin de llevar acabo una recuperación óptima de los restos
óseos y botánicos.

Los restosóseos, se limpiaron, registraron e identificaron, empleando
una lupa y un estereoscopio de lOX y 70X de magnificación. La identifica
ciónde loshuesos se realizó con especímenes de la Colección de Referencia
Arqueozoológica del Laboratorio de Arqueología del Instituto de Ciencias
Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. Para el registro del
material sediseñó ima ficha enlaque setuvieron encuenta diferentes crite
rios de análisis y sealmacenó esta información en forma digital en una hoja
de calculo «Excel» para manipular más eficientemente la información. A
partir de la determinación taxonómicade la fauna, se compiló información
ecológica de las especies presentes en el yacimiento, con el fin de hacer
inferencias mas acertadas sobre usos de este importante recurso en la sub
sistencia prehispánica.

L
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Figura 1. Localización del yacimiento arqueológico de Achiles (Mercóte 1999).
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RESULTADOS

Restos óseos

Fueron recuperados 3198 vestigios de fauna que pertenecen a cinco
clases taxonómicas: Anfibia, Ave, Mammalia, Peces y Reptiles, destacándo
se la alta presencia de los reptiles, peces y mamíferos, y en menor propor
ción los anfibios y las aves (Tabla 1).

A continuación presentamos ima relación de cada vma de las clases
taxonómicas determinadas en el yacimiento arqueológico:

Reptiles

Se identificaron 2029 huesos de reptiles, los cuales se encuentran dis
tribuidos entre los niveles 16 al 25 (75-125 cm), con mayor concentración en
los niveles 20 y 21 (95-105) (Figura 2). En esta clase se identificaron los
restos distribuidos de los siguientes taxas: seis especies (Kinosternon
leucostomum, Kinosternon scorpioides, Podocnemis lewyana, Rhinoclemmys
melanosterna, Trachemys scripta y Caiman sclerops fuscus), dos géneros
{Kinosternon sp. y Podocnemis sp.), y una familia (Emydidae indet.) (Tabla 2).

Peces

Se identificaron 792 huesos de peces (24.7%), los cuales se encontra
ron distribuidos desde el nivel 16 (75-80 cm) aumentando progresivamente
hasta el nivel 20 (95-100 cm) y disminuyendo hacia el nivel 25 (120-125 cm).
Se identificaron los taxas de diez especies {Sorubim lima, Pseudoplatystoma
fasciatum, Pimelodus alarias, Pimelodus grosskopfii, Trachycorystes insignis
insignis,Brycon moorei, Prochilodus magdalenae,Hoplias malabaricus, Leporynus
muyscorum, Synbranchus marmoratus), tm género {Petenia sp.) y una familia
(Loricariidae) (Tabla 3).

Tabla 1. Cuantifícación por clase taxonómica de los restos recuperados e identifi
cados en el yacimiento arqueológico de Achiles.

Qase No. de Restos %

Anfibia 1 0.03

Ave 1 0.03

Mammalia 375 11.7

Peces 792 24.7

Reptfles 2029 63.4

Total 3198 100
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Figura 2. Restos óseos de reptiles identificados por nivel de excavación.

Tabla 2. Especies y número de restos de huesos de reptiles identificados en el
yacimiento de Achiles.

Orden Familia Especie No. de Restos

Testudinata - - 61

Testudinata Kinostemidae Kinosternon sp. 2

Kinosternon leucostomum 1781

Kinosternon scorpioides 3

Pelomedustdae Podocnemis sp- 2

Podocnemis lewyana 8

Emydidae Indet. - 74

Rhinoclemmys melanosterna 64

Trachemys scripta 5

Crocodylia Caiman scleropsjuscus 27

Total 2027

Mamíferos

Se identificaron 375 huesos de mamíferos que corresponden al 11.7%
de la muestra recuperada. Estos se encuentran distribuidos en el nivel 15
(70-75 cm) hasta el 25 (120-125 cm), aumentando la cantidnd progresiva
mente hasta el nivel 20 (95-100 cm), en donde empiezan a disminuir hasta el
nivel 25 (Figura 3). Se identificaron taxas de cinco especies {Didelphis
marsupialis, Dasypus novemcinctus, Odocoileus virginianus, Hydrochaeris
hydrochaeris, Agouti paca), y seis géneros {Canis sp., Mazama sp, Tayassusp..
Cavia sp., Dasyprocta sp., Sigmodon sp.) (Tabla 4).
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Tabla 3. Especies y número de restos de huesos de peces identificados en el yaci
mientos de Achiles.

Orden Familia Especie No. de Restos

Ostariophysida Pimelodidae Sorubim lima 1

Pseudoplatystoma fasciatum 7

Pimelodus ciarías 126

Pimelodus grosskopfii 2

Auchenipeteridae Trachycorystes insignis insignís 1

Loricaríidae - 67

Cbaracidae Brycon moorei 29

Prochilodus magdalenae 74

Hoplias malabarícus 3

Leporynus muyscorum 4

Synbranchida Synbranchidae Synbranchus marmoratus 1

Percomorphida Cichiidae Petenia sp. 5

Total 320
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Figura 3. Distribución de los restos óseos de mamíferos identificados por nivel en
el yacimiento de Achiles.

Se identificaron también dos huesos correspondientes a las clases
Anphibia y Avey varios restos óseos como indeterminados. Estos últimos
corresponden a^^®sos arqueológicos que no tuvieron material de compara
ción en lacolección de referencia, fragmentos nodiagnósticos como, costi
llas oaletas, que sonelem^tos poco confiables para determinar vma especie,
yhuesos que porsu tamaño yestado deconservación no fue posible identi
ficar taxonómicamente. Además en el material óseo se identificaron varios
huesos trabajados, pertenecientes adiferentes especies, empleadosposible
mente en actividades domésticas o rituales.
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Tabla 4. Especies y número de restos de huesos de mamíferos identificados en el
yacimientos de Achiles.

Orden Familia Espede No. de Restos

Didelphimorphía Didelphidae Didelphis marsupialis 3

Xenaithra Dasypodidae Dasypus novemcinctus 23

Primates - • 12

Carnívora Canidae Canis sp. 4

Artiodactyla Cervidae - 1

Cervidae Mazama sp. 10
Odocoileus virginianus 8

Tayassuidae Tayassu sp. 38

Rodentia - - 9
Rodentia Caviidae Cavia sp. 1

Dasyproctidae Dasyprocta sp. 47

• Muridae Sigmodon sp. 6

Hydrochaeridae Hydrochaeris hydrochaeris 3

Agoutidae Agouti paca 22

Total 187

Uno de los análisis derivado de los restos de fauna tiene que ver con
el Número Mínimo de Individuos (NMI): Es un método utilizado para esti
mar a partir de los huesos y fragmentos individuales, la mínima cantidad
de especímenes que fueron clasificados y luego desechados en el basurero
arqueológico. De cada especie se revisaron los huesos teniendo en cuenta
lateralidad y tamaño (a partir de comparaciones directas con losejemplares
de referencia), ya que los elementos repetidos con igual lateralidad o aque
llos de diferentes tallas sugieren individuos distintos. Se concluye que el
número de restos óseos por clase fue proporcional al NMl, confirmando la
alta presencia de reptiles en el yacimiento (Tabla 5).

CONCLUSIONES

La presencia de huesos a partir del nivel 15(70-75 cm)dentrodelmis
moestrato, permitió observar dos etapas en la depositación delmaterial que
posiblemente fuegenerada porvarios factores: 1). La concentración iiücial de
huesos aportó elementos al suelo que favorecieron la conservación delos
mismos al iniciodel depósito. 2). Laaparición derestos óseoshasta imdeter
minado nivel, podría estar relacionada con las prácticas culturales de un
grupo, indicando elmanejo cultural deespacios endonde sealmacenan dese
chos orgánicos, los cuales se depositemhasta cierta profundidad.

De los reptiles se identificaron nueve especies predominando la
Kinostemon leucostomum con un 89% del total de los reptiles. La alta repre
sentación de esta tortuga podría indicar aspectoscomo facilidad de acceso
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Tabla 5. Mínimo Número de Individuos (NMI), presentes en el yacimiento
arqueológico de Achiles.

Taxón Número NMI

Anphibia 1 1

Aves 1 1

Mammalia 375 23

Peces 792 51

Reptiles 2029 55

Total 3198 131

a éste recurso por ser abimdante en la zona, preferencias culturales, o algún
tipo de cultivo.

En los peces, la especie más representada es Pimelodus ciarías con 126
huesos, (40% delospeces identificados). Aunquevarias especies presentan
muybajafrecuencia {Synbranchus marmoratus, Sorubim lima y Trachycorystes
insi^is insignis), hacen parte del registro arqueológico, y por lo tanto de
algún modo fueron explotados porelhombre.

Laproporción másalta para los mamíferos la presenta el Dasyprocta
sp., con im 25% y el Tayassu sp., con un 20% del total de la muestra, la
representación de estas especies en el yacimiento probablemente se deba a
una estrategia de caza evidenciada en el trópico, como la caceria en huertas,
donde estas dos especies, en sumayor parte son obtenidas enestos espacios
agrícolas.

De todo el material los peces son laclase demayor representación con
ezespecies. Anivel dehuesos e individuos laclase conmayorcantidad es

ade los reptiles con 2029 huesos y 55 individuos.

Con la totalidad de la muestra se puede apreciar laselección yapro-
ve amiento de unaamplia variedad de fauna de diferentes ecosistemas,

niayor énfasis enzonashúmedas tanto pantanosas como de río. La
a im ancia de restos óseos productos de caza o pesca, no indican que el

m' vo o arecolección hayan sido menos importantes dentro de la econo-® ® sistencia. Los restos arqueológicos de las especies identificadas
penmten suponer que los habitantes prehispánicos de este sitio tuvieron un
ampüo conocumento sobre el manejo (técnicas de captura, estacionalidad y
aprovechamiento) de los recursos acuáticos yterrestres.

..., icación de especies y el análisis del material cultural, per-mi oo ener m ormación que aporta alconocimiento de patrones de sub
sistencia que se dieron en la cuenca baja del río La Miel, y contribuye a
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aclarar el panorama de los desarrollos culturales en el Magdalena Medio
para una época tardía.
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La historia de los grupos humanos enelnoroeste amazónico tiene
actualmente una proftmdidad temporal suficiente paratrazar sus caracte
rísticas y cambios más relevantes, los cuales en esta ocasión serán aborda
dos desde la perspectiva del uso y manejo de plantas dentro del bosque
tropical húmedo.

AColombia le corresponde apenas un 5% del área total de la r^ión
amazónica yde ella, la parte sur oriental está cubierta por más de 300.0
kilómetros cuadrados debosque húmedo tropical, en donde se encuentra e
río Caquetá, un río de aguas blancas, tributariodelrío Amazonas.

Estudios paleoecológicos llevados acabo en laAmazonia colombia
na demuestran cómo para finales del Pleistoceno eiiücios del Holoceno la
región del medio río Caquetá se encontraba cubierta de im bosque tropkal
(Urrego 1991,1994,1997; van der Hammen et al. (I) &(H), 1992; van der
Hammen &Absy 1994; van der Hammen 1996, Behling &Hooghiemstra
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1999). Lo anterior contrasta con unas condiciones más secas y de vegeta
ción de sabana existente para el mismo momento en la región oriental de la
Amazonia.

El comienzo de la ocupación humana en el noroeste amazónico es
aún incierto, aimque se pueden llegar a reconstruir las condiciones climáticas
del medio río Caquetá para finales del Pleistoceno, cuando probablemente
el hombre ya se encontraba aquí. Entre 13000 y 11000 A.P., prevalecía un
clima cálido y húmedo, con grandes inundaciones y alta sedimentación,
seguido de un período más seco y de mayor erosión hasta el 10000 A.P. Los
1000 años siguientes marcan una fase de alta humedad (van der Hammen et
al. 1991),dando paso a vm climamás seco que comienza alrededor del 9000
A.P. (Urrego 199^.

Para esta época, alrededor de 9250A.P.,se encontraba establecido en
la terraza de PeñaRoja im pequeñocampamentode cazadores-recolectores.
En la cercana isla de Mariñame había entonces un bosque de palma
canangucha, además de otras especies características de varzea o zonas
inimdadas. Entre tanto, un bosque maduro cubría las colinas ubicadas en
la parte posterior de la estrecha terraza.

Actualmente sólo una elevación casi imperceptible en la parte cen
tral de la terraza indica la ubicación del antiguo campamento, el cual se
extiende aproximadamente en 350 metros cuadrados. La parte más baja
deldepósito excavado corresponde a un basurero del precerámico (50 a
165 cni de profundidad), encima del cual se encuentra un estrato
transicional con escasa materia orgánica. Las capas superiores corres
ponden al período cerámico, cuando la población ocupaba lamayor parte
de la terraza, con evidencias claras de agricultura, suelos antrópicos y
abundante cerámica.

En los niveles precerámicos seencontraron materiales líticos lascados
y de molienda. Los artefactos líticos lascados indican la preparación de
animales de caza ypesca, así como la obtención yprocesamiento deplantas
recolectadas. Este tipo deactividades seobservcin también en artefactos de
molienda, golpeadores yotros que pudieron ser utilizados paratumbar ár
boles o como cavadores.

Se recolectaron muestras de suelo para análisis paleoetnobotánicos y
aún cuando las muestras de polen resultaron estériles, los fitolitos y
macrorrestos carboneados dieron una historia detallada sobre el uso y
manejo deplantas. Primero consideraremos las semillas yfrutos carboniza
dos resultantes de este estudio, de los cuales se recuperaron once especies
pertenecientes a cuatro géneros: Astrocaryum jauari, Astrocaryum aciileatum,
Astrocaryum sciophilutn, Astrocaryum gynacanthum, Mauritiaflexuosa, Aftalca
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maripa, Attalea insignia, Attalea racemosa, Oenocarpus bataua, Oenocarpus bacaba
y Oenocarpus mapora.

El valor económico y nutricional de las palmas ya es ampliamente
conocido por trabajos etnobotánicos entre las sociedades indígenas debido
a su gran variedad de usos como frutos comestibles, aceites, almidones y
fibras (Schultes 1974, Balick 1981, 1986, Galeano 1991, Henderson et al.
1995). En esta oportunidad deseamos resaltar otras particularidades, como
el hecho de que algunas se cosechan tiunbando el árbol, dando lugar a su
regeneración, y que el tronco ya caído permite la cría de larvas de coleópteros
(Morcóte et al. 1998). Tales palmas son las tres especies de Oenocarpus (O.
bacaba, O. bataua y O. mapora), así como Attalea maripa. De esta forma se
renuevan los recursos que son más codiciados y se procura al mismo tiempo
un amplio rango de productos comestibles en un nüsmo lugar del bosque,
con el fin de optimizar el recorrido de las expediciones. Si además conside
ramos las presas de caza que son atraídas por los frutos de estas palméis,
como los guacamayos rojos y verdes (Ara chloroptera), y varios mamíferos
como monos (Cebus apella y Lagothrix lagothricha), cerdos salvajes (Tayassu
tajacu;Tayassu pécari)y agouti {Dasyprocta sp.) (Morcóteet al. 1998), se com
prenderá la función miiltiple que pudieron cumplir laspalmasen la obten
ción de recursos.

En términos de los ámbitos preferidos para la recolección, se ha hecho
el.ejercicio de comparar los datos arqueológicos conaquellos sobredistribu
ción y riqueza de palmas (Pérez 1999; Zamora 1999), de donde resulta queel
área preferida para actividades de recolección era el bosque del plémo
sedimentario Terciario, cuyos suelos bien drenados permiten una mayor
riqueza y diversidad de especies de palmas. Otras expediciones tanto de
caza como recolección estabém orientadas hacia las terrazas cercanas a los
ríos y planos aluviales en donde se encuentrem Astrocaryum sciophilum yA.
jauari. Por otra parte, las zonas de inundación estacional en las islas y már
genes de los ríos eran el objeto de la recolecciónde frutos de la palma grega
ria Mauritiaflexuosa.

Ya hemos advertido que en términos de los diferentes ambientes uti-
lizables, a todos ellos se accedía fácilmente desde el campamentoubicado
en la terraza del río y cada uno presentaba ventajas en términos de la
distribución, abundancia y concentración de recursos. Por otra parte es
necesario determinar la periodicidad de la ocupación, para lo cual usa
mos observaciones fenológicas de las plantas, así como datos sobre el com
portamiento de la fauna. La mayor abundancia relativa de recursos se
encontraba en el bosque de tierra firme, cuyos frutos están disponibles
durémte los nueve meses de mayor humedad. Entre tanto, durante el perío
do más seco del año, cuando los frutos del bosque escaseabéiñ,el éimbiente
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ripario era altamente productivo para la pesca. En estas circunstancias
probablemente fue cuando se usaron los barbascos, y el hallazgo de semi
llas de Dieffenbachiasp. (Araceae), a lo largo de la secuencia precerámica
sostiene tal idea.

Otro aspecto concierne la acción que estos grupos de cazadores-
recolectores tendrían sobre el medio, teniendo en cuenta que en los estu
dios palinológicos, las palmas han sido relacionadas con un fuerte impacto
humano enmuchos sitiosneotropicales (Behling et al. 1999). Con el fin de
comprender la forma comoima historia prolongada de actividad humana
afecta la composición del bosque, podemos analizar el caso de la palma
Oenocarpus batana. En términos de distribución, esta es la única palma que
aparece por igual en cualquiera de las unidades del paisaje, por lo cual
los biólogos la han calificadode "generalista". La información sobre las
prácticas del grupo nómada Nukak, en la Amazonia colombiana, nos da
una explicación posible sobre su distribución. Para esta gente, el fruto del
Oenocarpus es muysolicitado y preferido sobre otras palmas. Se prepara
como bebida, al calentar el fruto en agua y luego macerarlo para despren
derlapulpa; este proceso preparala semilla para su rápida germinación.
Cuando el campamento es abandonado, la plántula surge aprovechando
lascondiciones favorables de luz y materiaorgánicaque proporciona el
abono necesario para un rápido crecimiento inicial. Por otra parte, los
Nukakson un grupo que se mueve con frecuencia y poco utilizan campa
mentos anteriormente ocupados (vmpromedio de 68 campamentos anual
mente, de los cuales el 80% no vuelven a ocuparse) (Cabrera et al. 1999).
Según loanterior, eseste unescenario idealpara el crecimiento de plantas
deOenocarpus, propiciadas porelpatrón deocupación huméma. Tales prác
ticas de cazadores-recolectores pueden haber favorecido la distribución
deestayotras especies del bosque, como lomenciona Balée (1989), quien
estimaenun 11.8% la cantidadde bosquesantropogénicos en la Amazonia
brasileña.

La gentede Peña Roja también recolectaba otros frutos del bosque.
Hasta el momento se han determinado en los macrorrestos botánicos diez
especies pertenecientes a seis familias, de las cuales se tienen nueces como
Caryocar aff. glabrum (Caryocaraceae), y Vantanea peruviana (Humiriaceae),
y frutos que posiblemente se consumían crudos como Macoubea guianensis
(Apocynaceae), Beilschmiedia brasiliensis (Lauraceae), Humiriastrum sp.,
Sacoglottis sp. (Humiriaceae), Oxandra euneura (Annonaceae), Licania pyrifolia
(Quysobalanaceae), Inga sp.,y Parkia multijuga (Leguminosae). La varia
ción ensu abtmdancia relativa siguela misma tendenciaya discutida para
las palmas, como es la de mayores frecuencias para los períodos más
tempranos (9000 A.P.) y ima disminución para los más tardíos, alrededor
de8000A.P.
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Consideraremos información complementaria de importancia que
contribuye a explicar esta tendencia. Los trabajos recientes de Pipemo (1999)
sobre los fitolitos del sitio muestran un dominio de elementos arbóreos del

bosque húmedo, de los cuales la familia Chrysobcilanaceae representa mas
del 70%. Es notable la presencia de plantas cultivadas, únicamente hacia el
final de la secuencia, alrededor del 8000 A.P., en donde se identifícaron
cultivos como la calabaza comestible (Cucúrbita sp.), el cédabazo usado como
recipiente (Lagenaria siceraria) y la Calathea allouia,vm tubérculo comestible.

Pipemo hizo un análisis cuidadoso de los fitolitos silvestres y culti
vados de calabaza comestible, y concluyó que los restos encontrados en el
sitio de Peña Roja sólo pueden pertenecer a una especie cultivada, posi
blemente Cucúrbita moschata. Esta especie se encuentra adaptada a los bos
ques estacionales de tierras bajas y debió ser introducida a esta región
desde otro lugar del norte de Sudamérica. El hallazgo de plantas cviltiva-
das sólo hacia el final de la secuencia arqueológica ha sido interpretado
como de horticultura a baja escala, el cual no requirió de un clareo sustan
cial del bosque.

Para resumir, vma reconstrucción de la actividad humcma hacia prin
cipios del 9000 A.P., indica la presencia de un grupo de cazadores-
recolectores con gran conocimiento del bosque tropical. Para este momento,
el tiempo dedicado a actividades de recolecciónestaba igualmente distri
buido entre la recolección de frutos de palma y otras especies del bosque.
Las actividades de cacería segurzimente se llevaban a cabo en el bosque
circundante, en donde los circuitos de obtención de alimentos aprovecha
ban el alto rango de recursos del bosque, incluyendo insectos, larvas de
coleópteros y miel. Además de los recursos obtenidos en el plano
sedimentario Terciario, segmamente también aprovechaban recursos con
centrados de gran importémcia como el pescado, del cualno hay registro
arqueológico ya queno se encontró ninguna evidencia por problemas de
preservación.

La etapa inicial de uso intensivo de recursos del bosque fue luego
parcialmente reemplazada porelcultivo deplantas. La ubicación ylos da
tos obtenidos en Peña Roja corroboran aspectos de laspropuestas teóricas
sobre lascondiciones apropiadas para que se diera undesarrollo delahor
ticultura temprana, como sonelambiente ripario con abtmdancia dereser
vascomolo menciona Sauer (1952) y lalocalización enellúmte delbosque
con un hábitat abierto y ocupaciones humanas permanentes como lopre
senta Harris 1969,1972,1973.

Lo anterior sugeriría una evolución en los sistemas de producción
durante el precerámico, comenzando con vma gran variedad en la dieta
alimenticia procedente de recursos del bosque, seguida por prácticas
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hortícolas realizadas en cercanías al campamento. Esta tendencia parece
enfatizar la seguridad alimentaria a lo largo del año y podría explicarse por
la contribución relativa que los diferentes frutos hacen a la dieta en general,
combinada con su disponibilidad estacional. Debemos tener en cuenta que
se requiere de un mayor esfuerzo para obtener un amplio espectro de pro
ductos debido a su gran dispersión en el bosque. Las excepciones a esta
regla son la pesca y la recolección de frutos de Mauritia. Es plausible que
púa los grupos precerámicos la necesidad de concentración y constante
disponibilidad derecursos, especialmente aquellos quesuplieran la demanda
enlosmeses deverano, pudieron serlos factores queimpulsaron elcomien
zo de la producción de alimentos.

Hay una gran diferencia entre laocupación precerámica y los depósi
tos cerámicos tardíos enelmedio río Caquetá: unadisminución eneluso de
productos delbosque, ladesaparición deciertas especies y laintroducción
eotras nuevas marcan unsistema desubsistencia completamente diferen-
e,e cualsebasa casi totalmente en laagricultura deyuca ymaíz, cultivos

ú^coiporados desde hace vmos 5000 años, como se observa en elegis oarqueológico del sitio de Abeja, enla meseta de Araracuara.

alroH ^poca había comenzado un período seco el cual duraría
Urre ^ (Bush &Colinvaux 1988; van der Hammen (II), 1992,
vuca^° - inicios de cláreos hortícolas de maíz, yseguidamente de
Las 'g por ligeros disturbios con gréuníneas ypalmas deAttalea.
de extensiones cultivadas nopresentan grandes acumulaciones
aoareca '̂̂ Sánica ni materiales culturales. Desde hace unos 2700 años
oreánicoQ ?1 ®y®^os antrópicos como resultado de la adición de residuos
policultiv 1986), en cuyas superficies se establecieron campos de
chinensis) v (Manihot esculenta), maíz (Zea mays), ají {Capsicutn
tres esoec C^heobrama bicolor). En esta época las palmas como las

sícomo jauari y A.cf.aculeatum/sciophilum,
que once especies de

chmensis)vm^TL77Tu u' escM/e«ffl), maíz {z.ea mays), aji (
tre<5 ecnal- - (Theobroma bicolor). En esta época las palmas

palmS(O^ registro de polen muestra
sp.,Mauritia°fl^^"^^ataua, O. bacaba, O. ntapora, Lepidocaryum tenue, Attalea
Chamaedore sp.,Astrocaryum sciophilum, Euterpe, Iriartea y
sobresale laan disponibles encercanías delsitio. Entre todas ellas
actualmente esSuiv'̂ H^f '̂® chontaduro, hacia el 750 A.P., palma que
dantas frutos los en ^ ^ viviendas indígenas yprovee de abun-
la época de verán durante importantes fiestas rituales en
objeto de debate es cultivo de esta palma es todavía
cultivo. EnestahistorS considerar el relato Andoque sobre dicho
que finalmente captu/a v

y, j ^ y se casa con la mujer sabalo, proveniente de laocana. a casa os, hacen una visita a los hermanos peces de la mujer,
quienes lenen ren easumaloca varias palmas dechontaduro. Garza tiene
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que hacer varios trucos y finalmente, con la complicidad de su mujer, quien
esconde una de las preciadas semillas, logra llevarse el chontaduro para su
propia tierra. La historia no acaba aquí, pues los peces se dan cuenta del
engaño y tratan de recuperar la semilla, por lo cual Garza debe sembrarla
tierra adentro para que los peces, habitantes del río, no la puedan ver. Esta
visión se complementa por los estudios de relaciones fílogenéticas, que apun
tan a una posible domesticación de esta palma en el sur- suroeste de la
cuenca amazónica, aproximadamente donde se supone que se desarrolla
ron los primeros cultivos de yuca. De este modo se presume que el movi
miento de dispersión en términos del río Caquetá, sería efectivamente desde
la bocana hacia las cabeceras, a donde habría llegado tardíamente.

Por último cabe señalar la persistencia de algunos rituales relaciona
dos con palmas: uno involucra el chontaduro y se hace en la misma época
de preparación de siembras, el verano, y se asocia con todas las labores
agrícolas. Por otra parte existe la fiesta del canangucho, durante la época de
abundancia que es aquella del intenso invierno, que se considera como el
dabukuri de los peces, fiesta de intercambio y de alianza de losseresacuá
ticos con los cuales se asocia el canangucho. Estas dos fiestas son apenas
un ejemplo que resume la oposición y complementariedad entre ambientes
acuático y terrestre, bosque y río, invierno y verano, recoleccióny cultivo,
labores masculinas y femeninas, y evidentemente la historia de las alianzas
que fueron necesarias para garantizar la producción y la reproducción.

Mientras muchas de las teorías actuales de agricultura de tierras bajas
tropicales sugieren principalmente tópicosecológicos o económicos, laetno
logíaprovee otra base cultural para entender laecología humanaamazónica.
Para los grupos indígenas actuales, su tierra está cargadade significado y
muchasde las actividades son obien permitidasorestringidas debido acreen
cias culturales. Por lo demás, el componente histórico permite comprender
lasinteracciones entre distintasgentes. Koch-Grünberg (1995) anota lasrela
ciones que se dieron entre grupos de diferentes tradiciones, como aquellos
cuyabase de subsistenciaera la pesca,conlasbandasquepertenecen másal
bosque y con los agricultores de tubérculos. Este fue el casode loscazadores-
recolectores Kaua Tapuyo, quienes migraron del río Querary y en su nuevo
asentamiento fueroninvadidos porun grupo Tukano, gente pescado, porlo
cual finalmente adoptaron su lengua ycostumbres. Después entraron enel
escenario las gentes Tapirde filiación arawak, y tras un período inicial de
conflicto, establecieron alianzas matrimoniales con sus nuevos vecinos. Esta
fue la forma como la gente pescado, ya mezcladaconlosantiguoscazadores,
adoptó la agricultura de la yuca. En términos de las plantas, debemos recor
dar que éstas son gente, por lo cual toda creación de alianzas sociales incor
pora el medio ambiente puesto que cada gente tiene la obligación de velar por
ciertas plantas de las cuales están a cargo desde su origen mítico.
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TERRITORIO Y SUBSISTENCIA
EN LOS NUKAK, GRUPOS NOMADAS

HABITANTES DE LA AMAZONÍA
COLOMBIANA^

Dany Mahecha-R.
Carlos Eduardo Franky-C*

Los grupos humanos establecen relaciones sociales con su entorno y
lo convierten en su territorio, en im espacio humanizado que formaparte de
una concepción del mundo y del universo (Correa 1993, Descola 1989). Es
tos procesos de apropiación territorial se desarrollan junto con saberes eco
lógicos y tecnológicos, se enmarcan en redes de relaciones interétnicas, en
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' La información en que se basa este estudio es resultado de los proyectos «Apor
tes a la etnografía de los Nukak y su lengua -aspectosde fonología segmental»
(1991-1994), «Investigación territorial y etnográfíca de los Nukak» (1994-1997),
realizados conjuntamente con Dany Mahecha y Gabriel Cabrera. El primer
proyecto fue presentado como trabajo de grado a la Universidad Nacional de

I Colombia y contó con el respaldo del Comité Nacional de Lingüística Abori
gen; el segundo fue ejecutado con la fundación Gaia Amazonas-Programa
COAMA y contó con el apoyo financiero de Earth Love Fimd y Danish
International Development Agency (Danida). Los resultados de estos proyec
tos se han actualizado y analizado bajo nuevos enfoques durante el desarrollo
del proyecto «Ordenamiento territorial y grupos indígenas amazónicos» (en
curso), inscrito en la línea de investigación sobre problemas territoriales
amazónicos, que adelanta el Instituto Amazónico de Investigaciones Imani, de
la Universidad Nacional de Colombia.
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construcciones simbólicas, en sistemas culturales de conocimiento y en con
cepciones éticas, que en conjunto forman la realidad objetiva de cada uno de
estos grupos (Reichel-Dolmatoff 1997, Vasco 1992). El ejercicio de la territo
rialidad también incluye la historia de vida de las personas, la cual a su vez
genera lazos emocionales con el territorio (Franky & Mahecha 2000).

El ejercicio de la territorialidad es dinámico y se caracteriza por su
reconfiguración permanente. Los procesos de apropiación territorial están
asociados a desarrollos históricos locales y regionales de intercambios de
saberes, de servicios, de bienes y de materias primas. Frecuentemente con
relaciones conflictivas que pueden desembocar en guerras o en intentos de
imponer Lma visión del mundo, una forma de vivir, sobre otra, que por su
puesto incluye el dominio y el control sobre un territorio y sus recursos.

Estos procesos han generado sincretismos y contradicciones socia
les, que introducen cambios en la vida de los grupos humanos o inclusive
su desaparición. Por ello podemos afirmar que las concepciones de mundo
y el ejercicio de la territorialidad tienen elementos que permiten continuida
des y otrosque se van transformando dramáticamente, se van perdiendo o
se van incorporando.

En la noreste amazónico existe un modele de manejo del bosque hú
medo tropical basado en el nomadismo y en la caza y en la recolección, en
las áreas interfluviales. Los grupos que practican este modelo son llamados
«Makú». Lapalabra «Makú» es un nombre genérico para seis grupos étnicos
diferentes: Nukak, Bara, Hupdu, Yuhup, Nadob and Dow. Ellos están loca
lizados entre los ríos Guaviare y Negro, en Colombia y Brasil (Mahecha et
al. 1996-1997). A partir de examinar el caso Nukak, vamos a ilustrar los
anteriores planteamientos.

LOS NUKAK

El territorio Nukak está ubicado entre los ríos Guaviare e Inírida. Los
Nukak son aproximadamente de 350 personas, distribuidas en 13 grupos
locales. Cada grupolocal tiene imlídery un territoriodelimitado, quecono
cen detalladamente. Estos conocimientos implican la localización de los re
cursos, su distribución, sus ciclos estacionales, sus relaciones ecológicas, etc.

En la composición de los grupos locales se presenta una estructura
básica, compuesta porun segmento de clanasociado con el territorio einces-
tral en el que habita; esta asociación permite la identificación de un grupo
local con tm área específica,al mismo tiempo que ésta área se identifica con
el grupo local. También es un criterio para definir el líder del grupo, pues
preferentemente el líder debe ser una persona del territorio que le es propio
(Cabrera et al. 1999).

Territorio y subsistencia en los Nukak, grupos nómadas habitantes ...

Figura 1. Felipe pesca con arco y flecha luego del barbasco (Mahecha 1995)

Los grupos locales tienen derechos de uso sobre su territorio, aunque
éstos no tienen en estricto sentido unos límites fronterizos definidos. Los

grupos locales tampoco son los dueños exclusivos de los recursos del bos
que, lo cual permite que cualquier grupo que visita otro territorio los explo
te. Los únicos derechos de propiedad se extienden sobre los recursos que
han sido objeto de manejo o a los que se les ha Invertido tiempo y fuerza de
trabajo, los cuales si son objeto de control y una explotación sin autoriza
ción del dueño, genera conflictos.

Cuando otro grupo local visita a otro, se celebra una «ceremonia de
encuentro», entre los dos grupos, cuya fimción es, en términos simbólicos,
permitir la entrada de los visitantes eliminando los peligros de ataques
físicos o chamanísticos, ya que estos grupos son «otragente», afines conlos
que pueden existir relaciones de alianza e intercambio matrimonial o con
flictos. Posteriormente, los anfitriones le asignan a sus huéspedes un área
para que exploten durante el tiempo de su visita, pues estas ceremonias son
una expresión ritualizada de control territorial.

Los grupos locales pueden tener entre 9 y 45 personas, pero entre
ellos existe un alto flujo de población. En promedio, cada día entre dos y
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tres personas cambian de grupo local por pocos días para visitar a sus pa
rientes o por largos períodos para unirse a otro grupo local, a veces como un
mecanismo de resolver conflictos sociales.

Asociado a esta flexibilidad social se encuentra su nomadismo. En

promedio, los Nukak cambian de asentamiento 68 veces en un año, perma
neciendo en cada campamento 5.31 días y recorriendo una distancia de 6.9
kilómejros por cada movimiento (Cabrera et al. 1999; cfr. Politis 1996; 147).

Algunas de las motivaciones ambientales para realizar un cambio de
campamento tenemos el conocimiento de las épocas de lluvias y del uso del
espacio de acuerdo a las variacionesen los niveles de las corrientes de agua,
los periodos de fructificación de las especies vegetales y el manejo de la
composición de las unidades ecológicas o de paisaje.

LosNukak consideranlos ciclos de maduración de algunas especies
vegetales, cuya concentración han propiciado con su manejo^ en ciertos
puntos, para trasladarse allí y aprovechar su época de fructificación e incre
mentar su interacción social con otros grupos que confluyen hacia estos
mismos sitios, convertidos enestos momentos encentros de reunióna pesar
deestar ubicados enelterritorio particular dealgún degrupolocal. Durante
estos períodos hay ima actividad social intensa y múltiples visitas en las
que celebranrituales e intercambian mujeres, bienes e información (Cabrera
et al. 1999: 127-144),

Entre otras motivaciones sociales para cambiar de asentamiento son
elinterés deira celebrar ceremonias rituales (como cuandose va a presentar
un saludode luto),la necesidadde conseguiralgunos bienes, información o
servicios (que actualmente incluye a visitas a la población blanca, en espe
cial los sitios en donde encuentran algún nivel de atención médica), o la

Investigaciones recientes handemostrado que la división entre «domesticado"
y «silvestre» no es pertinente paraentender los procesos de ocupación de la
región amazónica, ya que esmuy difícil determinar con exactitud en que mo
mento una especie es o no domesticada. Las especies entonces se refieren
como de semidomesticadas (manipuladas) adomesticadas en un continuo que
no es claramente diferenciable porque han sido objeto de un intenso manejo.
El término «manejo» se define como una actividad que nocontraría losproce
sos naturales, sino que sigue de forma similar los procesos de sucesión del
bosque. «Enel sentido usual de la palabra, manejo significa una alteración del
medio ambiente para la creación de plantas y/o animales de interés para el
hombre. Esta alteración puede ser hecha de muchas formas, conforme a inten
sidadesde manipulación» (Anderson &Posey, 1985; 3).
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a

Figura 2. Detalle de un campamento durante la estación seca (Mahecha 1993)

aparición en el área del asentamiento de algún ser sobrenatural que pueda
traer la enfermedad o la muerte.

La dieta Nukak es saludable. En términos nutrícionales, es balancea
da y completa. Está basada principalmente en la caza, la recolección y la
pesca. Y aunque conocen las prácticas hortícolas desde tiempos inmemo
rables, éstas siempre han estado en un segundo plano.

Según nuestros registros la recolección de vegetales representa el
32.49% de las actividades productivas; la caza el 21.59%; la pesca el 18.22%;
la recolección de miel e insectos el 15,07%; y la horticultura el 12.61%. Halta
el momento se conoce que este pueblo maneja comoalimento y/o fuente
materias primas 83 especies vegetales (43 identificadas), 9 de primates, 7 de
otros mamíferos, 2 de reptiles, más de 10 de aves, 39 de peces, 3 batracios y
2crustáceos y diversos insectos como43 especies de abejas productoras de
miel y sus larvas (22 identificadas), 14 de avispas y 16 de orugas.

Para los Nukak son varios los elementos que permiten aseverar que el
territorio que actualmente ocupan ha sido objeto de im manejo que ha cuali
ficado los recursos del bosque. Algunas de las estrategias de manejo que
poseen son; la existencia de bosques de palmas de origen antrópico que no
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sólo son fuente de alimento y de materias primas smo atractivos para presas
de caza; campos de cultivo o huertos que reciben manejo de abandono; prác
ticas como la tumba selectiva de ciertas especies de árboles y palmas; corte
de ramas con fruto de varias especies de árboles frutales; cría de larvas en
palmas derribadas; y la cualificación de espacios del bosque, agrupando
distintos tipos de recursos, por ejemplo, la elaboración de huertos en proxi
midad de áreas de pesca (Morcóte et al. 1996,1998).

La concepción del Nukak del mundo establece relaciones sociales
entre los seres vegetales, animales y humanos que habitan en un universo
construido en tres niveles, y que está estrechamente asociado a las concep
ciones sobre el cuerpo humano, su funcionamiento, patologías y terapéuti
cas (Cabrera et al. 1999: 97-100, 207-217).

Estas relaciones sociales se expresan en elementos como: la apro
piación toponímica; el reconocimiento de sitios de alto valor simbólico y
cultural quetienen unasnormas específicas de manejo, que van desde una
explotación abierta hasta la prohibición rotunda de realizar cualquier ac
tividad humana; la inscripción de hechos históricos en el entorno físico,
tantolos queseexpresan en términos míticos comolos que hacen referen
cia a lahistoria étnica ya lahistoria de las relaciones con otrospueblos; el
cuerpo mitológico del que se desprenden conocimientos ecológicos, nor
mas de comportamientosocial, recitaciones para curar o para enviar en
fermedades, explicaciones sobre el origen de las especies animales y
vegetales, de los accidentes geográficos, de losmás diversos objetos ritua
les ycotidianos, yde los comportamientos y actitudes humanas; la elabo
ración de redes de caminos; y las formas de apropiación y propiedad de
recursos.

Una serie deactitudes ycomportarnientos cotidianos integranlos as
pectos sociales y los ambientales, y están determinadas por las relaciones
que sedeben mantener entre los seres que habitan losdistintos niveles del
mvmdo, para garantizar la abundancia de la comida, la buena salud y el
equilibrioen las relacionessociales, tanto de las que se dan entre los hom
bres como de lasquesedanentreestos y el medio. Entre éstas tenemos las
dietasprescriptivas asociadas al ciclo vital y a las categorías sociales de los
individuos, queincluso puedendeterminar el uso de las diversas técnicas
en las actividades de consecución de recursos.

Actualmente, los Nukak han establecido relaciones permanentes con
la sociedad occidental, principalmente con la población colona. Los cam
bios generados en su forma de vida por estas relaciones las podemos resu
mir en una pérdida de control territorial debido al avance de una conflictiva
frontera de colonización, en donde se expresan diversos conflictos sociales
colombianos (cultivos ilícitos y las políticas estatales de erradicación, pre-
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Figura 3. El viejo Pena prepara zaino {Tayassu sp.) que cazó (Franky 1993)

-i.-

Figura 4. Jarawa se alista para preparar los frutos de mil pesos {Oenocarpusbataua)
(Mahecha 1991)
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sencia de diferentes grupos armados al margen de la ley en disputa por el
control territorial, etc).

Estos cambios están contribuyendo a la desestructuración de los pa
trones Nukak de organización social y de manejo del espacio, y los está
enfrentado al camino de la sedentarización, como una forma de abordar el
nuevo contexto socio-cultural en el que se está inscribiendo su territorio
étnico (Cabrera et al. 1999, Politis 1996).

CONSIDERACIONES FINALES

La integración de aspectos sociales, históricos, simbólicos, ecológi
cos y emocionales definen la territorialidad de un grupo humano. Cada imo
de estos aspectos, o la conjugación de varios de ellos, puede determinar los
comportamientos y las respuestas sociales en contextos particulares, que
por este mismo hecho pueden ser contradictorias o generar divisiones y
confhctos entre los actores sociales. Estos aspectos pueden motivar, modifi
carodetener decisiones yacciones relacionadas conelmanejo del territorio,
de las pautas de asentamiento, de la explotación de los recursos o de las
relaciones conotrosgruposhumanos.

La territorialidad no se limita únicamente a una ocupacióndel bos
que y al control de sus recursos, pues la trama de relaciones sociales tras-
aendeelnivel empírico yconlleva aque lastécnicas y estrategias de manejo
del medio ambiente nosepuedan entender sinlos otros aspectos a los que
están asociadas (Franky &Mahecha 2000, van der Hammen 1996).

También sucede que se presente el cruce de varias territorialidades
so rexm mismo espacio geográfico, imasveces superponiéndoseo generan-
o conflictos (Vieco 2000). Para el caso colombiano encontramos que en

muchos territorios indígenasse manifiestan diferentes territorialidades: la
particular delgrupo étnico; ladelestado, débil, llenade contradicciones y
^proceso dedeterioro; las que ejercen losgrupos armados ensus zonas de
influencia; ylas que seejercen enzonas decolonización que «son tierra de

yef^ti estado ni los grupos armados tienen una presencia reíd
sistema cultural de conocimiento, que a través de sucma haplanteado distintas formas deconcebir elespacio y el tiempo, o

palabras la realidad. También ha posibilitado nuestra compren
siónde otros sistemas culturales deconocimiento, de otras formas de conce
bir el universo, y de otros modos de vida.

Con estos conocimientos podremos comprender mejor las realidades
amazónicas y plantear e implementar alternativas de convivencia entre los
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grupos humanos y entre éstos y su entorno. En el corto plazo participando
en el proceso de ordenamiento territorial del país y a largo plazo colaboran
do en la reconstrucción de una Nación unida en su diversidad social y
ambiental, a través de un diálogo de saberes, basado a su vez en un lenguaje
común, que está en construcción.
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TUMBAS INUNDADAS DE CALIMA:

CONTEXTO E IDENTIFICACIÓN BOTÁNICA
DE LOS RESTOS CONSERVADOS

Leonor Herrera-A.*
Gaspar Morcote-R.**

INTRODUCCIÓN

La región arqueológica Calimaen el sviroccidente colombiano sesitúa
en las elevaciones medias de la cordillera Occidental (alrededor de 1500
msnm.). Suclima es templadoy enbuenapartede laregión húmedo también;
los suelos son ácidos y en las laderas sobre todo, el nivel freático registra
fluctuaciones estacionales. Este ambiente es imo de los menos propicios para
la conservación de restos orgáiücos, por eso en las tumbas prehispáiucas
raramente se preservan restos óseos u objetos de materiales perecederos.

