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INTRODUCCION 

Aun se encuentran poco documentados los diferentes procesos 

soc10-culturales, por los cuales atravezó el hombre preh1spán1co 

en el valle geográf1co del r10 Cauca Los estudios arqueolog1cos, 

antropolog1cos y etnoh1stor1cos, adelantados en el departamento 

del Valle del Cauca, durante los ult1mos C1ncuenta y ocho años, 

se han centrado, caS1 que ehclus1vamente, en la reg1ón 

arqueolog1ca Ca11ma (Rodríguez 1986,1990) Al11 se ha logrado 

1dent1f1car una secuenC1a de desarrollo h1stór1co-cultural 

preh1spán1ca, que abarca unos 10 000 años, y comprende dos 

soc1edades cazadoras-recolectoras, y las sociedades agro

alfareras llama, Yotoco y Sonso (Cardale et al 1992) 

D1cha secuenC1a cronológ1ca, basada en caS1 un centenar de 

fechas, obten1das por rad10carbono y termolum1niscenc1a, se 

constituye en una buena base, para adelantar estudios 

arqueolog1cos en otras reg10nes f1s10gráficas, como es el caso 

del valle geográf1co del río Cauca, terr1tor10 que por su 

pr1v11eg1ada pOS1C10n geográf1ca, S1rV10 1ndudablemente de paso 

ob11gator1o para d1versos colect1vos humanos, durante toda la 

epoca preh1span1ca 
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En term~nos h~stórlcOs, es poslble ~dent~f~car y estud~ar, 

en esta extensa reglon, d~versoó temaó relac~onados con la 

dlversldad cultural prehlspánlca, mlgraclones o relaclones 

lnteretnlcas entre colectlvldadeó gue maneJaban dlferentes 

ecoslstemaS (costa, cordllleras, valles), el orígen y desarrollo 

de la agrlcultura, las pautas de aóentamlento, laó costumbres 

funerar~as, la producclon alfarera, lltlca, metalurglca, textll, 

etc , aól como tamblen la eótructura soclal y rellglosa 

ConsClente de este problema, el Instltuto Vallecaucano de 

Investlgaclones Clentíflcas, INCIVA, ha propuesto un Programa de 

Investlgaclon sobre El Hombre, su Cultura y el Medlo Amblente 

Prehlspánlcos en el Valle GeográflcO del río Cauca, el cual 

flgura como un programa especlal, en el reClentemente aprobado 

PLAN INCIVA 2000 Este programa de lnvestlgaclon, propuesto a una 

década, contempla la reallzaClon de estudloS arqueologlcos, 

etnoh~stórlCos, antropologlcos, y de paleoecolog~a Se ha 

comenzado en el curso baJO del rlO Bolo, mun~Clp~o de Palm~ra, 

centrando las actlvldades a reallzar entre 1991-1994, en los 

predlos del Centro Internaclonal de Agrlcultura Troplcal, CIAT 

Cerno obJetlvo báslCO, el programa propueóto pretende 

locallzar, ldentlflcar y estudlar selecclonadamente, los recursos 

argUeologlcos preóenteó en la reglon, por medLo de prospeCClones 

y e~cavaClopes en 106 SltlOS de mayor potenclalldad 

lnvestlgatlva, con el fLn de obtener nueva lnformacL6n, gue 
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podamos relac~onar con la h~stor~a soc~o-cultural de las 

comun~dades étn~cas preh~span~cas, que se asentaron en el valle 

geograf~co del r~o Cauca, durante el Per~odo Tard~o, entre 1000 Y 

L600 D C (Rodr~guez 1992 141-144) 

El presente ~nforme, corresponde la pr~mera 

Proyecto ArqueoLog~co del CIAT, real~zada entre 1991 y 

fase 

1992 

del 

Lo 

conforman una ~ntroducc~on, c~nco cap~tulos y una b~bl~ograf~a, 

complementados con trece tablas, ve~nt~se~s f~guras y setenta y 

se~s fotos Laó cons~derac~ones f~naleb, pretenden ser solo 

conclus~ones prel~m~nares, en espera de nuevos datos, que 

perw~tan concocer meJor como v~v~o Y como creo bU cultura el 

hombre que haD~to estas t~erras, m~les de años antes de que 

emepezara el p~llaJe y la desolac~on ~mpueBta con la espada y la 

cruz, por 10B hombres blancos , que v~n~eron allende del oceano 
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1 LOCALIZACION GEOGRAFICA y MEDIO NATURAL 

V~sto así, en conJunto, como grand~osa y armon~ca 
decorac~on de la naturaleza, en la cual dos cord~-
lleras ~aJestuosas se emp~nan audaces hasta las 
nubes y deJan en su base el pedestal ampl~o y f~r-
mís~mo de llanuras magníf~cas, el Valle del Cauca 
produce ~~tensa ~mpreS~on en qu~en arrobado lo con
templa con OJOS de soñador, de artlsta o de poeta, 
que todo v~ene a ser lo m~smo, pues esos hor~zontes 
esplendldos que llum~na una luz de oro y corona un 
clelo terso Y llmpldo como 51 fuera una techumbre 
de zaflro, esas leJanas perspectlvas verd~grlSes y 
azules, acentuadas en cada repllegue del terreno por 
nuevos y varlados detalles que hacen lmposlble la 
ffionotonla y la trlvlalldad, eJercen lffiponderable 
lnfluencla en el esplrltu y lo absorben en absoluto hasta 
enseñorearse de el con lnvenclble poderlO 

(Rlvera y Garrldo 1896 8) 

Los estudlOS arqueologlcos, cuyos resultados se descrlben en 

el presente lnforme, han venldo desarrollandose desde el año de 

1991. en el curso baJO del rlO Bolo, reglan sur del valle 

geograflco del río Cauca Jurlsdlcclona1mente, comprende dos 

sectores del ffiunlClp~o de Palmlra ( 3 grados 31 ffilnut05 47 

segundos latltud norte, y 76 grados 18 mlnutos 13 segundos 

longltud oeste de Greenwlch). el prlmero de ell,os, corresponde a 

los pred~os del Centro Internaclonal de Agr~cultura Troplcal, 

CIAT, donde se han centrado los trabaJOS de prOópeCClon y 

ehcavaClon, el segundo es el de la Ladrlllera Panamer~cana, en el 

correglffilento del Bolo San 151dro (F~gura 1, Foto 1) 
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El Valle Geograf~co del r~o Cauca, forma parte de la Reg~on 

del Valle del Cauca Medlo, y esta sltuado en el suroccldente de 

Colombla, entre las cord~lleraé occ~dental y central, y se 

extlende unos 200 Km en dlrecclon suroeste-noreste, entre los 

munlClplOS de Santander de QUlllchao (3 grados 00 mlnutos 29 

segundos), en el departamento del Cauca, y La Vlrglnla ( 4 

grados 54 mlnutos 06 éegundos), en el departaT.ento de Rlsaralda 

(Atlas Reglonal Andlno s f 40) Su anchura promedlo es de unos 35 

Km en la =ona sur y de 10 Km en la zona de Euga hacla el norte 

(Dlcclonarlo Geograflco de Colombla 1980 TII 1734) 

Desde el punto de v~éta flélográf~co, eótá co~formado por 

las slgulentes forroas de relleve planlcle aluvlal del río Cauca, 

planlcle fluvlo-lacustre, planlCle aluvlal de pledemonte y 

collnas 

La pla~lcle aluvlal está compuesta por sedlmentos flnos y 

gruesos rlCOS en cuarzo, rolcas y feldespatos, es varlada en su 

flélografla por la ausenCla de orlllales, cauces abandonados, 

baslnes y dlques naturales (Cortés y Garcla 1981 4) La zo~a 

plana, que constltUye la planlcle fluvlo-lacustre, esta formada 

por sedlme~tos flnos deposltados en condlclones de aguas 

trangullas Por éU parte, la planlcle aluvlal de pledemonte es la 

unldad flslográflca más lmportante, y esta conformada por 

abanlcos reClentes, lechos de rlOS afluentes del Cauca. areas de 

desplazamlento de esLos afluentes, valles coluvlales. terrazas, 
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bas~nes y esteros 

quebrado, pend~entes 

(Ib~dem 5,6) 

y f~nalmente, las 

fuertes y eros~on 

col~nas t~enen rel~eve 

de moderada a severa 

E~ cua~to al cl~ma. eóte es moderadamente seco en la mayor 

parte del valle geográf~co, con temperaturas anuales promed~o de 

24 grados cent~grados E'~ste un s~óte~a b~modal de lluv~as con 

preclpltaclones anuales entre 1000 y 2000 m m Los períodos 

humedos correspo~den a los meses de marzo, abr~l, mayo, 

sept~embre, octubre y nov~embre, ml.entras a los períodos secos 

pertenecen los ~eses de JunlO. Jullo, agosto, dlclembre y enero 

Apro~lmadamente un 89% de la regl.on corresponde a forma 

de vlda Bosque Seco Troplcal (bs-T) A pesar de que la vegetaclon 

natural ha sldo destru~da CaSl en su totalldad, dando paso a los 

cultlvos 1~te~51VOS (en especlal de la caña de azucar), aun 

pueden verse cerca de la laguna de Sonso y de las orlllas de los 

rlOS, rellctos de caracoll, cascar~llo, guadua y bawbu (Esplnal y 

Nontenegro 1.963) 