Sin embargo, en los siglos XIIa XVI D.C., o sea hacia el finaldel cuarto
y último período de ocupación, denominado Sonso,las tumbas (adiferencia
deépocas anteriores) se construyeron conel pozomuyprofundo y unacá
mara lateral amplia (Rodríguez &Salgado 1990, Herrera 1992). Cu^do
estas tumbas se cavaron en los pisos de los valles o en terrazas aluviales
bajas -donde la cercanía de los cursos de agua mantiene el nivel freático
permanentemente alto ymenos vulnerable alas fluctuaciones estacionales-
elaguaprontosellólascámaras, impidiendo quelos organismos aeróbicos
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Nacional de Colombia
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pudieran descomponer los objetos de materiales orgánicos que componían
el ajuar.

En la hacienda Samaria (municipio de Darién, departamento del Va
lle del Cauca) existen varios cementerios en la extensa terraza aluvial baja
del río Aguas Calientes, tributario del alto río Calima^ (Figura 1). En 1992
fueron saqueadas algunas de las tumbas inundadas en uno de estos cemen
terios. Dada la variedad, carácter único y fragilidad de los ajuares que éstas
contenían, se inició un proyecto de rescate arqueológico, conservación de
objetos in situ y recuperación de información sobre tumbas ya saqueadas. La
primera temporada se llevó a cabo en julio-agosto de 1992^, la segunda en
octubre del mismo año®; en 1993se recogió información durante una visita
de unos pocos días® y finalmente en julio-agosto de 1998 se llevó a cabo el
último trabajo de campo'. En el curso de estas temporadas de campo se
excavaron nueve tumbas (la mayoría intactas, otras parcialmente
guaqueadas) y se recuperómformaciónsobre otras 53.

LAS TUMBAS YSU CONTENIDO

Los objetos recobrados en estas tumbas fueron elaborados en materia
les vegetales yminerales (piedra, cerámica). Los materiales vegetales de los

En 1989 dos arqueólogos del Inciva excavaron, en otro sector de la hacienda
Samaria, tumbas devarios períodos incluyendo algunas del Sonso tardío, de
^®^®^t®dsticas similares alas descritas en este artículo (Rodríguez ySalgado
Participaron Juan Guerrero (arquitecto del Centro de Restauración de
Colcultura) yLeonor Herrera (arqueóloga del Instituto Colombiano de Antro
pología, Colcultura). La temporada de campo se financió con aportes de
Colcultura, la Fundación Pro Calima y el Museo del Oro. El Museo Nacional
Suizo deZurich participó enlaconservación deobjetos obtenidos enestay las
posteriores temporadas de campo.
Participaron Juan Guerrero y Estéban Gómez (arquitecto y restaurador res
pectivamente, del Centro de Restauración de Colcultura) y estudiantes de la

scuela Nacional de Conservación, Restauración y Museología, (Colcultura).
eonor Herrera (ICAN) supervisó las excavaciones arqueológicas. La financia

ciónestuvo a cargo de Colcultura.
Participaron Marianne Cárdale de Schrimpff (asociación Pro Calima), María
Cristina Moreno (Museo Arqueológico de laUniversidad de Caldas) y Leonor
Herrera (ICAN) ^ o

Las excavaciones fueron llevadas acabo por los arqueólogos Edixon Quiñones
y Liliana Segura (1999), con la asesoría de Leonor Herrera (Asociación
Procalima). La temporada fue financiada por laAsociación Procalima ysecon
tó con la colaboración del Museo Arqueológico dela Universidad deCaldas.
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cuales trata este artículo, cuya identificación se llevó a cabo en 1999 en el
Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, proceden de
las tumbas numeradas 5, 6, 14, 34 y 38. En éstas, a los cuatro metros de
profundidad y en un estrato de arcilla aparece el nivel freático. Más abajo se
abre la cámara, cuya entrada está sellada por una empalizada de troncos de
árbol clavados verticalmente en el piso. Las cámaras de estas tumbas se
abrían por el extremo angosto del pozo que era de forma rectangular; pero
mientras las de las tumbas 5, 6 y 34 eran angostas, alargadas y con el piso
inclinado hacia abajo, las cámaras de las tumbas 14 y 38, también alarga
das, se abrían perpendiculares al pozo.

Tumba 5

El pozo fue detectado por los guaqueros, quienes inicialmente no pa
saron más allá de los cáteos con mediacaña. La excavación arqueológica de
esta tumba, iniciada en la segunda temporada de 1992, tuvo que ser inte
rrumpida cuando ya se había iniciado el despeje de la bóveda por la amena
za de derrumbes, agravados por movimientos sísmicos. El pozo se tapó de
nuevo, pero antes de tener la oportunidad de continuar las excavaciones,
los guaqueros lo reabrieron y saquearon la tumba. Posteriormente se logró
obtener información sobre ésta, y recuperar algunos de los objetos del ajuar.

Una de las tumbas más ricas del cementerio, con la mayor cantidad
y variedad en los objetos y materiales, contenía además de un sarcófago y
un banco de madera (objetos comunes allí), una canasta®, las plumas de
un ave, una coleta de cabello humano amarrada con un bejuco y finalmen-

Figura 2. Tres propulsores (70-73 cm de largo) y un proyectil de la tumba 5. He
chos de madera de palma (wettinií sp).

En procesode restauraciónpor parte de EmiliaCortés en el Museo Metropoli
tano de Nueva York
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te tres propulsores y un proyectil (Figura 2); había además un fragmento
seco de tallo que había sido sometido a brillo.

Tanto los tres lanzadardos como el proyectil se encontraron quebra
dos intencionalmente. Los lanzadardos son del tipo «brazileño» (con un
orificio para el dedo, en contraste con los de gancho de tipo «andino», en
contrados en la zona muisca) conocidos ya para Colombia y el oriente de
Sudamérica (von Schuler-Schomig 1981).

Tumba 6

La tumba 6 era así mismo una de las más ricas; contenía un sarcófago,
dos bancos, tres palos afilados (¿Icin- "
zas?) y tres varas planas de madera
(¿instrumentos para tejer?), parti
das. Esta tumba contenía además el
conjunto más especial de toda la co- 1 M
lección: un portadardos elaborado InVin J B
con una semilla grande de superfi- m
cié reticulada, que contenía unos .
dardos de chonta de 5 a 7 cm de ion- I ff
gitud yde color café oscuro (Figura iKÜ^BBn
3). Por su tamaño pudieron corres-
pender a proyectiles para disparar
con cerbatana. Al respecto es intere-
sante anotar que según Chaumeil jjRajjB'V, A ''4
(1993) en América del Sur, particu-
lannente en las tierras bajas trópica- 'ta
les, es frecuente la creencia de que
algunas de las enfermedades son mBCm - j
causadas por dardos mágicos, entre ¿¿V
ios cuales se mencionan los hechos

en madera de chonta. Finalmente,

había en esta tumba lo que pueden
haber sido las cuentas de im collar;
se trata de unos objetos discoidales,
para los cuales fue difícil determi- j3^ Portadardos de una semilla de
nar si eran de origen vegetal, animal, calatala columbiana, condiminutosdardos
o de cerámica' (Figura 4 izquierda), de madera de palma.

Están identificadas con el código 92IV 22. Se descarta que sean de tejido vege
tal, para Germán Peña quien las examinó serían vértebras, pero no puede
identificar de qué ciase de animal.
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Figura 4. Arriba izquierda: Cuentas de collar (?) de materiales no identificados,
tumba 6. Abajo derecha: Cuentas de collar, tumba 14 (9811-43).

Tumba 14

Fue parcialmente saqueada y los objetos fueron rescatados. Posterior
mente fue reexcavada arqueológicamente. En la parte no intervenida del
pozo se encontraron un metate y dos manos de moler. En la bóveda, los
guaqueros dejaron el sarcófago, pero retiraron una variedad de materiales:
manojos de cabello humano entreverados con mitades y fragmentos de se
millas grandes y reticuladas (como las del portadardos de la tumba 6), asi
como musgo. También contenía semillas de algodón (Figura 5) y otras semi
llas duras, perforadas intencionalmente como para ensartar en un collar
(Figura 4 abajo), amén de tres vasijas de cerámica en ima de las cuales había
una pequeña nariguera de oro.

Tumba 34

Estaba intacta y contenía un sarcófago'", im objeto de madera que
parece ser el cabo de un hacha y dos palas. En el fondo del sarcófago se
encontraron, durante el proceso de restauración, semillas de ají y de una
gramínea. Una muestra de madera de esta tumba (excavada en 1992) dió
una fecha de 510±50 A.P. (Beta61720).

Este (colección ICANH 941V 94) juntoconotrosobjetos del mismo cementerio
formaparte de la exhibición permanentede la Sala de Arqueología del Museo
Nacional.
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Figura 5. Semillas de algodón de la tumba 14 (98-11/93)

Tumba 38

Era muy rica y también fue saqueada; contenía un sarcófago " (con
restos de un recubrimiento de estera), dos bancos, una cucharilla de made
ra, un encabador de madera y dos recipientes vegetales de paredes muy
delgadas. Uno de éstos contenía semillas de algodón (algunas de las cuales
tienen una coloración café) y también de ají.

IDENTIFICACIÓN BOTÁNICA

Las muestras botánicas y objetos recuperados en las tumbas fueron
sometidos a secado controlado en el Centro de Restauración de Colcultura.
Dos litros de sedimentos, recuperados del sarcófago de la tumba 14 mien
tras estaba en proceso de consolidación, fueron cernidos con una malla de
0.02 mm. Una vez seco, el residuo se sometió a flotación y con un

" Este (CL-001-045-02-5-007) se exhibe en el Museo Arqueológico de la Universi
dad de Caldas en Manizales. En cuanto al sarcófago que forma parte de la
exhibición permanente del Area Cultural del Banco de la República en Pereira,
fue encontrado en la tumba 32.
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estereoscopio de 75X se separaron los restos botánicos cuya identificación
taxonómica se basó en el estudio de sus caracteres morfológicos y anatómi
cos, contrastados con los rasgos de especímenes de la Colección de Referencia
de frutos y semillas y de especímenes botánicos del Herbario Nacional Co
lombiano (COL) del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Na
cional en Bogotá.

Estas colecciones de referencia, también aportaron algunos datos
georeferenciales y etnobotánicos, importantes para este estudio. Los datos
de nomenclatura, sinonimia, distribución geográfica y observaciones
etnográficas sobre nombres vernáculos y usos de las plantas fueron obteni
dos de las bases de datos WSTROPICOS'^ del Missuri Botanical Carden,
Index Kewensis y la base de datos de frutos y semillas del Instituto de Cien
cias Naturales (Unidad Arqueología). Alguna otra información fue obteni
da de fuentes bibliográficas (Tabla 1).

BIGNONIACEAE

El recipiente vegetal de la muestra 95-X-Ol de la tumba 38 podría
pertenecer a la especie Crescentia cujete, ya que los caracteres morfológicos y
anatómicos, todavía conservados en el vestigio arqueológico son propias de

Tabla 1. Contextos de las muestras examinadas y su identificación

Código Tumba Vestiglo Familia Especie N.vulgar

92-IV-12 14 semilla Icacinaceae Catatóla colombiana -

musgo Meteoriaceae PapUlaría nigrescens -

musgo Meteoriaceae Squamidium livens -

9¿.rv-i3 14 semillas cf. Cucurbitaceae - -

semilla Sapindaceae indet. - -

92-IV-21 6 dardos Palmae Wettinia sp. chonta

poitadardo Icacinaceae Catatóla colombiana -

92-IV-24 6 parte Palmae Wettinia sp. chonta

instrumento

94-IV-97 38 semillas Malvaceae Gossypiom cf. barbadense algodón
silvestre

95-X-Ol 38 recipiente Bignonaceae cf. Crescentia Sp. calabazo

95-X-02 34 pala corta Palmae Wettinia sp. chonta

95-X-06 5 lanzadardos Palmae Wettinia sp. chonta

95-X-07 5 lanzadardos Palmae Wettinia sp. chonta

culmo Gramínea Goadoa cf. angostifolia guadua
98-11-43 14 semillas Malvaceae Gossypiom cf. barbadense algodón
Sin código 34 semillas Solanaceae Capsicom sp. ají
(Sarcófago) semillas Indeterminada - -

semillas Indeterminada - -

hierba Gramínea Panicom sp. -

http://mobot.mobot.org/cgi-bin/search_pick
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ésta. Su actual distribución desde México hasta la Argentina y sus múlti
ples usos (medicinal, implementos domésticos y alimenticio) sugieren que
esta especie fue muy apreciada por los grupos humanos de pasado.

CUCURBITACEAE

Las semillas con una perforación artificial de la tumba 14 (muestra 92-
IV-13) podrían corresponder a la familia de las cucurbitáceas, pero su deter
minación no es definitiva o segura". Las semillas se observaron en estado
seco; su forma es ovoide, en su ápice se obser\'a una pequeña muesca propia
de la semilla. La ornamentación de la superficie es faveolada a lOX de
magnificación y el color de la superficie es marrón oscuro brillante (Tabla 2)

Tabla 2. Descripción de las semillas cf. Cucurbitaceae, muestra 92-rV-13. Var=
varianza

Longitud (mm) Grosor (mm) Espesor (mm) Peso (gr.)
20.0 10.2 6.2 0.463

16.7 9.2 6.0 0.305 '

16.7 8.5 5.0 0.254

20.5 9.2 5.7 0.324

19.4 9.8 6.0 0.311

Var= 18.35a:1.8 Var = 9.38*0.64 Var = 5.78* 047 Var = 0.331 *0.078

GRAMINEA (POACEAE)

También en el sedimento del sarcófago de la tumba 34 se recuperaron
dos pequeñas semillas secas pertenecientes a esta familia, que tienen una
longitud de 1.2 mm. La zona ventral presenta una topografía reticulada; en
la parte dorsal se observa una carena suave que divide la superficie en dos
planos, así como pequeños poros lanceolados.

El etnógrafo Koch-Grünberg (1995: 307-7) describió un collar de semillas del
mismo género de las arqueológicas, que observó entre los indígenas tukanos
del río Tiquié en la Amazonia colombiana:" ...una sarta de flauticas que se
amarra al cuello; los diferentes elementos recuerdan una ocarina; son cascaro
nes vacíos de semillas, color marrón brillante, de un árbol frutal". No identifica
el género, pero en un pie de pagina refiriéndose a esta fruta dice: "Esta fruta
tiene el tamaño y la forma de una calabaza ... Las semillas están incrustadas
entre paredes esponjosas, rojizo-blancas y de sabor dulce". Recientemente uno
de los autores de este artículo (GM) obtuvo en el mercado de Leticia collares
elaborados por los indígenas witotos de semillasde varias especies, una de las
semillas tiene la misma anatomía y morfología de las semillas arqueológicas.
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En la tiunba 38, dentro de la muestra 94-rV-97 (compuesta mayormen
te por semillas de algodón) se encontró vma pequeña semilla seca y brillante
de ima gramínea del género Panicum sp., que se conoce como pasto.

La muestra 95-X-07 de la tumba 5 incluye un fragmento seco de tallo
o culmo cilindrico de superficie brillante identificado como Guadua cf.
angustifolia. Mide de 26 cm de largo y 1.5 cm de diámetro, con nudos a una
distancia aproximada de 5 cm cuyo; su interior está constituido de haces
fibrosos. Esta especie, que actualmente crece en la región, tiene ima alta
densidad y amplia distribución. Se le encuentra desde el nivel del mar hasta
los 1500 m., en un área muy amplia que se extiende desde México hasta la
Argentina; algunas vecesse le encuentra cultivada Oudziewiczet al. 2000).

ICAaNACEAE

I u recipiente para los dardos diminutos de la muestra 92 IV 21 see a oró con unsemilla de Calatola columbiana; de la misma especie son va-
valvas desemilla delamuestra 92IV12 ydiez fragmentos que seencon

aron incrustados enelconjvmto decabello humano. Esta semilla presenta
un endocarpo duro,compuesto de dosvalvas, una topografía desuperficie

®s elipsoide, tiene vma longitud de 40 mm, un diámetrode 38.3 mm. yunespesor depared de1.3 mm.

Nueve especies componen este género cuya distribución va de Méxi-
a cuador. Para Colombia seha reportado laespecie C. columbiana, delos

osi^es andinos entre los 1600-2300 m., que se encuentran en los departa-
Antioquia, Chocó,VaUe.del Cauca y Nariño (Brako&Zarucchi

gj, arboles que «dcanzan los 10 m., de altura, cuyo fruto es de forma
de longitud y 4.5 cm de diámetro ecuatorial, con una

semilla de forma y tamaño simüares al del fruto.

malvaceae

38) estS?^ muestras (98-11-43 de la tmnba 14 y94-IV-97 de la tumba
carón ^ ®°mpuestas por aproximadamente 500 semillas que se identificóme e Cossypium cf. barbadense (algodón, algodón silvestre).

rn ®pidernüs de las semillas arqueológicas presentan fibras cortas,nocí as comúnmente como pelusa, las cuales seencuentras adheridas a
a seim a. no de los rasgos característicos, queconservan lassemillas es
a presencia enlaepidermis de una delgada arista longitudinal, lacual se

encuentra enlaparte polar alápice. Igualmente presentan una forma ovoi-
e y un ápice agudo de 1mm de longitud, delgado y plémo. La estructura

mterna contiene pequeños órganos enforma de cavidades esferoides. Algu-
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ñas semillas son de color marrón, tonalidad que tenían las fibras que las
rodeaban y los textiles elaborados con éstas; sus magnitudes se presentan
en la Tabla 3.

La muestra 94-IV-97 la tumba 38 conteiría 98 semillas de algodón, 55
de las cuales conservaron el color marrón original de la fíbra; la magnitudes
de esta semillas se presentan en la Tabla 4.

METEORIACEAE

La muestra 92-rV-12 traía una gran cantidad de pequeñas ramas de
dos especies de musgos epifitos identificados como Papillaria nigrescens y
Squamidium livens. Crecen sobre troncos y ramas de los arboles, madera en
descomposición, suelo, humus y rocas, en ambientes pantanosos y corrien
tes de agua bajas. Estas especies se encuentran distribuidas en el neotrópico
entre altitudes de 80 a 2690 m (Churchill & Linares 1995). En Colombia se
las encuentra en el área andina entre los 80 y 2700 m., de altitud.

Tabla 3. Descripción cuantitativa de las semillas de algodón de la muestra 98-11-43,
tumba 14. Var= varianza

Longitud (mm) Diámetro (mm) Peso (gr.)

8.75 5.1 0.0202

9.7 5.4 0.0384

7.3 5.1 0.0152

8.2 4.1 0.0192

9.35 4.4 0.0379

7.6 5.0 0.0144

9.4 4.6 0.0262

7.1 4.75 0.0157

9.5 5.0 0.0246

8.9 4.9 0.0395

8.3 5.0 0.0222

9.6 4.6 0.0225

10.0 4.45 0.0209

7.75 4.95 0.0132

9.5 4.75 0.0199

8.9 5.0 0.0211

9.7 5.25 0.0316

9.3 4.5 0.0190

9.1 5.0 0.0230

9.7 4.7 0.0232

Var = 8.88± 0.87 Var = 4.82±0.31 Var = 0.0233±0.007
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Tabla 4. Descripción cuantitativa de las semillas de la muestra 94IV 97, de la tumba
38. Var: Varianza

Longitud (mm) Diámetro (mm) Peso (gr.)

10.5 4.6 0.0223

10.7 5.0 0.0217
10.5 5.3 0.0209
10.3 5.7 0.0259
10.7 5.5 0.0273
10.5 5.5 0.0255
8.65 4.7 0.0159

8.8 5.25 0.0186
10.65 5.15 0.0185

10.4 4.9 0.0164

7.95 5.0 0.0168
10.2 5.3 0.0211

10.05 5.3 0.0214

9.7 6.1 0.0294
7.85 4.9 0.0156
8.65 5.1 0.0154

8.6 5.3 0.0160

9.45 4.6 0.090

10.7 4.9 0.0198
7.7 4.7 0.0161

Var = 9.62±1.06 Var= 5.14±0.38 Var = 0.0237±0.016

PALMAE (ARECACEAE)

De madera de palma probablemente del género Wettinia sp., se fabri
caron varios de los instrumentos examinados: una pala (95-X-02), los dos
propulsores (95-X-06,95-X-07, Fig. 2) y finalmente los diminutos proyecti
les o dardos de la muestra 92-V- 21 (Figura 3).

Las especies de este género se caracterizan por tener troncos de una
madera de alta dureza. Se encuentran distribuidas en la cordillera de los Andes
desde Panamá hcista el Perú, en altitudes de O a 2500 m (Borchsenius ét al.
1998).Para el departamento del Cauca (Henderson et al. 1995) se han identifi
cado siete especies de Wettinia, conocidas con los nombre comunes de ratonera,
sapa, memé, vaqueta y macana. Losindígenas emberás del Choco emplean los
duros troncos comopostes de viviendas y para la fabricación de cerbatanas.

SAFINDACEAE INDET.

En la muestra 92-IV-13 de la tumba 14 se recuperó xma semilla de
forma circular con un achatamiento en el polo basal. Es de consistencia
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dura y color marrón brillante; tiene 14.2 mm de longitud máxima y diámetro
ecuatorial de 13.3 mm. A esta semilla le hicieron vma perforación circuléir de
aproximadamente 3.5 m que va de la base al ápice.

SOLANACEAS

En el sedimento del sarcófago de la tumba 34 se recuperairon algunas
semillas pequeñas, que al parecer se encontraban en el fondo de éste. Una es
de ají (Capsicum sp.); es de forma lenticular y presenta im poro germinativo
lateral estrechamente elipsoide, imo cuyos extremos sobresale de la semilla;
la topografía de la superficie es reticulada. La longitud mayor es de 2.3 mm,
el diámetro ecuatorial de 2.1mm y el grosor de 0.5 mm.

TIFOS INDETERMINADOS

En el sedimento del sarcófago de la tiunba 34 se encontraron semillas
cuya identificación no ha sido posible: Tipo 1. Cincuenta y tres (53) diminu
tas semillas oblongas, cuyas dimensiones oscilan entre 1 y 1.3 mm de longi
tud y 0.55 y 1 mm de espesor. El polo donde se encuentra el poro germinativo
es plano. La coloración es oscura y la superficie reticulada.Tipo2.Una(1)
pequeña semilla carbonizada cuya longitud máxima es 2.5mm,espesorde
0.95 mm. Tipo 3. Un pequeño fruto esférico deshicente, que presenta en su
superficie espinas,concuatrolóculos quecontienen igualnúmero desemi
llas. Estas se caracterizan por tener tma forma ovoide, color café oscuro,
presentan un poro germinativo en la base y tm ápice semiagudo; la orna
mentación de superficie (a 70X de magnificación) es reticulada.

DISCUSIÓN

Los variados objetos,restosbotánicos y demásmuestrasrecuperadas
en la hacienda Samaria sugieren múltiples vías de análisis y comparación.
En este artículo nos véunos a concentrar en las semillas de algodón. Enprimer
lugar aparecieron en mayor abvmdcmcia quecualquierotrorestobotánico, en
segundo lugara pesardelaenorme importancia delos textiles enlas socieda
des prehispánicas de Colombia, el algodón desde la Paleoetnobotánica ha
sido escasamente considerado en la literatura. Una de las razones es, por
supuesto, que en comparación con elotro cultígeno deimportancia primor
dial, o seael maíz,casino seha encontrado arqueológicamente ohapasado
desapercibido parar losinvestigadores. Mientras que elmaíz, elfrijol yotros
especímenes que pueden aparecer en elregistro arqueológico figuran en la
dietadel arqueólogo, elalgodón enramaysussemillas noforman píurte desu
experiencia cotidiana. También hayque tener encuenta que sólo desde hace
ima década, el estudio de los lltunados macrorestos y la implementación de
técnicas de recuperación ha venido siendo importante.
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En vista de la relativa invisibilidad del algodón en la literatura ar
queológica colombiana, conviene recapitular a grandes rasgos lo que se
conoce sobre la botárüca de éste. El género Gossypium comprende aproxima-
deunente 30 especies de clima tropical y subtropical. De éstas, algunas son
verdaderos algodones pues producen fibra (hilas o hilaza^, entre las cuales
cuatro han sido más cultivadas a lo largo del tiempo: G.arboreum, G.herbaceum,
G. hirsutum y G. barbadense. Las dos últimas especies son naturales del Nue
vo Mundo (Santhanam & Hutchinson 1974: 89). El centro de origen de la
domesticación del algodón en América, ha sido vm tema debatido por mu
cho tiempo. Losestudiosbotánicos (DeCandolle1967), fitogeográfícos (Sauer
1950, Patiño 1962, Bukasov 1963) y arqueológicos (Smith 1965a, 1965b,
Pearsall 1992, Mclungde Tapia1992, Stephens &Moseley1974), establecen
la existenciade dos grandes centros de domesticación para el algodón: Méxi
co para la especieG. hirsutum y el sur occidente del Ecuador, y la costa norte
del Perú para el G. barbadense. Pero la domesticación pudo haber ocurrido
otras másveces: la raza Meirie-galante del G. hirsutum parece que se domes
ticó independientemente en Colombia o en el nororiente del Brasil, mientras
que las diferencias entre los tipos ecuatorianos y los tipos amazónicos del
G. barbadense podrían representar domesticaciones independientes
(Pickersgill 1989:436). Aprimera vista laevidencia arqueológica indica que
el G. barbadense estabaenproceso de domesticación hacia el 4450 A.P., en la
costa peruana y que en una fase tardía de la cultura Valdivia de la zona
costera ecuatoriana (ca. 4100-4000 A.P.) estaba en uso la tecnología para
producirtextiles. Las fechas de radiocarbono obtenidasen ambasregiones
al ser corregidas y sometidas a tm nuevo análisis, podrían indicar que el
algodón domesticado y el telar pueden haber llegado a la costa peruana
desde la costa ecuatoriana hacia el4950 A.P., o unos siglos antes (Marcos
1979). Pero es en la costa peruana donde el proceso de modificación del
cultígeno hapodido ser mejor documentado. Allí aparece súbitamente y
adquiere rápidamente popularidad,sin embargo ciertascaracterísticas in
dican que las muestras arqueológicas representan unaetapa temprana dela
domesticación. Este material exhibe características como elquelassemillas
están cubiertas de peluza,asemejándose más a las variedades actuales de
algodón nativo, que a las especies de cultivo tradicional contemporáneo.
Allí se recuperaron también fibras de color chocolate y carmelito rojizo
(Stephens &Moseley1974). La coloración café ocurre únicamente en el G.
barbadense yaparece ya en lacosta peruana enunnivel delacultura Huaca
Prieta datado ca. 5050 -3250 A.P. (Vreeland 1999:113).

En Colombia las evidencias indirectas del uso delalgodón como son
los volantes deuso fabricados generalmente encerámica, y conmenos fre
cuencia enpiedra omadera, son muy comunes, especialmente a partirmás
o menos del II siglo D.C. Enla región del Cauca Medio suelen encontrarse
pordocenas enunasola tumba ya veces estacantidadpasa del centenar. Se
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presentan decorados con diseños que han sido objeto de análisis estilístico
(véase por ejemplo Rodríguez & Jaramillo 1993). Curioscunente aunque se
da por obvia la conexión entre los volantes y el algodón, ésta no se tiene en
cuenta cuando se menciona la cantidad aparentemente exagerada en la cual
estos objetos aparecen, y al hecho de que hayan recibido elaboración artística.

Otras evidencias indirectas de la presencia del algodón sonmás raras,
pero se puede mencionar el hallazgo en un cementerio del período Piartal-
Tuza de Nariño, de la parte de im telau: que corresponde a los instrumentos
para tejer, elaborados en madera de chonta (CárdaleSchrimpff &Falchetti
1980). Los textiles aparecen con poca frecuencia en el registro arqueológico,
debido a las condiciones generalizadas de suelo y clima poco aptas para su
conservación. Cuando excepcionalmente se dan condiciones propicias se han
conservado algunos ejemplares muy complejos por su fabricación y decora
do, en Cundinamarca, Boyaca y Semtander (culturas Muisca y Guane) y en
tumbas profundas y húmedas de Nariño (Schrimpff s.f.:13).

En cuanto a las semillas de algodón, como ya se anotaba atrás hay
apenas tres menciones de su presencia en el registro arqueológico: enel
yacimientoLas Delicias (suroccidente deBogotá) seencontreuron dossemi
llas (Morcóte 1996) asociadas a ima ocupación Muisca fechada para el
1180±70 A.P. (Beta 39874) y 1010±60 A.P (Beta 39873) (Enciso 1996:42). En
el sitio de La Romelia (Desquebradas, departamento de Risaralda), se iden
tifico una semilla carbonizada de Gossypium sp., con una cronología de
835±115 A.P. (Rodríguez & Montejo 1996). Finalmente las descritas en este
artículo, del cementerio de Samaria para el cual existe ima fecha de 510±50
A.P. (Beta 61720).

En las fuentes etnohistóricas abimdan las menciones a los textiles de
algodón que se producían en abundanciay cuyaimportancia eradoble. Las
mantas eran objeto de un comercio activo. Los muiscas eran renombrados
como exportadores de mantas y la importancia de este comercio no dismi
nuyó con la Conquista (Lepage 1996). Por otro lado,otrasclase de textiles
figuran repetidamente en rituales, como ofrendas, acompañando figuras
votivas de oro (véase por ejemplo Duque 1979).Falchetti (1997) ha explora
do el significado que puede haber tenido el algodónen las ofrendasde los
muiscas, a través de su estudio del ritual de los Uwas para los cuales el
algodón actúa como protección para la germinación de laofrenda, que se
concibe como una "semilla".

Las semillas de eilgodón en sí teunbién se mencionan, aimque raramen
te, acompciñando estas ofrendas de oro y otros materiales protegidas por la
presencia del algodón (véase Cárdale. [1972] 1984, Devia s.f.y Licenciado et
al. 1998:228). Aunque queda clara la impórtemela ritual del algodón para los
muiscas y otros grupos pertenecientes a la familia lingüística Chibcha, no
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podemos afirmar que lo mismo sucediera entre los grupos del departamento
del Valle del Cauca que probablemente hablaban lenguas de otra fanülia lin
güística. Por la abundancia ya mencionada de volantes en tumbas del norte
del departamento y de semillas en las de Scimaria, podemos colegir que su
importancia estaba también en el aspecto ritual y simbólico.

Para el suroccidente de Colombia la importancia del algodón se de
duce de menciones sobre entierros de caciques y señores (entre otros de los
Gorrones, probables representantes de la cultura Sonso en el siglo XVI) en
vueltos en muchcis mantas de algodón (Cieza de León [1553]: capítulo XXVI).
Por otro lado en el siglo XVI las mantas de algodón figuran entre los bienes
que tributaban los indígenas (los gorrones entre otros) a los encomenderos
españoles (Tasación de Tomás López Mendel en la Provincia de Popayán
1558-1589, en Rodríguez 1992: 463-560).

En el siglo XX varias comunidades indígenas cultivaban varieda
des de algodón tradicionales para la elaboración de textiles por métodos
que poco habrían cambiado desde la época prehispánica. M. Cárdale (1972)
hizo im estudio de estas técnicas que complementó con datos sobre las va
riedades de algodón utilizadas, las formas de cultivo y con la recolecciónde
especímenesbotáiücos que fueron analizados por especialistas. El panorama
que emerge en la década de los años sesenta es tan complejo en estos aspectos
como en el de las técnicas textiles. Los Cimas del golfo de Urabá cultivan siete
variedades, todas al parecer de G. harbadense, seis de ellas producen fibra
blanca, una produce fibra habana clara; de las variedades de fibra blanca,
dos tienen semillas desnudas, otra tiene las semillas cubiertas de pelusa, otra
tiene semillas con vma mitad desnuda y la otra cubierta de pelusa, otra tiene
la fibraazul. Lapoca cantidad de algodón que los Chimilas pueden cultivar
últimamente es de la especie G. hirsutum, raza Marie-galante; de los tres
especímenesexaminados, uno tiene semillas enteramente desnudas, mien
tras que en el otro las semillas tienen un copete de pelusa en el extremo
aguzado. Los Ikas cultivan algo de algodón de la especie G. harbadense en el
área de Donachui, en el límite de tolerancia de los requerimientos para su
cultivo. Entre los Koguis la autora obtuvo semillas también de G. harbadense
y tcunbiénde ima fzunilia de Donachui. Entre los Yukos obtuvo algodón de
la especie G.harbadense, que se cultiva en las chagras entreverado con otros
cultígenos. Los Báris reconocían solamente ima clase de algodón, aparente
mente de la especie G. harbadense, que cultivabzm también entreverado con
otros cultígenos en su chagras. Los Guajiros reconocen tres clases de algo
dón: silvestre, blanco y habano claro. El primero, de la clase G. hirsutum raza
Marie-galante, al parecerno sehila porque aunque la fibra es larga y fina,
también es muy débil. La variedad blanca Marie-galéinte también es G.
hirsutum, con semillas cubiertas de pelusa y ima fibra burda, moderada
mente larga y moderadamente resistente; este algodón es considerado por
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ellos como el "verdadero guajiro" y más resistente que el que cultívem los
criollos y que tiene la semilla desnuda. Elalgodón habano claro también se
considera como "verdadero guajiro" y es más resistente que el blanco, pero
no obtuvo especímenes de éste que permitieran identificar la especie (Cárdale
de Schrimpff 1972: 45-6,147-8, 214, 365,456,587-9).

Establecer qué formas de algodón pudieron haber estado presentes en
territorio colombiano en épocas prehispánicas es bastemte complejo. Se hace
necesario colectar y estudiar especímenes colombianos actuales de estas
dos especies que den cuenta de la diversidad del género Gossipyum, estu
dios detallados sobre los caracteres morfológicos y anatómicos de semillas
actuales de las especies de algodón, al igual que recuperar y estudiar colec
ciones de semillas arqueológicas. No es de desconocer que Colombia jugo
un papel fundamental en la domesticación del algodón. Por lo tanto es de
gran importémcia que los proyectos arqueológicos en Colombia, involucren
los estudios arqueobotánicos, con el fin de buscar evidencias directas sobre
la existencia y uso en el pasado de esta especie.
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(Bh-PM). Este va desde las estribaciones cordilleranas, hacia el valle del río
Magdalena, se encuentra en altitudes de 1000 a 2000 m.; sus temperaturas
oscUan entre los 18° y 24°C y presenta precipitaciones de 1000 a 2000 mm.
anuales. Tiene además una distribución de lluvias de tipo unimodal, que se
manifíesta en una estación húmeda de marzo a noviembre, con un bajo ami-
noramiento entre septiembre y octubre, siendo j^lio el mes más lluvioso; hay
ima estación seca de diciembre a febrero, aunque enero es el mes más seco.
Entre el último mes del año y el primero, se presenta un déficit de agua.
Todas estas condiciones ofrecen buenas posibilidades para cultivar anual
mente, sin recurrir a sistemas de riego; no obstante, debe programarse la
recolección y preparación de los suelos, para realizar la siembra en la esta
ción seca (Neira 1996).

La vegetación nativa a pesar de estar casi extinta, debido a la tala
indiscriminada para el aprovechamiento de las maderas como combustible
o para dar paso a potreros y cultivos, presenta especies que aún se preser
van como: Guásimo (Acalupha sp.), yarumo (Cecropia sp.), guadua {Guadua
angustifolia), cedro {Cedrela sp.), caucho (Ficus sp.), mortiño (Clidemia sp.),
helécho arbóreo {Cigathea sp.), helécho de marrano (Pteridium aquilinun),
quina {Cinchona sp.), guamo {Inga sp.), granadillo {Passiflora ligularis),
aguacatillo {Persea caerulea), higuerón {Ficusglabra), lulo {Solanum sp.), y or
quídeas {Katleya sp.).

La hidrología de Isnos hace parte de la hoya del río Magdalena, lo
cual le otorga una posición privilegiada respecto al recurso hídrico, por
cuanto atraviesan su territorio varios ríos caudalosos como el Mazamorras
y el Bordones, al igual que quebradas de considerable caudal, como la Cho
rrera, Gallineros, el Tigre y Quebradcmegra. El sistema de drenaje es de tipo
dendrítico en zonas de colinas no muy empinadas, debido a que las corrien
tes son más suaves; y de tipo subparalelo en la región montañosa, en donde
las corrientes son bastante fuertes. Estos dos sistemas de drenaje se caracte
rizan por ser fuertemente erosivos, teniendo más poder el segundo tipo que
el primero (Neira 1996).

El paisaje al que corresponden las lomas en las cuales se realizaron
las excavaciones, y gran parte del municipio, es de tipo hidro-volcánico
degradado; fue originado por la deposición de flujos incandescentes
(ignimbritas) de material volcánicocomplejo, expulsadas por calderas vol
cánicas (imbricadas en la cordillera Central) (Kroonemberg & Diederix 1982,
en Drennan 1985).Las ignimbritas, mezcladas con tobas y diabasas cubier
tas por cenizas volcánicas recientes, pertenecen a la formación Guacacallo.
Los flujos ignimbríticos son del Terciario Superior, tienen un espesor mayor
a los 100 m., con tma contextura riolítica, riodorítica, y una composición
que tiende a ser básica. La acumulación sucesiva de estos materiales influyó
decisivamente sobre el relieve, formando superficies planas de nivel eleva-
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do, expuestas a la degradación. Actualmente presentan una forma que va de
ligera a fuertemente ondulada (Neira 1996).

Los suelos de la región fueron formados a partir de cerüzas volcáiü-
cas y con ignimbritas pliopleistocéiücas como material litológico, son sue
los con: altos contenidos de materia orgánica, fuertemente ácidos y con muy
baja cantidad de fósforo disporüble; además son profimdos, de textura fran
ca en la superficie a franco-arcillosa en la profundidad; están bien desarro
llados y se les ha dado principalmente uso agrícola, aimque también han
sido aprovechados, en una menor escala, para la ganadería, la cual ha cau
sado altos grados de erosión (solifluxión, carcavas y calvas) en algunas
zonas del municipio.

MATERIALES Y MÉTODOS

Durante el proceso de excavación, el sedimento de cada 5 cm. de pro
fundidad extraído de cada ima de las cuadrículas de 2x2 m, se tamizó en
mallas de apertura de 5 nun., lográndose la recuperación de 27 semülas
enteras y 73 fragmentadas. La relación de procedencia de cada uno de los
vestigios recuperados esta consignada en la Tabla. 1.

Tabla No. 1. Procedencia y cantidad de semillas arqueológicas de P. acuminata en
SA202

Procedencia Profundidad No. de semillas No. de semillas

(SA 202) (cm) fragmentadas enteras

C/202/A1/C 10-15 2 2

a202/A2/d 15-20 3 7

a202/Bl/c 10-15 14 6

IPC018/f 25-30 9 5

IPC018/C 10-15 5 2

a202/B2/f 25-30 2 0

IPC015/f 25-30 0 1

C/202/B2/d 15-20 2 0

IPC015/C 10-15 0 2

IPCQ12/C 10-15 0 1

IPCOlS/b 5-10 2 0

O202/B2/C 10-15 28 1

Cy202/Bl/d 15-20 3 0

a202/B2/c 10-15 1 0

IPC007/e 20-25 2 0

Total 73 27

Nota: Los códigos presentados en la columna "procedencia" hacen referencia a las
diferentes unidades de excavación llevadas a cabo en el sitio SA202
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Paralelamente al trabajo de excavación, se colecto material fértil de cul
tivos alimenticios americanos en huertos campesinos de la región para tratar
de identificar los restos botánicos. No obstante, la determinación de las semi
llas arqueológicas carbonizadas se logro por medio de la comparación de sus
rasgos anatómicos con especimenes contemporáneos de la carpoteca del Her-
bcuio Nacional Colombiano (COL). Algunos individuos fueron sometidos a
carbonización, con el fin de registrar pérdida, permanencia o aparición de
caracteres diagnósticos en el tamaño, peso, forma y topografía de superficie.
Posteriormente a la identificación se procedió a la revisión de literatura así
como a la consulta de bases de datos en cuanto a aspectos arqueológicos,
etnográficos y ecológicos de esta palma. Las bases de datos utilizadas fueron:
CDROM Index Kewensis, Missouri Botanical Garden's VAST (Vascular
Trópicos)^y Base de Datos de Carpoteca (ICN-A), de la Unidad de Arqueolo
gía del Instituto de Ciencias (Universidad Nacional).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las semillas arqueológicas presentan una arquitectura de superficie
estriada (magnificación50X); ima estructura interna fibrosa radial, im poro
germinativo ubicado en la zona polar; ima forma obloide y una sutura
longitudinal de polo a polo. Se tomaron medidas de longitud polo/polo;
diámetro ecuatorial, diámetro de poro germinativo y su peso en gramos;
estos datos se registran en la Tabla no. 2.

La familia Arecacea comúnmente conocida como palmas, jugó im
papel importante en la subsistencia de los grupos humanos precolombinos
asentados en los trópicos. Muestra de ello son las evidencias arqueológicas
directas recuperadas e identificadas desde el sur de los Estados Urúdos
hasta elnorte deUruguay, destacándose los géneros Acrocomia, Elaeis, Attalea
y Bactris, entre otros (Morcóte&Bemal en prensa.). La fecha mas antigua, ca.
14.700 A.P., asociada al uso de las palmas ha sido registrada en un abrigo
rocoso con evidencias de grupos cazadores-recolectores, en Rondonia (Bra
sil) (Miller 1987). Mientras en áreas distantes como la provincia de Colha
(Belice), seha documentadosu aprovechamientodurante épocas recientes
ca. 750A.R (Lentz 1990a, 1990b). En Colombia la mayor parte de los regis
tros arqueológicos de palmas se encuentran en las tierras bajas tropicales y
vallesinterandinos (Morcóte &Bemalen prensa.).

Yacimientos arqueológicos precerámicos del Holoceno Temprano y
io han evidenciado la presencia de diferentes especies de palmas lasMedio

Missouri Botanical Garden's VAST (Vascular. Trópicos): http://mobot.
mobot.org/Pick/Search/pick.html

X
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Tabla No. 2. Datos morfométricos de las semillas arqueológicas enteras.

Referencia Peso (gr.) Medidas (mm)

Long. polo/polo 0. Ecuatorial 0. del poro

a202/A2/d 0.12 6.60 7.20 1.0

C/202/A2/d 0.11 7.0 7.70 1.30

C/202/A2/d 0.15 6.90 7.70 1.05

C/202/A2/d 0.14 7.50 7.25 1.05

a202/A2/d 0.12 6.90 7.50 1.10

C/202/A2/d 0.12 6.90 7.45 0.75

a202/A2/d 0.13 7.0 7.50 1.0

lPC018/f 0.11 6.90 7.25 0.90

IPC018/f 0.10 6.90 7.20 0.95
IPC018/f 0.10 6.95 7.30 1.0

IPC018/f 0.08 6.40 6.55 -

IPC018/f 0.07 5.10 6.35 1.40

C/202/Bl/c 0.08 6.30 7.45 1.0

C/202/Bl/c 0.12 6.20 7.30 1.50

a202/Bl/c 0.13 6.70 7.60 -

a202/Bl/c 0.15 6.95 8.0 1.10

0202/31/c 0.17 7.50 8.45 1.0

O202/B1/C 0.19 7.50 8.30 1.65

a202/Al/c 0.10 6.95 7.30 1.20

O202/A1/C 0.10 6.40 7.10 0.90

IPC018/C 0.10 6.25 7.0 1.20

IPC018/C 0.12 6.25 7.50 1.15

O202/B2/C 0.10 6.65 6.85 1.15

IPO012/C 0.09 6.30 6.80 1.50

IPC015/f 0.12 6.30 7.20 1.70

IPC015/C 0.10 5.90 7.60 1.30

IPC015/C 0.10 6.20 7.0 1.30

cuales según dichos estudios fueron intensamente seleccionadas como
fuentes de alimento y otros usos (Cavelier et al. 1995, Morcóte et al. 1998,
Correal et al. 1990, Rodríguez 1995). En otros yacimientos correspondien
tes a grupos agroalfareros ubicados en la vertiente occidental de la cordi
llera Occidental y el Valle Medio del río Magdalena se evidenció el uso de
palmas como parte de la dieta alimenticia (Romero 1994,1995, Morcóte
1999). Tales evidencias arqueológicas demuestran que las palmas eran un
recurso altamente seleccionado desde tiempos tempranos.

Para la región Emdina, son escasos los datos que reportan su presen
cia, únicamente, se tienen tres registros de semillas Ccurbonizadas de pal
mas que fueron recuperadas en yacimientos arqueológicos en altitudes
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mayores a los 1000 m., estas son: Euterpe cf. precatoria (Rojas 1997), Bactris
gasipaes (Duque & Cubillos 1981) y Attalea butyraceae (Rodríguez 1995). La
relativa ausencia en estas zonas es llamativa puesto que estudios
biogeográficos recientes han documentado para una gran área andina una
enorme diversidad y endemismo de esta familia (Galeano 1992). Prestoea
acuminala, esta distribuida en América Central desde Nicaragua hasta Soli
via en América del Sur; en esta última porción se concentra fundamental
mente en la región andina entre los 1000-2650 m., en áreas de alta
pluviosidad formando grupos pequeños, dispersos unos de otros. En Co
lombia se encuentra en los departamentos de Magdalena, Antioquia, Cho
có, Cimdinamarca, Santander, Risaralda, Valle, Quindio, Meta, Tolima, y
ante todo Nariño y Hulla (Henderson & Galeano 1996, Henderson et al.
1995).En este último departamento, Galeano colecto especímenes de Prestoea
acuminata var. acuminata, en los mxmicipios de La Plata, Santa Leticia y La
Candelaria, en altitudes entre los 2050 a 2370 m. En el borde entre los depar
tamentos del Hulla y Caquetá, en el camino entre Algeciras y Aguas Claras
a una altitud de 2080m., también han sido reportadas (Henderson & Galeano
1996).

Para la zona de San Agustín existen referencias del hallazgo de restos
carbonizadospertenecientes a otras especiesbotánicas diferentes a la de las
palmas, entre las que se encuentran: Nogal (Juglans sp.), maní (Arachis
hipogaea), y maíz (Zea mays) (Duque 1996). Llanos & Durán (1983) encuen
tran en pisos de vivienda de épocas tardías (870±110 A.P. (Beta 4656)) en las
terrazas AQVm y AQ XTV del Alto de Qinchana semillas de maíz (Zea mays)
y frijol (Phaseolus sp.). En el poblado prehispánico de Morelia, se recupera
ron semillas carbonizadas, que uno de nosotros (GM), identificó pertene
cientea maíz (Zea mays), chirimoya(Annona cherimola), frijol (Phaseolus sp.)
y semillas pertenecientes a la familia Rosaceae (cf. Prunus), relacionadas
con pisos de vivienda (terraza de habitación No. 43, corte III) fechados en el
año 250±90 A.P. (Beta-12073) (Llanos 1988).Tenemos reportes del hallazgo
de semillas carbonizadas en pisos de vivienda (corte II y III) del período
Formativo,1930±70A.P. (Beta-20119); 2210±70A.P. (Beta-20120), en la re
gióndelMondey(Moreno 1991); en la tumba 7explorada en la misma zona
(Moreno, op.cit) se encontró como parte del ajuar numerosas cuentas de
collar de semillanredondas y tabulares con perforación central, infortuna
damente no se tiene su identificación botánica.

Segúnestudios de polen llevados a cabo en el Valle del río La Plata se
estableció que los grupos humanos allí establecidos, durante el período
medio, vivían de vma variada y compleja agricultura, con cultivos de maíz
(Zea mays), papa (So/anuMi sp.),batata (Ipomaea batata), quinoa (Chenopodium
quinoa), fríjol (Phaseolus sp.), coca (Erythroxilum sp.), yuca (Manihot sp.) y
Anonaceae,familia que incluye el anón, la chirimoya y la guanábana, entre
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otras); el fríjol, la quinoa, la papa y el maíz fueron productos que se siguie
ron cultivando hasta épocas tardías (1050 A.P. a 420 A.P.) (Drennan, Herrera
& Piñeros 1989).

DISCUSIÓN

La poca presencia de vestigios de palmas en yacimientos arqueológi
cos en zonas montañosas, probablemente sea el resultado de condiciones
ecológicas que no permiten el aprovechamiento de la grm variedad de pal
mas presentes en la región, bien sea para consumo o pétraotras necesidades
domésticas, puesto que la mayor parte de especies de palmas no son pro
ductoras de frutos alimenticios y/o de materias primas (e.g. madera, fibras,
hojas), en contraposición con aquellas que se encuentran en las tierras bajéis
tropicales.

Sin embargo, es llamativa la aparición súbita, pero recurrente, del
palmiche durante el período Reciente de la cultura de San Agustín en uni
dades de residencia de áreas domésticas prehispánicas halladas en veredas
bastante alejadas entre sí (Morcóte & Romano 1998, Arciniegas com. per.
1999, Romano 1996). Mas inquietante avmes el hecho que este tipo de péilma
no produce frutos comestibles y para hacer fermentos o bebidas para ima
familia nuclear se necesitarían cantidades enormes, por consiguiente se
debería aplicar una cantidad igualmente considerable de esfuerzo en la re
colección de los frutos y posterior producción de lo que se quisiera consu
mir. Probablemente la zona brindó otras opciones vegetales péira este tipo de
trabajos, pero en tanto no se tengan mayores datos, esta opción no puede ser
descartada del todo. No obstante, nos parece mas apropiado inferir otros
resultados con respecto al uso del palmiche dadas otras características y
comportamientos que presenta. El palmiche es una palma que crecerápido,
su madera aunque no es excesivéimente dura como la de otras palmas, es
buena y resistente y no ofrece un enorme gasto energético para tumbeirla - su
tronco no rrüde mas de 25 cm de diámetro y la altura no excede los 15 metros,
y crece cerca a zonas relativamente despejadas. Actualmente se ha visto en
algunos grupos humanos la utilización de su tronco para hacer paredes en
construcciones de casas, sus cogollos son consumidos como péilmitos, y las
raíces tratadas para fines medicinales (Henderson et al. 1995,Henderson &
Galeano 1996, Galeemo 1992, Dugand 1976).

El hecho de que el palmiche se haya usado especialmente durirnte el
periodo Reciente y no durémte ningún otro (de acuerdoa losdatos conlos
que hasta el momento contamos) a lo largode lasecuencia cronológica de la
región, sucede debido a factores sociéiles talescomo loscrecimientos de po
blación y cambios demográficos que se sucedieron en su mayoría durante
este período y a partir del ClásicoRegional enelmunicipio de Isnos(Sánchez
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1994), y en zonas aledañas como el Valle del río La Plata (Drennan 1992,
1993,1995a, 1995b) y la comunidad de Mesitas (González 1998). Es consis
tente que mayores cantidades de gente necesitaran aprovechar ciertos re
cursos en una forma mayor y rápida.

No queremos manifestar que esto haya acarreado una presión sobre
recursos y un aumento desastroso en la capacidad de carga del terreno (da
tos ambientales obtenidos en el Valle de La Plata han mostrado justamente
lo contrario - Herrera, Drennan & Uribe 1989, Drennan 1989-), solo estamos
exponiendo que hubo un cambio estratégico en la búsqueda de recursos
determinados por la mayor cantidad de construcciones de vivienda que
necesitó una mayor cantidad de población.
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ESPECÍMENES DE CARPOTECA EXAMINADOS

PALMAE

Prestoea acuminata. COLOMBIA. VALLE: San Antonio. Occidente de Calí,
cercadel punto mas alto de la cordillera Occidental, 1900-2350 m alt, 26_feb
1939, E. Killip &H. García 33943 (COL); P. acuminata. COLOMBIA. NARIÑO:
Ricaute. Reserva Natural La Planada. Mar 1996. A. Murillo. sn (COL); P.
acuminata. COLOMBIA. VALLE: Hoya del río Cali, 1900 m. alt., 19 mar 1988.
R. Berna]. 1444 (COL); Euterpe precatoria. COLOMBIA. CAQUETA:
Araracuara. 250 m. alt., 10 ago 1991. G. Mórcate, s.n. (COL); E. edulis. CO
LOMBIA. ANTIOQUIA: San Luis. 500 m. alt., 30 abr 1992. }. Ramírez & D.
Cárdenas. 182 QAUM).

i.

APUNTES METODOLÓGICOS
PARA LA INTERPRETACIÓN DEL SISTEMA

ECONÓMICO PREHISPÁNICO EN LA REGIÓN
DEL BAJO RÍO SAN JORGE

Femando Montejo-G.
Sneider Rojas-M.

La dinámica ambiental en la Depresión Momposina ha cambiado a lo
largo del tiempo debido a diferentes factores que incluyen cambios
climáticos, niveles de inundación diferencial e influencia del hombre a tra
vés de la modificación del espacio. Durante los últimos 3000 años la in
fluencia antrópica ha sido determinante, modificando en gran medida los
procesos naturales y generando en la zona ambientes distintos, dependien
do de los diferentes niveles de intervención. Intervención que posibilitóel
control de las aguas y la adopción de prácticas agrícolas para una zona en
la cual las inundaciones periódicas minimizan las posibilidades de utiliza
ción de dichos espacios de forma constante.

Durante el año de 1997 la Fundación Erigaie con el apoyo de
Colciencias llevó acabo, bajo nuestra dirección, la investigación titulada
"Manejo agrícola y campos de cultivoen elbajoSanJorge, cuyaorientación
teórica y metodología así como parte de los resultados serán expuestos de
manera general en el presente escrito.

* Antropólogo. Universidad Nacional de Colombia

** Est. Msc Historia. Universidad Nacional de Colombia
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Las interpretaciones acerca de la dinámica social de los grupos
prehispánicos han sido muchas, y se han originado desde diferentes pers
pectivas teóricas y metodológicas, como el evolucionismo, en sus diferentes
formas, hasta las explicaciones funcionalistas, sistémicas y estructuralis-
tas, entre otras. Cada una de las cuales ha otorgado un peso diferente a
variables como aumento de la población, acceso a recursos, conflictos y
cambios tecnológicos, para dar cuenta de los procesos internos y extemos
en el surgimiento y transformación social.

En este sentido, la relación entre organización sociopolítica, intensi
dad agrícola y adecuación hidráulica ha sido un tópico de larga discusión
desde la Antropología Económica, la Historia y la Geografía, siendo uno de
los más importantes en este sentido el expuesto por Wittfogel, a partir de las
ideas de Marx acerca de la sociedad China y del sudeste de Asia, descritas
dentro del Modo de Producción Asiático, y del cual los aspectos básicos son
la importancia del agua como recurso natural y la sugerencia de que la
irrigación a gran escala necesita de una coordinación y centralización. Así,
dentro de las actividades necesarias en vma "sociedad hidráulica" se en
cuentran la planificación y construcción, la organización en la utilización
del agua, el mantenimiento de canales y la defensa frente a otros grupos.

Por otro lado, si bien algunas de las críticas a dicho modelo se han
focalizado en el carácter unilineal de causalidad entre sociedades despóticas
e irrigación, su fuerte se encuentra en la crítica al aspecto sincrónico de su
observación y a la particularización de las sociedades estudiadas, además
de recordar que en muchos de los trabajos de investigación relacionados
con agricultura y adecuación hidráulica, se piensa consciente o inconscien
temente que dichas estructuras son propias de una agricultura intensiva,
que su planeación, construcción y mantenimiento necesita de un alto grado
de centralización y por lo tanto de una cierta burocracia, y que los simples
agricultores no pueden asumir un sistemaagrícolade determinada,enver
gadura si no es bajo una autoridad central.

En este sentido, consideramos que no es necesariamente posible afir
mar, que la presencia de un determinado sistema de adecuación hidráulica
esté exclusivamente relacionado con vma organización social de tipo cen
tralizado. Las interpretaciones que así lo aseguran han olvidado que las
solas modificaciones del espacio, aunque similares en forma, fimcióny ta
maño, son el resultado de procesoshistóricos socialesparticulares, y quela
relación entre dichas modificaciones y el tipo de sociedades que las susten
tan, puede aclararse si se entiende la importancia y el lugar de las obras de
adecuación dentro de los distintos sistemas de la organización social.

Por lo tanto, y teniendo en cuenta que los sistemas de adecuación
hidráulica generalmente se encuentran vinculados con actividades agríco-
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las, una forma de comprender su importancia es a partir de la construcción
de im modelo que explique su funcionamiento dentro de la organización de
la sociedad. Dicho modelo constituye vma herramienta necesaria para la
comprensión del sistema económico, y cd mismo tiempo vma posibilidad
para ampliar el conocimiento de sociedades que utilizaron la modificación
del espacio como una estrategia para reproducir im sistema determinado.

Nuestra propuesta se inclina a tratar los factores endógenos que
dinamizan el cambio, otorgándole menor peso a elementos de intercambio
en la explicación del fvmcionamiento de los sistemas sociales; es la socie
dad quien determina el lugar y los límites de los distintos campos de orgemi-
zación; es decir, la red de relaciones que se establecen al interior de lo social,
es lo que en últimas genera los procesos dinámicos en ella, y la naturaleza
de la red de relaciones al interior de la misma puede verse reflejada en los
distintos sistemas políticos, económicos e ideológicos de la orgcinización
social.

La metodología que sigue la investigación, la cual es a Icirgoplazo, se
nutre en buena medida de las elaboraciones de la Antropología y la Arqueo
logía con orientación económica, teniendo muy presente que en dichos estu
dios se ha configurado el objeto de lo económico desde la perspectiva formal
y substcmtivista, dejándonos la impresión de un planteamiento insuficiente
acerca de lo "económico" como vmapuerta de entrada para comprender la
dinámica social. De acuerdo con esto, es necesario recordar que las distin
tas formas de economía no son simplemente la estrategia que asegvira la
existencia de los individuos, sino que el sistema económico cumple vmpa
pel, dominante o no, en las relaciones entre los individuos.

Es de anotar que al interior de los sistemas económicos existen ele
mentos que constituyen la base para su caracterización. Elementos como la
apropiación de recursos, el memejo del espacio y las condiciones ambienta
les, se deben integrar en un modelo que explique su funcionamiento y el
lugar dentro de la red de relaciones sociales. En cuanto a las sociedades
prehispánicas que, de acuerdo con el registro material muestren vmafuerte
tendencia hacia vma determinada actividad económica, consideramos ne
cesario vincular elementos intrínsecos a los sistemas económicos que nos
permitan caracterizarlo, y a partir de allí brindar elementos que en vm futu
ro posibiliten observar de manera integral la organización social.

Así pues, consideramos necesario exponer los elementos que serán la
base para vma futura caracterización del sistema económico prehispánico
en el bajo río Sém Jorge, el cual presenta vma fuerte tendencia de memejo
hidráulico. Elementos que corresponden con: a) Las condiciones naturales
en las cuales el sistema fvmcionó (p.e. clima, suelos y topografía), b) El siste
ma físico de irrigación, c) El sistema de cultivos (Qué cultivos fueron sem-
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brados y sus requerimientos ecológicos), es decir la estructura general del
ecosistema dentro del cual los cultígenos se producen, y d) La faima presen
te en los sitios de vivienda. Elementos vistos para el marco temporal de
larga duración, que corresponde con el auge de la Tradición cerámica Mo
delada Pintada (siglos n D.C. y DC D.C.).

En este sentido, observamos que los datos obtenidos en el actual proyec
to nos permiten confirmar que las distintas estructuras del sistema de adecua
ción, relacionadas en investigaciones anteriores con el control de excedentes de
agua, tcimbién fueron utilizadas en actividades agrícolas. Así como sugerir
hipótesis de trabajo acerca de la funcionalidad especializada del sistema.

La mformación obtenida hasta el momento muestra una diferencia de
cultivos entre las estructuras de canales largos a orillas de los caños princi
pales y aquellas que constituyen los canales ajedrezados. Consideramos, al
igual que lo expuesto en investigaciones anteriores, que dadas las caracte
rísticas físicas de los sistemas a orillas del caño, estas debieron tener como
función principalel drenaje,pero también, de acuerdo con la información
recuperada, la función de campos de cultivo. Entre tanto, el sistema de ca
nales ajedrezados, si biencumplió conesta doble función, es probable que
laprincipalhaya sido la actividad agrícolay no el control del excedente de
agua. Además, la ubicación de cada ima de estas estructuras en el paisaje de
la depresiónes otro argumento en favor de la funcionalidad particular de
dichas estructuras.

Los canales largos perpendiculares a los caños mayores y los canales
con forma en espina de pescado, fueron igualmente aprovechados para el
cultivo de varias especies vegetales. Para estos canales existe una mayor
variedad de especies cultivables frente a lo encontrado en las estructviras
ajedrezadas. Teniendo en cuenta que la mayor parte de los cultivos se regis
traron en los sistemas cuya función está relacionada principalmente con el
control de excedentes de agua, es posible plantear como hipótesis que los
cultivosallí sembradosestaban integrados dentro de la economía como pro
ductos de pancoger que servían de consumo a quienes vivían en las plata
formas dispersas cercanas.

Un argumento que también puede dar sustento a dicha hipótesis, es
elhecho deque lasplataformas que noestána orillas de canales de desagüe
tienenestructurasde canales cortos,que probablemente cumplieron la fun
ción de producir las mismas especies que se cultivaron a orillas del río,
como tma forma de proveerse de especies que no son de producción masiva.
Síesto fue así, las especies cultivadas en este tipo de canales, cuya finalidad
principal era el drenaje, probablemente no requerían de un control central
que administrara su producción y distribución; incluso para productos como
la coca, generalmente vinculada a prácticas restringidas a ciertos indivi-

Apuntes metodológicos para la interpretación del sistema económico . 167

dúos. Esto es necesario confirmarlo con vmnúmero mayor de excavaciones
en plataformas de vivienda y áreas de cultivo.

Por otro lado, las áreas con estructuras ajedrezadas por su morfología
y extensión no teníém como fvmción principal el manejo de agua, sino que
por el contrario probablemente estuvieron destinadas al cultivo de especies
con una alta producción. Esta hipótesis puede ser expuesta en virtud de las
características físicas del sistema, su magnitud y ubicación, éisícomo de lo
hallado en el registro palinológico, que si bien corresponde a una etapa
preliminar permite sugerir esta situación.

El registro más temprano para el uso de canales ajedrezados para
esta región, fecha obteiüda en la actual investigación en el sistema ubicado
en Ciénaga de La Cruz, data para el 2130±40 A.P. (GX-24312-AMS).Sibien
no se tienen datos acerca de cultivos para ésta época, las características
físicas del sistema y su uso en actividades agrícolas en tiempos posteriores
sugieren que dicha actividad probablemente se desarrolló por lo menos des
de los primeros siglos antes de Cristo y hasta una época posterior al siglo
XIII. Por otro lado, la presencia de granos de polen de maíz en el sistema de
canales largos de Caño Carate, puede corresponder con la cercanía a las
estructuras ajedrezadas de Ciénaga de La Cruz, en donde se registró única
mente dicho cultivo.

De otra parte, en los canales en espina de pescado, ubicados en Pue
blo Búho, no se registraron granos de polen de maíz, a pesar de haberse
hallado carporrestos de esta especie en la plataforma de vivienda allí loca
lizada para esta misma época. La forma de dispersión de los granos de
polen registrados, correspondientes a especies como la coca, batata,
ahuyama, ají, yuca y maracuyá, sugieren que su presencia corresponde con
el sitio en cual se sembró, entre tanto la presencia de granos de polen de
maíz, no implica que el cultivo se halla dado en el sitio mismo donde se
recuperó (com. pers. L. F.Herrera).

En cuanto a las especies de animales aprovechadas es notoria la pre
sencia de peces. De acuerdo con las tallas de los individuos analizados,
teniendo en cuenta que la muestra es escasa y es necesario realizar estudios
detallados, se puede plantear que una de las formas de pesca masiva se
realizó aprovechando el sistema de canales mediante la utilización de im
veneno natural o algún tipo de trampa fabricada. Sin embargo, seguramente
también se practicó otra forma de pesca en los espacios abiertos de las cié
nagas, en donde sería más beneficioso utilizar redes, tal comolo sugiere la
presencia de pesas para red reportadas por Plazas et al. (1993).

Las nueve especies de peces identificadas, de acuerdo con sus hábitat,
fueron muy comunes en los ambientes cenagosos y de aguas poco turbulen-
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tas de la depresión. Probablemente se encontraron en abundancia y el acce
so a este tipo de recursos en cuanto a disponibilidad no representó un pro
blema. Su importancia se encuentra sustentada en la variedad de especies
halladas en los contextos habitacionales, sin embargo su lugar dentro de la
economía aún está por estudiar.

Lo anterior imido a la presencia de huesos de aves, mamíferos y rep
tiles, a pesar de la baja representatividad de elementos en la muestra, y
sumado a las condiciones ambientales que favorecen una variedad de este
recurso, nos sugiere que la fauna representaba otro importante renglón den
tro de la economíade estas comimidades.Sinembargo, es necesario profun
dizar en la determinación y estudios de etología que nos permitém construir
hipótesis sólidas dentro de los estudios de economía doméstica y política de
las sociedades asentadas en esta región.

Finalmente de acuerdo con la información paleoecológica descrita en
trabajos de investigación previa, en la región de estudio se han dado Ccun-
bios de humedad durante los cuales, de acuerdo con los resultados de esta
investigación, igualmenteseha registrado la presencia de cultivos y el ma
nejo constante delsistema hidráulico. Apartirde esto,podemossugerirque
un cambio en dichas condiciones ambientales no parece ser una razón sufi
ciente para explicar las transformaciones sociales que se dieron en la re
gión, y que se han señalado con el posible abandono del área, es decir que
las conclusiones acerca de los procesos sociales hacia el final de la ocupa
ción de la región como resultado de cambios climáticos aún distan de llegar
a ser totalmente satisfactorias.
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INTRODUCCION

La reconstnacción paleoecológica de diferentes perfiles estratigráficos
estudiados, tiene como fin presentar una visión general de los cambios cli
máticos y de vegetación sucedidos a través del tiempo (Pineros 1989). Los
datos paleoecológicos obtenidos de lagunas altas de páramo son fuente
importante de información para el entendimientode la composición ydesa
rrollo histórico de los ecosistemas actuales, así como de su dinámica, cam
bio climático y la influencia del hombre sobre ellos.

Este estudio hace parte de un macro proyecto, el cual permitirá cono
cerla dinámica pasada y presente delusohumanode un ecosistema frágil,
el piedemonte amazónico, que se encuentraen un acelerado proceso de co
lonización. Esto, debido a que allí se da un poblamiento agresivo, una
agricultura desordenada yde débü composición y unadestrucción indiscri
minada de importantes áreas forestales (bosqueandino y altoandino, prin
cipalmente). Los anteriores son recursos naturales difícilmente renovables
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y que son determinantes para el buen funcionamiento del complejo
ecosistema del piedemonte amazónico (Gnecco 1996).

El presente trabajo está enmarcado dentro del proyecto "Uso humano
del espacio en el alto Caquetá" como componente del sub proyecto de geogra
fía. Este estudio contribuye a reconstruir los últimos 6000 años A.P., con el
fin de observar las variaciones en la composición de la vegetación de las
diferentes zonas de vida y sus desplazamientos altitudinales a través del
tiempo. Asímismo, los cambios climáticosregistrados en el registro polínico,
la actividad antrópica y el uso del espacio por parte de grupos indígenas
que ocuparon la región.

AREA DE ESTUDIO

La laguna de La Magdalena está ubicada en el páramo de Las Papas,
conocido también como páramo de Letreros, a los 01°55'40" de latitud norte
y 76®35'08" de longitud oeste. Se encuentra en el Macizo Colombiano de la
Cordillera delos Andes, entre los municipios deSan Agustín, San Sebastián
ySanta Rosa, alnoreste de los departamentos de Huilay Cauca, a 3350 m.
dealtura. Por este páramo secruzaban los caminos delValle del Magdale
na,de Pasto, de Quito, delCaquetáy elPutumayo,del Valle del Cauca yde
laCosta del Pacífico (Repizo 1977). En élseencuentra vma planicie denomi-
iiadaValle de la Papas;ima de sus principalescaracterísticas es su riqueza
Lmnológica, yaquetambién seencuentran lagunas como Santiago, Ortiz, y
SanPatricio entre otras (IGAC 1996). Asentadaa unos 300 m.,del camino
Nacional de las Papas yjunto alcerro delas Tres Tulpas oCorona de Dios,
la laguna presenta una extensión de 490 m., por 38 m aproximadamente
(Repizo1981).

^ la lagunade LaMagdalena naceel río Magdalena, queensu tra
yecto inicial, recorre el sector que ocupa el ángulo de bifurcación de las
Cordilleras Central yOriental. La cuenca hidrográfica delrío Magdalena se
uncía en el Macizo Colombiano, lugar donde se origina la Cordillera Orien
te ynacen los ríos más importantes como el Magdalena, Cauca, Caquetá y
Patía. Está limitada aloeste porelflanco oriental delaCordillera Occiden
tal, aleste por elflanco occidentcd de laCordillera Oriental ypor elnorte por
laplanicie costera del Caribe (IGAC 1996).

En lageología regional, sepresenta tmasecuencia de rocas deedades
desde el Triásico - Jurásico,rocasJurásicas intrusivas, rocassedimentarias

Cretáceo marino, depósitos demolasa delTerciario, hasta depósitos del
Cuaternario, que se relacionan con eventos de vulcanismo orogénico o
postorogénico en el procesodel levantamientode las Cordilleras Central y
Oriental (Kroonenberg &Diederix 1985 enRangel et al. 1987).
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VEGETACIÓN Y CLIMA

Según Rangel (1987), en el gradiente altitudinal de este sistema mon-
tciñoso en general se presentan diferentes tipos de vegetación, así como dife
rentes variaciones en la temperatura y precipitación media anual (Botero
1985; Rangel & Espejo 1989). De acuerdo a ello podemos encontrar: La fran
ja alta de la región ecuatorial y región Subandina, entre 1000 y 2400 m, con
una temperatura media anual de 18°C y una precipitación anual de 1974
mm (Rangel et al. 1987). La vegetación dominante está constituida princi
palmente por Robledales {Querciis humboldtií) asociardos con Hcáyosmúm y
Weinmatmia; también es común encontrar géneros como Acalypha, Alchomea,
Cecropia, Hyeronima, Ficus, Croton, y Turpinia entre otros (Cleef &
Hooghiemstra 1984). En la parte media o región de vida andina, entre los
2400 hasta los 3200 m se establecen los bosques de Quercus humboldtií y
Hedyosmum. Presenta ima temperatura media anual de 15.2''C conima pre
cipitación anual de 1975 mm. En la franja altoandina, entre los 3200 a 3600
m, se establecen los bosques dominados por Miconia puracensis y Weinmannia
brachystachys. En la parte alta del gradiente, entre 3300 y 4500 m, correspon
diente a la región de vida paramuna, la temperatura media anual varía
entre los 8 y 5°C, y la precipitación anual es de 2263 mm. En esta zona se
encuentran pajonales y frailejonales dominados por Calamagrostis recta y
Espeletiahartzoegiana (Rangel et al. 1987).

METODOLOGIA

Los sedimentos fueron obtenidos mediante una perforación con una
sonda manual (Dachnovsky). Se obtuvo un núcleo de 120 cm de profundi
dad en segmentos de 25cm de longitud. Las muestras fueron almacenadas
en tubos de p.v.c. y empacadas en bolsas plásticas previamente rotuladas.
Posteriormente en el laboratorio se llevo a cabo la descripción litológica de
los sedimentos, elaborándose la columna estratigráfica para el sitio (Tabla
1). Para el análisis pallnológico se tomaron muestras de 1 cm-^ cada 6 cm. De
igual manera se seleccionó cuidadosamente el material para la datación
con "C.

Las muestras fueron preparadas en el laboratorio de la Fundación
Erigaie, Bogotá - Colombia, usando el tratamiento estemdarizado con
Pirofosfato de Sodio, el método de acetólisis y la separación con Cloruro de
Zinc (Faegri & Iversen 1989). Las muestras de "C fueron fechadas con im
espectrómetro acelerador de masas (AMS) por el laboratorio BetaAnalytic
en Estados Unidos.

Alrededor de 103 taxas de polen y esporas fueron reconocidas dentro
del estudio realizado. La identificación de estos palinomorfos se hizo me-
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diante la comparación con diferentes atlas, Murillo & Bless 1974 /78,
Markgraf & D'Antoni 1978, Hooghiemstra 1984, Kuhry 1984, Roubik &
Moreno 1991, y por la comparación con la colección de referencia de la flora
actual del laboratorio de la Fundación Erigaie.

La mayoría de los taxas de polen identificados se agruparon de acuer
do a los patrones fitogeográficos, y a la ubicación altitudinal de la flora
actual, obteniéndose al final, 10 categorías principales en dos diagramas:
uno de curvas individuales para cada especie (Figura 2) y otro general agru-
pcundolas diferentes zonas de vida como elementos del bosque subandino,
elementos del bosque andino, elementos del bosque altoandino, elementos
del páramo e indicadores antrópicos, los cuales fueron incluidos dentro de
la suma de polen. Entre los grupos restantes (no incluidos en la suma de
polen) se encuentran los indicadores de pantano, indicadores acuáticos,
esporas de briófitos, esporas de pteridófitos y esporas de hongos (Figura 1).

La información de especies, porcentajes y el cluster análisis se proce
só d^tro del programa para DOS: TILIA, TILIAGRAPH y CONISS(Grimm
1987). En los diagramas de polen se incluyeron: La litología, la fecha
radiocarbónica, los grupos ecológicos, los registros de los taxas más fre
cuentes de polen y esporas, la suma total de polen y el dendrograma del
cluster análisis.

RESULTADOS

Estratigrafía laguna de La Magdalena

Los 120 cm de sedimentos del núcleo que corresponde a la laguna de
La Magdalena, están formados principalmente por arenas, limos, arcillas y
material orgánico (turba). La descripción estratigráfica de los sedimentos se
describe a continuación en la Tabla 1.

Cronología y zonación

La fecha radiocabónica (AMS) indica que los depósitos fechados a 1
m., de profundidad del sitio LM presentan una edad de 4820+40 años A.R;
cuyos sedimentos fueron depositados desde el Holoceno Medio. Igualmen
te, para una mejor ubicación espacio temporal, a partir de esta fecha de "C
se calculó linealmente diferentes períodos de tiempo para cada una de las
zonas, obteniéndose fechas relativas permitiendo correlacionar los resulta
dos con otros lugares perforados anteriormente.

Basados en los cambios significativos de los grupos de polen y en los
resultados'ilustrados por el dendrograma, en el diagrama de polen (Figura
1 & 2) se reconocieron 2 zonas LM-I y LM-II; esta última con tres subzonas
(LM-IIa; LM-IIb; LM-Hc).
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Tabla No. 1. Estratigrafía de la columna de sedimentos del sitio Laguna la Magda
lena, Paramo de Las Papas.

Proñindidad (cm) Tipo de sedimento Descripción

0-13 Arena

Arena de cuarzo de grano medio a grueso, mal

seleccionada; granos subredondeádos a

subangulares, con minerales como micas y

feldespatos; bajos porcentajes de arcilla que

aumentan con la profundidad hasta alcanzar

8%.

13-25 Limo - Acilioso

Lodo (mezcla de limo y arcilla), hada la

supeifide es algo arenoso y en profundidad se

vuelve altamente orgánico. Muscovita en

trazas de 1%.

25-32 Arcilla - Limo arenosa

Color marrón, ligeramente micacéa; a mayor

profundidad aumenta el contenido de arena.

32-35 Arena - Arcillosa

Grano fino de cuarzo, angular-subangular,

calibrado moderado.

35-50 Arcilla

Color marrón-negro, con .trazas de mica

(muscovita), y con algunos niveles o puntos de

oxidación a mayor profundidad; bajo

contenido orgánico.

50-60 Limo - Arcilloso

Lodo (mezcla de limo y ardlla, pero con

mayor cantidad de limo); altamente orgánico,

color marrón-negro y restos vegetales.

60-90 Turba

Lodo-arcilloso altamente orgánico, color

marrón -negro, con abundante ¡presencia de

restos vegetales.

90-100 Turba

Lodo altamente orgánico, con presencia de

arena muy fina a mayor profundidad, .con

abundantes restos vegetales.

100-120 Arcilla

(>>lor matrón-oscuto-negro; ligero contenido

de limo, local, con abundante contenido

orgánico y pocos restos vegetales.
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Descripción e interpretación del diagrama palinológico

Zona LM-I (120 - 78 cm): 5800 - 4820+40 años A.P. Durante esta época se
registra un climamás cálido y húmedo que el actual. Se registra im predominio
delbosque andino, con unmáximo de 55%, permaneciendo estable a lo largo de
toda la zona. Ocupa gran parte de las laderas de las montañas. Elementos como
Hedyosmum (26%), Quercus (18%) son abundantes; también aparece Melasto-
mataceae (12%), hacia la parte superior de la zona y Micottia (15%). Alntis,
Solanaceae y Podocarpus aparecen también con porcentajes bajos (5%). Taxas
como Urticaceae, Pilea,Uex,Croton, Myrsine, Juglans, Clusia, Calceolaria,Merremia
y Papilionaceae están presentes con valores inferiores al 5%.

Hacia las partes bajas del área de estudio, la vegetación de bosque
subandino también registra su máximo en esta zona (10%), donde los ele
mentos con porcentajes más altos son Alchornea y Acalypha (5%) y Tiliaceae
(2%). Cecropia,Celtis, y Vismia aparecen con porcentajes mínimos (1%).

El bosque altoandino presenta su máximo valor hacia la mitad de la
zona, con un 30%; ubicado hacia las partes un poco altas del valle y ocu
pando también zonas de páramo. Elementos como VaUea (15%), Ericaceae
(8%), Myrica (11%) y Campanulaceae (6%) aparecen con frecuencia en esta
zona. También están Weinmannia, Lepidium, Loranthaceae y Clethra con por
centajes menores de 5%.

La vegetación de páramo, registra 39% al inicio; después disminuye
gradualmente y se mantiene estable en casi todas las zonas, ocupando la
mayor parte de las áreas descubiertas y los alrededores de la laguna. Ele
mentos típicos de páramo como pajonales de Poaceae registran 26%y 11%
para Poaceae >45 mieras, Asteraceae un10%; Valeriana, Umbelliferae yLobelia
están presentes con menos de 5%.

Los indicadores antrópicos como Zea mays son mínimos en esta zona
alcanzando un 2%,haciendo evidente la presencia del hombre en la región
para esta época.

La vegetación de pantano presenta diferentes variaciones a lo
largo de la zona. Las comunidades de Cyperaceae registran 17% y
disminuyen hacia el final de la zona; Plantago e Hidrocotyle aparecen
con 1% respectivamente.

La vegetación acuática registra sólo un 100% al inicio de la zona,
disminuyendo luego drásticamente; Botryococcus con 77% presenta su máxi
mo; Isoeles aparece con 85%, Spirogyra y otras algas registran 5%, lo que
puede estar indicandoque el nivel de la laguna es menor que el actual y las
comunidades de heléchos e Isoetes pueden estar ocupando en gran parte el
espejo de agua de la laguna.
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Las esporas de Briófitos son mínimas en esta zona con un 2%. Algu
nas esporas de Pteridófitos aparecen y están representados por Monoletes
psilados, Monoletes verrugados, Grammilis, Lycopodium foveolado y Cyathea
con un 50% para el grupo, indicando un ambiente húmedo. Las esporas de
hongos aumentan y disminuyen luego a lo largo de toda la zona alcanzan
do un máximo de 10%.

Zona LM-IIa (78 - 45 cm): ca. 3750 - 2200 años A.P. En este período se
registran condiciones ecológicas similares a la zona anterior. El bosque
andino (54%) continúa predominado y se mantiene constante en toda la
zona; Qiiercns (17%) y Hedyosmum (16%), disminuyen un poco; Melastoma-
taceae registra un 13% al inicio de la zona y va disminuyendo gradualmen
te hasta casi desaparecer. Miconia, Solanaceae y Podocarpus se mantienen
constantes en toda la zona (5%, 4% y 3% respectivamente). Alnus aumenta
en esta zona llegando a 3%. Calceolaria y Pilea presentan su máximo porcen
taje (3%), hacia la mitad de la zona, esta última desaparece casi por comple
to al final de la zona. Elementos como Urticaceae, Uex, Symplocos, Myrsine, y
Juglans continúan presentes pero con porcentajes menores al 5%.

La vegetación de bosque subandino tiende a disminuir (3%) y hacia
la mitad de la zona aparece un nuevo elemento, Celtis, que registra un 2%
pero finalmente desaparece por completo. Igualmente, elementos del bosque
altoandino han disminuido. Inicia con 19%y a lo largo de la zona disminu
ye, llegando a 16% donde se mantiene constante; Myrica (5%) y Campanu
laceae (4%) son frecuentes. Vallea registra un porcentaje de 10% pero alfinal
disminuye drásticamente.

Elementos de páramo como Poaceae(26%), Asteraceae (15%) y Poaceae
>45 mieras sobresalen; aiunentan considerablemente y al finalizar la zonael
grupo registra 46%. Posiblemente ocuparon áreas descubiertas ylos límites del
bosque altoandino. Estas características en la vegetación puedenindicar un
descensoen la temperatura, volviéndose elclima unpoco másfrío yhúmedo.

Indicadores de presencia humana como Zea mays aumentan progresi
vamente (4%). Esto puede indicar una mayor área de despeje en la región
por parte del hombre, debido al incremento de la actividad agrícola.

Dentro de los indicadores de pantano, las Cyperáceas están ocupan
do las partes más húmedas hacia el borde de la laguna. Se presenta im
ligeroaumento al inicio de la zona (14%), para luegodisminuir, mantenién
dose constantes, acompañadas por pequeños parches de vegetación com
puestos por Plantago, Hidrocotyley Miriophyllum que se encuentran presentes
pero con porcentajes mínimos (menos de 1%).

Elementos acuáticos como las algas empiezan a aumentar progresi
vamente (18%), Spirogyra (3%); Isoetes se mantiene constante con el 50% y
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Botryococcus presenta dos picos importantes al inicio de la zona (23%) y al
finalizar la zona (54%). El grupo en general sólo alcanza 115% en esta zona,
lo que puede indicar que con el descenso de la temperatura, se aumentó el
nivel de la laguna.

Al final, las esporas de Briófitos alcanzan el 4%. Las esporas de
Pteridófitos como monolete psilado (33%), monoletes verrugado (8%), Cyathea
(8%) y Lycopodimn foveolado (3%) presentan varios aumentos y disminu
ciones en toda la zona teniendo im registro para todo el grupo de 53%. En
cuanto a las esporas de hongos (14%), se mantienen constantes a lo largo de
la zona.

Zona LM-IIb (45 -13 cm): ca. 2200 - 650 años A.P. Esta zona es quizás
la que presenta un cambio más significativo. La actividad antrópica se in
tensifica considerablemente, siendo más frecuentes las áreas abiertas para
el cultivo; esto permite que elementos de la vegetación abierta o del páramo
en las partes altas, colonicen. T ambién se registran cambios climáticos im
portantes en la región. La vegetación de páramo registra el máximo en esta
zona (60%), justo cuando ocurre una disminución en la vegetación del bos
que andino y altoandino, ocupando grandes áreas de las partes altas del
valle.Poaceae y Asteraceaeregistran sus porcentajesmáximos (30% y 20%
respectivamente), Poaceae >45 mieras se mantiene constante a lo largo de
toda la zona; otras hierbas de páramo como Valeriana y Umbelliferae tam
biénpresentan sus mayores valores (4% y 5%respectivamente). Estoindica
que seguramente la temperatura descendió y las condiciones de humedad
aumentaron, pareciéndose im poco más a las condiciones actuales del lugar.

Dentro de la vegetación del bosque subandino, hacia las partes más
bajas,Alchornea aumenta un pocoal iniciode la zona, Acalypha registrasólo
un 2%y luego desaparece. La vegetación de bosque andino continúa mante
niéndose estable y conservada aunque con algunas variaciones. Se registra
45%al principio de la zona; Hedyosmum se ha mantenido constante en todas
las zonas y al final de esta llega a 20%; Quercus disminuye gradualmente,
registrando 10%, al igual que Miconia y Melastomataceae 3%;Alnasaumen
ta hacia la mitad de la zona (6%). Ilexy Calceolaria registran 2% al inicio de
la zonapero al final desaparecen; al final de esta zona se observa unadis
minuciónen generalpara el grupo andino registrando solo un 29%.

Para la vegetacióndel bosque altoandino, que presentaba un compor
tamientoconstantea lo largo de la zona anterior, disminuye drásticamente
hacia la última parte de la zona (5%), pero al finalizar la zona aumenta
nuevamente llegando hasta 16%. Elementos como Ericaceae están presentes
a lo largo de toda la zona, alcanzando 11%; Campanulaceae aumenta tam
bién hasta 5%,Myricapresenta un porcentaje mínimo pero está constante y
Vallea con 4% al inicio, después disminuye drásticamente.
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Indicadores de presencia humana registran su máximo también al
fincdizar la zona. Cultivos de Zea mays (1) se registran con 5%, y aparece por
primera vez Zea mays (2), con un porcentaje mínimo de 1%;este posiblemen
te representa otra véiriedad cultivada de maíz. La diferencia entre los dos
está dada por el tamaño del grano de polen, 100 -120 mieras aproximada
mente, respecto a Zea mays (1) 58 - 65 mieras aproximadamente. Este au
mento en el registro de la actividad antrópica podría estar relacionado con
im posible aumento demográfico, lo que lleveiríaal clareo de mayores áreas
dedicadas a la agricultura.

Los indicadores de zonas pantanosas se incrementan notablemente a
partir de esta zona (40%), representados principalmente por grupos de
Cyperaceae (50%) con diferentes intervalos de aumento y disminución a lo
largo de toda la zona. Aparece Plantago con 5% e Hidrocotyle registra su máxi
mo 3%. Durernte esta época el nivel de la laguna aumenta considerablemente
y los elementos acuáticos aumentan gradualmente a partir de estazona(220%)
con diferentes intervalos; el grupo de las algas, Spirogyray Zignemataceae
registran 16%, 6%, y 2% respectivamente. Botryococcus presenta varios au
mentos y disminuciones drásticas y su máximo es de 70%.Isoetes va aumen-
temdo gradualmente y hacia la mitad de la zona llega a 150%.