En cua~to a la geomorfologla, 105 sueloó se ha~ formado a 

partlr de sedl~entos fluv~ales del Holoceno que rellenaron una 

ant~gua cuenca lacustre Estos sed~mentos prlnc~palme~te de 

or~gen ~gneo, prov~enen del proceso de eros~on de las cord~lleras 

central y occ~dental Por las condlclones de cllma estos 

materlales parentales se han meteor~zado y formado arc~llas de 
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t~po 2 1 con alta saturac~op de bases, pH alto, presenc~a de 

carbonatos de calc~o l~bre y altas concentrac~ones de sales 

solubles (Foweler ~g86 3) 

El sector específ~co de nuestra ~nvest~gac~on está ub~cado 

en la plan~c~e aluv~al, a 1000 m s n m en promed~o, con una 

prec~p~tac~on anual de lluv~aó de 1000 m m 

En el CIAT, la mayor parte de los suelos corresponden a los 

conJuntos Galpon franco-arc~lloso, Galpon A y Palmeras Los 

suelos del cOPJunto Galpon se clas~f~can como typ~c Pellustert 

(Vert~soles), desarrollados a part~r de sed~mentos f~nos o 

moderadawepte f~nos con te~turas dom~~aptes de t~po arc~llo y 

franco arc~lloso y caracter~zados por un alto conten~do de 

arc~lla y up rég~men de humedad relat~vamente seco Ex~sten 

ademas suelos fluvent~c Haplustolls (Moll~óoles), con conten~dos 

relat~va~ente altos de mater~a organ~ca y te~tura franco 

arc~llosa, arc~llo l~mosa o franco arc~llo l~mosa En general, 

podemos copclu~r que los suelos del CIAT son pesados y de una 

alta fert~l~dad (Ib~dem 4,16) 
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2. LOS TRABAJOS ARQUEOLOGICOS EN EL CIAT 

Los trabaJos que descr1biremos a continuac1ón, 

corresponden a dos temporadas de campo y de laboratorio, 

realizadas en el Centro lnternac10nal de Agr1cultura Trop1cal, 

ClAT, y el Museo Arqueológico Ca11ma, entre agosto de 1991 y 

d1c1embre de 1992 

Para la recolección de datos, en especial durante los 

trabajos de campo, fueron uti11zados d1versos proced1m1entos 

metodológ1cos, que tuvieron que ver con los siguientes cinco 

aspectos de la 1nvest1gación arqueológ1ca recolecc10n 

superfic1al de mater1al cultural, excavaC1ón de pozos de sondeo, 

excavaC10n de sitios de habitación, excavaC10n de basureros, y 

excavación de tumbas 

2 1 RECOLECCION SUPERFICIAL DE MATERIAL CULTURAL 

Uno de los principales componentes metodolog1cos del 

Proyecto elAT, es la rea11zacion de recolecciones superfic1ales 

de materiales culturales preh1spán1cos, que Junto con la 

excavacion de pequeñas unidades (pozos de sondeo), perm1t1rán 

ubicar temporo-espacialmente, diversas áreas de actividad humana, 

11 
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en espec~al s~t~os de habitaci6n Con la utilizac~on de este 

método, se pretende, real~zar un estud~o macro, a n~vel de todos 

los terrenos del CIAT en espec~al, sobre los cambios 

med~oamb~entales Y culturales prehispánicoB, acontecidos en dicho 

sector del valle geográf~co del río Cauca 

Dichos estud~os se enmarcan, en 10 que podría considerarse 

como un reconoc~m~ento arqueo16g~co reg~onal, metodologia 

util~zada con éxito en rec~entes investigaciones arqueo16g~cas 

del Valle de La Plata, en el Alto Magdalena Agustin~ano De lo 

que se trata es de 

descubr~r todos los restos que sea posible 
encontrar, o por lo menos, una muestra representat~va 
de los restos de los hab~tantes preh~spán~cos de la 
región Se requ~ere una búsqueda a p~e, en potreros, 
cult~vos, caminos, f~los, pend~entes y a veces en los 
bosques, ub~cando señales de ocupac~6n ~ndigena, como 
t~estos y lascas en un are a eros~onada, evidencias de 
v~v~endas antlguas, como tambos y planes y tamb~en 
haclsndo pequeños sondeos, del ancho de una pala, en 
lugares favorables, o por lo menos cada c~en metros 
en lugaree menos favorables 

(BllCk y D~az 1991 21-22) 

Varios factores han s~do lmportantes, y han ayudado a la 

realización de los obJetivos trazados En prlmer lugar, los 

terrenos del eIAT, son completamente planos, y están dedicados 

exclusivamente a la investigación oientifica en el oampo 

agricola, lo que impl~oa que per~ódlcamente (cada 3 o 6 meses), 

están Blendo arados Esto ha perm~tido el traslado continuo de 

materiales culturales prehispan~coe a la superficie, como 

resultado de la roturación de los suelos Teniendo en cuenta la 
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de lotes, en comun acuerdo con las directivas del CIAT, hemos 

planificado nuestras recolecc~ones en los lotes desocupados 

temporalmente, en los cuales s~empre ha ex~st~do una excelente 

vis~bilidad (Foto 1) 

Las recolecc~ones han s~do hechas a p~e, en grupos de 3-4 

personas, cam~nando el área total de los lotes, y tomando como 

div~s~on espac~al min~ma tres surcos por persona Se va 

recolectando todo el material cultural que aparece d~sperso (Foto 

2) Al detectar cualqu~er concentrac~on, se une todo el grupo, 

con el obJeto de delim~tarla espac~almente dentro del lote 

Luego de su ubicac~on exacta, se procede a dibujarla en el mapa 

del lote, hacer una recoleccion en d~cha concentrac~ón, y 

efectuar en su centro un pozo de sondeo (Foto 3) 

Esta metodologia de prospecc~ón nos ha perm~t1do ubicar 

var~as concentrac~ones de mater~al cultural (Un1dades 

Domésticas), en espec~al de cerámica 

dimens~ones, y estud~ar la relac~ón 

yac~mientos, como basureros y tumbas 

y lit~ca, de d1ferentes 

espacial con otro t~po de 

Para una meJor organizac~ón de nuestra propsección, las 530 

hectáreas del CIAT, fueron d~vid1das convenc~onalmente en tres 

sectores (F~g 2) El Sector 1 se extiende desde el limite con 

los predios del ICA (Lotes de la linea T), al noreste, hasta la 

linea divisoria entre los lotes M y N, al suroeste Cincuenta y 
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dos lotes componen este sector, 23 de los cuales. que ocupan 94 5 

hectáreas, han s~do prospectadoB Por su parte, el Sector 2, 

ocupa los l~m~tes entre los lotes e las l~neas M y G De un total 

de 47 lotes de este sector, se han trabajado 9 que ocupan 25 2 

hectáreas Y f~nalmente, el Sector 3 lo conforman los lotes que 

van desde la l~nea F hasta Punta de Lanza De 17 lotes, se han 

trabaJado 8, cubr~endo una extens~6n de 39 9 hectáreas De tal 

forma, del total de la superfic~e del ClAT, hemos prospectado 

hasta ahora, 156 9 hectáreas, ee dec¿r cas~ un 30% 

En los 

detectar 9 

23 lotes 

Un~dades 

Wi'ES DEL SECTOR 1. 

prospectados en este sector, 

Doméat~cas, ident~f~cadaa 

logramos 

por la 

concentrac~on de material cerám~co, barro quemado, e lnstrumentos 

l~ticos de producción, en espec~al, manos de moler, metates y 

machacadores Sus d~mens~ones osc~laron entre 300 y 3 000 metros 

cuadrados Las concentraciones más grandes fueron halladas en la 

l~nea de los lotes T (Fig 2, Tabla 1) El material cultural 

hallado, ascend~6 a 6 442 fragmentos cerámicos (20 2% decorada), 

324 fragmentos de barro coc~do, y 94 instrumentos liticos 

De las tres unidades domésticas encontradas en T, la numero 

2 fué la más importante, tanto por sus dimensiones, como por la 

gran cantidad de mater~al cultural recolectado 
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LOTES DEL SECTOR 2. 

Tres concentraciones, corre8pond~entes seguramente a otras 

tres unidades domest~cas, aparec~eron entre los 9 lotes 

prospectados en el Sector 2 Sus d~mensiones estuv~eron entre 400 

y 2 200 metros cuadrados La mayor de ellas, con una superfic1e 

de 2 200 m2 se local~zo en el lote I2D. donde apareció el 

Basurero 3 En general, en este sector. se encontraron 1 182 

fragmentos ceramicos (8 7% decorados), 11 fragmentos de barro 

cocido, y 56 1nstrumentos 11t~cos (F1g 2, Tabla 1) 

LOTES DEL SECTOR 3. 