Las esporas de briófitos son más frecuentes en esta zona eJcanzando
im 8%. La alta humedad permite que diferentesgruposde pteridófitos estén
bien representados en el bosque y en las partes más húmedas; se registra im
notorio aumento de 83%,dado principalmente por Monoletepsilado (44%),
Monolete verrugado (12%), Cyatheay Lycopodiumfoveolado (9%y 20%res
pectivamente). En cucinto a las esporas de hongossiguenconstantes y regis
tran 15% en esta zona. Neuroesporay Ascospora registran sumáximo (5% y
3% para cada grupo).

Estos aumentos en los indicadores de humedad y la aparición de
nuevos taxas, así como la gran abundancia de esporas de briófitos y
pteridófitos en el área, pueden indicar un aumento en la humedad y xma
disminución en la temperatura.

Zona LM-IIc (13 - Ocm): Ultimos 650 años A.P. aprox. Hacia las partes
bajas del área continuó dominando el bosque andinocon45%, quizás for
mando pequeños relictos de bosque de Quercus (10%) yHedyosmum (23%).
Alnus registra su máximo en esta zona con 12% y después disminuye,
Podocarptts aumenta nuevamente a5%, Pilea, Ilex, SoUmaceae, Croton, Myrcitie
y Juglans están presentes en la zona pero con porcentajes muy bajos (1%);
Miconia disminuye drásticamente llegando al 1%para finalmente desaparecer.

La influencia del bosque subandino es mínima, pues su límite
altitudinal ha descendido para ocupar la posición actual; registra solamen-
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te 3% hacia la parte media de la zona con dos únicos elementos: Alchomea y
Acalypha. La vegetación del bosque altoandino aumenta en esta zona lle
gando a 20%, formémdo grupos bien establecidos que son lo que se puede
observar en la actualidad. Ericaceae registra su máximo (18%), disminuyen
do al finalizar la zona (5%). Lysipomia también llega a su máximo (4%) y
Myrica permanece estable (1%); al finalizar la zona el grupo disminuye lle
gando hasta un 9%.

La vegetación de páramo también domina gran parte del área llegan
do gradualmente al final de la zona a constituir un 45%.Pajonales de Poaceae
presentan im 27% con diferentes intervalos de aumento y disminución;
Asteraceae (11%), Valeriana aumenta (2%), Cruciferae registra su máximo
(4%) y Umbelliferae (4%) se mantiene constante. Los elementos antrópicos
disminuyen pero aim están presentes en toda la zona con 2%.

La vegetación de pantano, ubicada hacia los bordes de la laguna y
áreas más húmedas, registra al inicio de la zona 44% y va disminuyendo
hasta llegar a 25%. Cyperaceae registra 37%y va disminuyendo gradual
mente hasta llegar al 20% al finalizar la zona; Plantago e Hidrocotyle regis
tran su máximo con 6% y 2% respectivamente. Elementos indicadores de
agua van aumentando gradualmente y terminan dominando, registrando
un máximode 600% lo que indica la condición actual de un sistema lacus
tre. Isoetes llega a su máximo al final de la zona con 500%, al igual que
Botryococcus con76%. Otras algasy Spirogyra registran 4%y Pediastrum lle
ga a su máximo con 2%.

Las esporas de briófitos presentan su máximo al inicio con 9% y per
manecen estables a lo largo de toda la zona. Para las esporas de pteridófitos
al igual se registra el máximo(95%) en esta zona, al final va disminuyendo
gradualmente llegando a 54%; Cyathea con 10% está bien representada,
Lycopodium foveolado, Monolete psilado y Monolete verrugado registran
su máximocon 21%, 51% y 18% respectivamente. Aparecen Asplenium, y
Thelyptheris haciael final (1%). Estopodría indicar que el ambiente presenta
una alta humedad, lo que permite que estas comunidades estén bien esta
blecidas. Las esporas de hongos continúcin constantes en esta zona, regis
trando 15%, para luego disminuir. En este último período la temperatura es
similar a la actuéil, con un climafrío y más húmedo que la zona anterior.

CORRELACIÓN YDISCUSIÓN

La primera parte de la zona LM-1 (ca.5800A.P.) profundidad a la que
se tiene la fecha de C„ de 4820+40 A.P., se puede correlacionar con el sitio
Cabana San Nicolás, en el Parque Puracé, en la franja altoandina a 3000m.
Para esta fecha entre 7000 - 5000 A.P., tcimbién se presenta im aumento en la
temperatura y precipitación. Esto permitió el establecimiento del límite de la
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vegetación arbórea Subandina - andina por encima del límite actucd. En
este lugar el cinturón de vegetación altocindina se amplió y el páramo se
redujo a una estrecha franja. En la subzona le los elementos subandinos
disminuyen, Quercus decrece, y especies como Acalypha, Cecropia,Podocarptts
y Juglans aumentan (Espejo & Rangel 1989).

Al igual que para el sitio de Pitalito, localizado en la parte sur de la
Cordillera Oriental, a ima altvira de 1300 m, hacia los 5000A.P.,en his zonas
2 y 1, se registraron indicios de la existencia de un períodoim pocomás
cálido, con una temperatura media más alta que la actual(Bakker 1990).

Mientras que para la zona 3a del sitio Merenberg, ubicado cerca del
cráter, en la región media del Valle de la Plata a 2500m., entre los6500 - 3000
A.P., se evidencia una disminución en la temperatura y lahumedad,aunque
también es notorio el desarrollo de un bosquealtoandino de Weinntannia y
Miconia, que en este caso se encuentran coloi\izando las áreas anteriormente
cubiertaspor el robledal y por el bosquede Alnus (Piñeros 1989).

Laépocaregistrada enlazona LM - Ua (ca. 3750- 2200 A.P.), donde al
inicio, las condiciones tienden a mantenerse constantes, los elementos de
bosque andino siguen predominando. Puede correlacionarse conloseven
tos sucedidos en la zona 2Y2 entre los 5000- 2800 A.P., del sitio PIT2 de
Pitalito, donde las colinas estaban colonizadaspor una mezcla de elemen
tos de bosque subandino —andino con Cecropid, Árecaceae, Alchomea,
Quercus,Hedyosmum,Meliaceae, Solanaceae, Vallea, Clethra y Rapanea. Tam
bién se registra un máximo para Botryococcus y otras algas, indicando la
presencia de agua y humedad. Cultivos de Zeamays y Phaseolus sonencon
trados hacia c.a. 3500 años A.P. (Bakker 1990).

Hacia la parte final de la zona LM - Ha donde las condiciones am
bientales empiezan a variar, dándose una disminución en la temperatma,
los elementos de páramo ocupcm zonas descubiertas hacia los limites del
bosque altoandino. Eventos similares también pueden estar ocurriendo en
tre los 3000- 2000A.P.,de la zona 3°, del sitioMerenberg, registrándose un
aumento en la precipitación yundescenso enlatemperatura, con una bue
na representación del bosque altoandino (Piñeros 1989).

Para el sitio de la Laguna de San Rafael y la población de I^racé,
ubicadas enla vertiente occidental de la Cordillera Central, por enc^ de
los 2500 m, también seobserva que hacia los últimos 3000 A.P., al irúcio de
lazona (A),la vegetación de sabana estaba colonizando elárea yla tempe
ratura promedio y humedad ambiental eranmayores que laactual. Poste
riormente, en la región se establece un bosque altoandino, con algunos
elementos arbustivos de páramo reduciéndose lascondiciones de sabana
en el lugar (Herrera & Piñeros 1989).'
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Pcira el período entre los 3000 A.R, y el presente, en el área del sitio
Cabana San Nicolás, se diferencian períodos en los cuales la temperatura
primero fue im poco mayor que la actual. En la fase inicial alimentan ligera
mente los elementos subandinos-andinos, y hacia el final de la zona 3, la
temperatura es menor que en las otras zonas. Esto indica un ligero enfria
miento del clima.Loselementos subandinos-andinos decrecen, llegandoa
registrar valoresmínimos, mientrasque elbosque altoandino estámuybien
representadopor Melastomataceae, Hedyosmum, Weinmannia y Rapanea (Es
pejo & Rangel 1989); eventos similares ocurrieron en la zona LM - lia de la
lagima de LaMagdalena.

Durante este último período delazona LM-IIa, también esimportan
tedestacar lapresencia de cultivos deZea mays enlaregión, loque coincide

^ época entre los 3000 -1400 A.P., al inicio de las zonas B2y e la lagima de Sem Rafael y del área de Puracé. Aquí aparecen por
prmeravez cultivos de Zea mays; durante este período seintensificó la agri-

° empieza afectar lavegetación natural.Hacia la última parte
veeet^^^^ lugares, se observa ima disminución en la
con l(tó^ í'osque andino. Los elementos de páramo se encuentrémjunto

^v®getación altoandina. También se registra una disminución enperatura con humedad constante. (Herrera &c Piñeros 1989).

pertentó^^ período comprendido entre los 2200 y los 650 A.P., aprox,
sobre el ^ ^ zonaLM- Ub, es importante destacar el impacto antrópico
presenta cultivos de Zea mays, ydonde además también sede la tem^"^ ®^bios significativos en el clima, una disminución gradual
tán bien ® ®Vaumento en lahumedad. Los elementos de páramo es-
inente; bosque émdino empieza a disminuir drástica-
progre'sivain"^^°^°' indicadores de humedad aumentaron
con la subz o eventos se puedenestar correlacionando también
ligero descem^ 2800-1100 A.P., donde hubo un
centajes de elí»° *®n^peratura, registrado porladisminución enlos por-naentos andino-subandino (Bakker 1990).

Parala:al norte de la ci"d ~̂ estudio realizado en el pantano de Genagra,
Alrededor de los 23n a 1750 m., ocurrieron eventos similares,yporcentajes muvh- '̂ ^S^sbran altos porcentajes de polen de poáceas
po, altos porcent •
Spermacoce, ^ presencia de granos de polen de
Anthoceros registré ^ esporas de Grammitis y
climáticos pudieron actividad antrópica en el área. Cambios
muy posiblemente „ ^ocurrido durante este período del Holoceno, pero
da humana sobre la claramente debido a lamarcada influen-

®8etación natural (Behlinget al. 1998).
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A partir del 2000 A.P., en la zona 3b del sitio Merenberg, la composi
ción de la vegetación probablemente se debe a la combinación de factores
climáticos y antrópicos en la región. Se observó ima disminución del bosque
altoandino y un incremento de elementos subandinos-andinos, los cuales
indican, además de un cambio climático, vina intervención por parte de gru
pos agricultores en la región, evento que con el tiempo conllevaría a originar
vegetación de tipo abierto en las zonas de ocupación (Piñeros 1989).

Al parecer, a partir de esta época empiezan a suceder cambios signifi
cativos, similares en diferentes áreas de las cordilleras Centrad y Oriental,
hacia la parte sur de los Andes. Estos cambios ambientales podrían prove
nir de la intervención del hombre sobre el ecosistema. En el curso de los
últimos 2000 A.P., los estudios paleoecológicos realizados en el Valle de la
Plata muestran ñuctuaciones climáticas que afectaron la distribución de los
cinturones de vegetación. En el período entre 2000-1400 A.P., el incremento
de la precipitación y la temperatura ocasionaron una mejora general en la
calidad de los suelos, que representan una ampliación de las oportunida
des abiertas a las comunidades agrícolas (Piñeros 1989).

Hacia la última parte del Holoceno, zona LM - IIc últimos 650 éiños
A.P., aprox, las condiciones ambientales son similares a las actuales. Se tiene
im clima frío y un incremento en la humedad. Elementos de bosque andino y
altoandino dominan gran parte del área, al igual que la vegetación de pára
mo. Indicadores de presencia humana disminuyen gradualmente. Estoseven
tos se pueden correlacionar con los últimos 1000 años A.P., en la zona GEN -
V del sitio de Genagra, donde se muestra una marcada disminución de la
actividad antrópica en los alrededores del área. Los elementos del bosque
andino aumentan y pioneros como Cecropia incrementan notablemente. Se
dan altos valores en los elementosde pantano como Cyperaceae, indicando
unas condiciones ambientales semejantesa las actuales (Behling et al.1998).

Para el último período entre los 1400-521 A.P., en el sitio de la laguna
de San Rafael y Puracé, se presentan unas condiciones ambientales simila
res a las actuales respecto a la temperatura y humedad. También hay gran
presencia del bosque andino y altoandino y se da ima sustitución de algu
nas áreas de bosque por áreas abiertas, registrándose un proceso de
paramización, con un incremento de loselementos de páramoy elementos
colonizadores (Herrera & Pineros 1989).

Finalmente, a partir del 650 A.P., para la regióndelvalle delaPlata, y
en general para todas las áreas estudiadas en esta parte de los Andes, se
registra una disminución en la temperatura, lo cual hizo más difícil la ex
plotación de los suelos por encima de los 2500 m, conduciendo eventual-
mente a la regeneración de los bosques de esta zona del valle y áreas cercanas
(Piñeros 1989).
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CONCLUSIONES

El núcleo de sedimentos pertenecientes a la laguna de la Magdalena
representa claramente la historia del clima y vegetación local y regional de
los últimos 6000años A.P., correspondiendo al Holoceno Medio. Así mismo,
se registra el impacto causado sobre el ecosistema por parte del hombre, que
en este caso se trata del despeje de áreas para cultivos de maíz.

Enla zonaLM-I se registró durante este tiempo un predominio del
bosque andino y subandino, sugiriendo un clima más cálido y húmedo
que el actual. Hacia las partes altas, la vegetación de páramo está bien
representada, y algunos elementos de bosque altoandino también están
presentes. Durante este período, hacia el 5000 A.P., ya se hace notar la
presencia delhombre conactividades agrícolas. Enla zona LM-IIa seen
contraron condiciones ambientales similares alperíodo anterior; los ele
mentos del bosque andino continuaron ocupando grandes áreas de la
región, pero hacia laúltima parte delazona (2200 A.P.) empezó a dismi-
rúi^ nuentras que los elementos de páramo aumentaron considerablemen-

n cuanto a los cultivos de maíz, se hicieron más frecuentes durante
este período.

a» ' 2200-650 A.P., se registró una intensificación en las actividadesgrico los registros de Zea mays para esta época llegan asumáximo, yla

posi '̂̂ variedad de maíz dentro de los cultivos, está indicando im
eeta "ú demográfico, lo que conlleva auna disminución de la ve-
abierta^? bosque subandino yandino ymayor extensión de áreas
los ind'̂ elementos de páramo aumentaron progresivamente, así como
ción d acuáticos, de humedad ypantano, sugiriendo una disminu-
del Hol ^ yim aumento en la humedad. Hacia laúltima parte
son simü'̂ '̂̂ ° (últimos 650 años A.P.), las condiciones ambientales locales

g . ® actual. Los indicadores acuáticos y de humedad registran
ciende-'h°'̂ ^"*° altos valores. Él limite altitudinal del bosque des
altas h' 'as partes bajas domina el bosque andino yhacia las partes
aue fc 1̂ mezcla devegetación altoandina con elementos de páramoo que se observa en la actualidad.

Es *
tiempo ver como laactividad antrópica havenido a través del
cómo no ^ ocambiando los diferentes ecosistemas naturales y
estos recu^ pronta recuperación yun buen manejo de
incluyan v^°^ creación de nuevas propuestas de investigación donde se
en detenn^^ disciplinas de interacción hombre-ecosistema, puede llegar
bienfal Este "^ '̂uento a crear soluciones a nuestra problemática am-j j ". ® ^®so de la Paleoecología, que en asociación con otras áreasas ciencias naturales ysociales puede llegar aser de vital importancia
para apoyar diagnósticos ambientales y sociales y servir de base para la
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toma de decisiones que tengan que ver con planificación regional y ordena
miento territorial (Gnneco 1996).
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DIVERSIFICACIÓN DE CULTIVOS O FORMAS
DE PRODUCCIÓN: DATOS SOBRE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE

SUBSISTENCIA PREHISPÁNICAS EN EL VALLE
MEDIO DEL RÍO OTÚN (RISARALDA)^

ElkinRodríguez-T*

INTRODUCCIÓN

El siguiente documento compendia los resultados obtenidos durante
las investigaciones arqueológicas realizadas entre los meses de agosto a
diciembre de 1996 y febrero a marzo de 1999, correspondientesa tareasde
Rescate y Salvamento ejecutados sobre la variante La Romelia - El Pollo,vía
alterna a la troncal de occidente, ubicada en inmediaciones de los munici
pios de Pereira y Desquebradas, departamento de Risaralda.

En 1996 se realizó el trabajo de investigación, buscando compensar la
destrucción de varios yacimientos durante la construcción de esta vía. En
1999 se puso en ejecución el plan de manejo propuesto en la fase anterior,
mediante la prospección detallada de sectores indicados en éste.

Luego de revisada la información arqueológicadisponible, se anali
zaron las diferentes problemáticas arqueológicas que se presentan en la
región del antiguo Caldas, observándose la falta de una cronología absolu
ta y de hipótesis que expliquen losdiferentes procesos de poblamiento, di
námica de ocupación, uso y apropiación del medio ambiente y las formas

Antropólogo. Centro de Investigaciones Sociales Antonio Nariño - Cisan
Basado en "Antiguos Pobladores y Labranzas en el Valle del Río Otún" Elkin
Rodríguez T. & Fernando Montejo G. (1996)
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económicas de producción agrícola, así como la interacción que jugaron
estos elementos en los desarrollos culturales y en los cambios sociales.

En la región de estudio, es ampliamente aceptada la premisa de una
ocupación humana prehispánica "dependiente" de una serie de patrones
ecológicos y, en términos económicos, su desarrollo estaría sujeto a la dispo
nibilidad de recursos. Esta "dependencia" aplicada indistintamente a so
ciedades tempranas y tardías, estaría manifestada por ima marcada sujeción
hacia la disponibilidad de fauna y flora, por un lado, y hacia la fertilidad de
los suelos, por el otro. Concluir una intensa actividad agrícola —e.g. para
asentamientos relativamente tardíos - gracias a la productividad de los sue
los que ofrece esta región, resulta ser una interpretación deductiva, pero no
necesariamente útil, ya que este aspecto no debe tomarse como único argu
mento para explicar el establecimiento de grupos prehispánicos, ni tampo-
co para explicar formas de organización social. Es común encontrar
afumaciones que relacionan la fertilidad delos suelos con formas de orga
nización "complejas", sin tener en cuentaquepara la regiónde estudio,aún
no se cuenta condatos arqueológicos empíricos que sustenten dicha afirma
ción. Esto ha ocasionado inconsistencias metodológicas, por considerar di-

culaobtención deinformación directa acerca del tipoactividad económica
desubsistencia que realizaron los antiguos pobladores de esta región, limi
tando los datos referidos a actividades agrícolas y aprovechamiento dere
cursos, a partir de la información etnohistórica disponible, sin una relación
directa con elregistro arqueológico.

Procurando aportarle información empíricaa dichos inconvenientes,
este documento darácuenta delos datos obtenidos hasta lafecha, posibili
tando la formulación deplanteamientos sobre economía desubsistencia. Es
asi como se consideró la recuperación delregistro botánico (macrorrestos y
po en)ysu posteriorrelación conel uso y apropiacióndel medio ambiente,

mendocomo eje, las formas económicas de producción agrícola, vincula-
s estasúltimascon técnicas de manejo y adecuación del espacio.

AREA DE ESTUDIO YASPECTOS METODOLÓGICOS

El área está localizada entre el noroccidente delacabecera municipal
e aciudad dePereira yeloccidente delmunicipip de Desquebradas, sobre
sm^genes derechas del río Otún yla quebrada Desquebradas yequidis-

ante de las quebradas La Mina, Pedregales yBarroso, afluentes de esta últi
ma. Los yacimientos arqueológicos se ubicaron distribuidos sobre colinas
naturales y laderas que descienden del cerro El Nudo hacia elríoOtún. Este
cerro ofrece unrelieve deondulado a fuertemente quebrado, conpendientes
que oscilan entre 10° y 50°, presentando variedad de micropaisajes: su parte
baja se caracteriza por uncolinado de cimas redondeadas circundadas por
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valles en "U" con declives suaves; en su parte media y alta presenta valles
encañonados en "V" producto de la dinámica fluvio-torrencial de las quebra
das La Mina, Pedregales y Barroso, con pendientes más fuertes. (Figura 1).

El estudio en ningún momento estuvo inscrito dentro de las exigen
cias técnicas que determinan los estudios de impacto ambiental sobre áreas
de influencia directa. Los trazados y diseños de carreteras se realizan te
niendo en cuenta las distintas formas geológicas, geomorfológicas y
topográficas de las áreas en las cuales se proyecta su construcción, existien
do una alta probabilidad de afectar sitios arqueológicos, siendo necesario
ajusfar la experiencia arqueológica obtenida en campo con las estrategias
metodológicas adecuadas, para tratar de darle un sentido lógico a las dis
tintas fases de la investigación con respecto a este tipo de obras. Por tal
motivo se tuvieron en cuenta - además de las zonas de influencia directa -

1 &A.VEA RÜSA QE CAa\l.

Are^de Estudio ^^>>^7dOSQ1.IEBRAIU5

ARlANir SURnri'L'ROUA

CLI.TIDRTIR

ftR>liARU.\S

REIRA

\

Figura 1. Localización del área de estudio
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los sectores aledaños que pudieran ofrecer datos relevantes para el estudio
arqueológico.

Además se tuvieron en cuenta los objetivos propios del programa,
con el ánimo de confrontar lo observado en otras investigaciones de esta
naturaleza, analizando qué tipo de relación ha sido establecida, entre los
diferentes contextos con respecto a la ubicación espacial y cronológica de
yacimientos, y enmarcados con actividades económicas de subsistencia.

Como se mencionó en un principio, la importancia de adelantar in
vestigaciones encaminadas al conocimiento de una secuencia cronológica,
permitirá posteriormente, proponer secuencias de cambio cultural',
correlacionando los trabajos que han desarrollado investigaciones acerca
de ocupacionestempranas y lossubsiguientes desarrollos para sociedades
tardías; con diferentes procesos culturales representados en migraciones,
relaciones intergrupales y formas de organización social. Igualmente se
analizó conprecaución la información arqueológica disponible para lazona,
restringiéndose a aquellos trabajos quehan aportadoinformación precisa y
contextualizada. Esteanálisispermitió abordar la investigación en dos te
mas puntuales para la región:

En primer lugar, la revisión de los ímtecedentes'', hace evidente la
necesidad de contar con datos precisos sobre los materiales y su ubicación
espacio-temporal. Ensegundo lugar - fuera de los datos etnohistóricos - es
poca la información directa sobre las distintas formas de subsistencia de
poblaciones precerámicas y agroalfareras, actividades que tuvieron que
adecuarse y desarrollarse sobre una topografía particular, e implicaron el
manejo delespacio para establecer las distintasactividades de talesocupa
ciones, como Ccunpos de cultivo y viviendas.

Como la información recuperada en este trabajo es de nivel local,se
orientóbásicamente a conoceraspectos de vma economía de subsistencia
concarácterpimtual, ésta se constituye en la base para proponer posterio
reshipótesis sobre desarrollos socio-políticos, teniendo (ten cuenta que para

Es muy común encontrar informes, donde no se plantea "la diferencia entre
secuencias cronológicas y desarrollos culturales: lassecuencias de desarrollo se
nan establecido con base en criterioscuestionables y difíciles de comparar".
(Langebaek, 1992). Las secuencias cronológicas son indicadores que permiten
confrontar cambios - enel tiempo -encuanto a ios"tiposde materiales", no a
cambios sociales.
La síntesis sobre antecedentes de investigación en la zona de estudio, se rela
ciona en la tabla anexa 1
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ello, es necesario conocer los tipos de recursos, sus requerimientos de culti
vo y la orgEinización social ligada a sistemas agrícolas que impliquen algu
na adecuación o técnica de manejo del terreno, entre otros elementos de
análisis (Rodríguez & Montejo 1996).

Aquí se procurará que los datos recuperados, una vez contextualizados
mediante el registro de los diferentes materiales arqueológicos con una cro
nología asociada y, con la identificación de cultígenos y otros aspectos bási
cos de la subsistencia, como son el uso y modificación de las distintas áreas
disponibles para establecer asentamientos, permitan acometer con solidez
la problemática arqueológica de la región y discutir ampliamente - sin des
conocer el valor de los datos etnohistóricos - la "aplicación" de categorías
como podría ser la de "grupos quimbayas", que hím sido manejadas indis
tintamente en la región del viejo Caldas, sin evaluar las dudas que tales
categorías pueden ofrecer.

TÉCNICAS DE PROCEDIMIENTO

En el área definida para ambas fases del trabajo (1996-1999), se
realizó una prospección detallada mediante pruebas de garlancha, reco
lecciones superficiales, pruebas de barreno, recuperaciones en perfil y
pozos de sondeo, controlando la información de una manera sistemáti
ca. Los datos geomorfológicos y edafológicos obtenidos de fuentes se
cundarias, apoyaron el análisis de los procesos de formación de sitios,
ya que en la región se han presentado diversos eventos relacionados con
la deposición de materiales, producto de la actividad volcánica y a pro
cesos geomorfológicos, como movimientos en masa que pueden estar al
terando los yacimientos. Estos elementos ayudaron a la identificación y
diferenciación de las geoformas de origen natural de aquellas de origen
antrópico.

Se reconocieron las terrazas ubicadas en las laderas próximas a la
mcurgen derecha de la quebrada Desquebradas, ascendiendo luego por los
microvalles de las quebradas La Mina, Pedregales y Barroso. Los sectores
prospectados (Figura 2 y 3) fueron numerados y ubicados mediante el uso
de un GPS, sobre una plancha cartográfica a escala 1:2000. El terreno se
exploró realizando las pruebas mencionadas, hasta registrar la aparición
del horizonte estéril del suelo. Elobjetivode estas recuperaciones fue obser
varlapresencia, preservación y tipos demateriales h^ados, que sirvieran
como indicadores para realizar posteriormente los Pozos de Sondeo y así
obtener un considerable rango de información.

Aprovechando que se encontraban adelantadas labores de apertura
de la vía, las recuperaciones de perfiles se realizaron en los taludes expues-
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tos. Se hicieron los levantamientos pertinentes, asi como los dibujos de planta
y perfil, con el fin de controlar los contextos de recuperación de material. En
algunos eventos, se tomaron muestras de suelos para análisis de polen y
flotación de macrorrestos, mediante canaletas metálicas y/o muestras indi
viduales de 3 cm^ y 5 Its. respectivamente, registradas con su correspon
diente codificación y profundidad de muestreo. A todo el material recuperado
se le asignó im número consecutivo y se inscribió en una ficha información
acerca del tipo de recuperación y el contexto de los materiales, al igual que
los datos pertinentessobrela geomorfología del lugar.Losnúmeros conse
cutivos se asignaron para facUitarsu sistematización en una base de datos
relacional.

CONTEXTUALIZACIÓN ARQUEOLÓGICA DE MACRORESTOS
BOTÁNICOS

Enla literatura arqueológicaesbastante aceptada la hipótesis de que
tanto en las regiones cálidas, así como en los diferentes pisos térmicos
andinos de las regiones intertropicales deMeso ySuramérica; seém conside
radas como importantes centros dedomesticación de plantas.

Los criterios queapoyan tal hipótesis, son el resultado de una ince
sante lucha enla consecución de estetipode datos- que aunque fragmenta
dos - indican la existencia de más de un centro independiente de
domesticación, así como elseguimiento a distintas áreas dedispersión ya

^plia variabilidadde lossistemasagrícolas, asociadas con el manejo
de diferentes ecosistemas. Es interesante problematizar sobre estos crite
rios,más aún, cuando cada día son más numerosos los datos arqueológicos,
que abren im vasto espectro deespecies vegetales manejadas porlos grupos
prehispánicos, como es elcaso detubérculos, raíces, palmas yfrutales. Si se
acepta la hipótésis arriba señalada, es necesario revisar cautelosamente los
datos arqueológicos con los que se cuenta (diferentes de los datos
etnohistóricos®), paraevaluar las"áreasde domesticación" propuestas, así
como sugerirocomplementar conestosdatos, las "áreas de dispersión" con
suscaracterísticas ambientales y arqueológicas propias.

Paraelcaso deColombia yparticularmente delaregión que compren
de el antiguo Caldas, la mayor parte de la información sobre actividades
de subsistencia, está sujeta adatos extraídos de fuentes secundarias ode
documentos de archivo, biensea asociando indirectamentelos materiales

La importancia de los datos etnohistóricos sólo será comprensible, cuando se
pretenda esclarecer mediante un método comparativo, una dinámica
socioeconómica prehispánica distinta a la descrita por loscronistas.
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arqueológicos con actividades agrícolas o con ei procesamiento de cultígenos
y materias primas. En menor proporción, se cuenta con escasas evidencias
paleobotámcas y arqueológicas obtenidas en diferentes contextos, que por
ahora, indican una amplia variedad de cultígenos y de plantas utilizadas
en tiempos prehispánicos.

Se reseñan entonces, de manera breve, los datos arqueológicos dentro
de Lm contexto suprarregional (Meso y Suramérica) con la finalidad de dar
le un marco espacial más amplio a los antecedentes, sin que por ello exista
necesariamente una relación con los datos presentados en este documento;
para luego abordar la información referente a Colombia.

ANTECEDENTESARQUEOLÓGICOS DE MAÍZ (ZEAMAYS) POACEAE

El maíz, fue el más importante producto cultivado en la América
prehispánica como alimento básico y unode loscultígenos de mayordistri
bución. Su manejo selectivo yposterior desarrollo fitogenético, ocasionado
por ima constante manipulación durante siglos, ha tenido una fuerte in
fluencia cultural, a tal punto que se leconsidera como uno delos principa
les elementos en laformación de"sociedades complejas" (Flannery 1973)

La evidencia más temprana de maíz silvestre, fue determinada ca.
10000 A.P., por estudios de polen realizados enciudad deMéxico amedia
dos delos anosSO's (Barghom etal. 1954, Mangeisdorf et al. 1971). Apartir
dedicha identificación y suposterior confirmación, seha planteado lahi
pótesis que sugiere dicha especie como unaplantaamericana y, queelante
cesor delgranocultivado es igualmente maíz y no gramíneas relacionadas
con elTeosinte oTripsacum (Mangeisdorf &Reeves 1971)®.

Es interesante anotar que esta hipótesis ha sido replanteada por el mismo
Mangeisdorf, quien sustenta, luego de realizar experimentos de hibridación,

el maíz actual tiene un doble antepasado: Proviene de un cruce entre un
maíz primitivo y una forma perenne del teosinte silvestre clasificado
taxonómicamente como Zea diploperennis, variedad descubierta en 1979, que
por las características de sus rizomas yrobustas raíces, esuna planta perenne
en vez de anual. Aunque aún sostiene que el maíz moderno adquirió sus
características botánicas específicas a partirde unmaíz duro tunicado silvestre,
advierte: "hlo obstante, dos datos nuevos han obligado a importantes cambios en la
eoria que Reeves y yo propusimos originalmente. Primero, ha quedado claro, en par-
acular por comparación de la estructura del polen, que el teosinte anual no puede ser

^ Producto híbrido de maíz yTripsacum. Segundo, en 1979 se descubrió una variedadde teosinte (...) En mi opinión, este feosmfe perenne, es el eslabón quefaltaba en la
genealogía de ambos: el maíz (Zea mays)yel teosinte anual (Zea mexicana). (1986:65)"
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Las evidencias de maíz domesticado más antiguas para Meso-
américa, provienen de las áridas cavernas que circundan el valle de
Tehuacán, al sureste de ciudad de México y se remontan al año 7000 A.P.,
gracias al trabajo realizado por Richard S. MacNeish, quien en 1956, da
con uno de los más grandes descubrimientos de Zea mays. Debido precisa
mente a las condiciones climáticas de aridez de dichas cavernas, se recu
peraron diferentes partes esta planta'. Mangeisdorf & Galinat (1971), una
vez revisadas estas muestras, concluyeron que las evidencias más tempra
nas provienen de las cavernas de El Riego y Coxcatlán, correspondientes a
maíces silvestres, (9200 y 7400 A.P.) a partir de lo cual, deducen que el
maíz debió ser domesticado poco después de los 7000 años A.P.
(Mangeisdorf 1986; 66). Otro estudio adelantado sobre muestras proce
dentes de la caverna de San Marcos, por Bruce & Hugh (1990), que fueron
comparadas con 30 razas de maíz actuales, demostró que las especies ar
queológicas recuperadas no guardan ninguna relación con variedades
contemporáneas consideradas primitivas.

Fitolitos y polen provenientes de niveles precerámicos en la cueva de
Los Ladrones en Panamá, fechados entre 6950 y 4850 A.P., confirman la
presencia de maíz temprano en América Central. (Pipemo & Husum 1986).

Las evidencias mas tempranas de maíz para Sudamérica, provienen
del sitio arqueológico Las Vegas, costa suroriental ecuatoriana, identifica
das a partir de análisis de fitolitos (8000 a 6500 A.P. (Pearsall 1985).Para el
periodo Valdivia se registraron otras evidencias, con fechas cercanas al 5350
y 3550 A.P. (Lippi et al. 1983; en: Rodríguez & Montejo 1996:144). Otros
registros arqueológicos, provienen de la Cueva de Huachichocana, noroeste
argentino, con 9670 - 8720 A.P. y Tivilche (Chile) con 7900-6100A.P. Dichos
registros no establecen si los vestigios muestran rasgos de domesticación.
(Pearsall 1985 en: Mercóte 1996: 64)

En Colombia se ha registrado la presencia temprana del maíz, me
diante estudios paleoclimáticos: Para la Sabana de Bogotá, haciaima época
que se remonta al 7050 A.P. (Van der Hammen & González 1963) y en el
Páramo de Peña Negra, Subachoque, con una fecha de 8200A.P, que según
el autor es el resultadp de actividades prehispánicas (Kuhry 1988 en Mercóte
1996:64). Otros registros palinológicos provienen de los abrigos rocosos de
ElAbra fechados en 2800 A.P. y del Tequendama, 2275 A.P. (Correal &Van
der Hammen 1979). Evidencias macrobotánicas, fueron reportadas por res
tos de raquis de maíz en Zipacón fechados en el 3270±30 A.P. (GrN 11125)

23.607 elementos entre inflorescencias, raíces, tallos, hojas, vainas, pedúnculos,
tusas y granos.
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(Corresil & Pinto 1983). Otro registro palinológico obtenido en la Laguna de
Ubaque, cuenta con ima fecha de 3310±50 A.P., tomada a 10 metros de pro-
fimdidad (Berrío 1996). Según el autor, por correlación de las tasas de sedi
mentación, se pudo establecer que la ocurrencia de Xea mays en Ubaque,
alcanzaría a tener ima antigüedad de 3050 A.P.

En el páramo de Guerrero Mimicipio de Tausa (Cimdinamarca - sitio
Neusa II), se halló vmfragmento de raquis de maíz carbonizado, asociado a
instrumentos líticos y a cerámica Muisca y Guane. Este registro no cuenta
con ima asociación cronológica definida (Rivera, 1987). En el Municipio de
Pasca, Cundinamarca, se hallaron tusas de maíz en el interior de vasijas de
color crema, relacionadas con cerámica Muisca del periodo Herrera (Herrera
1972). La descripción de éste material y el de la colección del Museo Arqueo
lógico de Pasca, compuesto por tusas de maíz halladas en el interior de
vasijas globulares y asociadas con restos de favma, elementos de tumbaga,
cuentas de collar y cristales de cuarzo, fue realizada por Langebaek (1987).
Los macrorrestos deZea mays fueron identificados como razaspollo ypira.

Otros registros, atestiguan restos de maíz carbonizados cerca a las
columnasde ElInfiernito, fechados hacia el 2180±140 A.P. (lAN 128)(CeUs
1981) yenel"Templo delSol", con unafecha de 1640±50 A.P. (Celis 1967).
En eláreaurbana de Bogotá enelyacimiento arqueológico de Las Delicias,
se registraron tusas y granos de maíz, que fueron asociados con materiales
cerámicos y líticos, identificándose dos eventos culturales del periodo
muisca, entre el 1180±70A.P. (Beta 39874)y 1010±60A.P. (Beta 39873) (Endso
1991:158). En el Amazonas colombiano se determinaron a través de íinálisis
de polen,dos véiriedades de maíz (Cavelieret. al. 1990:102). Igualmenteen
elAmazonas ecuatoriano Bush (1989) referencia la presenciade maízhacia
el 5000 A.P.

En el valle medio del río Magdalena, durante labores de rescate se
recuperaronalgrmos fragmentosde raquis de maíz en vm piso de vivienda
excavado en el sitio La Marina (Cimitarra -Santander) y fechado en 850
A.P., asociado afragmentos carbonizados palmas delgénero Bactris, mate
rial lítico, cerámica yorfebrería (Rodríguez 1997).

En la Cordillera Central, macrorregión del actual estudio, se reportó
enelsitio "Hacienda ElDorado", región Calima (1200-1600 m),el hallazgo
de polen de maíz fechado hacia el 6730 A.P. (Bray et al. 1987, Monsalve
1985), endonde las frecuencias depolen sugieren queestaplantafue culti
vada conciertaintensidad, en im ambientedonde los bosques circvmdantes
estaban siendo talados extensamente. En el sitio de Achiles (Caldas), mien
tras se adelantaban labores de rescate arqueológico, se recuperaron frag
mentos de cúpulas de maíz carbonizadas (Anónimo 1995).Otro dato proviene
del Parquede losNevados, (3100 m),municipiode Murillo (Tolima), donde
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se recuperaron fragmentos carbonizados de raquis y granos de maíz depo
sitados en ima copa, asociados con metates y manos de moler al interior de
una tumba. Este dato no cuenta con un contexto cronológico definido (Ruiz
1994).

En el mimicipio de Santa Rosa de Cabal (Risaralda), durernte tareas
de rescate, se reportaron evidencias de raquis y granos de maíz en: sitio El
Antojo en cuatro tvunbas sin cronología, en la excavación de una unidad
doméstica, raquis carbonizados en dos estratos fechados en 450 A.P. y 1760
A.P., respectivamente. Otros sitios fueron Guayabito, La Champiñonera y
SanFelipe, donde se obtuvieron raquis de dos tvunbas y un pozode sondeo,
sin cronología. (Múnera & Monsalve 1997:143-150).

Sin entrar en detalle, se cuenta con crónicas, relaciones, y descripcio
nes, en documentos del período de la Conquista, donde se informasobreel
manejo y aprovechamiento de diferentes "variedades" de maíz péura el terri
torio colombiano. Respecto al área de estudio, Ciezade Leónmenciona:"...
es muyfértil de maíz esta provincia de gorrones" (Cieza 1971). Otros datos
provienen de V. M. Patiño (1993), quien describe acerca de las distintas va
riedades utilizadas por grupos prehispánicos. Al respecto menciona:

"Montoya y Flórez hablan de enormes tusas ymazorcas que se sacan de las
guacas delQuindto (Montoya &Flórez: RHA1922,5-8., Duque1963:33), que
atribuye, no a una variedad especiéd sino a los cuidados culturales que
según él prestaban los indígenas a esta planta. Porsu parte (...) semenciona
que en la región se encuentran dos tipos de maíz:el "pira" (...) y el"diente
de caballo"... hemos encontrado tusas quemadas demás dediezpulgadas de longi
tud, lo mismo que mazorcas quemadas (Arango 1927). (Patiño 1964en: Rodríguez
& Montejo 1996)".

ELREGISTRO ARQUEOLÓGICO DE MAÍZ (ZEAMAYS) ENEL
PRESENTE ESTUDIO

Las variedades de maíz conocidas actualmente en Colombia, son el
resultado de procesos de domesticación quehan producido razas adapta
das a distintos pisos climáticos, adaptación que fue posible gracias a las
características propias de la especie, así como a vma constante manipida-
ción huméma. Por esta razón, su expemsión no debe ser tomada como un
hecho aislado sinocomo elresultado devm proceso delarga duración, enel
cual influyó tanto lavariable cultural como labiológica (Rodríguez &Montejo
1996).

La clasificación taxonómica de las 23 variedades de Zea mays acia
les para Colombia, se ha determinado a partir de las características
vegetativas de la planta, teniéndose en cuenta características particulares
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de acuerdo con la complejidad adaptativa de cada variedad, según el medio
propicio para su cultivo (piso térmico y condiciones climáticas)

El estudio en razas contemporáneas de aquellos elementos que se
pueden recuperar en el registro arqueológico (raquis, granos, glumas, cúpu
las, pedúnculos, etc.), debe ser considerado dentro de las variables a tener
en cuenta al momento de determinar una raza o variedad arqueológica.
Parámetros similares han sido aplicados en la determinación de razas ar
queológicas de Zea mays en México (Mangelsdorf et al. 1964,1967, Benz &
litis 1990)y Perú (Lynch 1980). Sin embargo es necesario tener en cuenta,
que actualmente existen multitud de hibridaciones entre razas, siendo muy
probable, que en tiempos prehispánicos las razas de maíz fueran distintas
unas de otras (Rodríguez &Montejo 1996; 147)

Los macrorrestos botánicos de Zeamays recuperados en este traba
jo, corresponden a un total de 143 elementos, representados en fragmen
tos de raquis, copillasde tusa, granos enteros y fragmentados, glumas,
cúpulas y un pedúnculo (Figuras 4ay 4b). Una vezclasificados y descri
tos,se tomaron losraquiscomo componente de análisis, lográndose iden
tificar cinco tipos de maíz morfológicamente distintos, a partir de dos
variables;

• Forma y tamaño del raquis
• Forma, tamaño y distribución de cúpulas, alícolos y espículas.
Tipo1.Raquis con diez (10) hileras de granos (5 hileras de alícolos

por perímetro), espículas inclinadas, y ancho de cúpulas profundas.
(Figura 4c)

Upo 2. Raquis recto, espículas y anchode cúpulas horizontalesdefi
nidasy profundas. (Figura 4d)

Tipo3. Raquis recto, ancho de cúpulas redondeado, espículas hori
zontales ocupando la parte medial de cúpulas adyacentes. (Figura4e).

Tipo 4.Raquis con cúpulasyespículas diagonales. Anchode cúpulas
poco profundasy glumas en cartucho. Figura4f).

Tipo 5. Raquis con alícolos y cúpulas alargadas horizontalmente y
falda pronunciada. (Figura 4g)

Laidentificación de tipos a partir de diferencias morfológicas, no
indicaque correspondan a variedades, pero tampoco implica que no lo
sean. El estado actual de las investigaciones con respecto a razas ar
queológicas enColombia, aúnseencuentran enestadoincipiente, lo que
no permite afirmar queefectivamente, las muestras corresponden a razas
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Figura 4. a, b, c, d, e: Granos y raquis de maíz arqueológico pertenecientes a
diferentes variedades.
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distintas, o si por el contrario, son variaciones internas de una misma
raza".

Aquí se advierte un problema interesante. La interpretación de datos
de este tipo, afirmando que una muestra arqueológica de Zea mays correspon
de con una variedad o raza, a partir de su comparación con muestras actuales
- consideradas primitivas - no solo es una aseveración deductiva, sino que
limita la investigación e igualmente, pone en duda la importancia de las "áreas
de dispersión" de este cultivar. Un ejemplo de estas interpretaciones se obser
va para la Sabana de Bogotá, al relacionar directamente la identificación de
restos de maíz en un contexto arqueológico como variedades "pollo"y "pira"
(Morcóte 1996,Langebaek 1987y Rivera 1987).Aquí no se pretende confron
tar en un sentido crítico dichos trabajos, por el contrario, se busca plantear
soluciones a un problemaque aún no seha logrado resolver y que permita,a
la vez,darlexm mejorsentidoa la investigación consólidosargumentospara
explicarla presencia,distribucióne importancia del maíz en Colombia, den
trode imespacio queno limite su interpretación.

Nota: Morcóte 1996. Registra presencia de maíz, estableciendo lasiguiente iden-
tifícación: Zeamayzcf. varpollo,donde"cfquiere decir "por confirmar"
o que no se esta seguro que sea esta especie o variedad.

antecedentes arqueológicos de frijol (PHASEOLUS SF.)
LEGUMINOSAE - FABACEAE

ElgéneroPhaseolus, está representado por las especies P. acuatifolios y
P. coccineus, endémicas de México yGuatemala (Maquet 1991; en: Morcóte
1996:65),mientras que las especies P. vulgaris y P. lunatus, están distribui
das de forma silvestre desde el norte de México hasta Mesoamérica. En
Suramérica se encuentra a lo largo de la vertiente oriental de los Andes

En laboratorio, se hicieron pruebas de carbonización con tusas actuales de
maíz, observándose cambios morfológicos a diferentes temperaturas y
ambientes de carbonización. Las variaciones en tamaño y deformación
producidaspor la carbonización de muestras sometidas a una temperatura de
300® C durante dos horas en ambiente reducido, mostraron una disminución
de un 30% del tamaño original de las tusas y una deformación en sentido
longitudinal. Igualmente se registró la preservación de estructuras como:
espículas, glumas bajas y altas, e incluso partes frágiles como la médula. Estas
pruebas no son suficientes para tener una relación entre temperaturas,
ambientes de carbonización y cambios morfológicos en las tusas.Sinembargo
para losobjetivos de lapresente investigación, brindaron los datos necesarios
relacionados con eltipo decambio producido, independientemente de larelación
entre las diferentes variables. (Rodríguez & Montejo, 1996:148)
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hasta el nororiente de Argentina. Ocupa altitudes que van desde el rüvel del
mar hasta los 2000 m., aunque se han reportado especímenes cultivados y
silvestres, entre los 2650 y 2940 m. (Kaplan 1965, León 1985, Toro et al. 1990,
en: Morcóte 1996:66).

El crecimiento silvestre de tales especies presenta variaciones
altitudinales muy marcadas. En el área que corresponde a México y Suroes
te de Estados Unidos, los yacimientos arqueológicos con presencia de
Phaseolus se encuentran dentro de un rango espacial homogéneo, no sucede
lo mismo en Sudamérica, donde los registros arqueológicos reportan su pre
sencia para las altas montañas andinas, fuera de su área de crecimiento
(Kaplcm & Kaplan 1988), así como para la costa pacifica (región occidental
a los Andes).

En el valle de Oaxaca (México), sitio de Güila Naquitz, se recuperaron
semillas silvestres de Phaseolus sp. con tma fecha de 11050 A.P., sin presen
tar cambios morfológicos sustanciales con especies silvestres de yacimien
tos arqueológicos de la época del contacto español (Flannery 1986).

Los primeros registros de Phaseolus vulgaris, se reportan en
Mesoamérica y Sudeste de los Estados Unidos hacia el 6050y 4050A.R En
Ocampo y Tamaulipas, valle de Tehuacán (México Central) entre el 7050 y
5050 A.P. Entre tanto, el Phaseolus lunatus hace su aparición entre el 1300y
650 y 1400 A.P. (Kaplan 1956, Brooks 1962en: Kaplan & Kaplan 1988).

En el sitio de Guitarrero, en el norte de los Andes peruanos, el regis
tro de Phaseolus vulgaris se encuentra representado por cuatro variedades
domesticadas, dos de las cuáles están fechadas hacia el 7730±280 A.P.
(Kaplan 1980). Tres de dichas variedades han sido reportadas en el sitio
de Pichasca, altos Andes Chilenos, fechados hacia el6^0±80A.P. (Kaplan
1971). A su vez, fechas obtenidas por aceleración para el Phaseolus lunatus,
en el último nivel de la cueva de Guitarrero, dan cuenta de su presencia
desde hacia el 10050 A.P. Estos vestigios se encuentran asociados a dife
rentes restos vegetales de Oxalis sp.. Cucúrbita pepo,Capsicum cf. chinense y
Zea mays.

En la desértica costa del Perú, las condiciones climáticas permiten
una mejor preservación de los restos orgánicosvegetales y,en contraste con
las tempranas fechas obtenidas en las altas montctñas andinas, sólo hasta
períodos alfareros, se registró la presencia de Phaseolus enyacimientos ar
queológicos. Kaplan (1965) reportaun sitiohacia el2550 A.P. Sin embargo,
en el sitio de Huaca Prieta (precerámico medio), localizadoen el valle de
Chicama, Bird y Hyslop, reportan la presencia de Phaseolus lunatus entre
5080 y 4890 A.P. En el valle de Cajamarca (Perú), sitio de Hucaloma, se
recuperaronsemillas y fragmentos de semillas carbonizadas dePhaseolus
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vulgarisj las cuales fueron fechadas entre 1000 y 500 A.P. (Kaplan & Kaplan
1988)

La zona que comprende desde el sur de México hasta el noroeste de
Sudamérica (Colombia y Ecuador), denominada "Área Intermedia", es consi
derada como la zona de difusión y distribución del maíz y la yuca hacia
Mesoamérica y los Andes centrales. Sin embargo, no se han reportado ha
llazgos de Phaseolus, probablemente a causa de una equivocada técnica en
la recuperación del registro botánico.

Para Colombia se ha descrito, a través de análisis de macrorrestos,
Phaseolus lunatus y Phaseolus vulgaris para la Sabana de Bogotá,sitioarqueo
lógico de Las Delicias, con una cronología posterior al siglo XI (Morcóte
1996) y, a través de análisis de polen, se identificó Phaseolus lunatus en la
cuenca del río La Miel (Anónimo 1995).

Para la región de estudio, se han reportado cotiledones de Pha
seolus sp. en sitios de guaquería: "... en lasguacas de ElMuerto, hoya del
Quindío, se encontró en una sartén oescudilla más de una libra defrijoles que
se cultivaban en el occidente a la llegada de los españoles" (firigüelos,
ffiariquiteños y otros, entreellos los cachas y habichuelas blancas de tres cla
ses" (Patiño 1964).

En Santa Rosa de Cabal (Risaralda), Múnera y Monsalve (1997:146)
reportan la presencia de un fragmento de cotiledón carbonizado de Phaseolus
sp-,al interior de ima estructura funeraria, asociada con Zea mays, sin cro-
ttología definida.

Igualmente, lasreferencias etnohistóricas acerca delPhaseolus sp.,para
ia región del presente estudio, mencionan su cultivo dentro de los más abun
dantes en lacuenca del Cauca: "...Se cultivaban en Cali (...)frisóles colorados,
blancos,firigüelos, mariquiteñosy otros, entre ellos los cachas yhabichuelas blan
cas detresclases" (Patiño 1964).

REGISTRO ARQUEOLÓGICO DEFRÍJOL (PHASEOLUS SP.) ENEL
PRESENTE ESTUDIO

Enel desarrollo de la investigación, mediante técnicas de flotación
se recuperó una semilla entera que permitió su identificación a nivel de
especie (P. vulgaris - Figura5ay 5b.). Presentala superficie externa cubier
ta poruna capa delgada que en su parte proximal, corresponde con una
ornamentación faveolada. Morfológicamente es sólida y elipsoide. Tam
bién se recuperaron cuatro fragmentos de cotiledón en un estado de con
servaciónbastante regular.Manualmente se recuperaron tres fragmentos
decotiledón dePhaseolus sp. En lacara interna de uno delos cotiledones.
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Figura 5: a, b: Cotiledones carbonizados de fríjol (Phaseolus vttlgaris)

se observan huellas en forma de depresión elipsoide, correspondientes al
lugar en el cual se encontraba alojado el embrión, éstas se localizan en la
parte medial - interna del cotiledón. Otro elemento presenta una superficie
reticulada y resquebrajamiento, producido al momento de la carbonización.
Las muestras correspondientes a esta especie, fueron todas registradas en
la unidad de recuperación 100 entre 3 y 4 m de profundidad, asociadas
con maíz y algodón.

ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS DE ALGODÓN (GOSSmUJVÍSP.)
MALVACEAE

Las especies silvestres de Gossypium, se desarrollan plenamente por
encima de los 1500m. La temperatura promedio óptimaesde SCC. Elalgo
dón es una planta que necesita gran cantidad de luz solar, no tolera la
sombra, y necesita una bajo régirhen de lluvias. Las especies silvestres cre
cen en ambientes secos y su capacidad para contrarrestar la sequía ha per
sistido en los cultivos modernos. Sin embargo, su selección y manipulación,
le ha permitido su adaptación a distintos ambientes. Elalgodón igualmente
puede crecer en una variedad de suelos, desde altamente arenosos, hasta
aluviales y gredosos con ima buena aireación y temperatura adecuada
(Purseglove 1969).
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El género Gossypium se encuentra representado en el registro arqueo
lógico de América por las especies G. barbadense y G. hirsutum. Dicha deter
minación taxonómica está basada en la distribución actual de especies
cultivadas y en características similares de fibra. El origen de las especies
de Gossypium, ha sido sujeto de considerables controversias que van desde
el transporte natural de semillas por flotación en el mar, hasta la propuesta
de viajeros del viejo al nuevo mundo en tiempos prehispánicos (Purseglove
1960,1968, Hutchinson et al. 1947).

Las más tempremas muestras de algodón han sido reportadas en
Mesoamérica, en la cueva de Coxcatlán, 5550 A.P., en el Valle de Tehuacán
5400-5200 A.P. (Smith & MacNeish 1964) y en el Valle de Oaxaca sitio de
Güila Naquitz, 1250-650 A.P. (Flannery 1986). Las especies silvestres de G.
hirsutum sehan encontrado dispersas a lo largodel Golfo de México, costa
caribeSudamericana y envariasislasde lasAntillas(Phillips 1979). Stephens
(1973) señala el Golfo de México y la costa noroeste de Colombia como
probables centros de domesticación de G. hirsutum.

En sitiosarqueológicos fechadoshacia el 4550 A.P., en la costa cen
traldelPerú, sehanhallado semillas de algodón, concaracterísticas inter
mediasentrepoblaciones silvestresde G. barbadense, extendidas en las Islas
Galápagos, también cerca a los estuarios del río Guayas entre Perú y el
Ecuador yim primitivo G. barbadense delamisma región (Stephens &Mosely
1974; Bird &Mahler 1951, Laiming 1967 enStephens 1970).

ParaColombia, secuenta con tres registro de semillas carbonizadas de
Gossypium cf. barbadense asociadas afechas teirdias (Morcóte com. pers.), sien
do escasos los reportes directos (macrorrestos, polen ofitolitos) acerca de la
presencia dealgodón entiempos prehispánicos. Porelcontrario, la informa
ron que se posee es indirecta; volantes dehuso hechos encerámica (Reichel-
Dolmatoff1986), textiles (Cárdale 1988), impresión textil encerámica (Castillo
1994) yobjetos en madera pertenecientes a telares (Cárdale &Falchetti 1980).
Adicionalinente, en los documentos delos primeros siglos del contacto con
los españoles, continuamente se menciona el uso de prendas de algodón
entre los grupos prehispánicos enelactual territorio colombiano ylapresen
cia degrandes algodonales (Patiño 1964, Langebaek; 1992), así como laim
portancia delintercambio de algodón, entre grupos productores y aquellos
quesededicaban a laelaboración demantas, hamacas, mochilas, etc. (Agua
do 1956, Cieza de León 1976). Al respecto. Duque Gómez menciona:

"...es de advertir que en las tumbas excavadas en el territorio ocupado por
los Quimbayas se han encontrado gran cantidad de torteros ovolantes de huso,
hechos generalmente en barro ydecorados con dibujos incisos geométricos, rellena
dos con pasta blanca. Su profusión indica que la industria de los hilados y tejidos
fue una de las actividades más importantes entre estos nativos, cuyos productos
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estaban destinados, quizás, a intercambio comercialcon lospueblosvecinos, tal vez
para asegurarse la provisión del orofísico necesario para su industria deorfebrería.
El hecho de que todavía después de la coruptista se salaraalos pueblos Quimbayas
como parte del tributo que debían pagar, mantas y algodónhilado,indica,al ladode
las evidencias arqueológicas anotadas, la importancia de esta industria entre los
indios prehispánicos de esta zona" (1970;35).

REGISTRO ARQUEOLÓGICO DE ALGODÓN (GOSSVPÍUM SP.) EN EL
FRESENTE ESTUDIO

Por flotación se recuperaron dos vestigios de esta especie, imo entero
y otro parcialmente fragmentado. La superficie de estos dos elementos es
densamente faveolada y de forma elipsoide. La muestra estaba asociada con
maíz y fríjol, registrada a 4.20 m de profimdidad en la unidad de recupera
ción ICO.

ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOSDEBATATA (IPOMOEABArATAS)
CONVOLVULACEAE

La Ipomoea batatascreceen la región tropical,desde elniveldelmarhasta
los1500 m., sin embargo su plenodesarrollo, sedaenaquellas zonas endonde
la temperatura promedio es de 25° C o más, con una distribución anual de
lluvias media y abundancia de luz solar. Puede crecer en tm amplio rango de
suelos, sin embargo el limoso con im subsuelo gredoso es el ideal para su
crecinúento. Este cultivar no crece en suelos anegadizos y por lo tanto, esnece
sario realizar montículos o camellones para implementar su producción
(Purseglove 1969). Sele considerade origenamericano, siendo imodelospri
meros tubérculos llevados a España, mucho antes que la papa {Solanutn
tuberosum) (Pérez-Arbeláez 1994,Patiño 1963). Las especies registradas enMéxi
co,sugieren que £dlí puede estarelorigende su domesticación (Martín &Jones
1972). Sin embargo,no se han adelantado estudios de especies silvestres de
Centro Américayelnorte deSudamérica, pues presentanunaalta variabilidad.

El registro arqueológico de dicho tubérculo en Perú, que incluye re
presentaciones en la cerámica, da cuenta de su presencia en tiempos
prehispánicos. Engel en1970, identifica restos deIpomoea envma cueva del
cañón Chilca, Perú, datado entre 10000 y12000 A.P. (citado por Yen 1979).
Igualmente, restosdebatatasepreservaron enlacosta norte deChile, alre
dedor del año 1350 A.P. (Rivera 1975) y enlaCapilla enla misma región,
hacia el 3750-2550 A.P. (Muñoz OvaUe 1982).

En la excavación adelantada en Zipacón (Correal & Pinto 1983) se
hallaron vestigios de Ipomoea batatas, la cual fue identificada mediante un
estudio microscópicode un corte transversal de tejido parenquimatoso. El
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vestigio de la Sabana de Bogotá, fue fechado hacia el año 3270±30 A.P (GrN
11125). En el municipio de Cimitarra, se reportaron en una columna de po
len, granos de esta especie asociada a industria lítica, fechada en 2790±70
A.P. (Rodríguez 1997:122)

REGISTRO ARQUEOLÓGICO DE BATATA (IPOMOEA) EN EL
PRESENTE ESTUDIO

Se logró identificar esta especie mediante análisis de polen. En la
unidad de recuperación025 se registró tm palinomorfo a una profundidad
de 95 cm, asociada con maíz y fríjol. Las muestras del sondeo 032 (eras de
cultivo), indicíiron la presencia de cuatro granos de la misma especie a 60
cm de profundidad.

antecedentes ARQUEOLÓGICOSDELPLATANILLO (HELfCOMASP.)
HELICONIACEAE

El uso de esta especie ha sido evidenciado por el consumo de los
rizomas en grupos indígenas del Amazonas y Chocó. Las hojas de algimas
especies deplatanillo omurrapo (Pérez-Arbeláez 1978, Martínez et al. 1994),
sonempleadas para empacaralimentos. Estaplanta arbustiva es elemento
importante del sotobosque y suele crecer en zonas intervenidas. Semillas de
estegénero, han sido identificadasen yacimientos arqueológicosdel Medio
Río Caquetá, asociada con posibles actividades relacionadas con laapertu
ra de chagras o el abandono de estas. (Morcóte 1994). También han sido
reportadas en la zonadel Magdalena Medio y recientemente, encontradas
durante las labores de rescate por la construcción de la vía alterna a la
Troncal deOccidente, entre los Municipios deChinchiná - Caldas y Santa
Rosa deCabal - Risaralda (Múnera 1997).

REGISTRO ARQUEOLÓGICO DEL PLATANILLO (HELICONIA SP.) EN
el presente ESTUDIO

En ima prueba degarlancha, serecuperó manualmente a unaprofun
de40 cm, im semilla completa de esta especie. Su superficie esestriada

prueoa ae gariancna, se recupero manualmente a una protim-
cm, im semilla completa de esta especie. Su superficie es estriada

yde forma ovoide. Presenta poro germinativo circular de 2mm de diámetro
en zona polar.

DISCUSIÓN

La presencia de Zea mays, Gossypium sp., Phaseolus vulgaris, Phaseolus
sp., Ipomoea batatas yHeliconia sp., recuperadas enelpresente trabajo, corres
ponden a las primeras evidencias contextualizadas de restos botánicos en
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yacimientos arqueológicos, que sustentan el uso de cultígenos y plantas sil
vestres en la región del actual departzunento de Risaralda. Simultáneeunente
se reportaron evidencias de Zea mays, Phaseolus sp., Crotalaria sp. (Fabaceae),
Heliconia sp., y Euterpe sp. (Arecaceae), en otro trabajo similar adelantado en
Santa Rosa de Cabal (Múnera & Monsalve 1997), en contextos domésticos y
funerarios, que no son correlacionados con datos locales ni regionales.

Los restos arqueobotánicos registrados, brindan nuevos datos peira
la discusión sobre su dispersión en el norte de Sur América. Su recupera
ción en varias zonas andinas, ha sido considerada por muchos arqueólogos
como una labor fallida, sin embargo, a medida que avanzctninvestigaciones
orientadas a recuperar vestigios vegetales, como propuesta metodológica a
problemáticas sobre economías de subsistencia y aprovechamiento de re
cursos, se tienen en cuenta técnicas adecuadas en la recuperación de tales
vestigios (Anónimo 1995).

Los vestigios botánicos del actual estudio, fueron recolectados en dis
tintas unidades de recuperación. Del total del universo de elementos recu
perados manualmente y por ñotación, el 93%correspondea la especie Zea
mays, de los cuales los raquis, cúpulas, glumas altas y bajas, en contraste
con pedúnculos y granos, presentan mayorporcentaje en lamuestra recupe
rada. Sin embargo, es muy probable que la forma de preparaciónde diferen
tes alimentos o usos distintos al consumo directo (rituales), tengan
implicación en los elementos que se preservan en el registro arqueológico.
Píurtes distintas a la tusa y a los granos,como hojas, tallos ybráctestó, pudie
ron ser utilizados como combustibley por lo tanto,su preservación esnula.

En menor proporción se hallaron granos de fríjol, algodón y
palinomorfos de batata. Particularmente, la presencia de Ipomoea batatas,
constituye una muestra más de la importanciaque tienela implementadón
de técnicas en la recuperación y análisis paleobotánicos en yacimientos
arqueológicos andinos, si se tiene en cuenta que ha sido considerada escasa
su conservación (Roosevelt 1980, Pearsall 1989).

De acuerdo con los cronistas,los pueblosque ocupaban la región del
actual estudio, cultivaban estas especies desde mucho tiempo antes de la
llegada de los españoles. No obstante,esmuypocoloqueconocemos desde la
arqueología acerca de su introducción, domesticación,variedades cultivadas
y mucho menos, la importancia socialquedichos cultivos tuvieron enla di
námica de la organización socialde las comunidades queallíhabitaron.

La determinación preliminar de por lomenos cinco tiposarqueológi
cos de maíz, que pueden o no corresponder con variedades, así como la
presencia de Phaseolus vulgaris y Phaseolus sp., aimados a la presencia de
especies cuyo hábitat es marcadamente diferente (algodónybatata) y de im
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elemento indicador de intervención del bosque (Heliconia sp.), nos colocan
ante la puerta de grandes interrogantes sobre las sociedades que habitaron
el valle medio del rio Otún. ¿Que importancia social tenían tales cultivos
para que evolucionarem, o por lo menos se utilizaran variedades, si en ver
dad lo son?. ¿Qué conocimiento técnico se desarrolló, para implementar el
cultivo complementario de especies de ambientes diferentes?. Acaso era tal
su importancia intra e inter grupal que permitiese su desarrollo, o
inverseimente?. Yno menos importante, qué implica la complementariedad
de tales especies dentro de patrones nutricionales precolombinos?. Enfin,
cada uno de los anteriores interrogantes pvmtualizan sobre líneas de inves
tigación prioritarias acerca de las sociedades que allí habitaron. Los vesti
gios recuperados en el presente estudio, en sí mismos, por el momento,
aportan a la investigación paleobotánica en América.

Laalternaciónde cultivosde fríjoly maíz en muchas partes del actual
territorio colombiano, fuedescritapor loscronistasdel sigloXVI en labran
zasde indios. Lacomplementariedad de talescultivos, ofrece urna excelente
base debalance nutricional (Lentz 1988). El maíz y el fríjol pueden suplir
las necesidades de aminoácidos yproteínas del cuerpo (Mangelsdorf 1974),
además del aporte en carbohidratos que brinda labatata. Cada uno de los
anteriores cultígenos, muy probablemente sumados a la caza en bosques
ribereños ybosques deniebla yalaprovechamiento defrutales, suministra
ron vma dieta completa.No obstante, la alta humedad de los suelos puede
haber implicado ladesaparición deelementos que noestuviesen carboniza
dos, como semillas, instrumentos de madera para la actividad agrícola e
incluso huesos de animales.

Igualmente, la presencia de semillas de algodón, recuperadas a tra
vés de latécnica deflotación, señalan suaprovechamiento, bien en el uso de
la fibra, como fue y escomún, asícómo en la extracción de aceites (Patiño
1963). Sin embargo, lainformación del registro mismo, nopermite asumir
duectamente quelapresencia de dichassemillas en el registrocarbonizado
descrito, implique vma producción agrícola o intercambio de algodón. Y
menos, intuir el valor socialque el cultivo,producción o comercialización
de ^ras, así como la elaboración de elementos (mantas, hamacas, etc.), cons
tituía para los pueblos que se asentaron en la región. Si la presencia de
semillas carbonizadas de Gossypium implican lasiembra dealgodón, queda
por mvestigar losrequerimientos ecológicos de las especies seleccionadas
porlos grupos prehispánicos, así como laforma deaprovechanúento tecno
lógico, en cuanto aformas de producción.

La información que brinda el registro arqueobotánico directo
(macrorrestos y polen) e indirecto (etnohistoria), nos indica que estamos
ante un aprovechamiento de diferentes especies cultivadas y silvestres. La
diversificación desumanejo e implementación, sinduda permitieron elde-
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sarrollo en la producción y comercialización de distintos elementos, así
como el conocimiento ecológico de dichas especies. Esta información unida
a elementos como el registro cerámico, lítico y geomorfológico, asociado y
leído a partir de distintos contextos arqueológicos como tumbéis, sitios de
vivienda, campos de cultivo, etc., puede ampliar la información con respec
to a los pobladores prehispánicos del antiguo Caldas.

Simultáneamente, la información acerca de la presencia de Ipomoea
batatas. Zea maya, Phaseolus vulgarís, Phaseolus sp., Gossypium sp. y Heliconia
sp., en el área Intermedia, si bien temporalmente no apoya o refuta Icis hipó
tesis acerca del origen y domesticación de tales especies en el Norte de
Suramérica, si aporta a la discusión sobre su intercambio y distribución a lo
largo del actual territorio colombiano.

Las escasas evidencias de Heliconia sp., por su lado, probablemente
estén indicando una intervención del bosque andino, con miras a ampliar
áreas para diferentes actividades, como cultivos y viviendas, por ejemplo.
En resumen, los datos obtenidos hasta la fecha, ponen en duda las hipótesis
paleobotánicas que sustentan la escasa información de macrorrestos botá
nicos y polen en las húmedas tierras tropicales, posibilitando abordar las
problemáticas antropológicas, desde la información que nosbrinda el regis
tro arqueobotánico.

COMENTARIOS FINALES

El presente trabajo tiene vm carácter local, sin embargo fue posible
evaluar, al menos parcialmente, que los émtiguos pobladores de esta re
gión del viejo Caldas, modificaban y adecuaban sus espacios con fines
agrícolas y habitacionales, actividad que supone la implementación de
técnicas particulares para su manejo y utilización. La modificación orien
tada hacia actividades agrícolas, estuvo sujeta a la construcción de surcos
perpendiculares a la pendiente y cercanos a los sitios de vivienda, tenien
do en cuenta la poca estabilidad que ofrecen los suelos de composición
volcánica.

Sibien es cierto, la fertilidadde Ios-suelos enlaregión ofrece grandes
posibilidades para el desarrollo de actividadesagrícolas, esteno debeser
un elemento único en la explicación del establecimiento de grupos
prehispánicos en dicho espacio. Generalmente, se ha relacionado directa
mente la potencialidad de los recursos con el asentamiento humano, sin
tenerse en cuenta elementos que hacen de la relación hombre - medio am
biente, un sistema dinámico.

El registro paleobotánico recuperado en el presente trabajo da cuenta
del manejo de cinco especies vegetales, las cuales necesitaíron de un conoci-
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miento de los requerimientos ecológicos. Las especies referenciadas, se en
cuentran vinculadas dentro de la base subsistencial de los grupos y su pre
sencia en probables tumbas, los vincula dentro de una dimensión social
más amplia, que la sola utilización como recurso alimenticio.

Las fechas obtenidas en este trabajo, permiten repléintear los interro
gantes que han guiado la investigación arqueológica en la región. Es nece
sario priorizar preguntas alrededor de formas de organización social,
económica y política, a partir de los datos etnohistóricos, confrontándolos
con investigaciones arqueológicas. En tal sentido, estas no se deben dirigir
únicamente hacia la conformación de un cuerpo tipológico y cronológico de
la cerámica, sin contribuir a la interpretación de la dinámica social
prehispánica.

Con el presente trabajo se ponen de manifiesto las posibilidades de
abordar la investigación acerca de los grupos que poblaron la región del
viejoCaldas, desde una propuesta metodológica diferente, como puede ser
aquella relacionada con la economía de subsistencia.
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IDENTIFICACIÓN DE RASGOS
DIAGNÓSTICOS EN TUBEROSAS ALTO

ANDINAS CONTEMPORÁNEAS PARA LA
CLASIFICACIÓN DE RESTOS VEGETALES DE

ORIGEN ARQUEOLÓGICO

Alexandra Ramírez*

INTRODUCCIÓN

En la reconstrucción de las sociedades del pasado un tema funda
mental son los orígenes y domesticación de vegetales,debido a que éstos
han ocupado un papel importante en la subsistencia y desarrollo dedichas
sociedades. Entre las plantas alimenticias domesticadas en los Andes, los
tubérculos han ocupado im lugar especial yaqueprobablemente fueron los
primeros vegetales en seleccionarse para cultivo, debido a la facilidad con
que se cosechan y se utilizan. Ello dio origen a xma forma de agricultura
simple, usada de manera inicial en regiones tropicales, por gente que no
estaba totalmente establecida y que llevaría esta tradición a diferentes zo
nas altitudinales (Sauer 1969: 50).

La región andina es \m conjimto de cadenas montañosas interconec-
tadas por una compleja topografía de cuencas, profundos vaUes, altos pára
mos en el norte (Colombia - Ecuador)y punas en losandescentrales (Perú -
Bolivia). Las profundas diferencias geográficas, topográficas y ecológicas,
entre otras, propician formas diferentes de administración de los recursos y
por consiguiente, maneras distintas de organización para la producción.
Para el estudio de estas zonas de producción algunos investigadores han

Antropóloga. Universidad Nacional de Colombia



226 Simposio pueblos y ambientes: Una mirada al pasado precolombino

determinado la existencia de complejos agrícolas con características seme-
jcmtes en toda la región pero con variaciones locales, por ejemplo en los
andes colombianos los límites altitudinales son menores, pero la explota
ción de recursos guarda ciertas semejcinzas con los Andes Centrales, conse
cuentemente, se han definido los siguientes complejos: Complejo de tierras
bajas oAndes Tropicales, abarca zonas compuestas por cultivares de bosque
tropical que pueden llegar hasta un nivel entre 1300 o 1500 msnm. Complejo
de elevaciones medias oZona templada, secaracteriza por zonasquepartiendo
del complejo anterior llegan hasta 2400 o 2500 msnm., en este ocurre la
transición delmaíz a la papa.Altos Andes ocomplejo agrícola altoandino, en
cierra las tierras altasde la región andina, va desde el límite del complejo
anterior hastaalturas de3500 m,enlosAndes Septentrionales, y superiores
a4000 m. alt., enlos Andes Centrales, donde algunos tubérculos aún resis-
tmestas condiciones yson explotados para consumo humano (Mayer 1996:
157, Pearsall 1992: 180).

La evidencia mas temprana de tubérculos del complejo agrícola
oandinoseha halladoen la cuevaGuitarrero en los Altos Andes, conuna

^ güedad de 10000 años A.P. (Lynch 1980), los hallazgos arqueológicos
e este tipo de vegetales son pocos y estos provienen directamente de la

^on^ltoandina, la localización de los registros de tubérculos recuperados
o asáreas como lacosta y superiodización, hanfomentado las discu-

lones entomo a lamigración oelintercambio deestas especies vegetales

áreT^^ obstante, el origen de la domesticación de tubérculos en esta
tes ^ campo ampliamente estudiado desde otras perspectivas diferen-
M B Las investigaciones fitogenéticas desarrolladas por S.
aléun yMawkes en la primera mitad del siglo XX, establecieron quepapa {Solanum tuberosum) y ulluco (Ullucustuberosas) se

existe - región dellago Titicaca enSolivia, peroprobablemente
desarmU '̂̂ H ^ domesticación alterna en Ecuador y Colombia. Sobre el
los int° ° especies en Colombia poco se ha logrado indagar,®"°8®"tes sobre su domesticación alterna, su adaptación, rutas de

lo y su relación con los desarrollos sociales aun se desconocen.

en otra* '̂ dificultades para el estudio de este tema, tanto en Colombia como
ción d^ ®ltoandinas, son la conservación, recuperación eidentifica-
debido La conservación es mucho más difícil en áreas altas
restos b^i-á^-^ humedad yla acidez de los suelos no favorecen que los
boni2ad° conserven, sino en raras excepciones cuando están car-
investi ®u^hargo, es necesario reconocer que no se han desarrollado
dadas para evaluar elpotencial deconservación delugares inun-
nertn ° ®^®S®dos, en donde la conservación de vegetales es probable. Res-

• ^ ^^®cuperación, se ha logrado avanzar apartir de la década del 70,gracias a esarrollo ydifusión delaflotación, técnica que permite recupe-
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Figura 1. Sur América, localización y cronología de hallazgos arqueológicos de
especies tuberosas alto andinas. 1).Oxalis tuberosa (3860±35 A.P.); Solanum tuberosum
(1150 A.P.) Sabana de Bogotá (Colombia); 2). Solanum tuberosum (3000- 2000A.P.)
Valle de la Plata (Colombia); 3). Solanum tuberosum (2450-1450 A.P.) Altos Andes
de Ecuador; 4, 5, 6, 7, 8). Solanum tuberosum (4200-3725 A.P; 3050-2050 A.P.; 10000
A.P; 2900 - 2845 A.P., 3735-3070 A.P.) Costa del Perú; 9) Oxalis tuberosa(10000-9500
A.P.) Altos Andes peruanos; 10,11,12) Solanum sp. (3550A.P.;1300-420 A.P.;5000
A.P.) Altos Andes peruanos; 13) Solanum sp. (2400A.P.)Altos Andes de Bolivia;14)
Oxalis tuberosa (1220 A.P.) Sierra Argentina.
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rar materiales de tamaños reducidos difícilmente visibles durante el proce
so de excavación (Pearsall 1989: 2). Por otro lado, la identificación es un
proceso complejo, en la medida que la taxonomía de los restos fragmenta
dos es más difícil de determinar. Sin embargo, generalmente los restos botá
nicos se hallan fragmentados, dificultando así su comparación con
materiales de referencia e imposibilitando, en la mayoría de casos, su iden-
tifícación.

Estedocumento hace parte del trabajo de grado con el mismo título,
tiene comoobjetivo conocerque característicasdiagnósticas subsistenlue
go de tm proceso de carbonización intencional con tubérculos actuales del
área altoandina, como: Solanum tüberosum (papa), Solanum phureja (papa
amarilla), Oxalis tuberosa (hibia), Ullucus tuberosus (Chugua o ruba) y
Tropaeolum tüberosum (mashua o cubio), para posibilitar la identificación
taxonómica de restos provenientes de yacimientos arqueológicos.

Métodos

La recuperación, identificación, análisis e interpretación de las rela
jones directas entre elhombre ylas plémtas, con base enelregistro arqueo-
tógico, sedenomina Paleobotánica. Esta disciplina esrelativamente reciente,
sudesarrollo se debe aladifusión ymejoramiento delas técnicas derecupe
ración derestos arqueológicos como laflotación (Pearsall 1989).

el desarrollo de dicha disciplina han sido importantes la crea-
ionde colecciones de referencia con vegetales actualesy la experimenta-
lOn con los mismos, es decir, la carbonización de los vegetales actuales

para observar cambios o continuidades en las estructuras e identificar
onómicamente los restos botánicos arqueológicos. Ungranavance enel

sarroUo deestecampo, ha sidoempleartécnicas propiasde la biología,
como el uso de ciertos microscopios, las descripciones anatómicas y

referí de los restos arqueológicos yel uso de vegetídes actuales como
Estos criterios han permitido que, como enelcaso de los restos recu-

sól^ 1 Valle de Casma en Perú, Ugent et al. (1982,1984), precisen no
1 *®*onomía de especies vegetales como la papa (Solanum tuberosum) ya (Canna edulis), sino también sunivel de domesticación. Enelcam-
P etaPaleobotánica, los estudios sehancentrado enrecuperar almáximo

ormación quepuedearrojar lapresencia deciertos restos vegetales en
e TOntexto arqueológico. Dichos estudios se pueden agrupar ampliamente
en osenfoques: elestudio derestos vegetales macroscópicos yelestudio de

microscópicos. El primero de estos enfoques está asociado
allazgo de restos vegetales visibles fácilmente, demanera general du

rante elproceso de excavación, es decir, restos completos, poco fragmenta-

Identificaciún de rasgos diagnósticos. 229

dos o reconstruibles que habitualmente son frutos y semillas, su identifíca-
ción taxonómica se realiza utilizando características morfológicas. El se
gundo enfoque, hace alusión a restos vegetales microscópicos que no son
visibles durante el proceso de excavación, y son recuperados comúnmente
de muestras de suelo procedentes de fogones, estructuras en donde se pre-
svune que existieron actividades relacionadas con el desecho, consiuno o
utilización de plantas, o en otros casos donde es necesario reconstruir el
contexto medioambiental del sitio. Los restos vegetcdes microscópicos, que
generalmente se recuperan de muestras de suelo, pueden ser polen, esporíis
o fitolitos y almidones (Colomer et al. 1996:25).

La identificación y análisis de restos de tubérculos, raíces y rizomas,
se considera dentro de los restos microscópicos debido al reducido tamaño
en que se hallan y a que sólo son reconocibles a través de la utilización de
lentes microscópicas. Estos trabajos son relativamente recientes, han sido
desarrollados por Hather (1993) psira algimos sitios arqueológicos en el
Norte de Europa, Cercano Oriente y algunas islas del Pacífico Occidental El
presente trabajo se desarrolló con base en este último enfoquetomandocomo
modelo las investigaciones de Hather sobre el tema, la utilización de
microscopia electrónica en materiales arqueológicos y textos guías para la
descripción de características anatómicas y morfológicasde losvegetalesa
estudiar (Hather 1991, 1993, 1994, Newman et al. 1999, Esau 1985,
Strassburger et al. 1990, Becerra & Chaparro 1998, Font Quer 1977).

Habitualmente se conservcm los vegetales carbonizados, por lo cual
se ven favorecidas las plantas alimenticias, ya que son las que más fácil
mente entrjm en contacto directo con el fuego (Dennell 1976:232, Hillman
1989: 208), para establecer la fase de preparación en que sehallan los vege
tales dentro del contexto arqueológico, es necesario definir el procesamien
to de las especies tuberosas; pese a que no existen estudios específicos sobre
el procesamiento de tubérculos, reconstruimos dichoprocesodesdesú cose
cha hasta su consumo, con base el modelo etnográfico desarrollado por
Hillman (1983) para el procesamiento de cereedes, algtmas observaciones
sobre el cultivo actual de tubérculos y algunos datos etnohistóricos que
aportan información sobre las formas de conservación y preparación de
estos alimentos; en este documento sólo nos referiremos a dos fases: prepa
ración para consumo y almacenamiento.

Si bien los documentos etnohistóricos son ambiguos en las
descipciones sobre este tipo de plantas, él siguiente texto ilustra las formas
de preparación que empleaban los Incas en el siglo XVID.C.

"Hene el primer lugíu:la que llaman papa, que lessirve de pan; cómenla
cocida y asada, y también la echan en los guisados; pasada al hielo y al sol
para que se conserve, (...), se llama chuñu.(...)" (Dela Vega,1991 ü: 173).
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Podemos agrupar las formas de preparación en; hervidos/ es decir
cocción en agua, (sopas, cocidos, pucheros y ajiacos) y asadas. Aunque ambas
formas implican el uso del fuego, los tubérculos hervidos no entran en con
tacto directo con el mismo y es muy difícil que dejen algún tipo de evidencia,
ya que cuando se pelan, antes de la preparación, los residuos (hollejos) son
desechados. Por otro lado, los tubérculos que son asados pueden ser carbo
nizados y preservados como evidencia de su utilización, la dificultad que se
presenta es el deterioro de los tubérculos hasta convertirlos en fragmentos
muy pequeños o en exposiciones prolongadas al fuego, tal como se compro
bó en el proceso de experimentación, transformar las evidencias en ceniza.

Otra forma de preparación de tubérculos para consumo es la fabrica
ción de chicha a partir de las chuguas o rubas, estos tubérculos se maceran
y fermentan de manera semejante a la preparación de la chicha de maíz
(Cavelier, comunicación personal).Sinembargo,es muy difícilque esta for
ma de preparación permita evidencia alguna ya que la maceración, comose
explicamásadelante en los resultados, hace irreconocibles las posiblesevi
dencias.

Por otro lado,la fasede almacenamientorequiere de un procedimien
to para la conservación de los tubérculos durernte largos períodos de tiem
po,sinquesebroten, dañenoseanafectados por animales. Enal áreadelos
Andes Centrales se desarrollaron técnicas de conservación, como el chuño
que es elaborado a partir de la papa; otros productos elaborados a partir de
otros tubérculos pertenecientes al complejo agrícola altoandino como las
ocas y los uUucos se denominancacaba, tamos, caui, caya y moray (Guamán
Poma deAyala 1987. TC:1221). En otras áreas andinas, zonas altitudinales
fnas yhúmedas como los páramos del altiplano cundiboyacense, elproduc
toelaborado para laconservación delapapa sedenomina jute.

procedimiento para fabricar chuñoconsiste en deshidratar los tu-
bércyuos; se realiza desprendiendo la piel del tubérculo mediante suave
presión con los pies descalzos hasta extraer eljugo celular, luego, seexpo
nen al sol hasta que estén completamente secos. Esto puede realizarse ya
que enlapvma las temperaturas nocturnas pueden alcanzar hasta -20°C y
eneldía lainsolación diurna esmuy fuerte. La elaboración deljute es dife
rente dadas las características ambiéntales de los Andes Septentrionales, el
método para suelaboración consiste en sumergir enagua corriente los tu
bérculos hasta que se desprenda la piel yluego secarlos completamente al
sol, este recurso poco se utiliza actualmente (Luján 1996:14).

Para elproceso deexperimentación sellevaron a cabo lassiguientes
fases: recolección de vegetales en campo, descripción e identificación y
carbonización yobservación. Larecolección de vegetales se llevó a cabo en
el altiplano cimdiboyacense, entre losmunicipios de Chocontá, Cucimubá
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y Zipaquirá en las veredas Aguacaliente, Hatogrande y Atraviesas. El rango
altitudinal en el que se colectaron los materiales osciló entre 2940 y 3200
msnm., la recolección de vegetales se realizó siguiendo los criterios de Fore
ro (1977), se realizó un registro fotográfico, se colectaron las plemtas y los
tubérculos numerando cada individuo y tomando los datos en una ficha
diseñada con este propósito. Luego de lavar y descibir los tubérculos se
llevó a cabo la determinación taxonómica en el Instituto de CiencUts Natura

les de la Universidad Nacional de Colombia. Posteriormente los vegetales se
carbonizaron semejando las posibles formas de procesamiento: completos,
pelados, en cortes polares y en cortes ecuatoriales, teimbiénmacerados con
el fin de observar si era posible su distinción en estado de deterioro. Este
proceso se llevó a cabo bajo las siguientes temperaturas y períodos de tiem
po (Tabla 1).

Tabla 1. Condiciones del proceso de carbonización para cada especie

Temperatura Período Cantidad de individuos

230''C 4h 5

250'C 4h 5

270'C 4h 5

BOO-C 3h 5

330®C 3 h 5

Las condiciones mencionadas permitieron carbonizar 25 individuos
por especie, en grupos de cinco de acuerdo a las formas de procesamiento y
a los rEingos de temperatura, consecuentemente, el universo de observación
abarcó un total de 125 individuos. No obstante, 20 de éstos no se tomaron en
cuenta para el análisis, por el deterioro que presentaron al final el proceso.
Tales individuos corresponden a tubérculos menoresde 3.7cmde longitud
y carbonizados bajo una temperatura de 330''Cdurante períodos de tiempo
de 3 horas.

Instrumentos e Implementos

El proceso de carbonización se llevó a cabo en el laboratorio de Quí
mica Agrícola de la Universidad Nacional, utilizando ima mufla electrórü-
ca con variaciones de temperatura entre 100y lOOO^C. Lacarbonización se
llevó a cabo simulando las condiciones de tm fogón real y en la forma en que
se hallan los restos arqueológicos, para lo cual se tomaronen cuentaaspec
tos como los ya mencionados (temperatura, períodoy forma de procesa
miento de los individuos).

Las características morfológicas extemas de losmaterialescarboniza
dos como ornamentación de superficie, ojos, yemas y huelladel estolón, se
describieron utilizando im-estereoscopio con avimentos que oscilanentre
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40X y lOOX. Para la descripción de las características cinatómicas se realiza
ron cortes transversales y longitudinales a mano alzada en cada una de leis
especies para su observación y descripción. Los cortes se fijaron en láminas,
con gelatina gliceiina y fueron sellados con parafina, en algunos casos para
diferenciar almidones y lípidos se utilizó, con antelación, lugol y azul de
metileno. La observación y descripción anatómica de los vegetales se reali
zó utilizando un microscopio de luz reflejada con tm rango de aiunento
entrelOOXylOOOX.