De este sector se han prospectado 8 lotes, en dos de los 

cuales fueron halladas tres un1dades domést~cas Sus d~mens~one6 

van de 784 a 3 500 m2 Dos de estas un~dades, las más grandes, 

estaban local~zadas en el lote D1, ev~denc~ando la gran 

importancia que tuvo este para el Sector 3 El mater~al cultural 

encontrado en estas tres concentrac10nea, fue de varios ffi21es de 

t~estos de loe cuales aproximadamente el 20% correspondlo a 

cerám1Ca decorada, y 94 ~natrumentos lít~cos (Flg 2, Tabla 1) 

De tal forma, a pesar de que prácticamente en las 156 9 

hectáreas del CIAT prospectadas hasta hoy, ha aparecido material 

prehispán1co, existen tres sectores, donde este mater~al ha sido 

hallado concentrado, y ha estado asociado con 
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yac~mientos, como s~t~os de v~v~enda y basureros 

En el Sector 1, las unidades doméstlcas 7 8,9 y 11 estaban 

ub~cadas relat~vamente muy cerca del Basurero 4 Estos s~t~os han 

podido estar asociados con un posible cementerio, que debi6 

existlr en el Lote P1A, donde hay actualmente un guadual, segun 

~nformac~6n de varlOS trabaJadores, que han encontrado huesos 

humanos, y que veriflcaremos en nuestra prOXlma temporada de 

campo en 1993 

Las unidades doméstlcas 16,17,18, pertenecientes al Sector 2 

parecen estar asocladas al Basurero 3, hallado en el lote I2D, 

aSl como también a otro probable cementerlo, ublcado en el lote 

F2A, donde varlOS trabaJadores han sacado tamblen acc~dentalmente 

huesos humanos 

y por últlmo, las unldades domésticas 1,19,20,21 pudleron 

tener relac16n con los Basureros 1 y 2 y el pequeño cementerio 

encontrado en el lote A 

Esta distribución y correlación 

arqUeOloglCOS como viviendas, basureros 

enmarcarse en una unldad espacial mayor, 

espacial de 

y tumbas, 

denominada 

sitios 

podrla 

aldea o 

poblado En otras palabras, parece eVldente que los yaclmlentos 

arqueolOilCOS enoontrados en el CIAT, corresponden a sooiedades 

con un modo de vida aldeano oacical (Vargas 1986 148), 
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caracteristicas del Periodo Tardio Preconquista 

Medio del rio Cauca (Rodriguez 1992) 

2 2. KXCAVACION DE POZOS DE SONDRO 

en el Valle 

El trabajo oon pozos de sondeo formó parte de una 

metodologia de prospecoión, que podria considerarse seleotiva 

(Fagan 1978 202, Drennan 1985» Estos fueron realizados 

principalmente donde se encontraron ooncentraoiones cerámioas que 

ameritaban ser consideradas como vestigios de áreas de actividad, 

posiblemente doméstica Asimismo, fuera de estas conoentraciones, 

oon el objeto de estableoer los posibles limites de la actividad 

cultural prehispánica 

La realizaoi6n de pozos de sondeo en la mayoria de los lotes 

prospeotados, tuvo básioamente tres objetivos a) establecer la 

seouenoia estratigráfica seomorfolÓgioa de los suelos del CIAT, 

b) dooumentar la presenoia o ausenoia de estratos oulturales, asi 

como la densidad de artefactos, que es considerada oomo un 

indicador de demografía prehispánica, y c) obtener informaoión 

sobre la ubicación cronológica de los estratos geológicos y 

culturales (Avdusin 1980 170-171) 

En los 19 lotes prospectados, fueron realizados 31 pozos de 

sondeo Su ubicación incluyó los tres sectores en los cuales 

dividimos convenoionalmente las 530 hectáreas del CIAT Por regla 
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general, se hizo un pozo de aondeo por lote. excepto en aquellos 

lotes que presentaron varias concentraciones de material 

cerámico, donde se excavaron entre uno y cuatro pozos Sus 

dimensiones promedio fueron 50 cm de largo, por 50 cm de ancho 

y 70 cm de profundidad (Tabla 2. Fig 3,4,5, Fotos 38,39) 

La estratificaci6n en todos ellos, presentó cierta 

regularidad, y estuvo compuesta por las siguientes capas a) 

Estrato 1 Horizonte Ap De color negro, textura franco

arcillosa Correspondi6 a la capa húmica, que se presentó entre O 

y 20 cm en promedio En algunos pozos este estrato alcanzó los 

55 cm de profundidad La presencia de material cultural 

(cerámica y barro quemado) fue minima, b) Estrato 2 Horizonte 

Apb1 Correspondió al primer Estrato Cultural De textura franco

arcillo-limosa, apareció entre los 20 y 50 cm de profundidad en 

promedio En algunos casos alcanzó hasta los 68 cm Este estrato 

representa la evidencia material de la ocupaci6n prehispánica más 

reciente, preconquista, y que arqueo16gicamente identificamos con 

la llamada Cultura Quebrada Seca (Ford 1944, Cubillos 1984, 

Rodriguez 1992) En dicha capa apareci6 la mayor cantidad de 

cerámica, barro quemado y litica. recolectada en general en los 

pozos de sondeo, e) Estrato 3 Horizonte A/B Detectado entre 60 

y 70 cm de profundidad en promedio. alcanzando en algunos pozos, 

hasta los 90 cm De textura franco-arcillo-limosa. correspondió a 

una mezcla de suelo negro con moteados pardo-amarillentos, d) 

Estrato 4 Horizonte B Esta capa fue detectada solo en cuatro 
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pozos de sondeo, donde apareció entre 40 y 

profundidad De textura franco-arcillo-limosa (Fig 

2) 

100 cm de 

3,4,5, Tabla 

Un total de 595 objetos fueron recolectados de los pozos de 

sondeo, 530 de los cuales correspondieron a fragmentos cerámicos, 

60 fragmentos de barro quemado, y 5 fragmentos líticos Este 

material fue encontrado básicamente en los estratos 1 y 2, 

perteneciendo al estrato cultural la casi totalidad de los 

fragmentos 

Todos los atributos tecnológicos, morfológicOs y decorativos 

del material cerámico encontrado en los pozos de sondeo, son 

idénticos a los de los tiestos hallados en las recolecciones 

superficiales, evidenciando que este último material pudo haber 

perteneCido al estrato cultural descrito, y fue subido a la 

superficie por la acción de la maquinaria utilizada en la 

preparación de los suelos para la siembra 

2.3. EL SITIO DE HABITACIOH CIAT 1 (Unidad Domés'tica 1). 

La limpieza con pala y palustres, de los perfiles de varios 

canales de drenaje, que dividen los lotes del CIAT, se convirtió 

en una metodología de prospección muy eficaz, para detectar 

sitios arqueológicos, en especial. sitios de vivienda y basureros 
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prehispánicos Utilizando este procedimiento, logramos descubrir, 

en el lote C2, una excelente concentración de cerámica, 

depositada a partir de los 60 cm de profundidad, la cuál ameritó 

la excavación de una trinchera de 300 cm de largo, por 130 cm de 

ancho (Unidad de Excavación 1) (Foto 40) 

Inicialmente. esta área fue cuadriculada en tres unidades de 

un metro cuadrado cada una, luego, durante la segunda temporada 

de campo en 1992. el perfil sureste fue ampliado 15 cm más a 

cada lado La excavación se hizo por niveles de 10 cm, 

registrando la presencia de diferentes rasgos arqueológicos De 

cada nivel fueron tomandas muestras de suelo, para análisis de 

caracterización, de p61en fósil, y flotamiento 

2.3.1. LA ESTRATIFICACION NATURAL y CULTURAL Y SUS IMPLICACIONES 

Durante nuestros trabajos de excavación, logramos detectar, 

entre O y 280 cm de profundidad, la siguiente estratificación 

geológica y cultural (Fig 6.7,8, Fotos 42,43,44,45) 

Retrato l. Horizonte Ap. 00-40 cm 

húmica de textura franco-arcillo-limosa, 

inferior claro y quebrado Sólo unos pocos 

aproximadamente Capa 

y color negro Limite 

framentos cerámicos y 

de barro cocido fueron encontrados en este nivel 

Estrato 2. Horizonte ~. 40-60 cm aproximadamente Textura 
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franco-arci 110-1 imosa Arcilla que contiene peque~os cutánes 

Limite inferior abrupto y regular, indicativo de actividad 

humana. En eu frontera inferior con el estrato 3, aparecieron 

varios tiestos Color en seco café amarillento claro (10YR6/4), y 

mojado café oscuro (10YR3/3) (Fig 6, Foto 42) 

Ketrato 3. Horizonte Apbl. 60-120 cm aproximadamente 

Textura arcillo-limosa La fracción limo es 52 42%, mientras la 

de arcilla es 47 55% {Tabla ),la materia orgánica alcanza el 

mayor porcentaje (1 5%), en todos los horizontes analizados. y el 

f6sforo un total de 1552 ppm (Tabla 6) Limite inferior 

discontinuo y abrupto Ambos limites son indicadores de acción 

antr6pica Color en seco café grisáceo oscuro (10YR6/2). y mojado 

café grisáceo muy oscuro (10YR3/Z) Este corresponde al Primer 

Estrato Cultural. en el cuál aparecieron tres rasgos 

Rasgo 1. El primer rasgo correspondi6 a dos concentraciones 

cerámicas. pertenecientes a dos vasijas diferentes, que apareci6 

en la cuadricula B, a una profundidad entre 70 y 80 cm (Fotos 

41,48,49) 

Rasgo 2. El segundo rasgo 

fragmentos de varias vasijas 

cuadricula A, entre 115 y 130 cm 

fue otra concentraci6n 

cerámicas, detectada en 

de profundidad 

de 

la 

Rasgo 3. Huella casi eliptica. correspondiente posiblemente 
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en el perfil suroeste, a una 

atravesando los estratos 3, 4 y 

a un fogón (?), fue hallada 

profundidad entre 90 y 140 cm , 

5A Sus dimensiones fueron 50 cm de largo, por 35 cm de ancho 

Se excavó parcialmente, encontrándose en su interior una tierra 

compacta de color negro, con tiestos y carbón (Fig 8, Foto 43) 

La horizontalidad de la cerámica correspondiente a los 

rasgos 1 y 2, asi como el hecho de que el rasgo 3 fue cortado en 

un nivel, que a través de varios metros de extensión horizontal, 

parece representar un vestigio de una área de actividad humana, 

hablan a a favor de considerar esta superficie como un piso 

ocupacional prehispánico 

Una muestra de suelo para análisis, tomada del perfil 

suroeste, a una profundidad de 95 cm no presentó ninguna clase 

de polen Pero en los 40 kilogramos de tierra flotada, 

recuperados de este estrato, habian varias semillas carbonizadas 

de maiz 

Por otra parte, una muestra de carbón de 20 gramos, tomada a 

una profundidad entre 90 y 108 cm , es decir, de casi la mitad de 

la ocupación, representada por el Estrato 3, y asociada con 

semillas carbonizadas de maiz, y cerámica, arrojó una fecha de 

2 240 +- 60 B P (Beta-57848), es decir, 290 +- 60 D e (rango de 

230 a 350 De) 
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Esta fecha tan temprana, es problemática y no válida para 

datar la ocupación humana en la parte central de este estrato Lo 

es igualmente, para los sitios arqueológicos tardios, estudiados 

hasta el presente en el valle geográfico del rio Cauca, donde los 

yacimientos más tempranos del denominado Periodo Tardio I o 

Tardio Preconquista. están ubicados en el siSlo VII D C 

(Cubillos 1e84 8e, Rodriguez 1992 144) Tal vez. la actividad de 

modificar la topografia del lusar, al arreslar la superficie 

húmeda con limos traidos de otro lusar, para fines de vivienda 

(Eetrato 4), propici6 la llesada de un limo con carbón viejo, que 

algún animal pudo haber subido, es decir, redepositado 

Otra explicaci6n podria estar relacionada con el problema de 

madera vieja reciclada y quemada siglos después de su uso 

original 

En total de este estrato. fue recolectado material cultural, 

correspondiente a cerámica, barro quemado y semillas carbonizadas 

de maiz 

Betrato 4. Horizonte C. 110-130 cm aproximadamente De 

origen antr6pico. corresponde a un relleno artificial, que no 

tiene estructura Bs decir, ea un material sin formaci6n de 

suelo Textura franCO-limosa, la fracción limo alcanza 74 65%, la 

arcilla el 21 70%. mientras el porcentaje de materia orgánica 

(O 6%) es muy bajo Sus limites superior e inferior, son 
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discontinuos Y abruptos, indicadores indiscutibles de actividad 

humana Color en seco café amarillento claro (10YRS/4), y mojado 

café oliva claro (2 5YR5/4) (Fig 6.7.8. Foto 43) 

En el perfil noreste. este estrato aparece discontinuo 

horizontalmente, fraccionado en dos partes, la menor de las 

cuales. un bloque de unos 20 cm de largo. por 15 cm de ancho. 

se encuentra ubicado hacia el sector noroeste Ocasionalmente, 

pueden aparecer chispitas de carbón (menos de 1 cm de largo). y 

fragmentos de barro quemado (Fig 7) En el parfil suroeste, este 

horizonte C es continuo. pero están ausentes sus extremos 

(Fig 8) En el sector sureste limita con el Rasgo 3 

Eatrato 5A. Horizonte APb2. 130-140 cm aproximadamente 

Textura franco-arcillo-limosa A la fracci6n limo corresponde el 

51 90%, Y a la arcilla el 37 58% (Tabla) Al igual que el Estrato 

3, este horizonte, contiene uno de los mayores porcentajes (1 1%) 

de materia orgánica. y el fósforo alcanzó las 1055 ppm (Tabla 6) 

Colores iguales a los del Horizonte Apbl Corresponde al Segundo 

Estrato Cultural, donde en su parte superior, en limites con el 

horizonte C, fueron hallados tiestos. barro cocido y carbón 

(Fig 6, Foto 43) 

Una muestra de suelo para análisis palino16gico. fue tomada 

de la parte central del perfil suroeste, a 128 cm de 

profundidad All! se logró identificar sólo un grano de polen, 
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perteneciente a una palma (Geonoma sp) 

Estrato 5B. Horizonte B. 140-170 cm aproximadamente 

Textura franco-arcillo-limosa Limite inferior claro. ondulado. 

de formación natural Color en seco café amarillento claro 

(2 5YR6/4) Y mojado café (10YR5/3) Es un suelo mezclado. 

posiblemente por la actividad del hombre. pero que no presentó 

ningún tipo de material cultural 

Estrato 6. Horizonte A/BW. 170-180 cm aproximadamente 

Textura franco-arcillo-limosa Ambos limites claros y ondulados. 

de formación natural Color en seco café srisáseo (10YR5/2) 

Ausencia de material cultural 

Estrato 7. Horizonte ~. 180-220 cm aproximadamente 

Textura franco Limites claros y ondulados de formación natural 

Colores similares a los del Estrato 2 Ausencia de material 

cultural 

Eetrato B. Horizonte el. 220-240 cm 

Textura franco-arcillo-arenosa Limites claros 

formación natural Colores similares a los 

Ausencia de material cultural 

aproximadamente 

y ondulados. de 

del Estrato 4 

Estrato 9. Horizonte C2. 240-270 cm aproximadamente 

Textura franco-arcillo-limosa Limite superior claro y ondulado. 
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de formación natural, e inferior abrupto. casi ondulado Colores 

similares a los del Estrato 8 Ausencia de material cultural 

Estrato 10. Horizonte 2C. 270-280 cm aproximadamente 

Textura franco-areno aa Limite superior abrupto. casi ondulado 

Su limite inferior fue imposible determinar, puesto que a una 

profundidad de 290 cm apareció el nivel freático Presentó 

abundantes precipitaciones de hierro alrededor de núcleos de 

arcilla 

cultural 

Color 

En todo 

en seco café (10YR5/3) Ausencia de material 

el limite superior de este estrato, apareció 

una capita de carbón mediano y grueso, de casi 1 cm de espesor, 

la cuál estuvo presente en los tres perfiles estudiados 

La anterior secuencia estratigráfica, evidencia una serie de 

cambios medioambientales, as1 como también la presencia del 

hombre, documentada por los restos materiales de su cultura 

Los datos con que contamos hasta ahora, suministrados por 

ciencias como la arqueolosla, seologla, edafologla, palinologla, 

etc. permiten formarnos una idea, al menos seneral, de los 

cambios medioambientales y culturales, acontecidos en este sitio, 

seguramente muchos cientos de aBos, antes de que llegaran los 

conquistadores, en la primera mitad del siglo XVI 

El Estrato 10, que seria el más antiguo en nuestra escala de 

tiempo, fue formado seguramente en condiciones de sedimentación 
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más o menos turbulenta, por el rio Bolo, cuyo curso actual está a 

unos 3 Kms al sur del CIAT, y es de suponer que su cauce se 

encontraba cerca al sitio arqueológico, durante la época 

prehispánica A favor de esta hipótesis tendriamos la evidencia 

geológica, expresada en el predominio de arenas gruesas, 

arrastradas por rios que vienen de la cordillera central En 

efecto, un análisis de textura de este horizonte, reveló en su 

composición el 74.16% de arena, discriminada en gruesa y mediana, 

mientras al limo, le correspondió el 16 39% (Tabla 6). 

El limite superior del Estrato lO, que es abrupto y casi 

ondulado, podria significar un contraste ambiental, al pasar de 

unas condiciones turbulentas del rio Bolo, a una sedimentación 

más tranquila del rio Cauca, medio fluvial, que se encuentra en 

estos momentos a unos 8 Kms al noroeste del CIAT, y que durante 

la época prehispánica, seguramente corria más cerca El Estrato 9 

parece haber sido formado por una sedimentación alternante de los 

dos rios mencionados, en la cual pudo haber tenido predominio el 

rio Cauca, como parece indicar la presencia de arenas gruesas, 

junto con materiales medios y finos con micas, dentro de una 

matriz arcillo-limosa Como puede verse en la Tabla 6 la fracción 

arena (gruesa y mediana) disminuye considerablemente, en relación 

al estrato anterior. siendo sólo del 10 19%, mientras aumenta la 

cantidad de limo, hasta un 62 78% 

Aquí, debemos igualmente recordar la fina capa de carbón ya 
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mencionada, y que se acumuló en el limite superior del Estrato 