La observación anatómica de los materiales carbonizados se llevó a
caboen el laboratoriode Física Ópticade la Universidad Nacional utilizan
do el microscopio de barrido electrónico con aumentos que oscilan entre
lOOX y 5000X, pero las observaciones de los vegetales carbonizados se rea
lizaron bajo aumentos que oscilaron entre 14.7X y lOOOX y voltajes que fluc
tuaron entre 13 y 15 Kv. Luego de seleccionar las muestras se realizaron
cortes transversales a mano adzada en cada una de las especies y se fijaron
al porta objetos con ima cinta conductora para luego someterlos a im proce
so de secado en ima cámara vacía, en donde a su vez recibieron vm recubri
miento de oro, necesario pciraque los electrones transmitan efectivamente la
imagen.

Para el control del proceso se diseñaron dos instrumentos de registro.
El primero de ellos explica las condiciones generales de experimentación, el
peso, estado y las dimensiones antes y después del proceso de carbonización
permitiendo comparar los cambios de cada especie e individuo de acuerdo
a las condiciones utilizadas para cada carbonización. El segundo, utiliza
do pcura la descripción de vegetales carbonizados, alberga la reseña de los
cambios morfológicos y anatómicos observados luego de la carbonización,
de modo que las características morfológicas y anatómicas así como las
variables de temperatura, tiempo y estado de los individuos permiten un
seguimiento de los cambios en cada especie e individuo vegetal de acuerdo
a las variables empleadasen el proceso.

RESULTADOS

El proceso deexperimentación permitió comprobar quelasespecies
tuberosas analizadas, conservan características morfológicas yanatómicas
que posibilitan su determinación taxonómica después de tm proceso de
carbonización bajo rangos detemperatura queoscilen entre ySSO'C;
ello concuerda con los estudios derestos vegetales arqueológicos que indi
can temperaturas entre 220''C y 300°C para la cocción de alimentos en tm
fogón primitivo (Hillman citadoenHather 1993; vii).

Igualmente comprobamos que este tipo devegetales soporta tempera
turas mayores a350''C durante espacios de5horas, sinembargo, adquieren
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una fragilidad que impide su manipulación y posiblemente su pervivencia
a procesos tafonómicos. Los resultados obtenidos con temperaturas de 250°C
por períodos de 4 horas son iguales a los que se producen con una tempera-
ttura de 330°C por lapsos de 3 horas, ted como propone Hather las temperatu
ras altas y bajas pueden dar resultados semejantes si el tiempo se regula
(Hather 1993: ix).

La identificación del material carbonizado es más sencilla cuando
los vegetales se hallan completos, no obstante, cuando están.fragmentados
la morfología extema es insuficiente para su determinación y se hace nece
sario revisar las características anatómicas al interior de los tubérculos, en
cuyo caso es posible determinar la taxonomía si se conservan algtmos ras
gos diagnósticos que difieren en cada especie analizada como las celdas del
parénquima y los tejidos conductores.

Los resultados obtenidos son producto de la observación, descrip
ción y análisis de ciertos rasgos característicos tanto de la morfología exter
na como de la anatomía de los tubérculos en estado fresco, y su posterior
contrastación con vegetales contemporáneos carbonizados intencionalmente.
Ello permitió establecer que características pervivenluegode improceso de
carbonización y cuáles son diagnósticas para definir la taxonomía de cada
especie seleccionada. A pesar de que las especies estudiadas poseen carac
terísticas similares, existen rasgos específicos que permiten su identifica
ción taxonómica después de tm proceso de carbonización avmque se hallen
fragmentadas, siempre que los tejidos anatómicos se conserven en un 60por
ciento.

No es posible describir cada especie analizada por lo cual reseñamos
las características más sobresalientes de dos especies muy semeñjantes
Solanutn tuberosum y S. phureja (especies de papa), que son las que a su vez
presentan más deterioro luego de la carbonización. Aimque son muy simi
lares en sus características morfológicas y ematómicas, para la determina
ción taxonómica de fragmentos microscópicos es posible diferenciar ciertos
rasgos anatómicos que distinguen cada especie.

Solanutn tuberosum

Morfología externa:estos tubérculos difieren mucho encuanto forma,
color y tamaño, según la variedad taxonómica o cultivada. En general el
tubérculo es redondeado u oval alargado. Poseeojos ycejas grandesy grue
sas al igual que las yemas. Lacantidad esmuyvariable, sedistribuyen enla
superficie pero se concentran dos o más cerca del extremóapicalsu orienta
ción es en sentido ecuatorial. La huella del estolón es decir, el tallo que los
une con la planta, es una cicatriz profunda fácilmente reconocible ubicada
en el extremo opuesto al apical.
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Anatomía: Un corte longitudinal del tubérculo muestra inicialmente
la cutícula que varía en espesor de acuerdo a la especie, posteriormente son
evidentes varias capas (oscila entre 13 y 17 capas) de súber o corcho consti
tuido por celdas de forma rectangular alargadas angostas y dispuestas muy
ordenadamente en sentido tanto horizontal como vertical. El resto del tubér

culo está formado por células parenquimatosas, con altos contenidos de
almidón y proteínas al interior del tubérculo y presencia de esclereidas.
Estas últimas son células grandes que proporcionan dureza al tubérculo
más cerca del súber. El tamaño de las células parenquimatosas aumenta de
afuera hacia dentro. Los haces vasculares, que no forman un cuerpo conti
nuo sino cordones separados que aparecen como un anillo discontinuo se
dividen hacia los "ojos" encordones más finos de modo que aparentemente
presentan una discontinuidad frente a las yemas. Los almidones se distin
guen por el hilum en forma de C en uno de los extremos y se expanden
radialmentehaciael exterior, son de forma ovalada o cilindrica (Figura2).

Descripción del carbonizado

Morfologíaextema: siendo tubérculos de formas tan irregulares, lue
godelproceso de carbonización conservan su forma, que generalmente es
oblonga u ovalada. Seconservan además de otros rasgos morfológicos como
lasyemas, losojos, lascejas y lahuelladelestolón, que difierendel restode
especies por su profundidad, orientación y gran tamaño. Los ojos son am
plios, gruesos y profundos,en la parte media se hallan las yemas,pero éstas
últimasno son reconocibles. Lascejas son amplias y sobresalen de la orna
mentación, generalmente se concentran tres en el extremo apical, finalmente
lahuella del estolón es una cicatriz pequeña yun poco profunda. La orna
mentación de superficie es de tipo granulado fino.

Anatomía: Las características que se preservan son la epidermis, el
súber, el parénquima cortical, las esclereidas, el tejido vascular y el
parénquima medular.

Epidermis: en los materiales carbonizados es difícil apreciarla, apa
rentemente no sediferencia de la primera capa de súber. Esde forma alarga-
da y angosta con paredes delgadas y sin interrupciones, no se presentan
fusiones o cavidades en este sector.

Súber ocorcho: Parece ser el rasgo más diagnóstico en la identificación
de la papa, son celdas de pared delgada, alargadas y debido a la
carbonización muy angostas, por lo tanto, en algunos sectores aparecen
muy plegadas.

Esclereidas: Rasgo único de esta especie, aparece dentro del
parénquima cortical, generalmentese agrupan dos, son grandes células de
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Figura 2. Estructura en corte transversal de un tubérculo fresco
de Solanum fwberosHm. Magnificación lOOX.
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forma redondeada con cuatro lados, uno de los cuales es angular, y pared
gruesa, debido a la lignificación que posee (Figura 3).

Paréncjuima cortical: de las cinco especies estudiadas, S. tuberosum, posee
el parénquima más denso y de paredes más gruesas, ello se convierte en un
rasgo diagnóstico para su identificación. Presenta formas muy irregulares
pero en general redondeadas de tamaños pequeños con espacios inter
celulares amplios.

Parénquima medular: las celdas a pesar de ser más grandes que las del
parénquima cortical son más numerosas que en otras especies vegetales, las
paredes son gruesas y no presentan pliegues no hay espacios intercelulares
amplios (Figura 3).

Tejido conductor: las celdas que representan este tejido luego de la
carbonización son alargadas y están rodeadas por células acompañantes
que se distinguen por ser de tamaño más grande y de forma oval, están
ordenadas de a lo largo del parénquima medular a manera de una cadena
(Figura 4).

Solanumphureja

Morfología externa: los tubérculos son redondeados de forma
isodiamétrica pero de tamaño muy variable, los ojos son profundos, las
cejas son ampliaspero másdelgadas que la especie anterior sobresalende
la ornamentación de superficie, lapieles de coloramarillo, a veces rojiza,
el interior es de contextura arenosa. Observando en detalle se reconoce la
huella del estolón como una cicatriz profunda y pequeña, más delgada
que la especie anterior, generalmente se concentran dos ojosen el extremo
basal.

Anatomía: esta especieposeeuna cutícula más fina que S. tuberosum y
al igualqueéstapresentavarias capas de súber o corchode forma rectangu
lar, dispuestas horizontalmente, pero a diferencia de la especie nombrada
las celdas de este tejido son más anchas. Posteriormente es evidente una
capa de células que no presentan espacios intercelulares y son continuas
bordeando el súber, tienen forma alargada y los bordes sonun tanto redon
deados. Acontinuación vienen las células parenquimatosas que aumentan
de tamaño de afuera hacia dentro, de formas poligonales con uno de sus
lados redondeado. A diferencia de S. tuberosim esta especie no presenta
esclereidas. El contenido de almidón es menor, se observa desde las células
del parénquima y se caracteriza por ser de forma ovoide circular con una
muesca curvada en uno de los polos, a partir de la cual se expande. Las
células del xilema son de forma semicuadrada. Los haces vasculares contie
nen células rectangulares casi de forma oval (Figura 5).
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Figura 3. Estructura en corte transversal de un tubérculo carbonizado de Soíaiinm
tuberosum. Magnificación 103X.

Figura 4. Estructura en corte transversal de un tubérculo carbonizado de Solanum
tuberosum. Magnificación 108X.
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Figuras. Estructura encarte transversal de un tubérculo fresco deSolaniim pliureja.
Magnificación lOOX.
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Descripción del carbonizado

Morfología extema: se conservan las características morfológicas como
forma, exclusivamente isodiamétrica, los ojos son profundos, las cejas son
amplias sobresalen de la ornamentación de superñcie, las yemas son parti
cularmente grandes, y huella del estolón es específicamente pequeña y del
gada. La superficie presenta poros o lenticelas especialmente amplios. La
ornamentación que presenta la superficie es de tipo granulado fino.

Anatomía: es posible diferenciar el súber, el parénquima cortical, el
tejido vascular y el parénquima medular. Particularmente las células
parenquimáticas sufren fusión y por ello algunas se observan más grandes
de lo que originalmente fueron, generalmente presentan algunos pliegues
que no inciden mucho en la forma (Figura 6).

Súber o corcho: es posible distinguirlo por su forma alargada, sin espa
cios intercelulares y formado por un número de capas de celdas que oscilan
entre 12 y 18, las paredes son delgadas y no presentan pliegues que defor
men o cambien su forma original (Figura 6).

Parénquima cortical: las celdas son ovaladas y angulares en dos de
sus extremos, las paredes son gruesas. Existen espacios intercelulares muy
pequeños, y es más o menos frecuente la fusión de varias celdas, de mane-

íL^.. :'.w» -i'
Figura 6. Estructura en corle transversal de un tubérculo carbonizado
de Solanum phureja. Magnificación 14.7X.
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ra que semejan tener mayores tamaños si se observa con bajos aumentos
(Figura 6).

Tejidovascular: Aparece como un cordón de celdas sin interrupción de
formas alargadas pero muy semejantes tanto en forma como en tamaño, no
se distinguen las celdas de las células acompañantes. En las secciones pola
res aparecen tubos cibosos del ñoema y vasos del xilema con algima eviden
cia de células acompañantes.

Parénquima medular:No difiere del parénquima cortical, excepto por
el tamaño de las celdas aumenta, son de forma oval, con espacios
intercelulares muy pequeños, algunas celdas presentan pliegues pero no
influyen notablemente en este tejido (Figura 6).

CONCLUSIONES

El proceso de experimentación permitió comprobar que las especies
tuberosas analizadas, conservancaracterísticas morfológicas y anatómica
que posibilitan su determinación taxonómica después de un proceso de
carbonización bajorangos de temperatura que oscilenentre 250° y 330°C.

La identificación del material carbonizado es mas sencilla cuando
losvegetales sehallan completos, no obstante,cuando están fragmentados
la morfologíaextema es insuficiente para su determinación y se hace nece
sario revisar las características anatómicas de los tubérculos, en cuyo caso
es posible determinar la taxonomía si se conservan algunos rasgos diagnós
ticos quedifieren en cadaespecie analizadacomo lasceldasdel parénquima
y los tejidos conductores.

Igualmentese comprobóque este tipo de vegetales soporta temperatu
ras mayores á 350°C, durante espacios de 5 horas, sin embargo adquieren
una fragilidadque impide su míuiipulación y posiblemente su pervivencia
a procesos tafonómicos.

Lósrésultados presentados son producto de la observación, descrip
ción yanálisis deciertos rasgos característicos tanto delamorfología como
delaanatomía délos tubérculos enestado fresco, ysuposterior contrastación
convegetales contemporáneos carboitízados intencionalmente.Ellopermi
tió establecer que características perviven luego de un proceso de
carbonización ycuales sondiagnosticas paradefinir la taxonomía de cada
especie seleccionada.

Esperamos que los resultados aquí obtenidos permitan revisar los
restos vegetales provenientes de yacimientos arqueológicos y de esta mane
ra contribuir en su determinación taxonómica.
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PROCESOS CULTURALES Y EVENTOS
NATURALES EN LA CORDILLERA CENTRAL

DEL TOLIMA

Alba Nelly Gómez-G*
HéctorSalgado-L

INTRODUCCIÓN

La historia de la cordillera Central colombiana está ligada directa
mente a los efectos del volcanismo, el cual ha transformado la composición
de los suelos y las formas del relieve,originandoimaseriede paisajes aptos
para el hábitat humemo a todo lo largo y ancho de dicha cordillera. En la
cordillera Central se han identificado áreas de intensa actividad volcámca;
una de éstas se ha localizado hacia el centro del país en losdepartamentos
de Caldas, Risaralda, Quindio y Tolima, abturcando una extensa zonaque
pertenece al Parque Natural de losNevados (Cerro Bravo, Gualí, Rui?/ Cis
ne, Santa Isabel, Santa Rosa, Quindio y Tolima).

Los estudios arqueológicos realizados en varias localidades, de la
zona cordillerana del departamento del Tolima, señalan ima ocupación
humana de las vertientes montañosas, desde épocas muy antiguas
(Pleistoceno Tardío/ Holoceno Temprano), abarcando diferentes períodos
históricos: Precerámico (13000 a 6000 A.P.), Formativo Tardío (3000 A.P.),
Clásico Regional (ca. 300 A.P. -1250 D.C.) yTardío (ca. 1250 A.P. al 450 A.P.).

Tantolosyacimientos arqueológicos más tempranos, como los poste
riores,han sidohallados dentro deperfiles desuelos desarrollados apartir

Museo Antropológico. Universidad del Tolima
Docente. Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad del Tolima
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de cenizas volcánicas y de continuas depositaciones por movimientos de
suelo y erosión; es frecuente el sepultamiento de suelos a causa de nuevas y
constantes caídas de material volcánico eólico.

Las evidencias arqueológicas tcimbién señalan que, desde las primeras
ocupaciones de la cordillera (Roncesvalles, El Fresno y Chaparral), los grupos
humanos desarrollaron diversas estrategias culturales para la adaptación al
medio y la apropiación de los recursos, en un entorno natural que brinda una
variedad de pisos ténnicos, conuna oferta muy diversa de productos vegetales
y de recursos animales; además, el descenso de irnos pocos kilómetros ofrece
cambiosen elclima,pues, en la zona tropical éste es determinado por la altitud.
Igualmente, un gran porcentaje de los suelos de la cordillera Central, en el
Tolima, presentabuena aptitud para las prácticasagrícolasdebido a loscons
tantes aportes de ceniza proveniente de los volcanes.

El propósito de este ensayo es realizar algunas correlaciones estrati-
gráfícas entrelasdiferentes zonasexcavadas enelsectorCajamarca-La Línea,
temendoen cuenta las relaciones verticales y horizontales de los estratos, la
composición, característicasy distribución de cada horizonte natural o cultu
ral; asícomo los aportes de fechas radiocarbónicas y la cronología relativa.
Estos estudios sólo sehanhecho, hasta elmomento, en el áreade Cajamarca;
aun no se conoce detalladamente la composición de los suelos para los demás
sitios investigados cirqueológicamente enlacordillera Central.

El objetivo a largo plazo es desarrollar un sistema de comparación
entre la información arqueológica y geológica de todos los sitios trabajados
en la cordillera Central del Tolima, en especial aquellos con cronologías
tempranas, locualnospermitiráconocer losprocesosnaturales ocurridos,
cómo afectaron a los grupos humanos quehabitaban esazonay cuáles fue
ron süs respuestas.

Lossitiosy ocupaciones tempranas en la cordillera Central del Tolima,
datados ca 13000 al 3000 A.P., Rodríguez (1991,1995,1997, Salgado 1998,
Salgado &Gómez2000), son:

ElJordán (Roncesvalles)
ElPomo (Fresno)
ElJordán (Roncesvalles)
ElProdigio(Chaparral)
El Poíno (Fresno)
El Prodigio (Chaparral)
El Jordán (Roncesvalles)
Córcega (Cajamarca)

12910±60 A.P.

10220±120 A.P.

9760±160 A.P.

7370±130 A.P.

5620±90 A.P.

5600±90 A.P.

2850±50 A.P.

2570±150 A.P.
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El análisis estratigráfico debe fundamentarse en tres elementos bási
cos (Harris 1991):

1. Aspectos teóricos que sustenten las leyes estratigráficas y las
unidades de estratificación.

2. Registro de la estratigrafía a través de secciones, plantas y notas
escritas.

3. Análisis que se realizan finalizadas las excavaciones.

Nuestro análisis puede situarse en los numerales 2 y 3 propuestos
por Harris, con el fin de lograr una correlación entre la secuencia
estratigráfica y la periodización cronológica de los estudios eirqueológicos
de la región. El conocimiento de la zona, las descripciones pedogenéticas, la
caracterización físico-química y los análisis mineralógicos de diferentes
horizontes de suelo, nos han permitido tener una idea máselaboradasobre
los procesos de formación de la unidad geomorfológica delossitios arqueo
lógicos investigados.

Estudio de caso

A partir de 1996, la Universidad del Tolima (a través del Museo
Antropológico), ha desarrollado un programadeinvestigación arqueológi
ca regional, dentro del cual se han realizadodosinvestigaciones enlacor
dillera Central; la primera de ellas en el municipio de Roncesvalles y la
segunda entre Cajamarca y La Línea.

El espacio geográfico comprendido entre Cajamarca y la Línea está
localizado en la vertiente oriental de la cordillera Centreil, eneldepartamen
todelTolima entrelos 4''27' delatitud norte y75''25' de longitud oeste (IGAC
1980) en el municipio de Cajamarca (Figura1).

Las montciñas de estazonasonladeras onduladas aempinadas, están
formadas por rocas metamórficas, principalmente de esquistos, recubiertM
por gruesosmantos depiroclastos (desde muy finos hasta gruesos). La sedi
mentación más suave de materiales volcánicos es fina, detipolimo, caracte
rística muy importante en el desarrollo del suelo;este tipode sueloes poco
erodable y apto para cultivos, peroessusceptible a grandes deslizami^tos
masivos. Enlapartesuperior dealgunos ramales sehanformado una serie de
terrazasantropogénicas, dentro deladeras coluvio-erosiónales, que modifi
can el pciisaje, las cuales fueron adecuadas por los habitantes prehispánicos
de la zona, para establecer en ellas sus sitiosde vivienda,cultivos ycemente
rios (Figuras 2y 3). La regiónsecaracteriza por presentar unpisobioclimático
fríomuy húmedo, entre2000 y3000 msnmyima zona devida correspondien
te al Bosque muy Húmedo Montano Bajo (Bmh-MB), (Espinal &Montenegro
1963, Salgado & Gómez 2000, Boterocom.pers. 1999).
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Figura 3. Filo de una loma con terrazas modificadas como lugar de habitación
(Siglos III a.C - XV d.C).
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En la región del presente estudio arqueológico, se hace evidente la
influencia de la actividad volcánica, pero sin duda alguna el sector
Cajamarca-La Línea está, por su cercanía, dentro del área directa de los
efectos de las erupciones de los volcanes Tolima y particularmente del vol
cán Cerro Machín; éste último se encuentra a 6.5 Km al suroccidente de la
población de Cajamarca y 17 Km, al occidente de la ciudad de Ibagué (Cuéllar
& Ramírez 1998).

El Machín se encuentra localizado en el flanco oriental de la cordille
ra Central, a 4®27' de latitud norte y a 75°26' de longitud oeste, en jurisdic
ción de los municipios de Ibagué y Cajamarca, a 2750 m de altura; está
construido sobre rocas metamórficas del complejo Cajamarca, con vma es
tructura cónica bien conservada y una caldera de 3 Km de diámetro, de poca
profundidad y presencia de domos centrales con actividad fumarólica. La
ubicación está controladapor el crucede fallasen direcciónEN-NW, algu
nas de ellas con evidencias de movimientos durante el Pleistoceno y el
Hóloceno. ,Su actividad volcánica ha sido principalmente explosiva,
dominantemente magmática, con abvmdante material piroclástico, pon lo
cuallosexpertosloconsiderancomouno de losvolcanesmás peligrososdel
país (Estévez &Ceballos 1997, Cepeda et al. 1996, Rodríguez 1998, Cuéllar
&Ramírez1998).

El material piroclástico de caída y de flujo se caracteriza por tener
severos impactos como colapsamiento de pendientes, erosión, represa-
mientosy flujosde lodo, extinciónde la vegetación, flujos de lava, destruc
ción por eirrastre y eilta temperatura y caídade bloques, piedras, escorias,
lapilli ycenizas. Además, los gases ycenizas volcánicas causan problemas
respiratorios a las personas,animalesy plantas.

Trabajos en campo

Dentro de los trabajos de prospección arqueológica, del sector
Cajamarca - LaLínea, se seleccionaron, por sus características arqueológi
cas, cinco sitios en los cuales se efectuaron detalladas excavaciones; para el
presente escrito se utilizó la información de tres de ellos (sitios 2,3 y 4); los
dos restantes (1 y 5) corresponden a lugares deenterramiento que, por lo
general, noconservan una claraestratigrafía donde se evidencien eventos
naturales u otros de carácter antrópico (setrata de rellenos artificiales he
chos paralaelaboración de tumbas).

Enlos sitios2,3 y 4 se realizaron cortes arqueológicos o unidades de
excavación (U.E) de diferentes tamaños, las cuales permitieron desenterrar
diversos horizontes que contenían depósitos arqueológicos con antiguos
pisos de ocupación humana, jtmto con evidencias materiales (cerámica.
Uticos, restos orgánicos, etc.) dejados por los antiguos habitantes en sus
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viviendas. Las excavaciones también permitieron observar secuencias
estratigráficas que contienen depositaciones de diferentes materiales natu
rales originados por eventos volcánicos o por procesos locales de erosión y
avalanchas.

El seguimiento de ima secuencia estratigráfíca en la zona de trabajo
se hace un poco más complejo de lo normal, porque esta área se ve afectada
directamente por tres procesos naturales y por la actividad antrópica que,
generídmente, modifica el paisaje y la distribución de los horizontes.

• Sismos: la cercanía a la falla de Romeral genera terremotos que
provocan desniveles y fractura dentro de las secuencias de los
horizontes.

Vulcanismo: el sector está ubicado en medio de una amplia zona
volcánica que afecta directamente la formación de los suelos y,por
ende, la del paisaje. Es necesario pensar en el momento de
depositación del material volcánico, que se llevaa cabo siguiendo
la topografía del terreno, y en su retransportación, que puede
originar nuevas condiciones en el paisaje y en la formación del
suelo, lo que genera superficies disparejas y discontinuidad enla
secuencia estratigráfica de la zona.

Movimientos de suelo: la alta hiunedad y pluviosidad en la zona
satura los suelos volcánicos con agua, produciendo deslizamientos
masivos de diferentes formas, como por ejemplo movimientos en
bloque, en flujos o desmoronamientos medianos en las laderas que
afectém directamente las formas del relieve de la zona.

Actividad antrópica: movimientos de suelos paralaconstrucción
de viviendas, cultivos, tumbas,etc.,elcontinuo pisoteo trasforma
o modifica el entorno natural.

La descripción y los emálisis realizadosen los cortes de excavación,
aimque no se contó con ima amplia y exhaustivamuestra, permiten desa
rrollar una serie de conjeturas que nos aproximen a losprocesos naturales y
a las dinámicas culturales sucedidas en el sector donde se adelantó la in
vestigación arqueológica. A continuaciónse realizaelanálisis decadaima
de las excavaciones por yacimientos, iniciando por el sitio4que poseeima
mayor información.

SitioNo. 4:Elgrupode terrazas queconforman elsitio 4cubre imárea
de alrededor de 800m^ de superficie, ubicadas entre 2710 y2720 msnm; el
sector norte fue cortado por un camino veredal que afectó el 15% del sitio.
Los diferentes tipos de sondeo permitieron ubicardiversaszonasde activi
dad; viviendas, cultivos y tumbas de un largo período de ocupación
prehispánica en el sitio.
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La línea de sondeos en sentído suroeste-sureste, atravesó las tres te
rrazas e indicó la presencia de rellenos artificiales y de suelos con eviden
cias de pisos de habitación. La estratigrafía de los cortes tres y cuatro permitió
observar una serie de rellenos antrópicos, hechos con el propósito de au
mentar y nivelar la superficie de las áreas donde se construyeron viviendas,
en la última fase de ocupación del sitio. Estas obras enterraron un perfil de
suelo anterior, con paleosuelos que se caracterizan por su coloración oscu
ra, alta compactación por pisoteo y otras evidencias de actividad humana
como: presencia de cerámica. Uticos, carbón vegetal en altas proporciones y
restos macrobotánicos. Así mismo, las excavaciones hicieron posible identi
ficar dos fases de ocupación en un mismo período cultural (Clásico Regio
nal).

Hacia el centro de la terraza 2 y al costado norte de la 1 se localizaron
acumulaciones de desechos arqueológicos (cerámica y Utico) de la fase de
ocupación final del asentamiento (Unidades de Excavación 1,2 y 6), (Tablas
ly5).

En laUnidad de Excavación 5 también fueposibleidentificarimperfil
de suelo enterradoydentro de él se evidenció un horizonte muy negro (Ap^^,,),
entre 160 y 200 cmde profundidad, de acuerdo con la pendiente de la loma.
Este horizonte se caracteriza porla presencia dematerial volcánico muy suel
to con alta porosidad, estructura migajosa, abundante carbón vegetal y un
alto porcentaje defósforo total (924.8,765.6 y 115.8 ppm). (Tabla 4).

LaUnidad de excavación 5 es el lugar donde se observamenor grado
de perturbación antrópica, por lotanto se toma como laestratigrafía natural
del sitio ydel área deinvestigación (Tabla 4; Figura 4).

Los dos primeros horizontes (de arriba hacia abajo) en todas las
unidades (Apj, yApj^^), (Cuadro 1a5), yel tercer horizonte delas U.E. 1,
2y 6(ABp2bl y B) presentancaracterísticas muy similares: el color varía
entre café muy oscuro y negro, con una textura franco arenosa; con ma
yor compactación en el Horizonte A y corresponden a la ocupación
prehispánica más tardía ca 580 y480 A.P. La baja cantidad de nutrientes
y el alto contenido de fósforo total (que indica intervención antrópica)
puede señalar el uso de estos suelos como áreas de habitación en tiem
posprehispánicos ynode explotación agrícola, aunqueno sepuede des
cartar totalmente estaactividad. El análisis de polen (tomada en la U.E. 1
nivel20-25 cm.) señala que para esa época la zona del sitio estaba domi
nada por un bosque AltoAndino Húmedo, donde predominaba la espe
cie Hedyosmum; aún así la presencia de diferentes rasgos arqueológicos
permite deducir que el asentamiento se trataba de pequeñas áreas abier
tas dentro del bosque, que en la actualidad se destinan a la ganadería
extensiva.
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Figura 4. Unidad de excavación 5. Pared Norte
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La arena presente en la composición de los suelos volcánicos es de
media a fina, puede ser transportada por el viento fácilmente. Dentro de los
minerales observados se identificaron bajas cantidades de blotita de color
rojo y mayor proporción de anfiboles e hiperstenas con vidrio, lo que mues
tra que la depositación del material fue lenta y en condiciones de tiempos
secos; el material volcánico puede tener orígenes lejanos o de eventos cerca
nos pero en dirección diferente al sitio arqueológico.

Los horizontes Cj,,, B^^j, Cj^^^y C^j/Cj^^^de laU.E.5 presentan caracterís
ticas diferentes a las observadas en los horizontes anteriores; básicamente
se trata de material volcánico, iniciaknente una arena gruesa y de colorcafé
amarillento muy oscuro, seguida por una capa de ceniza muy fina y limosa,
posteriormente una arena gris de mediano tamaño y finalmente ima arena
color café amarillento muy oscuro mezclada con arena gris y con presencia
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de oxidación. El rompimiento abrupto con los horizontes subyacentes, el
tamaño y la composición mineralógica de esta secuencia estratigráfica mues
tra un depositación más rápida, violenta y de una fuente más cercana. En
las muestras de estos horizontes, los anfiboles y las hiperstenas se registran
en baja cantidad y las biotitas son más abundantes, mineral característico
del volcán Cerro Machín (muy próximo al área investigada) que podría es
tar indicando una erupción del volcán donde se diferencian claramente
cuatro eventos (Tabla 4; Figura 4).

Los horizontes delaU.E. 1y2, elhorizonte B/Cpjj,, déla U.E. 3
yles horizontes B/Cp^„y Cb,de laU.E. 4están compuestos porios mismos
materiales de los cuatro horizontes de la U.E. 5 descritos en párrafos ante
riores; pero los estratos B/C y B/Cpj^j presentan alteraciones antrópicas,
muy probablemente por el reacomodamiento del siho para construir vivien
das, efectuado por los grupos humanos que se asentaron en el lugar en el
periodo tardío (Tabla 1-5; Figura 5).

Elevento volcánico sepultó un perfil estratigráfico compuesto por
tres horizontes en las unidades de excavación 4(Ap^^j, ABp^^j yB^j) y3(Apj^^j,

®p4b3)' esteperfil tiene un colorcafé (con tonalidades entre fuerte ,
oscuro, amarillento y oliva, intensidad que puede ser causada por el agua y
el uso). El perfil enterrado, en lasU.E. 3 y 4,posee textura franco arenosa,
gradode compactación altay bajafertilidad (poco contenido de fósforo or
gánico, calcio ypotasio); elalto contenido de fósforo total y la presenciade
restos materiales (cerámica, lítico, carbón, etc.), confirman que esta secuen
cia deestratos fue usada como pisos dehabitación duranteun largoperíodo
de tiempo, datado ca 2220 y1.750 A.P. (Tablas 2y3; Figura 5).

Los datos obtenidos en los análisis de polen, sobredos muestras to
madas enestos suelos (U.E.3.), fueron los siguientes: unamuestra a 90 cm.
de profundidad (horizonte Ap^bj) dio resultados totalmente negativos yotra,
proveniente delhorizonte Abp^bj a 140 cm, dio una muy bajacantidad de
^anos de polen(8en total), entre loscualesnohay presencia de elementos
indicadores decultivos yseregistra un paisaje quecontinúa siendo el deun
Bosque Húmedo alto andino, en donde Hedyosmun es laespecie dominante.

Los horizontes A^,,, y de la U. E.5, que no corresponden con
los de las unidades 3 y 4, presentan mayor porcentaje de limos y una
estructura granular y migajosa casi suelta, un pH de 5.9 y color café
oscuro que puede asociarse con altos contenidos de materia orgánica.
Las anteriores características corresponden a suelos apropiados para
uso agrícola. Además, los altos contenidos de fósforo total en este hori
zonte (1158 ppm) y en los estratos adyacentes (942.8 ppm para el Bb, y
748 ppm para el Apjbj) pueden estar señalando una fuerte influencia
antrópica sobre estos horizontes.
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Figura S. Unidad de excavación 3 y 4. Pared Nprté
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Tabla 1. Sitio 4. Cristales: unidad de excavación 1. (U.E.l). Pared Este

ProftiDdldtd CB

CtQ BB pUBlO
cero e IOod dele

DESCRIPCIÓN

OMor«h4««I» 10YR2/l<«gro) I0VR2/1 (negA.)

Es un suelo franco

arenoso confi)nnaílo
Teiííun t| tacto príncipalnKnte por

mafcria orgánica

i Masa de raices

ICotubteacia Scrinaiurado deagua

Umbe nperior Chra y pboo

Actividad

UeUgla

Otras
cuiderástlcas

Es un horizDflie ead

oigánico, b conforman
imamasa de rabesy
materia orgánica poco
descompuestapor el
frb Vla humedad

No posee aptitudes
para b agriculturani
para la viviendaporque
es sumamente

endiarcable. dekmable
yno esfirrrw

Franco arenoso con
abundante materia Artno-lbnosa
orgáoice

Compuesto por
arena muy gruesa

angubsa la
diferencia con el C

es el cobr mas
oscuro por la
mayor cantidad de
matera orgánica
con hierro

' Franco arenoso

&bto<}UB angulares

cantidad demalcría F«ma
ootdnta.

En laspones donde no
hay gravdbelsueb
es franco venoso un

Muy friabley poco líxotrdpbo,
compacto ligeramente pegajoso y

no plástico bastante
compactado por el
pbotcq
Claro y ligeramenle

-s. 1^ _ ondulado donde seyplano encuéntrala franja de
frasment05 cerámicos

Oaroyplano

Aba cantidad de Attaeaniidadde

raíces raices

Ha bloques
subangubres
moderados con
aha porosidad

Friable, poco
compacu

Abrupto y
fuenemeue

onduhdo

Sueb arqucúbgico
recieaie

C^canitod^
tksioscasi todos en ^poca Sin actividad

incorporación de humana
materia orgánica

Ibrmaboróonat, y
IgravflU que sufrb
' a^sonaniiento

De nuevo los por{;entajes de biotita son más bajos que los de anfiboles
e híperstenas y el material arenoso es muy fino, lo que permite inferir que,
otra vez, la depositación es lenta y de eventos lejanos o cercanos pero en
dirección diferente al sitio de estudio.

Este paleosuelo no contenía ninguna evidencia arqueológica lítica
que permitiera asignar una edad relativa a posibles actividades antrópicas
desarrolladas en el lugar; sin embargo se hallaron pedazos grandes de car
bón de palma y madera (63.96 gr.). Una muestra de este carbón (7.98 gr.,
nivel 160-250 cm), ubicó cronológicamente este suelo en 8560±60 años A.P.
(Beta-13452). Estadatación indica una época de depositación de material
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Tabla 2. Sitio 4 : Cristales; unidad de excavación tres (U.E.3). Pared Norte.

Horizontc

l^funclídad

IColor en húmedo

Textura al tacto

jConsístenda

iLi'milesuperior

lActfvIdad bíalótóca

Otras

características

KIYR 2/2

muy

tu<un>V

És un
frdnoi

a>i\r<«rmudo

principilmcrt
c por nulcrb
orgánbu.

inYR2/l

(negro)

Muy
upebusiúj.
üjftub.

ISobrcs>uiunKlt)
Omipucik

E.N un

hí>riainic clsI

orgáAia>- U*
a«nlonnu una

moMj de ruicc* /VKjixIanlCh

ymalcrb raicc^.
orgjnia poco
du>avnpuc^iu
por el rm>y li
humciluJ.

DESCRIPCIÓN

B/Cpib, I

tllVRJ/4

(culi
umanlWnio

muy u>cuni).

Aramgraea
y pra\'ab.

IIIYRM
amanlkntii muy , ,,

(OK.-Scv.r.)

IFranco arenuNi.
prtscncúüe
gniviU.

IllYR J4

(café
anunUcniti

Arerré üc

mcüuiti*

grucM

franca.

En Muqu»
ücbSes

friWis.

prcaencáib Bloquet EnHuquCs
blm;ijcx ahchaJivipor mcübrvi'^

y ctiRipiaacíui rucr!&.
pvütv

GrjrílK

angubrcKv

liCiVÍj^ '
pín<tÚ3ÍC\t
v^>lcánb>.

CüRipactu y
muy frúMc

Abrupto
ügcramcnc Muveclbiaüoy ^
onJubU»pcr»^ omJuUk»

OnüuUk).

üaOiiKrími

c íncihaüii

iDCbel

IMeübitaa
ahu,

No p<>«c
upiiiuücs para
b ugrículiura
ni para b
vivienda

porque Oi

sumamcnic

cnchar-cable,
ücicznublc y
no es límic.

Prescncn ücl

hurizunte C

{e^6 menos
pcüogcnÍE)ü>^
) y ücl B (con
UfU

pcüogcníüaü
ma5 fuerte,

mbt rmicru

orgánica y
más octiviüaiJ

lúobgicuV
Presenta un

fenlc üe arena

grí« muy
humogóncü.

Tiene

uhundanic»

fragmcntus Uc
Icuibón y
!ccrámici

Es muy !
irregular y
cspcMi haCQCl
Uüo

nofoccklental

yül«ur.>ricnial
csmuyücIs-aLlo
c mcunaJo,
M . Küeun
ra/ecc un <ucb . ,

pcmlcrneiJ
icrrcrK) y

mejorar la
capuckiad üc
soponc para las
viviendas.
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(Contimiacióii Tabla 2)

caracterización QUIMICAYGRANUUOMETRICA DELSUELO

ló.l) 5.2 5.ft 5.7 .5.1) li.li 5.K

%c R.6 13.Wi l).4S 1.111 11.35 l).2h 11.2(1

P. total (ppml

.

1634.4 144(1(1

AL meftlioa lA
•

Ca 14.2 SJ 15.0

K 1.(111 U.Id (1.05 ¡1.04 0.03 0.02 O.IM

Na (1.02 Traz O.OI 0.07 <1.14 (1.04 (I.IIU

% Amia 64.5 62i( 7h.S 60.K Im.x 72.S

% Limos 25 30 16 30 2R IX 10

9» Arcilla

TnUira

allsis mineralógico

HombieDoa

HÍpeRt«na

Oxihomblenrfa

Frazmeotos de Roca

Alga de
bwiitu

Abundante

parda
amariUentu

Poco pjrccnta>*
Algo de
bioiiiu

Poai

pt>rceniaí<

Abun-danie

/\niafi-
llunijiru

Abundanie
a)n vidrio

Abundóme Abundante
Abundante

con vidrio

Anhedral sin
vidrio,

euhedra) cun

vidrio

/Xbiimbnie

cun vidrio y
oniUx^l cun

pleocro^mo
fuerte

Abundante

(sn pleu-
cruilffnu fuerte

cun vidriu

Pequeños
cnauipi con

vidrio

Alnmdontc

cun pleo*
cruL*jni» fuerte

y euhcilrul cun
vidrio

No No

Nu No Poetas truéales No
'Pucos j
crctuJes I No

Poco Abundanie Poco purccnliije

AbuncLinie

Clin textura

flemme y
micriivc*

Hicubr con

rnícailiuis

Poco

Oxidados, con
bomblenda

batállica

Pocos con

üxihom-bknda
Abundantes

oxidados
Pocos
oxidados

Pocos

Trtancmag'
con

mortijlog&i de
anJ9»les

Poco I Poa>

Abundantes Abundantes Abundantes

Titano-

morfalu^u de
nnfíbole^i

Tilano-

mugnetiiiL
con

morfülugú
de uitfiboles

Abundanle

Abundantes cuncuarzu Abundantes

biplrajnídal
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Tabla 3. Sitio 4: Cristales: unidad de excavación tres (U.E.4). Pared Norte.

DESCRIPCIÓN

Hurízunte Api Ap,b, B/Cp,b, Ch, Ap,bj ' ABpA]

Prnftindidad ^
en cm

111-25 254<ll ¡«l-XS KX-I2II 1211-lX)
I7I>-

2111
2UU2mi.

Coloren

húmedo

Treture al

(aclo

Estructura

M»YR 2/2

(Cjfé inuy
OTVuro)

Es un buek>

frimcu

urenupv

cunrurnudt)
pnncipalmeni
epur muierii
uruinicu

M;ki de

rjíces.

inYR4/n lítYR4As

ícafimuv lOYRSC (Ca»
' . • «junDcnto Artmpm «narilleiau

nwyoscuru) nwyosciiw)

lOYR,V4ícafi
anonSereu muy
osajii))

Muy
upeliTwado, Nn^una.
deúudtf.

Fneica a Froncu a
fruncu urcílb franco

areno» lyeizmente.

Se ruta una

aha De^daíidapur
compacta* cumpxtacun.

cun

Blo

ques

ubres Nin^unx
medú

Consisieocia
Muy
sueha,

Iberamente
neuaío'o.

Pegaíosunujy
frtabie.

Suelta Sueirx

L/mIte
superior.

CiiNÍpbnu.
n, Fuenemenie

ondüLKk)«.4
cUaj. .

iTTegulur.

Pbnu
ligera-
mente

ondulado.

Chro

ligenunente
undubdo.

Gradual e

irregular porh
actividad
humana.

CfeBoy
ligera
mente

ondú-

bdo. ;

Pbnu y
cfaju,

Aclividacl

hiu lógica

Otras

características

tlorizunie cusí

orgiínico.
cuníuntuida

pur unu musa

de ni ices y
miitcru

ur^unlc-j puco
de.*vumpuesru
pur el frHi y b
humedad.

No posee
aptitudes pura
b ugricu llura
ni puTu b
vivienda

porque es

sumamente

erKharcabb.

deleznable y
no es firme.

Muy

orgánicu.
cun uliu
prrsencude
niico.

Relleno

tapado cun
Presencia de oin> suelo,

tiestos utilizado

cumu ptsu de
vivíendiL

Mirruña Ninguna Meda

«muy
mente de _ '
uiu ^ Muestra slgr

, relleno que . .

cnborizomc ,
Rictiei.

dcposilad carixm.
a por u . .

carbón y

gravóla

En

gerwnd
bí394
aunque

punes

csulra.

NiAguca
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(Continuación Tabla 3)

ANALISIS MINERALÓGICO

• decampo Api Apibi B/Cpab, O», APA Abpdtb Bbi C

BiotUa Rojaeuhedra] Rojaeuhedral

HainblHiila
Abundante
con vidrio

Abundante con

vidrio, verde y
con pleocroisnio
fiierte

Blpcnlena
Foca

hÍDeníefla
Poca hiperstena

Oxlbora-

blenda
No No

Vidrio Abundante

Abundante, un
poco mas

oxidados

Aglomcfados
Abundantes,
pardos

Abundantes,
pardos, un poco
mas oxidados

Fragmente de
Roca

Opacoi
Poco

Dorcentaie
Poco porcentaje

Ugcrai,
enano,

FfMftgttftf
Abundante Abundante

volcánico muy lenta, que pudo durar 10000 años, es decir el período de
formación de los horizontes Bbj,Ap^bjy Apjbj que conforman el paleosuelo
enterrado descrito anteriormente.

Una muestra para polen tomada de la parte del horizonte Ap^b, (235
cm. de profundidad), proporcionó 16 granos de polen no diagnósticos que
solamente permitieron inferir que para esa época el paisaje era un bosque
alto andino húmedo, donde Hedyosmum sp. pudo haber sido una de las
especies dominantes en el medio.