10 La continuidad de esta capa en todos los perfiles estudiados, 

podria considerarse como una fuerte evidencia de su oaráoter 

natural Al respeoto, pensamos que existen dos posibilidades de 

explicación a) que el carbón proviniera de incendios naturales, 

y b) que su origen fuera de quemas realizadas por el hombre que 

vivia en la cordillera central o el mismo valle geográfico Cuál 

de las dos pudo ser la más probable? No lo sabemos 

La composición granulométrica muy variada en los estratos 9, 

8, y 7, que incluye arenas gruesas, medianas y finas, dentro de 

una matriz arcillo-limosa, hace pensar que estos estratos se 

formaron en condiciones ambientales diferentes. de 10 que 

podriamos llamar una sedimentación alternada, unas veces por el 

rlo Bolo, y otras veces, por el rlo Cauca 

La presencia de mayor cantidad de arenas finas con mica, a 

partir del limite superior del Estrato 8, susiere que ya a partir 

del Estrato 7, comenzó a predominar la sedimentaoión del rio 

Cauoa, la cuál pOdemos considerar, una sedimentación de llanura 

de inundación, muy homogénea (Tabla 6) 
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Las condiciones ambientales existentes durante la 

depositación del Estrato 6, fueron un poco diferentes a las de 

los estratos ya descritos La presencia de gran cantidad de 

raices, una buena cantidad de materia orgánica (O 6%), y una alta 

porosidad, son indicativos de suelos con buenas condioiones de 

permeabilidad, donde hay un continuo movimiento de aire yagua 

Es decir, un suelo con excelentes condiciones para el crecimiento 

de las plantas La presencia de colores grises, podrían indicar 

periodos intermitentes o estacionales de mucha humedad, pero en 

épocas en que no habia sobressturación de asua, en este suelo se 

podría haber cultivado 

El Estrato 5, en ciertas áreas, presenta una mezcla bastante 

grande de materiales, contrastantes de colores grises, oscuros, 

claros, amarillos, rojizos, y negros El carácter antrópioo de 

este suelo, se define más claramente, por la presencia de 

material cultural, aproximadamente desde la mitad hacia arriba, 

es decir, el Estrato 5A, que hemos denominado Horizonte Apb2, o 

Segundo Estrato Cultural, que en realidad, corresponde al jnicio 

de la ocupación del sitio estudiado 

Aqui ya es indiscutible la preóenc~a del hombre, documentada 

por tres evidenc~as culturales al 

f~~es de mejorar las cond~clores de 

tiestos barro q1l<"mI'Hio, frRgmentoa 

R8RgO ~, pn cuyo interior habian 
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debemos agregarle la evidencia edafológica, que demuestra un gran 

aumento de materia orgánica en este horizonte, asociado, 

indudablemente con la acción cultural del hombre, al mezclar el 

suelo durante labores agricolas (Tabla 5) 

El ambiente en el cuál el hombre comenzó a vivir en el 

lugar, estaba dominado por una sedimentación de desborde, es 

decir, laminar, tranquila, producto de desbordes lentos de los 

rios Cauca y Bolo hacia los lados Entre las especies vegetales 

existentes entonces, figuraban las palmas (Geonoma sp), las 

cuales pudieron haber sido manejadas o aprovechadas por el 

hombre, en su vida cotidiana 

Como ha podido documentarse. a través de la etnobotánica, 

las palmas en todo el territorio colombiano, son utilizadas por 

los indigenas actuales, de muchas formas, ya sea como fuente de 

hojas para techar sus viviendas (Mora et al 1991 46), o como 

comestibles 

utilizados 

emplean en 

sin preparación 

para extracción 

la fabricación 

previa Sus frutos 

de grasas y aceites. 

de utensilios de uso 

caceria, para hacer trampas y gallineros, etc 

(Ruiz y Rodriguez 1993) 

pueden 

también 

doméstico 

ser 

se 

y 

En un periodo determinado, las condiciones de humedad del 

Estrato 5A, se tornan insoportables por la saturación de agua Se 

vuelve prácticamente imposible vivir en un sitio encharcado 
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constantemente Es entonces, cuando aparece el Estrato 4 

Para la explicación del origen de este horizonte, hemos 

contemplado básicamente dos hipótesis La primera de ellas, 

augiere que este estrato tiene un origen antrópico Ea decir. que 

el hombre trajo limos finos de un sitio cercano, ya sea del rio 

Bolo o del río Cauca, y formó con este material, un piso que 

colocó sobre el Estrato 5A, para evitar el problema de saturación 

de agua y humedad de este, y mejorar sua condiciones de vivienda 

El carácter artificial de este suelo, se sugiere tanto por sus 

caracteristicas físico-químicas, puesto que son limos, que no 

tienen estructura como para ser considerados un suelo formado, 

como por su distribución irregular o discontinua, como puede 

verse en los perfiles suroeste y noreste (Fig 7,8) En efecto, 

en el perfil suroeste, este estrato aparece como un bloque 

compacto, incrustado entre los estratos 3 y 5A En los sectores 

noroeste y sureste no existe, uniéndose prácticamente los dos 

estratos ya mencionados Hacia el lado sureste, limita con el 

Rasso 3 Por au parte. en el parfil noreste, está presente en dos 

bloques, uno de los cuales, el más paquefio, se encuentra ubicado 

hacia el sector noroeste 

Una segunda hipótesis contempla la posibilidad de que este 

estrato sea natural, y haya sido depositado por alguno de los dos 

rios mencionados, por sedimentación del agua que queda represada 

en la banca del río El principal argumento de paso en contra de 
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esta posibilidad, es el carácter irregular en la forma del 

Estrato 4. y el hecho de que aparezca incrustado entre dos 

estratos. y sea discontinuo en su formación Como es sabido. 

cuando un suelo es natural. se forma de una manera más homogénea, 

y sus limites, por regla general, son menos abruptos e 

irregulares. especialmente cuando los suelos son j6venes 

El análisis de todos los datos disponibles, nos permite 

considerar como más probable la primera hip6tesis de trabajo, es 

decir, la del carácter antr6pico del Estrato 4 u Horizonte C 

Esto es de gran importancia. puesto que significaria una 

respuesta, en cierta medida, modificadora del medio ambiente, por 

parte del hombre, y no s610 de adaptación pasiva a este 

Podriamos entonces, hablar de una transformaci6n de las 

condiciones ambientales adversas, con fines culturales 

Este fenómeno de remover suelos. utilizándolos como pisos 

para mejorar las condiciones ya sea de vivienda. agricolas, o 

para construir estructuras funerarias, ha sido documentado 

recientemente, a nivel arqueológico y edafológico, para medio 

ambientes similares de valles inundables. como la Depresión 

Momposina, el valle geográfico del rio Cauca, asi como también, 

para la Sabana de Bogotá, la Amazonia, y la Costa Pacifica 

Colombiana 

En el caso de la costa pac1fica colombiana, el sitio 
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arqueológico de Ordó1'lez 1, recientemente excavado por 

investigadores del INCIVA, documenta ejemplarmente la adición de 

limos, con fines culturales Interpretando las evidencias 

edafológicas y arqueológicas presentes en el Horizonte B de este 

sitio, Salgado y Stemper (1992 83) escriben lo siguiente 

Si se tiene en cuenta la ubicación del sitio, en la cima 
de una colina, a unos 15-20 m por fuera del nivel de 
inundación del rio Calima y de la quebrada Ordónez, es 
posible inferir que los granos de polen indicadores de 
humedad (8 3%) depositados en el horizonte B, fueron 
agregados a propósito, cuando los antiguos residentes le 
adicionaban, a dicho horizonte, limos aluviales 
transportados desde las partes bajas, periódicamente 
inundadas por el rio y la quebrada 

Un fenómeno simIlar, ha sido también registrado para la 

región del Araracuara, donde la utilización de técnicas 

agricolas, que incluyeron la adición de limos para mejorar las 

condiciones de los suelos agricolas, se presenta a partir del 

llamado Periodo de Transición (790-860 De), y ae continúa, de 

una manera más estable y a una mayor escala, durante el Periodo 

de Consolidación (B60-1600 De) Segun Cavelier, et al (19S0 B6-

87), la estabilización de estas prácticas, durante el Periodo de 

Consolidación, tuvo como fondo una mayor complejidad social 

En la Sabana de Bogotá, parece ser que los Muiscas 

prehispánicoa, también conocieron esta actividad de adicionar 

sueloe para preparar áreas de vivienda (Botiva 1989 100) 

Pero, indudablemente, el mejor ejemplo de eete tipo de 
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prácticas culturales, ha s~do documentado en la Depresión 

Momposina, donde exist~ó uno de los s~stemas agr~colas mas 

impres~onante de la Amér~ca Precolombina Nos referimos a la 

agricultura de campos elevados, que cubría un área de 600 000 ha 

en el curso baJo de los r~os Magdalena, Cauca y San Jorge En ese 

espacio geográfico, entre 150 y 1000 D C v~vieron grupos 

pertenec~entes a la etn~a de los Zenúes, asociada 

arqueolog~camente con la ceram1ca de la Trad~c~ón Modelada 

Pintada 

En la d~stribuc~ón func~onal del espacio hab~tado por 
los Zenues, se destacan grandes extens~ones cub~ertas por 
canales cortos, de 30 a 70 metros, entrecruzados o 
aJedrezados, ~ndudablemente utilizados para cult~vos Los 
canales cortos conforman un s~stema eficaz para hab~litar 
grandes extensiones de terreno para la agricultura Las 
aguas de crec~ente eran llevadas con rap~dez a las zonas 
baJas a traves de canales largos y frenadas por los 
canales cortos, aumentando as~ el depos~to de sedimentos 
en las zanJas Y obten~endo una reserva de humedad para el 
verano Estos sed~mentos extra~dos de las zanJas, 
colocados en la parte superior del camellon, actuaron como 
fert~lizantes de los cult~vos y elevaron el n~vel de los 
camellones, contrarrestando as~ el fenomeno de 
subs~denc~a 

(Plazas et al 1988 73) 

S~n embargo, estos suelos no sólo s~rv~eron para las 

práct~cas agrícolas, s~no que tamb~en se hac~an en ellos las 

v1viendas y construcc~ones funerarias, como lo evidenc~a las 

excavac~ones real~zadas en el s~t~o de P~m~enta 5 (Ib~den 72) 

Fenómenos s~m~lares de modificac~ón del pa~saJe, por medio 

de grandes movimientos de tierra, también fueron conocidos por 

las sociedades preh~spánicas tardías, que habitaron el actual 
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Valle del Cauca Warwick Bray, asegura haber detectado en fotos 

del Valle Geográfico del río Cauca, tomadas entre 1955-65 por la 

Fuerza Aérea Norteamericana, campos elevados cerca de 

madreviejas, al norte de Tuluá (Bray Comunicación Personal) En 

Palmaseca, justo al frente del CIAT, en dirección noroeste, Julio 

César Cubillos. durante sus excavaciones arqueológicas en 1964. 

descubrió elevaciones que podrian ser evidencias de monticulos 

residenciales o funerarios (Cubillos Comunicación Personal) El 

ejemplo más claro de este tipo de monticulos, resultado de la 

acumulación de desechos y entierros humanos. es el monticulo 

artificial de Malagana. estudiado parcialmente, en febrero del 

presente afio, por arqueólogos del ICAN y el INCIVA, y el cual 

está ubicado a 2 Kms al sur de los sitios Ciat1, Ciat2 y Ciat3 

Este sitio arqueológico. de grandes dimensiones, fue utilizado 

tanto para vivienda, como para enterrar a los muertos, durante el 

denominado Periodo Tardío Inicial de desarrollo cultural 

prehispánico en el Valle del Cauca (Stemper 1993) 

De tal forma, podemos ver que en diferentes regiones del 

pais, la práctica prehispánica de alterar el medio ambiente, por 

medio de la adición de suelos para mejorar superficies destinadas 

a cultivos. construcción de viviendas o de estructuras 

funerarias, fue ampliamente conocida, desde mucho antes de 

Cristo No obstante, parece ser que tuvo su mayor apogeo, durante 

el Periodo Tardio (600-1600 D C), con el advenimiento de las 

sociedades cacicales 
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y bién. luego de estas aolaraoiones pertinentes a 

fundamentar aún más nuestra hipótesis del origen antroPOsénioo 

del Estrato 4, oon ejemplos similares, dooumentados por la 

arqueolosia, geologla y edafologia. en otras resiones del país. 

continuaremos oon nuestra interpretaoión de la estratigrafla del 

sitio CrAT 1 

Habiendo mejorado sus condiciones de vida. por medio de la 

organizaci6n de un nuevo piso de vivienda. el hombre continu6 

creando sU cultura. oomo lo evidenoia la composioi6n heterogénea 

y POlicromátioa del Estrato 3, asl oomo también, la presenoia de 

abundante 

en este 

cerámica, barro cooido y carb6n Como ya lo anotamos, 

Horizonte Apbl, fueron desoubiertos 3 rasgos, 

correspondientes dos de ellos a conoentraciones de vasijas 

oerámicas de uso doméstico. y uno a un posible fog6n Este 

último, fue hecho casi en la mitad de la ocupaoión, llegando 

hasta el inicio de ésta, en el Estrato 5A 

Las condiciones edafo16gicas de este horizonte Bon propioias 

para la agricultura y la vivienda en él El testimonio material 

de esto. lo representa la presenoia de elementos oulturales, oomo 

la oerámioa, el barro cooido y el carb6n, mientras las semillas 

carbonizadas de maíz, indican indudablemente una agricultura, que 

bién pudo suministrar resularmente unos altos exoedentes de 

producci6n 
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Las texturas y demás caracteristicas pedo16gicas de los 

horizontes Apb1 Y Apb2, son muy similares, lo cual permite 

inferir una continuidad en la utilizaciÓn y en las condiciones 

ecológicas del sitio, s6lo interrumpida por el relleno o Estrato 

C 

La existencia de material cultural tanto en el Estrato 3, 

como en el Estrato BA, nos está demostrando que la presenoia del 

hombre en el sitio fue continua, durante un periodo largo de 

tiempo La acumulaciÓn de una capa de casi 60 cm de espesor, 

formada tanto por procesos de sedimentación natural, como por 

material cultural, pudo haber durado varios centenares de afios. 

Aún cuando no sabemos exactamente, por cronologia absoluta, 

cuándo comenzó a vivir el hombre en el sitio, ni tampoco cuando 

terminó de hacerlo, existen algunas evidencias de peso, como para 

suponer que todo este proceso tuvo lugar durante el Periodo 

Tardio Inicial de desarrollo cultural prehispánico. es decir, 

entre 700 y 1300 D C aproximadamente 

En primer lugar, el material cerámico, obtenido de los 

estratos 3 y BA del sitio CIAT 1, presenta bastantes similitudes 

estilisticas, a nivel de forma y decoración, con el obtenido por 

Julio César Cubillos, en los sitios arqueológicos de la Fase 

Sachamate, cerca de Jamundi, a unos 40 Kms al suroeste del Ciat 

(Fig) Las fechas obtenidas para los sitios V-12-1-3 y V-12-2-3, 
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abarcan el periodo que va de 690 a 840 D C (Cubillos 1984 89) 

Dichas similitudes son aun más evidentes, en el material 

cerámico proveniente de las excavaciones realizadas por el mismo 

investigador, en las fincas El Tulipán y El Llanito, 

localizadas en el corregimiento de Palmaseca, justo al frente de 

los actuales terrenos del CIAT, de donde se obtuvo una fecha con 

un rango de 1060 a 1220 D C (Ibidem 25) 

Pero el testimonio más fuerte, a favor este hipótesis, 

proviene del mismo CIAT A unos 150 metros al suroeste del sitio 

CIAT l. en un basurero denominado CIAT 2. fue hallada cerámica 

idéntica a la de los estratos ya mencionados La parte media del 

basurero arrojó una fecha de 670 +- 60 (Beta-57849), o sea, 1260 

+- 60 D e (rango de 1220 a 1340) 

Ya en el 

del hombre 

Estrato 2, u Horizonte Bw, desaparece la accción 

En efecto, este suelo es culturalmente estéril, y 

estructura, como su limite superior, indican génesis 

seguramente, en condiciones de desbordamientos 

tanto su 

natural, 

graduales. de los rios Bolo y Cauca. como parece indicar la alta 

proporción de limo (53 12%), en relación a la arcilla (37 27) 

Y por último, tenemos el Estrato 1. que corresponde a la 

capa húmica, de formación reciente Las pocas evidencias 

culturales presentes en esta capa, correspondieron a fragmentos 
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de cerámica, barro quemado y litica 

Sobre esta capa humica, en el mismo Lote C2, apareció una 

gran cantidad de material cerámico y litico prehispánico, asi 

como también, las unicas evidencias, halladas en todo el CIAT, de 

cerámica colonial y republicana Se trata de varios fragmentos de 

vasijas (cuencos), con una capa de engobe verde amarilloso 

vidriado (Foto 24 1,2,3), posiblemente de origen colonial (Foto 

24 1,2,3), Y otros correspondientes a cerámica republicana (Foto 

25 1,2,3,6,11) Algunos fragmentos, parecen pertenecer al estilo 

europeo Staffordshire, de los siglos XVIII-XIX (Foto 25 2,3,6), y 

son muy parecidos a los hallados recientemente en el 

de los rios Calima y San Juán, por Salgado 

(1992 Láminas V-VI) (Foto 25 10) 

2.4. KXCAVACION DE BASUREBOS PREHISPANIOOS. 

curso bajo 

y Stemper 

Durante los trabajos de prospección en el CIAT, logramos 

detectar cuatro basureros prehispánicos, en tres de los cuales 

hicimos excavaciones parciales Tres de ellos (#s 1,2,4), fueron 

hallados durante la limpieza de los perfiles de un canal de 

riego, en los 10teB B2, C2 y T2 El basurero 3 se encontró al 

excavar un canal con retroexcavadora, para enterrar una tuberia, 

en el lote I2D, frente a la actual cancha de fútbol (FotoB 

57,58) La excavación de todos estos BitioB se realizó, siguiendo 
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el contorno casi triangular de cada uno de ellos Los primeros 

30-40 cm correspondientes a la capa húmica, fueron excavados en 

un solo nivel. a partir de alli. se continuó la excavación por 

niveles arbitrarios de 10 cm En cada nivel, además del material 

cultural encontrado, se recolectó una muestra de suelo para su 

posterior flotamiento en el laboratorio 

2.4.1 BASURKRO 1. (Sitio Ciat 2). 

Detectado en el perfil de una canal de riego, que corre en 

dirección noreste-suroeste, en el lote B2. a unos 50 metros al 

suroeste del sitio de vivienda Ciat 1 ya descrito All! se 

realizó una excavación estratigráfica por medio de una Unidad de 

Excavación de 500 cm de largo, por 200 cm de ancho y 200 cm de 

profundidad. teniendo en cuenta el contorno artificial del 

basurero (Harris 1979 16) La presencia del nivel freático a 

dicha profundidad, no permitió registrar la parte terminal en el 

perfil, la cuál pudo haber sido parecida a la del Basurero 3 

(Fig 10), Y profundizarse al menos otros 100 cm Al igual que los 

sitios Ciat 2 y 3, el basurero fue alterado en su extremo 

noroeste por la pala de la retroexcavadora cuando hizo el canal 

Esta modificación fue la que permitió su descubrimiento 

Haciendo una limpieza a cada extremo del perfil, 

identificar una estratificación geológica y cultural muy 

a la del eitio Ciat 1, es decir 
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Retrato l. Horizonte !P. O-200m aproximadamente 

húmica (FiS 10) 

Retrato 2. Horizonte Bw. 20-50 cm aproximadamente 

Estrato 3. Horizonte Apbl. 20-200 cm aproximadamente 

Tierra negra, rica en materia orgánica, producto de los desechos 

arrojados por el hombre Este suelo corresponde a un Estrato 

Cultural 

Retrato 4. Horizonte C. 75-200 cm aproximadamente Ausencia 

de material cultural. 