Basados en los resultados pedológicos y físico-químicos se puede ar-
gtunentar que este suelo posee naturalmente buenas actitudes agrícolas y
que, si bien pudo formarse naturalmente, también puede plantearse la posi
bilidad de que sea el resultado del aprovechamiento humano con alguna
forma de intervención, para la cualno tenemos un registro arqueológico y
que suponemos debe relacionarse con manipulación de plantas en tm bos
que natural desde épocas muy antiguas.

Si bien es cierto que en este horizonte no se registraron artefactos
Uticos, que sonel tipo de evidencias característicasde ocupaciones tempra
nas precerámicas de la región andina. Es pertinente tener en cuenta que
sobre la misma cordillera Central del Tolima, han sido estudiados asenta
mientos con evidencias de ocupaciones muy tempranas en Roncesvalles (ca.
13000 a 10000A.P.),El Fresno (ca. 11000al 6000 A.P.) y Chaparral (ca. 8000
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Tabla 4. Sitio 4. Cristales: unidad de excavación tres (U.E.5). Pared Norte.

DESCRIPCIÓN

Horizonie Ap, APib, Cb, Bb| C.bi Cbi/Cibx Apjbi ApJJj Bb,

Pnfbndid

nd en cm

desde un

punto
cero a

Scm déla

supeHicie

5-2(1 20-67

(ntru.siún no

coniímia
(35-75)

67-*í5 95-12» I2IH47 147-160 t6n-2»s 2(lH-27»

Coloren

húmedo

inYR 2/2

(café muy
u>curo).

IOYR2/2

(negro).

W\R4ih

(cafe
unuriilefUo

muy

ascuro).

2.5Y5/4

(café
uUva)

25Y5/2

(cafí;
gTKtceo).

l»YR4/6

(café
amariHent

o muy

oscuro).

25Y5/4

(café oliva)

7-5YR3;3

(caK
oscuio)

IUYR4/6

(café
anuriHerit

o muy

oscuro).

Textura

al laclo

ELs un suelu

hunco

arenoso

conformado

princípalme
nle por

materia

oruánícu.

Franco-

arenoso.

Arena

gruesa y

abundante

gravilla.

Franco a

franco

limuso.

Arena. Arena.

Franco a

franco

fimoso.

Franco a

franco

limoso.

Franco

areno».

Estruc*

tura

Ma.sa de

ratees.

Muy
apelma?ftida

Ninguna.

En

bloques
medianos

a fuertes.

Ninguna.

En

bbqucs
Aibonguhr
esfinosy
medk»i,
débiles.

Granular y
migajosa.

Granuhry
m^ojo^

En

bloques
aihm-

gufares
medios

dBnhs.

Consis
tencia

Subresuturad

o de apua.
Compactado

Suelta. Suelta
Muy
suelta.

Frabfe

casi

suebo.

Muy friable
Muy
fri;¿le.

Muy
friable

Limite

superior.
Claro y
plano

CUiro y
ondulado.

Fuertemenie

ondulado

casi

irregular.

Abmpto.

Plano

ligera-
ntcnie

unduktdu.

Phno

ligera-
meme

onduladú.

Claro y
ondulado.

<¡raduale

tiregubr
purla
actividad

humana.

Cbruy
%£»-
mente

ondubdo.

Aclividad

biolósica

Es un

horizunle

ca.sí

orgúnicu.lo
conforma
una masa de

raices y
materia

orgánica
poco

deseompuest
a por el frío
y la
humedad.

Muy
org¿úitco.
con uhu

presencia de
raices,.

Ninguna. Baja Ninguna. Ninguita. Aba. Aba. Bajo.

Otras

caracte»

listicas

No posee
aptitudes
para la
agricultura
ni pura la
vivienda

porque es

sumamente

encharcable.

deleznable y
no es firme.

Pre.senda

de tiestos

Probable

¡nenie de

una

explosión
volcánica

fuerte.

Con

po.sibles
influencia

humana.

Material
que se
convirtió en

horizonte

A, presenta
signos de
actividad

humana.

Pateosuel

0 agrícola
con aha

actividad

humana.
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(Continuación Tabla i)

CASACTEIUZAaóN QUIMICA V CRANULOMETRJCA DEL SUELO

PH1:1

«C

P(ppa)

5.8 5.9 5,8

0.50 1.76 U2

9.9 n.5 126

748.0 1158.0 94Z8

C>

Mg
K

N>
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1.3 1.9 1.4
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328 36.R 44.8

54 54 44

13.2 9.2 11.2

F.L F.L F,

Un crísisl
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Prcx:esos culturales y eventos naturales en la cqbdilleraCemtral dfi. Touma

Tabla 5. Sitio 4: Cristales: unidad de excavación tres (U.E.6). Pared Norte

HaiiZünU;

Profundidad

MI cm

Color en

húmedo

Textura a(

(J.25

10 YR lC(ar¿Tnuyu>vuru)

En un Míe lo franco arenuni

conformado principalmente por
majerii oreúntco.malcnj gr^unic

Estructura M¿o¿) de raica.

DESCRlPaÓN

Apj)|
2S-IS

iDYRl'i (negro).

Franco arenow.

Consistencia

Limite
superior

Actividad

biológica

OtTV

csrectc rodeos

SobrcTCilurodode uguo.

OlsÍ plano.

En un ho rízontc cosí o rginíeo. h
confurnu una rrvpa de raices y
maicrü orgánica poco de^compuersa
rxjr el frli v la humed;id.

No posee aptiludes porj kj ugrícuburu
ni pura la vivienda porque es
suirvimcnie enchurvable. delezn:d)le y
no e.Nfame.

ANALISIS MINERALÓGICO

Bloilta IRo^ euhedruJ
Abundantes, sin vidrio

Abundante, muy pleocroíca

No

Abundunte.v oxidados, con unfíbules

pardas

Homblcnda

HIpenlena

Oxihom-

blenda

Vidrio

Aglomerados

Fragmentas de
Roca

Opacos

ligeros,
cuarao.

Fetdespatos

Abundunte.N con inuríulogú de
anfiboles

Miga^Nao de Hoques finas frieites
contactados
Muy friiUe y compren».

Cftá plino. i^eromerBe ondubdo.

Prese neo de rradecb orgánieay
raices

Aka Presencb de cerámica.

ItlYRA'b (ofe urrariUefllomuy
o?curo).

Franco arerow.

En bk>qucs subungubrcxmedio

Muyfriihle

OoToy Igenunente undobdo.

Presencia de ctnimicL

al 6000 A.P.). (Rodríguez 1991,1995,1997, Salgado 1998). Por lo tanto, esta
fecha puede estar datando la presencia de antiguos pobladores en la zona,
lo que extendería las perspectivas investigativas para futuros proyectos.

Finalmente, en la unidades de excavación 3, 4 y 5 se identificó un
horizonte C que indica otra fase activa del volcán Cerro Machín y nueva
mente desaparece el registro arqueológico.

Partiendo de la información descrita anteriormente, suponemos que
el proceso de sedimentación en el sitio 4 fue así (Figuras 4 y 5); inicialmente
se depositaron, de abajo hacia arriba, los horizontes C, Bj,j(sin uso antrópico),
•^iMb3 posible uso antrópico), Ap3^j(con uso antrópicoh C^,/C,„, C^„, B^,,,
C,b2Y/ rnuy posiblemente, un suelo en formación (AB) que no fue registrado
en las U.E. 3, 4 y 5 pero sí en las U.E. 1 y 2. Sobre estos suelos llegaron los
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grupos humanos tardíos que cortan y revuelven, en diferentes proporcio
nes, los horizontes C^,,, (y el horizonte en formación), en
algunos sectores de las terrazas con el propósito de rellenar en otras áreas
para lograr superficies planas; posteriormente se forman los horizontes A
y A^. Finalmente, elsitio presenta actualmente lasiguiente estratigrafía (de
abajo hacia arriba) partiendo de la información de los sondeos con media
caña, barreno y las excavaciones 3,4 y 5 C, C,„, C,^,, B,,,
Cbi'ApífaiyApi.

Sitio No. 3: Descendiendo unos 45 m, en dirección este, del sitio dos,
sobre la misma cima de la loma, se localizó a 2.770 m de altura un
aterrazamiento de 35 x 25 m donde se realizó una trinchera, con el propósito
de obtener información estratigráfica que se pudiera contrastar con la de los
otros sitios excavados.

La trinchera excavada permitió observar y describir la secuencia
estratigráfica delsitio, compuesta porsiete horizontes (A^,, B/C, A^^j,
®b2' y ^b3) 'S^que sólo enelhorizonte A seregistrócerámica, también
se idenfificó intervención antrópica en el horizonte B/C pues al parecer
fueron cortados losantiguos horizontes Cy B(formados a partir de erupcio
nes del volcán Cerro Machín), cuando los pobladores adecuaron el sitio
para establecer viviendas y huertas de cultivas. La parte más profunda de
este corte (120-186 cm.) conservaun perfil enterrado (horizontes Bbj,Abj y
Bbj), sepultado por materiales volcánicos; este antiguo paleosuelo presenta
excelentes características para la agricultura.

En general, la estratigrafía muestra restos de actividades humanas de
xm solo período cronológico, (el tardío), sin cambios en el estilo alfarero. Es
muy posible que el grupo que se asentó en el sitio, realizara actividades
agrícolas, pues los suelos presentan buenas aptitudes para cultivar; ade
más, en el corte excavado (horizonte Apjj,^) fué recuperado unfragmento de
mano de moler; desafortunadamente no se tienen mayores elementos que
permitan conjeturar con mayor certeza actividades agrícolas en este sitio.
La secuencia de los horizontes de suelo es similar a la descrita en el sitio
anteriorloquepermitesuponerqueocurrieron losmismoprocesosde sedi
mentación que en el sitio 4 (Tabla6).

Sitio No.2:Enpotreros de la finca Vasconia, cuya altura se encuentra
entre2.780 y2.790 msrunselocalizó una terraza de forma ovalada, de aproxi
madamente 2.000 m^ de superficie,ubicada sobre la parte superior de una
cima; en ella se conservan las modificaciones de tres áreas de vivienda,
sobre las cuales se hicieron pozos de sondeo y barrenos sistemáticos, utili
zando ejes paralelos, interceptados cada 5m, los cuales permitieron delimi
tar ocho cortes arqueológicos.

Procesos culturales y eventos naturales ex la cordillera Central del Touma

Tabla 6. Sitio 3: Cristales: unidad de excavación tres (U.E.1). Pared Este.

DESCRIPaÓN
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con todas
las lexiuraa

(Bemnu.
vesicutuf)

Abundanies, I
oxidadas ;

1 EühedruLeunedmlcun

vidrkt ^
Abundonies Abun*

euhedraks, domes
machóos euhedraks

con vidrio . macbdos

oxidados con vidrio

Abundajtfe Abundaflle

cun vidrio cono sin
oxkbdo vidrio 1

Abundante
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(Continuación Tabla 6) i Tabla 8. Sitio 2: Vasconia: unidad de excavación dos (U.E.2). Pared Norte.
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con an£bol

ycDo
plcDCforkm
0 foene

Abur^aus

oxidados

Abun

dantes
Oxidados
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porcentaje,
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Abun»
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induaoMS Abundantes
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Tabla 7. Sitio2: Vasconia.; xmidad de excavación uno (U.E. 1). Pared Norte.

descripción

Horizonte Api Apjbi Bb, C

FrofUDdldidca

OD
0-S 5-20 20-50 5D-S0

Coloren húmedo

Teuantlueto

limite superior

Actividad
Uol^ka

Otns

oraderttlcas

lOYR 2/l(negD)

Franco arenoso

Sobresaiuiado deagua IMuy friable ycompacto

Casiplano, ligerafTKnte Casiplano, ligerameme
ondulado ondidatlo

Esunhori2oniecasi

orgánico, b conforma
una masa de raices y Abfrsnamatcm orgánica
materiaorgánicapoco yrafoea
descompuestapor el
frfo ylahumedad
No posee aptitudes
para la agrfoubuia oí

Presencia de ceiámto
es sumamente

rncfaarcable,delesnable
yno esfrnXK

Franco arenosa (arena de . _
, \ Arenosa Franca

lamalic mediano)

Bbques medios bien
lÓTTnados v friables

Muy friable

Casi plano Ugeramcnie
ondul^ ym^por p,^ ¿aro
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viviendaporque es
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deleanabley no es Srme

Frecuenta raices y muy
poroso

La secuencia estratigráfica observada en este sitio presenta los mis
mos cuatro eventos naturales, dos perfiles de suelo compuestos, cada uno,
por dos formas de depositación bien diferenciadas con algunas pequeñas
divergencias; sólo se registró uso humano en el primero de ellos, es decir,
sólo la ocupación tardía esta presente en el sitio (Tablas 7-11).

Se puede agregar que el registro estratigráfico de los suelos de toda la
terraza señala cómo sobre el costado NE se presenta una acumulación de
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cinco horizontes A (TablaS), que no es común en otros sectores del sitio
(Tablas 7, 9-11)., la cual se ha interpretado como el lugar donde se traslada
ron suelos cortados en otras áreas cuando se realizaron adecuaciones en

diferentes momentos; no se consideró la posibilidad de que esta acumula
ción sea el resultado de movimientos naturales de suelos, porque en la zona
donde se excavó el corte 2, es el inicio de la pendiente y cualquier tipo de



CARACTERIZACIÓN QUIMICA Y GRANULOMETRICADELSUELO

PR.1:1 6.0 5.9 5.7 5.6 5.7 5.7

« C S.6 2.6 1.2 1.1 1.7 0.42

P(ppn>) 64.9 7i7 129J 39.6 29.1 118.2

P. total (ppm) 943.2 1120.0 1404.0 996.0 960.8 10848

ALmca/100 .

Co 14.2 7.9 7.4 6.2 8.2 5.5

MG 4.7 0.4 0.6 0.5 0.4 0.1

K 047 0.02

No 0J)2 0.02 0.02 iraa 0.02 1Bsm
% Ami 64J 6Z8 60.8 62.8 76.8 i

1

84.8

% limoi 25 30 30 30 16 10

«Añina lOJ 7.2

F.A.

9-2 7.2 7.2 5.2

Textura | FA. F.A. Fj^. A.F. A.F.
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de
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deslizamiento natural implicaría pérdida de los suelos y de sus contenidos
arqueológicos y no contrario a lo registrado en dicha excavación, una se
cuencia de horizontes formados por actividades antrópicas tales como acu
mulación de desechos, suelos y un posible uso agrícola.

DESCRiraÓN

KorUoaU Api Apjbi ABbt C
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ActividAd
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aka caraidad de raices
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poroso

Otrms
canctcrfaücas

No posee opiíiudes para la
agricuh ura rupora la
vivienda porque es
sumamente encharcable.
deleccnable y no es firme

Suelos compactos que
alcana a perjudicar el
buendrenajeproduciendo
endtarcamíeciiosy
propiciando
desfiamienos

Es un borizortte con
suuraddo de agua

Gm^undMepB

PHl :1 6.0 a 6.5 6S 7S> 5.7

El perfil del suelo conformado por todos los horizontes A se caracteri
za por tener excelentes condiciones naturales para desarrollar cultivos: Tex
tura franco - arenosa, altos contenidos de carbón en la materia orgánica y
fósforo natural, regular cantidad de intercambio catiónico (en especialCal
cio y Potasio); humedad de los suelos, ausencia de aluminio y una acidez
moderada (interpretación de suelos de la zona por Botero 1999).

Además, los altos porcentajes de Fósforo total que contienen estos
suelos (entre 943,2 y 1404 ppm; tabla 8), señalan una fuerte actividad
antrópica en el lugar de la excavación y en sus alrededores. Otraevidencias
que indirectamente sustentan la presencia de cultígenos y de plantas apro
vechadas por los habitantes de la terraza son una tusa de maíz (Zea maíz,
aún no clasificada), procedente del nivel 60-70 cm. de profundidad y las
cantidades^ relativamente altas, de carbón, de madera de palmas,proceden
te de excavación (68.8 gr).

No obstante lo anterior, el estudio sobre una muestra del horizonte
Ap^bj (tomada entre 90 y 92cm. de profundidad), indicó una muybajacan
tidad de polen, que, posiblemente, sea el resultado de la alta porosidad,
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Tabla 10. Sitio 2: Vasconia; unidad de excavación cinco (U.E.5). Pared Oeste.

Horizonte

ProñiQdldad ea

DESCRIPCIÓN
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Francu. C»i pegujusu.

] EkeUaft(c cumpuctado.
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debido al gran contenido de arena (60%) en la composición de estos suelos,
lo que permite el fácil lavado de los suelos y del polen.

Del carbón de excavación del horizonte Ap^b, se agrupó una muestra
de 29.77 gr. de carbón vegetal, proveniente del nivel 80-90cm. de profundi
dad, que proporcionó una edad de 620 ± 50 A.P.(Beta - 131539), para el
inicio de los niveles más profundos del depósito arqueológico.

Para finalizar, los materiales arqueológicos de este sitio identifican un
mismo estilo alfarero que corresponde cronológicamente al último período de
ocupación de la zona, datado en las primeras décadas del siglo XIV d.C.

NOTAS FINALES

En el registro estratigráfico de los sitios arqueológicos excavados, en
el sector entre Cajamarca-La Línea, es evidente la presencia de actividades
antrópicas asociadas con sucesos naturales ocasionados por vulcanismo.
El análisis de diferentes unidades de excavación permitió evidenciar una
secuencia de eventos antrópicos y naturales; la continuidad de la ocupa
ción humana y la presencia de eventos fue confirmada a partir de análisis
pedológicos, observaciones, descripciones y caracterización de los estratos
de suelo, combinados con los datos arqueológicos.

En la parte más profunda de las excavaciones se observan horizontes
de arena muy gruesa correspondientes a material volcánico del Machín, con
un edad que se puede calcular en el X milenio A.P. o anterior. Encima se
desarrolló un suelo a partir de cenizas volcánicas, cuya parte más profunda
fue datada a mediados del IX milenio A.P.; según el análisis de polen, la
zona estaba cubierta por un bosque alto andino húmedo, donde Hcdyosmim
era la especie más representativa (formación vegetal quecontinuó siendo
predominante hasta el período tardío).

Las características físico-químicas y pedogenéticas del paleosuelo
entre 145 y 300 cm de profundidad (U.E.5, sitio 4; tabla 4), permiten inferir
su posible uso antrópico, aunque no se evidenciaron materiales arqueológi
cos. Es factible que la ceniza volcánica de este suelo enterrado también pro
venga de volcán Cerro Machín, pero la poca presencia de blotita (mineral
característico del Machín), no permite asegurar totalmente esta inferencia y
abre la posibilidad de que la ceniza provenga de otros conos volcánicos
cercanos (Tollma, Ruiz, etc.).

Cabe anotar que en el cañón del río Anaimese reportóun sueloente
rrado, datado en 4480 años A.P. (Tovar 1981), que muy posiblemente pudo
corresponder con un período de ocupación; pero, al igual que en la U.E.5 del
sitio 4, no fue posible hallar evidencias de artefactos líticosque confirmaran
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su uso. Sin embargo, no puede ignorarse la fuerte actividad volcánica que se
presentó en la zona para este período.

Para el período comprendido ca. 5000 y el 2805 A.P. se tienen ima
serie de dataciones radiométricas que muestran un gran incremento de la
actividad eruptiva del volcán Cerro Machín (Cepeda et al. 1996). Sin embar
go, la secuencia estratigráfica de los sitios investigados no presenta eviden
cias de una depositación de material pesado y grueso; por el contrario, la
sedimentación es de ceniza fina que cayó durante un lapso de tiempo am
plio, estas observaciones implican que las erupciones del Machín, durante
este período, no afectaron directamente el área de estudio pues, muy segura
mente, la actividad más violenta del volcán se dirigió hacia otros sectores
(Cepeda et al. 1996);6000 años después se registran en el sitio las primeras
evidencias arqueológicas de grupos que se asentaron en la región, ubicados
cronológiceunente entre el III y n milenios A.P. (Figura 6).

Los aldeanos tempranos permanecen en la zona hasta mediados del
primer milenio d. C., o un poco más, época en la cual se presenta un evento
volcánico que afecta en gran magnitud la zona de estudio, depositéindo
arenas gruesas con presencia de lapilli y pumitas en un espesor que alcan
za hasta los 2 m de profundidad en los sitios arqueológicos; una erupción
que pudo haber causado esta rápida acumulación de suelo fue datada en el
año 800 D.C., fechando una nueva actividad del volcán Cerro Machín
(Cepeda et al. 1996).

La ausencia de materiales arqueológicos en los horizontes asociados
cd evento volcánico, junto con la presencia de un horizonte de fina arena
gris que cubre horizontalmente gran parte del sector, son indicadores de
abandono del sitio como consecuencia del volcanismo activo en la región.
Elperíodo de desocupacióndebió durar aproximadamente 200años, pues
para el 1000 D.C. se registran nuevamerite evidencias de una reocupación
de los sitios; estos habitantes tardíos modifican las superficies de las terra
zas, cortan y/o revuelven algunos horizontes y hacen rellenos que ocasio
nan la mezcla de material cerámico en los horizontes de ceniza y lapilli.

La última actividad volcánica del Cerro Machín ha sido registrada en
año820A.P., tiempoen elcual,de acuerdoconel registroarqueológico,el sector
investigado seencontrabahabitado por una poblaciónmás numerosa que lade
siglos anteriores y, alparecer, nofueafectada por dicho fenómeno y continuó
viviendo en la zonahasta finales del siglo XV y mediados del sigloXVI d.C.,
épocaenquesesucedió la invasión y conquista del territorio(Figura 6).

Para finalizar, se puede afírmar que inevitablemente los grupos hu
manos que habiten zonas de alta influencia volcánica, estarán sometidos a
las erupciones y sus consecuencias, que pueden llegar a ser controladas y

i;
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EVENTOS
CULTURALES

EVENTOS

NATURALESl

TARDIO

480±S0

580^70

620^:20

9S0±

820*100

1205*185

lOOOAP

CLASICO

REGIONAL

1750*70

1960±60

2000*50

2220*80
2805*55

2000 AP.

FORMATIVO

2570*150

3475*190

3605*315

3675*35

3780*95

3000 AP.

PRECERAMICO

8560*60

4480*602

4665*70

4740*65

4770*60

4860*60

4960*160

4980*25

5100*1110
5000 AP

ridOOAP.
7000 AP.

8000 AP

Figura 6. Correlación de eventos naturales y antrópicos en el sector de Cajamaica - La
Línea.

no causar daños o, por el contrario, ser letales para el hombre, causado
desapariciones o desplazamientos de la población, como seinfiere ennues
tro estudio de caso.

Las observaciones hechas en campo (excavaciones arqueológicas) y
los resultados de los estudios de laboratorio se han podido confrontarcon
las dataciones que se tienen para el volcán Cerro Machín y plantear una
secuencia de eventos naturales y procesos antrópicos en la zona, la cual en
muchos aspectos aún está en el ámbito de hipótesis, que requiere una mayor
investigación interdisciplinaria.
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OCUPACIÓN HUMANA SEGÚN UNIDADES DE
PAISAJE EN LA VERTIENTE DEL RÍO LA MIEL

Ninfa Isabel Quintero-C*

INTRODUCCIÓN

La investigación arqueológica en la región de la vertienteorientalde
la cordillera central del departamento de Caldas ha permitido identificar,
luego de adelantar ima prospección sistemática en la cuenca del río LaMiel,
algrmas de las características principales en la distribución de los sitios
arqueológicos para dicha región. Este elemento supone unconocimiento de
las condiciones del medio, elcualenocasiones fue modificado para elesta
blecimiento de sitios de habitación y eldesarrollo de actividades agrícolas.

El siguiente artículo presenta algimosde los resultados preliminares
del programa de reconocimiento, prospección, y monitoreo arqueológico,
realizados entre el año de 1995 y1998 por laFundación Erigaie enlacuenca
del río La Miel, locctlizada sobre las laderas de la vertiente oriental de la
cordillera Central, eneldepartamento deCaldas». Esta región presentaaltu
ras entre 170 y 600msnm, y corresponde a un clima tropical cálido con 28°C
de temperatura y precipitaciones de 4100 mmpromedio anual, enla con
fluencia de los ríos Moro y La Miel.

El área de estudio se delimitó a partir de la poligonal de influencia
trazada por el proyecto, que comprende las zonas aledañas a losríosGuarinó,

Fundación Erigaie
La investigación arqueológica se adelantó dentro del área de influencia del
Proyecto Hidroeléctrico Miel I, como parte del estudio de impacto ambiental
solicitados por la firmasHidronüel S.A, Consorcio Miel yConstructora Norberto
Odebrech.
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Moro, Manso, Samaná y La Miel, en jurisdicción de los municipios de
Samaná, Victoria y La Dorada (Departamento de Caldas) y Mariquita en el
departamento del Tolima (Figura 1).

La zona forma parte de la cuenca del río Magdalena, que recibe las
aguas de los ríos que nacen en las vertientes de las cordilleras oriental y
central. Se pueden apreciar tres grandes paisajes según las franjas
altitudinales, las cuales influyen en las zonas de vida en las que se estable
cieron los grupos humanos en el pasado:

El primer paisaje corresponde al Relieve Montañoso Denudativo, pre
sente en el noroccidente de la zona de estudio en sectores aledaños a los
municipios de Samaná, Florencia y las vertientes altas de los ríos Moro, La
Miel y Samaná con altitudes entre 1000 y 2000 m., y un clima cálido húme
do. El área se caracteriza por su alta pluviosidad (2000 a 4000mm anuales)
y por que posee pendientes que van desde 25% a 50% y más, dificultando
actividades agrícolas (IGAC 1990). El material litológico en el que se desa
rrolló esta imidad está conformadopor rocas metamórficas y depósitos de
cenizasvolcánicas, con suelos de profundos a moderadamente profundos.

El segundo corresponde al Relieve Colinado constituido por colinas
disectadas aledañas al valle aluvial del río La Miel; comprende alturas
inferiores a 1200 m. Este sistema se localiza en áreas cercanas a los muni
cipios de Norcasia, Isaza, Victoria y Pradera. La unidad se presenta prin
cipalmente en climas cálidos húmedos, prolongándose las estribaciones
de colinas hacia los climas cálidos secos de la parte baja del río La Miel. El
material litológico sobre el cual se desarrolló, lo constituyen rocas
sedimentarias.

Eltercer paisaje de Valles Aluvialesse encuentra conformadopor los
valles de los ríos La Miel, Moro, Manso y afluentes, los cuales se caracteri
zan por su estrechez y profundidad en la parte alta y media, dentro de im
clima cálidohúmedoa muyhúmedo.Enel sectorbajode estosríos losvalles
se abren para dar paso a formación de vegas y terrazas. En estos lugares
comienza una transición hacia un clima cálido más seco por influencia del
valle aluvial medio del río Magdalena. El área ubicada en cercanías de la
desembocaduradel ríoMansoy hasta la desembocadura del río LaMielen
el Magdalena tiene una altura inferior a 200 m., y está limitada por una
franja de colinas que se extiende hasta los 800m.s.n.m. El material litológico
de los valles, lo conforman aluviones de diferentes tamaños, que hacen par
te del material de arrastre de los ríos (IGAC 1990).

Las imídades definidas fueron el punto de partida para la prospec
ción, así como para la revisión de la información derivada del análisis de
materiales. Igualmente estas unidades permitieron inscribir en el medio
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natural las poblaciones prehispánicas, y entender las diversas interaccio
nes ocurridas, tanto al nivel de uso del espacio, como de los recursos y los
ajustes de tipo tecnológico introducidos por el hombre en términos de su
economía de subsistencia.

La prospección demostró la abimdancia de yacimientos arqueológi
cos (210 sitios) y la variabilidad de los núsmos, lo que llama la atención en
tanto contribuye a explicar el manejo de los recursos, revelando la integra
ción e interrelaciones dentro de los asentamientos registrados en el área de
estudio. El sistema de asentamiento de los antiguos grupos humanos se
integró en estos paisajes en formas variadas, y sus particularidades se co-

Hcigg;'

um

Figura 1. Ubicación general del área de estudio
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nocen a partir de los vestigios hallados durante este trabajo, así como en las
interpretaciones derivadas de los mismos.

La perspectiva dentro de la cual ha sido incorporada la información
eunbiental tiene dos facetas: tma de ellas reconoce en el sistema de asenta
miento una serie de reglas cumplidas para el establecimiento de los distin
tos sitios respecto a la selección cultural, tipo de agroecosistema y
condiciones socio-políticas que permiten o restringen el acceso a recursos
exclusivos de ciertas zonas; y, por otra parte, se ha tenido en cuenta el
papel del hombre como transformador del entorno, con pleno conocimien
to de las implicaciones ecológicas de sus actividades, perspectiva que
involucra im aspecto más dinándco y menos determinista (Anónimo 1995).

Zonificación e Inventario de sitios Arqueológicos

De acuerdo al área delimitada dentro de la poligonal, al recorrido de
campo,y al tipo de paisajespredominantes, se detectaron 210sitios arqueo-
1 ^ nA 1 la _ _ 1_ ... 1 ..1-1 —lógicos: 70 en la cuenca alta en la cual se incluyen los yacimientos detecta
dos sobre el sector del río Guarinó y el sector de los Pomos correspondiente
a la cuenca media del río Moro, 91 en la cuenca media y 49 en la cuenca baja
los cuales se presentan discriminados en los siguientes sectores:

Sector del río Guarinó

Se encuentra localizado sobre la margen derecha del río, entre los
municipiosde ^^ctoriay Mariquita, en ima zona en donde la acumulación
de los sedimentos del río ha generado la formación de terrazas y pequeños
conos propicios píura el asentéunientohumano. En este sector se registraron
sobre múltiples terrazas los yacimientos arqueológicos de Alto Canagüey,
ElBosque, Piedras Negras y LaIndia, esta última con petroglifos de diseños
antropomorfos y geométricos.

Sectorde Los Pomos (CuencaMedia del río Moro,Municipio de Samaná)

La cuenca media del río Moro corresponde a las características de un
valle en "V" con pendientes que tienden hacia la concavidad y en cuya
naargen izquierda se observan terrazas altas, producto de la dinámica de la
pendiente. Presenta condiciones biogeográficas diferentes a la mayoría de
zonas que hacen parte del área de influencia, tales como la cercanía a pisos
térmicos fríos y suaves pendientes, facilitando la obtención de recursos
alimenticios.

Sector Cuenca Alta Río La Miel

Se observó im alto número de sitios arqueológicos con evidencias cul
turales, sinqueseregistraran gremdes áreasovolúmenes de materiales acu
mulados. La dispersión y pequeñas dimensiones de los yacimientos, así
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como la ubicación de algunos de ellos en fuertes pendientes, pueden tener
explicaciones distintas. De un lado, pueden corresponder a grupos
fisionados desde un área de mayor concentración, debido a presiones so
cio-políticas, o por el contrario, constituir puestos de control distantes pero
sujetos al núcleo de mayor población. Asimismo podría tratarse de asenta
mientos semi-permanentes de carácter estacional que, además de cumplir
una función política, serían la base para la explotación de recursos del
bosque subandino limítrofe con otros lugares (Anónimo 1995);

Entre los sitios identificados en este sector se destaca el sitio de Morea
ubicado sobre laderas de montaña, en las márgenes derecha e izquierda de
la quebrada Fraguas. Allí se registraron im totéd de doce terrazas artifícia-
les para la construcción de tambos, con dimensiones aprox. de 6x8 m y
distribuidas escalonadcunente en las dos márgenes de la quebrada. Losgru
pos que habitaron esta zona tuvieron que adecuar el terreno de fuertes pen
dientes, haciendo cortes y explanaciones en las laderas para ubicar sus
viviendas, y manejar los problemas de erosión que pudieron presentarse al
despejar la cobertura boscosa. Próximo a este sitio se localizaronen el sitio
Rancho Largo, sobre las quebradas Delgaditas y Fraguas, grandes rocas
con petroglifos, las cuales se encuentran dentro de la zona que será afecta
da por la inimdación de la presa. En la vereda Campamento, municipio de
Scunaná, margen izquierda del río La Miel, se registro una ocupación huma
na con una cronología de 535±175 A.P. (GX-21050), asociada a un basurero
ubicado en la pendiente de una terraza.

Sector Cuenca Media del Río La Miel

La topografía de este sector se caracteriza por im relieve colihadode
pendientes suaves, que al occidente forman el cañón del río La Miely al
oriente se abre en colinas de menor altura hasta el valle del Magdalena. En
cuanto a la distribución de los asentamientos se presenta uniformidad en el
tamaño y una distribución aislada de los sitios, que sugieren para el área
prospectada, que no hubo una concentración o nucleación en puntos espe
cíficos. Esta situación probablemente se encuentra relacionada con las con
diciones topografía de la zona, caracterizada por colinas disectadas, que
son poco propicias para el establecimiento de núcleos de población. No
obstante es necesario indagar si este patrón responde a un sistema de orga
nización política en el cual hay un predomino incipiente de pocos asenta
mientos sobre los demás, es decir, se trata de unidades análogasen términos
de concentración de poder político (Anónimo 1995).

Una variable importante dentro de este esquema es él sistema de pro
ducción agrícola. Evidentemente se trata de grupos agricultores que habita
ban un bosque húmedo tropical, caracterizado por una alta precipitación y
suelos en pendiente, lo que genera la ponderación de las zonas más planas
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y menos erosionables para cultivos. Este uso del espacio puede ser comple
mentado mediante el aprovechamiento de laderas pendientes para el culti
vo de frutciles, así como la preservación de parches de bosque con especies
útiles de flora y fauna. Esta situación se encuentra documentada por los
perfiles de polen analizados, los cuales evidencian algunos cultivos y zo
nas abiertas jimto con especies de bosque y palmas de valor alimenticio.
Igualmente los resultados del análisis traceológico de los artefactos líticos
lascados resalta la utilización de los mismos en el trabajo de maderas de
diversa índole.

En este sector se localizaron los siguientes sitios arqueológicos:

Matecaña, se encuentra ubicado sobre ima planada amplia cuyos
suelos se caracterizan por tener un horizonte A profundo, rico en materia
orgánica y pocoarcilloso, que hacende este un suelofértil,propiciopara la
ocupación yaprovechamiento delmismo como loindicael análisis de polen
en el que se identificócultivo de Ipomoea batatas. Serecuperaron cincovasi-
jíis dispuestasenformacontiguaque suegierenla posibilidadde almacena
miento o depósito de alimentos; la cronología de radiocarbono para este
sitio arroja xma fecha de 1395±260 A.P. (GX-21057).

ElSismógrstio, situado sobre colinasde arcillolitas, al sur del mimici-
pio de Norcasia; presenta suelos poco profimdos y poco erosionados, en
este sitio fechado en 1060±260 A.P. (GX-21056), también se recuperaron 2
vasijas-depósito dentro de un rasgo, al igual que en el sitios anterior quizás
con la misma finalidad: almacenamiento.

ElBosque, la selección de esta área comolugar de vivienda para obre
ros e ingenieros del consorcio Miel, permitió el emálisis detallado de la mis
ma durante la fase de Monitoreo. Las ventajas del entorno físico para la
ocupación, representadas en terrazas no muy altas y bastante amplias con
fuentes de agua cerca y excelenteoferta zunbientalsegún los datos de polen
y de carporrestos, muestra asentamientos dispersos, con excelente panorá
mica hacía el valle del Magdalena, con fechas de 810±175 A.P. (GX-21054);
1555±145 A.P. (GX-21055) y evidencias arqueológicas correspondientes a
un total de 255 recuperaciones de rasgos de fogones, zonas de depósito,
polen, carporrestos, urnas fimerarias con material óseo calcinado y frag
mentado jimto con cenizas, fragmentos cerámicos, artefactos y desechos
Uticos.

Se destacan actividades especiaUzadas como la alfarería en la que
despUegzin una serie de técnicasde mamufactura y decoración, la elabora
ciónde artefactos Uticos impUca conocimiento del comportamientode las
materias primas sobre las cuales desarroUaron técnicas de tallado y pulido,
dependiendo de lasnecesidades específicas.
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En cuanto a las costiunbres fvmeraiias el hallazgo de dos urnas, en
dos terrazas distintas, señala tma actitud particular frente a la muerte, ra
zón por la cual calcinaban los huesos y depositabem en vasijas de mejor
factura y acabado, contenidas dentro de otra vasija de mayores proporcio
nes e inhumada posteriormente en la zona de vivienda. La presencia de
carbón en la vasija contenedora de una de las urnas permitió fedieu: el even
to en 1060±70 A.P. (GX-24264).

Otra de las recuperaciones efectuada en una trinchera sobre la ladera
inferior de una terraza denominada Terraza 4, en la parte más alta del área,
correspondió a vm asentamiento hiunano datado en el 2370±75 A.P. (GX-
24891), el cual se distingue por xma cerámica diferente, más elaborada y de
mayor finura en la pasta.

Sector Cuenca Baja Río La Miel

Los yacimientos registrados en este sector Uaman la atención por
su tamaño, pues se trata de sitios relativamente extensos, ubicados en
forma continua sobre la parte plama de colinas disectadas y terrazas co
lindantes entre ellas y con el río. Si todas eUas fueron ocupadassimultá
neamente, se revelaría im uso del espacio bastante intenso. Además
resulta notorio que en la cuenca baja los asentamientos presentan im
mayor volumen de materiales comparativamente con aquellos sitios de
la cuenca media y alta.

Este sector cuenta con ima gama de recxirsos del bosquey del medio
acuático, igualmente sus suelos aluviales presentan profundidady fertili
dad adecuadas para la agricultura, además de los aportes de sedimentos
debido a las inxmdaciones estacionales en las zonas de vega.Eluso de estos
recursos se encuentra documentado por las evidenciasarqueozoológicas y
arqueobotánicas, indicando xma oferta amplia que involucra recxirsos sil
vestres de flora y faxma, los cuales complementaron con alimentos deriva
dos de cultivos regulares como el maíz.Desde el pxmto de vista político el
control de este sector implica la posibilidad de xma mayorcohesión en el
ámbito de la organización social que contempleirá elementosde defensadel
territorio y el control de los asentamientos.

Los sitios registrados en este sector son:

La Palmera: Situado sobre terrazas aluviales del río La Miel, en la
cota de los 200 m; hace parte de la zona de transición entre la alta montaña
y el relieve colinado de baja altura que da paso al Valle del Magdalena.

Patio de Indios: Llbicado en la margenizqxiierda delríolaMiel sobre xma
terraza aluvial antiguó/ con xma altura inferiora 200 m, donde a pesar de las
actividades de guaquería y mineríaseregistraabxmdantematerialarqueológico.
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Playa Alta: Localizado cerca de la confluencia de los ríos Manso y La
Miel; su paisaje se caracteriza por colinas y terrazas altas que han sido aprove-
chadcis psurapastoreo de ganado. Allí es posible identificar zonas de erosión,
cárcavas y saltación, donde a causa del lavado por lluvia es posible apreciar el
afloreimiento de material cerámico y artefactos líticos tallados en chert.

Sobre la margen derecha del río y en la vereda conocida como Pozo
Redondo, frente a la desembocadura del río Manso en La Miel, se identifica
ron sitios en las suaves colinas y terrazas características del valle del Mag
dalena. Superficialmente se recogió material arqueológico, artefactos en
piedra (metates, manos de moler, lascas y desechos de talla), así como abvm-
dante cantidad de material cerámico. El hallazgo más importante registra
do para este sitio corresponde a ima pvinta de proyectil en chert crema con
im fino retoque y aserrado en sus lados, que lamentablemente corresponde
a una recolección superficial.

Los Achiles: Sobre la vía que de La Dorada (Caldas) conduce a la
población de San Miguel (Antioquia), margen derecha del río La Miel, sobre
una terraza alta, en im potrero conocido como "el indio" se registro un sitio
en el que se destaca una cárcava que agentes como la lluvia y la acción del
ganado ha socavado dejando al descubierto el material arqueológico. Se
observímgrandes fragmentos cerámicos, artefactos en piedra, desechos de
talla, carbón vegetal, restos de semillas y huesos de peces y mamíferos pe
queños.

El análisis palinológico reveló que de acuerdo con las pocas especies
presentes parece corresponder a un sitio de vegetación abierta. En el análi
sis de carporrestos se registraron tres especies cultivadas: Zea mays, Psidium
gtiajavay Spondias mombin, así como seis especies de palmas cuya abvmdan-
cia indica su importancia para los pobladores prehispánicos como fuente
de alimento, fibras, materiales de construcción y combustible; la presencia
de semillas de Heliconia sp. puede corresponder al uso de sus hojas para
envolver alimentos, o estaría indicando la apertura de áreas de bosque. (Anó
nimo 1995).

La diversidad de fauna evidenciada en los restos óseos, presupone
ima estrategia de subsistencia mixta, con dominio de ambientes variados,
desde los ríos, los htimedales, los bosques yelentorno de losasentamientos,
posiblemente loscamposde cultivo.

CONSIDERACIONES FINALES

Como se señaló en la introducción los datos corresponden a los aná
lisis efectuados durante las fases de reconocimiento, prospección y
monitoreo. La discontinuidad en el plan de manejo es ajena a los intereses
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de investigación arqueológica, razón por la cual aun cuando se propusieron
7 sitios para excavaciones de rescate que ampliaran Isisnociones prelimina
res hasta ahora obtenidas, tal contratación no se ha efectuado.

El inventario de los sitios mostró a lo largo del recorrido evidenciéis en
más del 80% de los lugares seleccionados dentro de la poligonéil de influen
cia. Se recuperaron evidencias en lugares para los que no se tenía referencia
arqueológica, obteniendo además ocho fechas de radiocarbono (Tabla 1)
aportando a la discusión de los procesos culturales y de pobléimiento de está
región, donde la guaquería sigue siendo una actividad importante para quie
nes no reconocen en los vestigios arqueológicos parte fimdamental de la
historia de la región y del país en general.

Tabla 1. Fechas de radiocarbono obtenidas en la cuenca del río La Miel

Sitio arqueológico Cuenca Cronología A.P. No. Laboratorio

Confines Alta 535±175 GX-21050

Matecaña Media 1395±260 GX-21057

Sismógrafo Media 1060±200 GX-21056

Bosque Media 810±175 GX.21054

Bosque Media 1555±145 GX-21055

Bosque Media 1060±70 GX.24264

Terraza 4 Media 2370±75 GX-24891

Achiles Baja 565±n5 GX-21225

Los trabajos de minería, también frecuentes en la región han afectado
los yacimientos arqueológicos, muy ligados a las actividades de guaquería;
por ello es muy frecuente encontréu: en manos de péirticulares, en las pobla
ciones aledañas, objetos elaborados en oro como narigüeras, anzuelos, cuen
tas de collar entre otros; además de piezas en cerámica o artefactos líticos.

Durante la recolección de las muestras, no se registraron sitios
estratificados que permitieran distinguir claramente lüveles distintos co
rrespondientes a ocupaciones distanciadas en el tiempo. Todas las recupe
raciones correspondieron a eventos de ima sola ocupación.

El material lítico se analizó a partir de la descripción de los rasgos
morfológicos y funcionales. Los tipos y abimdancia relativa de los artefac
tos encontrados en las distintas recuperaciones permiten identificar la utili
zación de recursos animales y vegetales en las distintas áreas de la cuenca,
especialmente cuando se consideran estos datos junto con los resultados de
arqueobotánica y zooarqueología. Los cuales nos aproximan a la oferta am
biental y el uso de la misma por las poblaciones prehispánicas.
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El análisis cerámico evidenció que la técnicade manufactura de las pie
zas se baso en rollos sobrepuestos en forma ascendente; los rollos fueron casi
en su totalidad alisados, aunque muchos presentan vmacabado final de textu
ra dactilarcorrugada. La característica de mayor frecuencia en los acabados de
superficie es el alisado, tanto en fragmentos simples como en decorados. En
cuanto a las inclusiones se refiere, la más frecuente es el cuarzo apareciendo en
menores proporciones otras como arena y roca. Dentro de las técnicas decorati
vas más usadas se destacan la pintura y el engobe, así como la impresión con
múltiples instrumentos. Se destaca la presencia de incisión fina, acanalada,
hachurada y hachurada cruzada e incisión intermitente muy propia de la zona
del Magdcdena Medio, especieilmente en el sector de la cuenca baja.