Retrato 5. Horizonte AB/W. 125-200 cm 

Ausencia de material cultural 

aproximadamente 

Las caracteristicas fisioo-quimicas, la estructura y los 

colores de estos cinco horizontes son idénticos a los de los 

cinco primeros estratos del Perfil Sureste, correspondiente al 

sitio arqueológico Ciat 1 

Como puede verse 

comenzó a hacerse en 

en la FiS 10. el hueco 

el Horizonte Apbl. a 

para el basurero 

unos 100 cm de 

profundidad aprOXimadamente. es decir, casi a la misma 

profundidad del comienzo de la segunda ocupación del sitio de 

vivienda Ciat 1 (Horizonte Apbl) Lo que sugiere, que este 
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basurero debió pertenecer a una vivienda que existió posiblemente 

cerca de él, en el mismo Lote B2, como parece indicarlo la 

presencia de tiestos en el sector noreste del perfil 

De la Unidad de Excavación hecha en este basurero, se logró 

recuperar 907 tiestos, de los cuales 85 fueron bordes y 93 

decorados, es decir, que el material diagnóstico fueron 178 

tiestos, el 19 6% de toda la cerámica (Fig 11,12, Fotos 

53,54,55) Las cifras consignadas en la Tabla 3 demuestran que el 

promedio fue de 75 tiestos por nivel, siendo los niveles 90-100 y 

110-120 cm los de mayor densidad, con más de un centenar de 

fragmentos cerámicos 

En este sitio se recolectaron 689 litros de sedimentos, cuyo 

flotamiento permitió el rescate de 221 semillas fragmentadas de 

maiz carbonizado, y huesos de animales, cuyo estudio está 

actualmente en proceso 

Treinta y cinco gramos de carbón vegetal, recolectados del 

nivel 120-130 cm (cuadriculas A y B), permitieron fechar el 

basurero en 670 +- 60 A P (Beta 57849), es decir, 1280 +- 60 

D e (rango de 1220 a 1340 De) Este material estaba asociado 

con 91 tiestos, muchos de ellos diagnósticos), 128 semillas de 

maiz, y huesos de animales 

42 



o 
o 
o 
o 
o 
o 
D 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

2.4.2 BASURKRO 2. (Sitio Ciat 3). 

Encontrado en el perfil del mismo canal donde fue hallado el 

Basurero 1, 

sitio Ciat 1 

de 200 cm 

profundidad 

(Foto 52) 

pero en el lote C2, a unos 30 metros al noreste del 

La Unidad de Excavaci6n realizada en el sitio, fue 

de largo, por 200 cm de ancho y 175 cm de 

El ancho del basurero en el perfil fue de 200 cm 

La siguiente fue la estratificaci6n geo16Sica y cultural de 

este sitio 

Estrato 1. Horizonte Pip. 0-20 cm 

húmica (FiS 13) 

aproximadamente Capa 

Bstrato 2. Horizonte ~. 20-40 cm aproximadamente 

Bstrato 3. Horizonte Pipbl. 40-175 cm aproximadamente 

Tierra negra, rica en materia orgánica, debido a la acción 

humana 

Estrato 4. Horizonte C. 60-125 cm aproximadamente Ausencia 

de material cultural 

Rstrato 5. Horizonte A/BIif. 90-175 cm aproximadamente 
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Como puede verse, la estratifioaoi6n del Basurero 2 fue 

igual a la de los sitios Ciat 1 y Ciat 2 Al igual que el 

Basurero 1, este sitio fue heoho en el Horizonte Apb1, entre 80 y 

90 cm de profundidad, es deoir, al comienzo de la segunda 

ocupaci6n del sitio Ciat 1, y seguramente, al mismo tiempo que 

fue hecho el Basurero 1 

El material cerámico recuperado de la excavaci6n fue de 433 

tiestos, de los cuales 21 fueron bordes y 69 decorados (15 9%) 

(Fig 14, Foto 56) El promedio de tiestos por nivel fue de 36, 

correspondiendo a los niveles 40-50 y 60-70 cm la mayor densidad 

(Tabla 4) 

El total de sedimentos recolectados alcanz6 182 litros, de 

donde se rescataron muy pooos maororestos, s6lo un hueso largo de 

un mamifero aun sin identificar, y pooos gramos de carb6n 

vegetal, que no alcanzaron para análisis de radiocarbono 

2.4.3. BASURKRO 3 (Sitio Ciat 4). 

Este sitio pudo detectarse en el momento de haoer un canal, 

con una retroexcavadora, para meter una tuberia, en el lote I2D, 

al frente de las canohas del CIAT Los trabajos realizados al11 

se limitaron a limpiar y dibujar el perfil noroeste de dicho 

basurero, y excavar la parte terminal, que apareció en planta, 
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entre 135 Y 220 cm de profundidad (Fotos 57,58) 

Con el objeto de determinar la estratificación, se limpió el 

perfil a cada extremo del basurero La longitud total del perfil 

dibujado fue de 550 cm , 250 de los cuales, correspondieron al 

basurero propiamente dicho (Fig 15) 

Este sitio presentó la siguiente estratigrafia 

Estrato 1. Horizonte Ap. 0-20 cm 

húmica (Fig 15) 

aproximadamente Capa 

Estrato 2. Horizonte Apb1. 20-220 cm aproximadamente 

Tierra negra, con un alto contenido de materia orgánica 

Corresponde la Estrato Cultural 

Estrato 3. Horizonte AIB. 50-80 cm aproximadamente 

Ausencia de material cultural 

Eetrato 4. Horizonte B. 80-225 cm aproximadamente Ausencia 

de material cultural 

El basurero fue hecho en el Horizonte Apb1, a 50 cm de 

profundidad, y cortó prácticamente los dos horizontes siguientes 

(AB y B) Estratigráficamente hablando, es claro por el perfil 

noroeste de la Figura 15, que este fue realizado al comienzo de 
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la ocupación humana prehispánica en ese sitio, la 

corresponde indudablemente a la Cultura Quebrada Seca 

cual 

En el Estrato Cultural de este sitio fueron recuperados 

fragmentos de vasijas y de figuras zooantroPQmorfas (Foto 22 2, 

Foto 23.1), y 215 5 litros de sedimentos que al flotarlos, 

permitieron obtener varios huesos de aves y pequeBos roedores aún 

sin identificar, igualmente, semillas fragmentadas de maiz 

carbonizado 

2.4.4 BASURERO 4. (Sitio C1at 5). 

Localizado en el perfil sureste de un canal, en el limite 

del lote T2 con los linderos del ICA Este sitio fue hallado al 

término de la segunda temporada de campe de 1992, y se pretende 

excavarlo parcialmente en 1993 Preliminarmente, lograIJ10B 

observar que tiene una forma y dimenB~oneb más u menos ~guales al 

Basurero 1, y fue corLcldo t:!ll ,,1 Hor1.zonte Apbl, a unos 40-50 cm 

de profundidad Por su forma tr~angular en el perfll, as~ como 

por un poco de materlal c~rawlco anal~zado, parece pertenecer a 

la Cultura Quebrada Seca 

La ublcaclon cronolog~ca y la pertenencia cultural de los 

cuatro basureros estudiados, no es dificil de determinar, si 

tenemos en cuenta la evidencia estratigráfica de los perfiles. el 
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material cerámico diagnóstico encontrado en ellos. y una fecha de 

radiocarbono. obtenida para uno de ellos 

En efecto. todos estos sitios arqueológicos fueron hechos en 

el Horizonte Apbl, que corresponde al suelo de habitación de los 

representantes de la Cultura Quebrada Seca, los indisenas con los 

que hicieron contacto los conquistadores españoles. a su llegada 

al sector sur del valle seográfico del rio Cauca Esta cultura 

existió aproximadamente unos 300 años, entre 1300 y 1800 D e 
(Pord 1944. Cubillos 1984. Rodriguez 1992) 