El estudio de las formas reconstruidas y las vasijas completas permitió
la identificación de tin conjunto particular de elementos entre los que se en
cuentran: platos, cuencos, vasijas semiglobulares, vasijas globulares, vasijas
muy grandes abiertas, vasijas de cuello restringido y copas. Así como rodillos,
volantes de huso y un fragmento de vmatableta para deformación craneana.
Para destacar se señala la disposición de "vasijas depósito" las cuales pueden
implicar diferentes eventos como previsión ante escasez, fermentación de ali
mentos, o la funcionalidad de tener muy cerca elementos requeridos.

La recuperación de "aplicaciones para textil" en oro (una fragmenta
da y la otra completa), identificadas como estilo "Quimbaya Clásico" plan
tea interrogantes sobre su procedencia, ya sea como producto del intercambio
o como manufactura local así como el acceso a recursos estratégicos, los
contextos de uso y la producción de bienes suntuarios.

Lacantidad de polen registrada fue muy baja, seguramente obedece a
la oxidación ocasionada por uso posterior al abandono de los grupos
prehispánicos. Con el análisis se puede observar que al menos tres de los
sitios fueron utilizados para cultivos;Patio de Indios (cuenca baja), Matecaña
y El Bosque (cuenca media).

Los restos botánicos carbonizados (endocarpios y semillas) recupe
rados, complementados conla información etnográficay ecológica, permi
tieron unaaproximación apatrones deutilización (selección, procesamiento
y consvimo) de algunoscultígenos y especies silvestrespor parte de losgru
pos prehispánicos que habitaron el piedemonte de la cordillera central y
tierrasbajas próximas al valle del Magdalena.
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PERSPECTIVAS PEDOLÓGICAS Y
GEOQUÍMICA DE SUELOS EN CONTEXTOS
arqueológicos PARA LA DEFINICIÓN

DE ÁREAS DE ACTIVIDAD

Javier Gutiérrez-0.
Juan G. Martín*

INTRODUCCIÓN

La capacidad de modificar el ambiente supone que la relación entre
los seres humanos y sumedio natural es unarelación recíproca. Por tanto si
se quiere mantener el sistema de subsistencia en una relación estable conel
medio ambiente, se hace necesaria la explotación racional de los recursos.
El uso de la tierra demuestra ser más que una estrategiaadaptativa, porque
incluye losefectos delos grupos humanos sobre el paisaje. La geoarqueología
permite realizar una estimación comprensiva delos impactos acumulados,
directos e indirectos, de las actividades humanas sobre los suelosy la sedi
mentación en concretoy sobrelos ecosistemas engeneral. Desde este punto
de vista, y teniendo como contexto al paisaje, esfactible obtener indicios
acerca de las sutiles respuestas recíprocas de lossistemas deasentamiento
y los ecosistemas, a través del tiempo(Ibid1992).

En la actualidad ha aumentado el uso de los datos que aportan los
estudios de suelos y su contenido, yaque proveen información clave acerca
de los ambientes naturales, la selectividad, así como lasactividades desa-
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rroUadas por los grupos humanos como la obtención, preparación, consu
mo y deshecho de alimento, pudiéndose identificar áreas de actividad cla
ramente definidas. Los estudios de suelos antrópicos y sedimentos han sido
utilizados en la interpretación de sitios arqueológicos, ya que son indicado
res de habitación, patrones de habitación y de actividad agrícola; así mismo
han sido utilizados como marcadores estratigráficos y como un medio para
acercarse a las reconstrucciones paleoambientales. Por tal motivo, la
presencia de un suelo o suelos en tma localidad arqueológica tiene una
connotación importante en el momento de establecer correlaciones e inter
pretaciones.

La utilidad sistemática del análisis de fosfatos (gracias a las propie
dades únicas del P,así como de otros elementos fisico-químicos) para expli
car los asentamientos pasados y los contextos arqueológicos han sido
ampliamente expuestospor lostrabajos de Eidt,Cooky Heizer, que demos
traron el lejanoalcancede la utilidad de elementos traza para reconocerlos
lugares de incidencia humana en el pasado y han sentado las bases para el
estudio de los procesos, laquímica, ylacronología para lafijación de fosfatos
y su preservación post-deposicional enmatrices antrópicas(Eidt1973,1977,
Cook&Heizer1965). Losejemplos citadosen sus estudios tienen un rango
muy amplio de aplicación y de focos de actividad diversos.

La medida inicial de los restos culturales en un determinado rasgo o
un lugar de incidencia humana representa la abundancia de P total
(^huldenrein 1995). Las concentraciones relativas de P constituyen una
línea de base o índice de enriquecimiento antrópico. Uscindo una basede
datos acerca de los patrones de uso del espacio, Eidt (1977) ha calculado
múltiples rangos de concentración (enmiligramos por kilogramo) para cla-
s^car los distintos niveles de actividad cultural, tales valores puedenser
vistos como un indicador genérico de laintensidad relativa de uso del suelo.

Porejemplo, lasbajas concentraciones de P(10-300 mgkg" ^) sonme
didas de una actividad limitada ypoco intensiva enunárea definida, mien
tras que lasaltasconcentraciones (>2000 mg kg"') representan vma medida
más directade la modificación humana en im sitio o localidad. Dado que la
magmtud del impacto del hombre sobreel paisaje puede ser demostrada
conbase en losvaloresde las concentraciones de P total, esto también hace
posible diferenciar áreas de actividad especificas.

OBJETIVOS

El presente estudio explora laaplicabilidad de las pruebas geoquí
micas ydefosfatos paratres típicos, perocontrastantes sitios enelaltiplano
cimdiboyacense; Rasgatá I,Nemocón IV yChecua I-II, estas localidades cons
tituyen sitios arqueológicos "tipo" dentro de la problemática del precerámico
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en esta zona del territorio colombiano. Los tres constituyen sitios
multicomponentes en los cuédes es posible reconocer matrices secfimentarias
profundas y largas secuencias culturales. El primero y el segundo son esta
ciones de mantenimiento o tratamiento de piezas cazadas por cazadores-
recolectores en el piedemonte noroeste de la sabana de Bogotá. El tercero es
im campamento base multipropósito ubicado en el piedemonte sudoeste de
las pleinicies bajas del este. Los objetivos primarios de este estudio son (i) la
utilidad de los análisis químicos en sitios de este tipo y antigüedad, y (ü) la
reconstrucción de la historia, uso y función de los sitios en mención. Este
propone que a pesar de las obvias diferencias medioambientales y funcio
nales entre los sitios, los métodos geoquímicos pueden cdslar patrones de
variabilidad y consistencias en los registros de actividad de los mismos".
Así mismo, intenta comprobar como el cálculo de la carga relativa de los
niveles de fosfatos para cada uiüdad de muestreo proporcionanunmdice, o
impronta acerca del tipo de uso de los mismos".

1. Compuestos físico-químicos y Suelos en los Depósitos Arqueo
lógicos

Con el propósito de tener im mayor entendimiento del signiñcado
arqueológico de los suelos,se requiere elusodelosprincipiosbásicos dela
pedología (el área de la ciencia del suelo dedicada cdestudio de suelos en
sus estados naturales, su morfología, génesis y clasificación), aunque te
niendo en cuenta que la aplicación de estos principios es restringida a la
arqueología (Holliday 1992). Un suelo desde el punto de vista pedológico,
es el resultado de una compleja interacción de procesos físicos,químicosy
biológicos, actuando en roca o sedimentos a través del tiempo. Lanaturale
za y grado de influencia de tales procesos son controlados por factores
Eimbientales.

Los suelos como entidades pedológicas poseen imaamplia gama de
posibilidades en la investigación arqueológica, como indicadores
estratigráficos o medioambientales. Así mismo los suelos requieren, peura su
formación, cierto tiempo y, para su desarrollo, vmascondiciones ambienta
les relativamente estables; la presencia de im suelo,por consiguiente, deno-

Una importante consideraciónenestos análisis, esladeque los rasgos específicos
de cada uno de los sitios, puede ser distinguido de acuerdo consusvalores.
Intuitivamente, cada uno podría observar diferentes cantidades de fosfatos
debido a los diferentes usos y funciones de cada uno.

Si un sitio sustenta im rango de actividades, cada una de las cuales permite
identificar concentraciones discretas de fosfatos,estas pueden ser separadasy
clasificadas por la medida de variabilidad de la concentraciónrelativade cada
uno de los resultados obtenidos.
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ta el paso de alguna cantidad de tiempo bajo condiciones de estabilidad
relativa del paisaje circundante. La formación de un suelo en un sitio ar
queológico puede influir profundamente en la naturaleza del registro ar
queológico y en las interpretaciones de la historia cultural de la localidad.
Largos periodos de tiempo pueden ser representados por la superficie de vm
suelo poco profundo y largos registros de habitación pueden ser comprimi
dos a través de zonas de irnos pocos centímetros de espesor (Holliday 1992).

Por su parte, los elementos adheridos al sustrato demuestran que es
viable reconocer tendencias similares en los registros geoquímicos y de
fosfatos de forma tal que pueden ser independientes de los procesos de de
posición pedogenéticos y naturales. Por el mismo rumbo, las diferencias
entre depósitos arqueológicos pueden documentar variabilidad en el regis
tro cultural.

La característica más diagnóstica de los compuestos físico-químicos
para la reconstrucción de las actividades del pasado es la de que en su forma
inorgánica los fosfatos no se trastocan químicamente con facilidad de su lu
gar originalde deposición; sus improntas son una medida de las actividades
que producen. Su caracterización contribuye al conocimiento de la intromi
sión deliberada o involuntaria de materiales orgánicos e inorgánicos en el
hábitat más inmediato, mediante el análisis de la presencia y concentración
de nutrientesy elementos químicos en lossedimentos (Butzer 1992, Kerr 1995).

Losfosfatos permanecen confinados por largo tiempo en su sitio de
deposición original, exhibiendo solcunente una poca tendencia a la adicióno
lamigración enelcurso deltiempo arqueológico (Eidt 1984). Estas adiciones
son hechas porresiduos deroca omaterial parental, animales oplantas, opor
laactividad humana. Según Schuldenrein (1995) losmétodos aplicadospara
elanálisis geoquímico de lossuelostienencuatro objetivos principales:

1. Elaislamiento de loselementos químicos o conjimtos de elementos
para inferir rasgos de uso y modificación del paisaje por agentes
humanos.

2. La aplicación del fraccionamiento de fosfatos a través de una
extensa muestra de localidades arqueológicas con el fin de precisar
lasreconstrucciones de los patrones de usodel suelo.

3. El probar la utilidad de estos métodos a través de variados
escenarios de deposición, meteorológicos y habitacionales.

4. La reconstrucción de las historias de formación de los sitios con
respecto a la preservación diferencial; de los sedimentos culturales.

Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con Kerr (1995), la utili
dad de los análisis geoquímicosradica en que permiten: (a) distinguir loca-
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lidades arqueológicas de aquellas otras unidades que la circundem, (b) ubi
car localidades de intensiva actividad humana, (c) identifíccir focos de máxi
ma intensidad de ocupación al interior de una localidad, (d) reconstruir la
historia ocupacional de ima localidad, (e) caracterizar las relaciones entre
"locus" de actividad y alteraciones químicas tanto de forma horizontal como
vertical, y (f) analizar la(s) fimciónfes) de rasgos específicos en una locali
dad (Kerr 1995).

Generalmente, los análisispedológicos y geoquúnicoshansoportado
o confirmado las interpretaciones arqueológicas generadas porlametodo
logía más convencional (e.g., seriación lítica y cerámica; análisis óseo yde
distribución espacial). El hecho de que hallan sido relegadoscomo un su
plemento más que ima técnica primaria para la detección de sitios,obedece
en parte a la poca familiaridad de muchos arqueólogos con lastécnicas de
las ciencias de la tierra (Butzer 1992,Schiffer1987). De tal man«a sehace
necesario identifícar la presencia y distribuciónde ciertos elementos quími
cos específicos que aportan la información necesaria paraalcanzar los obje
tivos anteriormente mencionados. Tales elementos son los siguientes:

® Fósforo (P): el cual es incorporado al substrato mediante el
procesamiento de comida, quemas para rozar y actividades dé
asentamiento. Durante algunos años se hém establecido valores
que relacionan determinadas fracciones (PPM) con actividades
humanas específicas. Hasta el presente estas medidas merecen
cierto grado de confianza para la interpretación yreconocimiento
de áreas de actividad arqueológicas.

® Calcio (Ca), Magnesio (Mg) y sodio (Na): son los indicadores más
cercanos a las concentraciones de restos óseos. Son útiles en
contextos endonde las características propias del substrato ylas
condiciones ambientales impiden laconservación delos huesos.

• Materia orgánica (MO): la intromisión de materia orgánica^en el
substrato puede deberse a la adición dedesperdicios yresiduos
humanos; Esta se origina por dos fuentes diferentes, una
relacionada con los sedimentos debido a la reubicadón de imlugar
a otro con ayuda de unagente transportadoryla otra con los suelos
porque se adhiere a los sedimentos después deser depositados a
través del ambiente y del crecimiento de organismos en ima
superficieestable (hojarasca, frutos, crotpbinas, entre otros).

El poder discriminatorio de cadaunodeestos elementos paradisto-
guir residuosculturales hasido ampliamente demostrado. La investigación
ha demostrado que el Cay el Mg pueden serincorporados al interior del
substrato por animales degradados (Griffith1980), y por una extensivace
niza de madera (carbón) asociada a fogones (Butzer, 1992). Elfósforo (P)



292 Simposio pueblos y ambientes: Una mirada al pasado precolombino

puede ser asimilado al interior del substrato por un amplio rango de prácti-
ceisde uso del suelo para procesamientos simples de comida y quemas para
rozar y segar y actividades de asentamientos sedentarios (Schuldenrein
1985).

El elemento K no fue considerado en estos análisis debido a que su
papel no es inequívoco; en muchos casos, la hidrólisis es responsable de la
movilización de mineral K o fijación de K por arcillas (Buol et al. 1989),
sucediéndose de forma mineralizada en rasgos hidromórficos (e.g., zanjas o
agujeros de almacenaje con revestimientos de arcilla que retienen el agua)
elevando los valores de K.

Por otro lado, y paralelo a estos análisis, se deben tener en cuenta
factores físicos de los suelos como el color, la textura, etc., que complemen
tan y corroboran la información obtenida en los análisis geoquímicos. Los
datos de las propiedades físicas jimto con los resultados químicos, permi
ten entender fenómenos cunbientales determinados (como las condiciones
de humedad o aridez, por ejemplo) y circunstancias ecológicasparticulares,
así como situaciones específicas de los suelos (Gladfelter 1992), entre las
que se han considerado relevantes, para tales reconstrucciones en el presen
te estudio, se encuentran el porcentaje de humedad (Pw) y el valor de acidez
obasicidad de los suelos (pH).

La combinación de todos estos análisis es útil también al momento de
plantear reconstrucciones de las historias de formación de las localidades
en ausencia de conjuntos de datos "tradicionales" (artefactos), o donde las
condiciones no favorecen la conservaciónde restos orgánicoscomo polen y
hueso, puesto que proporcionem información acerca de los fenómenos de
presión ejercidos sobre el ambiente circundante (Schuldenrein 1995). En
este tipo de localidades estos análisis pueden representar el único indicio
de actividad antrópica o ser útilescomomarcadoresde las condiciones na
turales de lossuelos,las características ecológicas particulares, y lascapa
cidades decarga correspondientes a lasdiferentes localidades reconocidas.
De otro ladose hace indispensable el manejo de la información sobre los
suelos actuales de la región de estudio, incluyendo mapas detallados que
permitan tener valores de control que sustenten la confianza de los datos
obtenidos en terreno. Si los niveles de fosfatos del suelo no son localmente
altos, los fosfatos de origen antrópico pueden ser aislados por la comparan
do los resultados de los análisis de las áreas de actividad posibles con mues
tras de control para campos o localidades adyacentes.

2. Medidas geoquímicas y áreas de actividad: Estudios de caso:

El examen dediferentes ycontrastantes estudios decaso muestra que
la reconstrucción de las áreas de actividad enpaisajes diversos o enam-
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bientes de deposición complejos basados en la geoquímica es fácil por dos
razones: Primero, porque en segmentos de paisaje reutilizados y suelos in
tensamente expuestos sellados en matrices antrópicas la presencia humana
puede ser sometida a un chequeo cruzado por medio del emálisisde varios
tipos de indicadores geoquímicos (e.g., pruebas de cationes para Ca, Mg y
Na; materia orgáiüca (OM); y fosfatos). Segvmdo, tales sitios, al contener
conjuntos de artefactos estratifícados o espacialmente agregados que co
rresponden a la composición y distribución de los sedimentos culturales
permiten reforzar las conclusiones de tales análisis de forma colectiva per
mitiendo separar los ptmtos o espacios de actividad.

A lo largo de nuestro país, los sitios singulares de cazadores-
recolectores monocomponentes -de tamaño pequeño amoderado- concon
juntos de artefactos esparcidos y el registrode rasgos limitados comprenden
la manifestación arqueológicamásdifundida". Tales sitios pueden ocurrir
en paisajes poco modificados, y sobre todo, ellosno preservanmedios ex
tensivos, como suelos enriquecidospor el serhiunanoyevidenciademúlti
ple reocupación. En estos sitios es en los que la estrategia geoquímica se
justifica más, ya queestapuedeofrecer elúnico medio para inferir actividad
arqueológica, y donde la metodologíageoquímica noha sidoeunpliamente
probada.

A pesar de que los análisis de fosfatos han sido usados como un indi
cador de la ocupación humanaenunsitio porcasi setenta años, ennuestro
país se ha desatendido su utilidad como imcomponente singulardel regis
tro arqueológico (tan importante como cualquier otrocomponente delmis
mo). Trescasossirvenpara ilustrarelsignificado cirqueológico deexplorar
la utilidad de laspruebasgeoquímicas ydefosfatos enpcirticular, con énfa
sis en la definición de sus zonas de ocupación conbaseen sus elementos
geoquímicos traza a lo largo del tiempo.

El sitio de Checua se localiza sobre la cima de una colina alargada,
ligeramenteestrangulada que destaca sobre laplazücie fluvio-lacustre del
río de su mismo nombre"; los sitios deRasgatá I,yNemocón IV, porsuparte.

" Desgraciadamente, en muchas de estas localidades arqueológicas se hace
imposible recuperar evidencias biológicas debido a las condiciones de
conservación de losmateriales orgánicos oa sudegradación, porende, solo es
posible recuperar una pequeña fracdón material limitando en ocasiones la
interpretación del sitio y el uso del mismo.

" El área de la localidad se caracteriza porun microreUeve plano a ligeramente
ondulado, típicode lazonalimítrofe entre laparte plana delaSabana deBogo
tá y las montañas que cierran el valle hacia el norte donde se ubican los otras
dos localidades.
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se localizan sobre una terraza aluvial de la quebrada Rasgatá, el primero y
sobre un farallón de roca que encajona al mismo formando una serie de
aleros, el segimdo (Correal 1979, Groot 1992,1995; Gutiérrez & Olano 2000).

La dinámica de la zona a revestido un carácter policíclico sujeto a múl
tiples transformaciones, generando im paisaje que ha tenido muchos ciclos
de sedimentación y erosión. Tal o cual consideración acerca de la estabilidad
del paisaje y del factor tiempo son importantes en la interpretación de asocia
ciones de artefactos y contextos, a la hora de entender los procesos
pedogenéticos a los cuales han estado sometidos los componentes de las lo
calidades estudiadas. Los ambientes físicos contrastantes de los tres sitios
permiten allegar las siguientes consideraciones: el área donde se hallan loca
lizadas las localidades de Rasgatá 1y Nemocón IV está dominada por suelos
áridos formando medioambientes en los cuales las lluvias son dispersas,
estacionales y la vegetación xerofítica así como la formación de superficies
karsticas representan el aspecto dominante del contomo. Por su parte, los
suelos donde se ubica la localidad de Checua se caracterizan por un enrique
cimiento variable de los perfiles minerales asociados con condiciones húme
das y altos y amplios patrones de distribución de las precipitaciones.

La selección de los sitios a uno u otro lado del límite de la cuenca del
río Checua y del sistema orográfico del altiplano sugiere que si se reconocen
tendencias similares en los registros geoquímicos y de fosfatos ellos pueden
ser independientes de los procesos de deposición pedogenéticos y natura
les. Lo cual propone que a pesar de las obvias diferencias medioambientales
y funcionales entre los tres sitios, los métodos geoquímicos pueden aislar
patrones de variabilidad y consistencias en los registros de actividad de
cada sitio.

Estos sitios revelan numerosos episodios de abandono y reocupación,
así como restos de varias estructuras o rasgos que denotan múltiples activi
dades. Dado que se observa un gran número de actividades agregadas y
una marcada redundancia en cuanto a la distribución de los restos, existe
una marcada dificultad para asociar actividades específicas con unidades
estratigráficas particulares. Es allí, donde los análisis derivados de las con
centraciones de fosfatos han sido útiles para la definición de las áreas de
actividad y los limites de las mismas, a lo largo de la secuencia. Los análisis
sugieren que se depositaron cantidades ingentes de material en algunas
superficies discretas por cuanto eventualmente representan pisos continuos
de ocupación (Gutiérrez & Olano 2000).

El Sitio de Rasgatá 1 (Sabana de Bogotá)

El material arqueológico de Rasgatá-I esta contenido en una secuen
cia sedimentaria, de origen coluvio-aluvial, que constituye parte de una
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terraza no muy alta sobre el cauce actual de la quebrada del mismo nombre
subsidiaria del río Checua. El sitio cubre un área aproximada de 1400 m-. La
terraza es de forma irregular encontrándose perturbada en algimos sectores
a causa de la erosión. Los sedimentos fueron acumulados de forma episódica
y fueron divididos en cuatro horizontes de suelo, numerados del 1 hasta el
4, de la más antigua a la más reciente. Las evidencias arqueológicas alcan
zan una profundidad máxima de 70 cm. La base de la secuencia se compone
de un material limo-arciilo-arenoso sin evidencias de ocupación (Gutiérrez
& Olano 2000). Todos los depósitos por debajo del estrato cultural son de
origen aluvial.

Los horizontes 1,2 y 3 son de primaria importancia aquí; la aluviación
en el sitio comenzó mucho antes de la primera ocupación del sitio, que se
estima por correlación tentativa y de materiales en unos 8000 años A.P. Las
evidencias se registran a partir del tope del horizonte 1,que compartealgu
nas características físicas con el horizonte posterior que ha desarrollado
alrededor de 25 cm de profundidad y el superior que alcanzacerca de 34cm.
El suelo de la localidad se clasificacomo TipícMeffluurfrtHS que corresponde
a un suelo moderadamente bien desarroDado con un perfil A-Bt formado
desde el estrato II. El horizonte A es oscuro y particularmente prominente.

El horizonte 4 es el deposito superficial en el sitio. La unidad yacente
por inconformidad en el horizonte 3, esta arriba a solo9 cmde profundidad,
se compone por sedimentos de arena. El suelo formado por este horizonte
esta poco desarrollado con un perfil Ap. Elmaterial arqueológicoes común
a través de la secuencia y es especialmente denso para la parte media-alta
del estrato 3 (Horizonte Al) y la parte alta del estrato 2 (Horizonte B). En la
parte alta se recuperaron pocos vestigios cerámicos en un muy mal estado
de conservación. Rasgos extensivos de acumulación y acomodación de roca
se observan hacia la parte media de la secuencia.

Las asociaciones de los artefactos recuperadosy losanálisis comple
mentarios de suelos evidencian antiguos lapsos precerámicos y períodos
arcaicos tempranos. La superficie representada por el suelo TipieMelanudans
parece haber sido muy inestable por varios milenios espaciando muy poco
el precerámico más antiguo a la transición con el arcaico temprano,basados
en la información pedológica y contextualde losdistintoscomponentes del
registro arqueológico. Los artefactos de roca y los desperdicios desde ocu
paciones sucesivas durante este lapsode tiempo, fueron luego, depositados
en la superficie del horizonte B.

Análogamente, el material arqueológico procedente del antiguo ar
caico y periodos históricos más recientes fue encontrado en los horizontes
Ap y Al. La superficie asociada con estos horizontes (la superficie de la
terraza del sitio) ha sido relativamente establepara lospasadosvariosmi-
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les de años y, entonces, los materiales de este arcaico a través de los perío
dos posteriores fueron concentrados en la zona relativa al horizonte A.

El Sitio de Checua I-II (Sabana de Bogotá)

El sitio ocupa tma extensiva colina que destaca por encima de la pla
nicie de iniindación del río Checua. Abarca im área aproximada de irnos
4800 m^ y se corresponde a una ocupación estratificada multicomponente.
Resultados de comprensivas investigaciones en el sitio han sido
extensivamente considerados en algunas otras partes (Groot 1992, 1995,
Gutiérrez & Olano, 2000). Para los presentes propósitos, se anota que la
historia de ocupación del sitio esta preservada en vmaprofimda secuencia
de 1 a 2 m. de modificación pedogénica y antropogénica de la colina; la
envergadura de la secuencia estratificada en años, va desde el Precerámico
hasta los tiempos modernos. La longevidad del asentamiento refleja la loca
lización del sitio a lo largo de una colina elevada sobre la planicie fluvio-
lacustre de uno de los exuberantes valles ribereños del altiplano. Los suelos
del sitio se clasifican como un TipieHapludols.

Los suelos son de un drenaje regular a bueno, con un buen desarrollo
pedogénico. El depósito arqueológicoalcanza una profundidad de 90cm de
espesor. Seis horizontes discretos de suelo se asocian con ocupaciones
precerámicas y arcaicas del altiplano. De forma significativa, en este sitio la
densidad de la ocupación y la expresión del antrosol son inversamente pro
porcionales con el grado de desarrollo pedogénico.

Rasgos extensivos están asociados solamente a los horizontes me
dios del depósito. Estos preservaron im amplio rango de manchas cultura
les grabando la función del sitio paleoaborígen temprano como una estación
de cazadores-recolectores con actividades restringidas de vivienda, y en
tiempos arcaicos como un pequeño poblado, con varias estructura y pisos
de habitación, como cementerio y una eimplia variedad de procesado de
comida. Las actividades de los horizontes medios a superiores fueron tan
extensivas que una continua extensión media fue identificada de forma in-
depencuente de muchas áreas discretas de actividad. Rasgos diagnósticos
funcionalescomorellenosy el más genérico"piso estructural de roca" fue
ron prominentes y fácilmente separados del substrato en el cual fueron
excavados.

El Sitio de Nemocón IV (Sabana de Bogotá)

El sitio se encuentra ubicado dentro de la zona alta sobre la confluen
cia de la Sabana y el Valle de Ubate-Chiquinquira hacia el área de
Piedemonte. El sitio corresponde a una explanada alargada limitada por
afloramientos de arenisca que forman escarpes verticales y en algunos sec-
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teres se proyectein a manera de aleros. En el área domina un régimen de
aridez-humedad muy intenso que constituye el factor dominante en escul
pir los paisajes semiáridos. Históricsunente, los efectos de la erosión lateral
son exacerbados por la degradación superficial debido a la poca cobertura
vegetal; esto ha producido im extensivo impacto en las superficies de ocu
pación dejándolas al descubierto. El sitio fue usado solo estacionalmente
como una serie de campamentos de caza por los cazadores-recolectores
paleoameríndios. En tiempos más recientes el lugar ha sido usado princi
palmente como un área de pastoreo.

Los ambientes del suelo han sido clasificados taxonómicamente como
Tipia Melanudans, reflejando el dominio de los procesos eólicos y erosivos
derivadas de los materiales párenteles de las formaciones rocosas que
circunscriben al sitio. La superficie del sitio esta formada porcuatrohori
zontes de suelo distintos. La ocupación esta confinada a una banda de es
pesor variable de entre 20- a 80-cmen un horizonte-Benterradopor debajo
de las altas acumulaciones de roca producto de la exfoliación del alero.
Evidencia para actividad eólicaexisteen las lentesde arena que cubren el
estrato cultural enterrado. Así la ocupación esta contenida dentro de un
horizonte de suelo inestable marcando la interfase entre los sedimentos
eólicos y la iniciación de un ciclo de intemperización delmaterial parental
que constituye la formación rocosa dominante (Gutiérrez&Olano 2000).

Gada uno de estos sitios o puntos de intervención humana sobreél
paisaje fue sometidoa un profundo escrutinio, con elobjeto depropordonar
claves para la interpretación de su dinámica de formación y del contexto

^ A 1 ^ % TT«« A

depósitos arqueológicos consistió en la identificación de momentos "cli
max" o de intensidad de ocupación mediante análisis físico-químicos: con
lo cual se accede a la reconstrucción histórica de los momentos de ocupa
ción y la caracterización de los puntos de actividad.Locualpermite discer
nir las áreas de actividad conrespecto a laszonascircundantes estableciendo
patrones de uso del suelo.

3. Imprentas de fosfatos y procesos de formación de sitio

La cuestión más relevante del estudio, es la de atender a la compara
ción entre los resultados obtenidos en el sitio deRasgatá I con los análisis
similares para un grupo desedimentos deunpiso para Checua yuna serie
de muestras de Nemocón IV. Los resultados de la extracción de fosfatos en
cada uno de ellos fueron muy diferentes enalgunos casos,perosimilares en
otros. A pesar de que las evidencias derivadas de los datos tradicionales
para los tres sitios y las interpretacionesquede elloderivcin denotan patro
nes culturales generales y de conducta compartidos.
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Estos "sitios" o "puntos de intervención" representan segmentos
menores de paisaje, reutilizados y sellados en matrices antrópicas, con ca
racterísticas estratigráficas similares en lo que respecta al enriquecimiento
antrópico al cual se hallaron sometidos. Entre tales características cabe des
tacar: (1) densas secuencias sedimentarias con varios suelos enterrados; (2)
largos registros de ocupación hvunana preservando evidencias de ocupa
ciones con depósitos arqueológicos estratificados profundos y (3) preserva
ción de suelos enriquecidos antropogénicamente y evidencia de múltiples
reocupación.

En las localidades de Rasgatá I y Checua destacan sedimentos que ha
cen las veces de matriz para el registro arqueológico, estos corresponden a
depósitos gruesos con sedimentos en capas muy espesas de origen coluvio-
aluvial, en tzinto que en el alero de Nemocón IV las capas son menos espesas y
su origen es de tipo eólico. Tales sedimentos corresponden por lo común, a
horizontes A enriquecidos, que pueden ser interpretados como indicadores de
mínimos procesos de erosión, sin perdida de la cobertura vegetal y no inte
rrumpidos por sucesiones secundarias de suelo y horizontes Bde color oscuro,
con contenidos de humus que indican ima actividad humana acentuada.

La caracterización e interpretación funcional de estos ptmtos de inte
racción e intervención humana a partir de los valores de concentración de
fosfatos, permitió advertir durante su estudio en laboratorio, de coherencia
en la separación vertical de los remanentes cirqueológicos, así como una
marcada redimdancia acrecional desde los niveles más inferiores de las
distintas localidades. Aimado a ello, se pudo evidenciar, en campo, la exis
tencia de algunos rasgos estáticos evidentes, que se manifestaron por ano
malías del suelo debidas a acción antrópica, lo cual corrobora la información
derivada de los análisis físico-químicos^'*. Estos elementos coinciden en tiem
po y espacio, y muestran coincidencia con la densidad de remanentes óseos
y líticos de cada ima de las localidades (Gutiérrez & Olano 2000).

El emriquecimiento orgánico examinado en los depósitos prolifera cerca
del tope de la sucesión debido a la asimilación de introducciones antrópicas
incluyendo huesos de animales, pisos de ceniza mezclados y a la descom
posición orgánica. La riqueza de los volúmenes de hueso de las distintas
localidades constituye la principalevidencia para el dominio en los sitios
de actividadesque incluyen cacería, faenado, secado de comida (carne) y
trabajo del cuero. De forma significativa, en los sitios, la densidad de la

" Debido a sus cualidades físicas, varias de estas anomalías fueron identificadas
como pozos y fogones, apisonados, concreciones y pisos de recubrimiento de
areiüscas. Estas últimas han sido definidas sobre la base de conglomerados de
rocas denominadas "rocas estructurales" (Ibid)
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ocupación es inversamente proporcional con el grado de desarrollo
pedogénico. Rasgos extensivos están asociados solamente a los horizontes
medios y más inferiores. Las actividades fueron tan extensivas que ima con
tinua extensión media fue identifícada sin que se noten otras áreas discre
tas de actividad (Ibid).

La estructura de los sitios paleoaborígenes de Rasgatá I, Gbecua y
Nemocón IV deriva de varios episodios de habitación y cacería masiva de
venados fimcionando tanto como campamentos de extraccióny mantenimien
to, como estaciones temporales de habitación, presumiblementepara laspar
tidas de cazadores y los grupos que habitaron la zona. La reconstrucción de
las áreas de actividad fue hecha a im nivel generaldebidoa lasdispersiones
difusas de los artefactos y los residuos de hueso claves. Como es evidente,
una localidad rica en huesos constituye evidencia para eldominio enelsitio
de actividades que incluyen cacería, faenado, secado de comida (carne) y
trabajo del cuero. Muchas partes de los sitios fueron clasificadascomoáreas
generales de habitaciónconteniendo marginalmente, alguna, evidencia para
el cumplimiento de conjuntos discretos deactividad. Encomparacióncon los
registros de rasgos del sitio de Checua, aquellos enlossitios deNemocón IV
y Rasgatá I fueron difusos y pobremente articulados (Ibid).

Laúmcaevidencia paralamodificación paleoaborígen del paisaje fue
la correspondencia generalizada entre altas concentraciones de artefactos

hueso ylítico) con los horizontes-A enterrados más superiores. Los hori
zontes-A enriquecidos fueron discontinuos a lolargo delasuperficie delos
sitios. Donde las diferenciasde texturay lasconcentraciones dehueso fueron
pronimciadas, dichos horizontes fueron designado como impimtomedio-A
{midden), significando intergradación delsuelo ylos residuos culturales.

Los sedimentos culturalesde lostressitios fueron abordados pormedio
de análisis geoquímicos similares para aseverju: la utilidad de elementos
particulares e identificar rellenos de contenidos orgánicos descompuestos.
Los objetivos para los sitios de RasgatáI y Nemocón IVfueron másgenera
les e inductivos, enfocados en el reconocimiento de rasgos por símismos,
más que en la diferenciación entre estos a diferencia de Checua. Los datos
de línea de base fueron más limitados dadoquenoseconocía la formación
de tipos de rasgos.

Catorce muestras de sedimento (n = 14) fueron seleccionadas de los
conjuntos de huesoy cotejadas paracuatro elementos, para cada uno delos
cuales se esperaría su ocurrencia en altas frecuencias parafocos deprocesa
miento de comida animal: Ca,Mg, Pymateria orgánica (OM). Las diferencias
estadísticas entre las trespoblaciones fueron medidas paradeterminar silas
diferencias en las concentracionesquímicas de lossedimentos culturalmente
modificados eran significativas y no solouna funciónde cambio.
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Las bases de intercambio para Mg y Ca disponibles, y concentraciones
de P fueron determinadas en acetato de amonio según Olsen (M.O. según
Walcley & Blasc). El poder discriminatorio de cada imo de estos elementos
para distinguir residuos culturales ha sido ampliamente demostrado. Los
niveles de pH del sedimento fueron medidos también. Cada una de las tres
series de muestre© funcionó como población de control frente a las demás.

EtCraÜerafiftnfim (D£KCI.!)
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Figuralb. Estratigrafía física de los sitios arqueológicos.
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Los resultados de los análisis de los elementos traza para esos cuatro
parámetros en las tres series de muestras, son presentados en la Tabla 1.

Los cálculos demuestran que, en orden decreciente, Ca, OM, Mg, y P
emergen como indicadores de impacto antrópico. Los niveles de significa
ción son altos para OM y bajos para P. El poder discriminatorio de Ca es
una medida de la valides de la prueba, puesto que Ca es el indicador más
acertado de concentración de hueso, este, es a su vez, el indicador más di
recto de la función del sitio. Claramente, como el venado fue procesado los
residuos orgánicos, la materia de desecho, y el tejido animal se incorpora
ron dentro del sustrato.

Los niveles elevados de OM también son fuertes, dado que ellos son el
rasgo más notable de medida de adición de desperdicios y residuos humanos
dentro de la matriz de tm suelo. Una de las cuestiones más importantes para ser
respondidas en este análisis fue la de sí el pH, o la concentración de iones de
hidrogeno, de los sedimentos representa un predictor del nivel de las fraccio
nes de fosfatos en el suelo. Como lo ha discutido Brady (1974), el pH de los
suelos determina la clase de ion del fosfato presente en el suelo. Este a su vez
determina el tipode fosfatos domincuite en suelosformados de maneranatural.
El pH parece estctr fuertemente relacionado con fosfatos de Ca. No obstante,
aunque el análisis muestra que, aimque el pH puede jugar un papel importante
en la fijación de fosfatos, la presencia humana tuvo efectos importantes en el
cambio de acidez y alcalinidad de la estructura natural de los sedimentos.

La alta saturación de bases; con un pH de 6.5 tiene muy buenas con
diciones para el crecimiento de las plantas, buen contenido de material or
gánico. Diferencias significantes de pH, sin embargo, sugieren que la
actividad humana fue suficiente para elevar la acidez en las áreas de activi
dad humana, quizás a causa de la prologada duración y la alta intensidad
de los niveles de actividad; frente a los valores debidos a cortos periodos de
ocupación y ima menor intensidad del uso del espacio para los demás sitios.

Valores decaídos de P están en marcado contraste con los del sitio de
Checua y también pueden significar un rango limitado de actividad cultu
ral en los sitios de Rasgatá I y Nemocón IV, dado que este elemento esta
típicamente asociado con actividades extensivasy redtmdantes temporal
mente o poco espaciadas^'. Ningvma de estas tomo lugar en los dos últimos
sitios, pero pudieron haber ocurrido durante las actividades de construc-

E1 fósforo puede ser asimilado al interior del substrato por un amplio rango de
prácticas de uso del suelo para procesamientos simples de comida y quemas
para rozar y segar, así como por actividades de asentamientos semi o
sedentarios.
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ción en el sitio de Checua. Tomados juntos, la M.O. y P indican la probable
extensión de la sedimentación cultural y la desagregación representada por
los rasgos del sitio de Checua para madera descompuesta (e.g., agujeros de
poste) a mezclas más heterogéneas de residuos culturales (e.g., rellenos de
piso y horizontes de roca estructural).

En síntesis, los tres sitios sometidos a muestreo demuestran la utili
dad de las pruebas geoquímicas en la identificación de sedimentos altera
dos por humanos y en la reconstrucción del uso del suelo en sitios
paleoaborígenes. En cada sitio los elementos seleccionados tuvieron valo
res de interpretación diferenciales, de acuerdo con los diversos conjuntos
de actividades practicadas. En el sitio de Checua, los valares de P fueron
característicos de un signo de habitación generalizado para cada una de las
ocupaciones sucesivas de la colina. En el sitio de Nemocón IV, la co-ocu-
rrencia de Ca, OM, Mg y P en los residuos culturales demuestran una señal
de ocupación específica para el procesamiento de comida y de matanza
consistente con las reconstruccionesarqueológicas de actividades de corto
termino (e.g., cocinar, quemar, y procesar comida) basadas enlos focos de
distribución de huesos yartefactos; por su parte en el sitio de Rasgatá, se
observan proporciones similares a las del último pero se nota así mismo,
una mayor intensidad o permanencia en el sitio (Gutiérrez &Olano 2000).

CONSIDERACIONES FINALES
Los rasgos relativamente visibles del paisaje nos ofrecen una pers

pectiva global de los numerosos indicadores geo-arqueológicos que docu-
^ntan las actividades humanas en el paisaje ylos usos que hacen de este;
más deben servir para recordamos los registros menos visibles, pero'^^versales, de la modificación y elaccionar delhombre escondidos en

suelo y en los componentes físico-químicos del mismo. Comos, os fosfatos representan también uno de los componentes singulares

del registro arqueológico.
¿gg Muchas aplicaciones de las técnicas geoquímicas han sido confina-
cional^*^ ^°°^plementos de una gran variedad de conjuntos de datos tradi-
sitios ' P^®den chequear lavalidez delos resultados geoquímicos en
una soloinfrecuentemente estos métodos sonusados como
conjunt^o detección primaria. Dado que tales sitios ofrecen escasos
son Dot ^ tradicionales, se propone que las técrúcas geoquímicas
lareo d informativasen la detección de áreasde actividad a lo® es poblaciones de sitios.

Lase en dicho objetivo, una serie de elementos traza asociados
con ac ividad humana fueron inicialmente probados en sitios conocidos
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para un área en concreto del altiplano cundiboyacense. Este fue el primer
paso para verificar si los cambios en las concentraciones de fosfatos regis
tran patrones de actividad independientemente generados de los datos de
rivados de los artefactos. La aplicación de estos indicadores se controlo con
base en varias series de muestras para sitios con rasgos tanto extensivos
como poco extensivos, en los cuales el residuo orgánico principal lo consti
tuyeron los huesos. En adición al P, elementos que se esperaba co-ocurrieran
con hueso y actividades de cacería resultaron ser significativos; estos in
cluían Ca, Mg, M.O.

Los tres sitios sometidos a muestreo demuestran la utilidad de las
pruebas geoquímicas en la identificación de sedimentos alterados por hu
manos y en la reconstruccióndel usodelsuelo ensitios paleoaborígenes. En
cada sitio los elementos seleccionados tuvieron valores de interpretación
diferenciales, de acuerdo con los diversos conjuntos de actividades practi
cadas. En el sitio de Checua, los valores de P fueron característicos de un
signo de habitación generalizado para cada una de las ocupaciones sucesi
vas de la colina. En el sitio de Nemocón IV, la co-ocurrencia de Ca,OM,Mg
y P en los residuos culturales demuestran una señal de ocupación específi
ca para el procesamiento de comida y de matanza oen actividades de corto
termino; por su parte en el sitio de Rasgatá, se observan proporciones simi
lares a las del último pero se nota así mismo, una mayorintensidad o per
manencia en el sitio.

El dominio de estos elementoscomo un indicadorantrópico ensitios
sobre escenarios geográficos diferentes refuerza su utilidad a través de un
amplio rango de marcos ambientales y de localidades. Lasestaciones de pro
cesamiento de hueso más prolongadas para Rasgatá y Nemocón IV, sin em
bargo, sepresentan como las huellas de los conglomerados de basura para el
sitio Checua. Esto puede significar un patrón de descarte orechazo aplicable
a otros sitios en los cualesel desecho es almacenado. Dado que estas formas
deanálisis seencuentran aún en una fase de prueba ydesarrollo, su utilidad
potencial para sitios simples sonunalínea productiva de investigación que
debería serelaborada alinterior del registro de los procesos de formación de
sitio y diseños de excavación para cada sitio én particular.
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