La fecha de 1280 +- 60 D C obtenida del Basurero 1, 

corresponde muy seguramente a los inicios de la ocupación 

Quebrada Seca, que parece concordar estratigráficamente con el 

momento en que fueron hechos los basureros 1 y 2 Ambos fueron 

realizados, a partir de los 75 cm de profundidad 

aproximadamente Por lo tanto, es probable que ambos pertenezcan 

a un mismo periodo. es decir, a finales del siglo XIII D e 

La relación cultural de los dos basureros mencionados, con 

el sitio de vivienda Ciat 1 es evidente Tanto ambos basureros. 

como la vivienda en Ciat 1, fueron hechos en el Horizonte Apbl, 

que corresponde la Estrato Cultural Quebrada Seca Además, la 

cerámica diagnóstica rescatada de los tres sitios. es 

prácticamente similar 
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En cuanto a la relación cronológica de los tres sitios, la 

situación parece haber sido distinta Mientras los indigenas que 

hicieron los basureros 1 Y 2. pudieron vivir en un mismo tiemPO. 

no sucede lo mismo con los que habitaron Ciat 1 En este último 

lugar, el hombre comenzó a vivir probablemente unos 100 afias 

antes, es decir, hacia el 1100 D C 

Lógicamente que esto podria definirse absolutamente, sólo si 

tuviéramos la oportunidad de fechar por radiocarbono material 

orgánico de los niveles 120-130 o 130-140 cm de este sitio. o 

sea. del Horizonte Apb2 Pero, de todas formas, la evidencia 

estratigráfica habla a favor de que en el sitio Ciat 1, el hombre 

comenzó a vivir antes de que los basureros 1 y 2 fueran hechos 

2.5. EXCAVACION DE TUMBAS Y POZOS. 

Gracias a la información suministrada por uno de los 

trabajadores del CrAT, referente a un hallazgo accidental de 

huesos humanos. al hacer con pala un canal de desague. logramos 

detectar un pequefio cementerio en el sector sureste del Lote A. 

distante unos 150 metros al oeste del sitio Ciat 1 Alli. 

utilizando la mediacafia, localizamos tres tumbas y dos pozoa, que 

fueron excavados 

La metodologia utilizada. incluyó la excavación 
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estratigráfica. siguiendo el contorno de estos yacimientos. 

utilizando niveles de 20 y 10 cm aproximadamente El regiatro 

gráfico se hizo a escala 1 10. se tomaron fotos a color. y se 

realizó una filmación en formato VHS De cada uno de estos 

sitios. ae tomó muestras de suelo para flotamiento 

2.5.1. TUMBA 1. (Sitio Ciat 6.1). 

Esta tumba fue localizada a unos 30 metros al noroeste de la 

carretera periférica que corre de noreste a suroeste. y sirve de 

limite del eiat, con la Hacienda Yunde. ubicada al aureste 

El pozo de forma rectangular, fue detectado a 100 cm de 

profundidad. pero se delimitó perfectamente sólo a 116 cm Estaba 

orientado sureste-noroeste Presentó al iniciar 95 cm de largo. 

por 25 cm de ancho en promedio Aproximadamente a 226 cm de 

profundidad, apareció una pequeHa escala. a partir de la cual. 

comenzó a ampliarse hacia los lados. tomando en planta, una forma 

como de pera, hasta alcanzar los 230 cm A esta profundidad, 

presentó un largo de 150 cm , y el ancho en su punto medio 

alcanzó 90 cm De tal forma, el largo total de esta tumba fue de 

247 cm, y el ancho de 25-85 y 96 cm Hacia el noroeste. se abrió 

la parte más ancha del pozo, con casi un metro (Fig 17. Fotos 

59.60) ) 
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Precisamente en esta parte del pozo, apareci6 entre 170-180 

cm de profundidad, varios dientes y un fragmento de maxilar 

perteneciente a un individuo adulto (Rasgo 2) La ausencia del 

resto del esqueleto, tal vez se haya debido a su descomposición, 

acelerada indudablemente, por la descomposici6n de gran cantidad 

de quimicos, utilizados durante más de veinte aBos, en el lote 

con fines agricolas 

Tampoco fue hallado ajuar funerario Sólo cerámica 

fragmentada, a diferentes profundidades Un fragmento grande de 

un cuenco, con un asa falsa (Rasgo 1) se encontró en el piso 

del pozo, a 230 cm de profundidad (Foto 65-1) Entre 120 y 130 

cm de profundidad, aparecieron 625 fragmentos cerámicos, 

reportándose la mayor densidad entre 147 y 175 cm (Fig 18, Fotos 

65,66,67) Igualmente, a varias profundidades se presentaron 28 

cantos rodados fragmentados y 8 fragmentos de instrumentos 

liticos, como manos, metates y afiladores 

A 200 cm de profundidad apareció el nivel freático Las 

condiciones de excavación se dificultaron además, porque durante 

nuestros trabajos regaron el lote BIB, filtrándose el agua a la 

Tumba 1, razón por la cual, tuvimos que utilizar una motobomba 

para terminar la excavación 

Del pozo de esta tumba, se recolectaron 45 litros de 

sedimentos, de donde se recuperaron semillas de maíz carbonizado, 
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un fragmento de concha, y huesos de mamiferos, que están en 

estudio 

2.5.2. TUMBA 2. (Sitio Clat 6 2). 

Ubicada a unos 20 metros al sur de la Tumba 1 El pozo, 

detectado a 110 cm de profundidad, presentó forma triangular en 

planta Su orientación fue sureste noroeste Largo del pozo al 

comenzar 150 cm • y al terminar 80 cm , ancho al comenzar 128 cm 

y al terminar 93 cm La profundidad total alcanzó los 150-152 cm 

A esta profundidad aparecieron dos pequefios pozos (rasgos) El 

primero de ellos (Rasgo 1), apareció casi en el centro de la 

tumba, y tenia forma semi-eliptica Sus dimensiones fueron 29 

cm de largo, por 18 cm de ancho, y 13 cm de profundidad El 

otro pozo (Rasgo 2), de forma igualmente semi-eliptica, apareció 

en el extremo norte, y presentó las siguientes dimensiones 31 

cm de largo, por 25 cm de ancho Y 33 cm de profundidad En el 

interior de ambos pozos habia sólo tierra negra que fue recogida 

para flotamiento (Fig 19, Fotos 61,62) 

Ninguna evidencia de entierro, ni de ajuar funerario. fue 

hallada en esta tumba 

Cuarenta y cinco litros de sedimentos fueron recolectados 

entre 110 y 130 cm de profundidad, de donde se rescataron por 

flotación, sólo varios fragmentos cerámicos y carbón vegetal, 
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insuficiente para fechamiento 

Con el fin de ubicar cronológicamente esta tumba, se limpió 

y dibujó un perfil en su sector sureste Entre O y 50 cm de 

profundidad aproximadamente, apareció el Horizonte Ap, donde en 

su parte superior, habia un tiesto A partir de los 50 y hasta 

los 115 cm se registró el Horizonte Apb1, o Estrato Cultural 

Quebrada Seca, donde es visible una mayor cantidad de tiestos y 

chispas de carbón vegetal Y por último, entre 110 y 150 cm 

aproximadamente, está ubicado el Horizonte AB 

De tal forma, estratigráficamente es claro que la Tumba 2, 

fue hecha durante el inicio de la ocupación Quebrada Seca en el 

lugar 

2 5.3. TUMBA 3. (Sitio Ciat 6.3). 

Localizada a 2 5 metros al suroeste de la Tumba 2 El pozo 

de forma semi-eliptica, fue detectado a 100 cm de profundidad 

La parte más larga de este, tenia orientación suroeste-noreste 

Sus dimensiones fueron largo 200 cm al empezar, y 196 cm al 

terminar, ancho 152 cm al comenzar, y 130 cm al terminar La 

profundidad total fue de 178 cm En el piso aparecieron cuatro 

manchas de color oscuro (rasgos) El RaSgO 1 estaba hacia el 

suroeste, fue un pozo de forma semi-circular con 36-25 cm de 
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ancho. por 40-20 cm de largo, y 20 cm de profundidad en forma 

escalonada El RasgO 2 correspondió a una mancha semi

rectangular, aparecida en el sector noroeste. que tenia 85 cm de 

largo. por 40 cm de anoho En su interior habian tres huecos El 

primero, de forma circular. con 15 cm de diámetro y 18 cm de 

profundidad, el segundo tenia forma eliptica. con dimensiones 

largo 19 cm. ancho 10 cm y profundidad 17 cm Por su parte. el 

tercer pozo, ubicado hacia el norte, tenia forma irregular, y sus 

dimensiones fueron 50 cm de largo, por 25 cm de ancho y 54 cm 

de profundidad 

El Rasgo 3, ubicado hacia el sureste, también fue otra 

mancha negra, donde habia un hueco de 12 cm de largo, por 10 cm 

de ancho y 26 cm de profundidad Finalmente, el RaSgO 4 tenia 

forma semi-eliptica, con 50 cm de largo. por 30 cm de ancho y 4 

cm de profundidad (Fig 20, Fotos 63,64) En esta mancha apareció 

el únioo tiesto rescatado del piso de esta tumba 

Todos los hueoos que conformaron estos cuatro rasgos, 

estaban rellenos de tierra negra, diferente por su estructura, de 

la del relleno de la tumba Del RasgO 2 se rescataron 41 litros 

de sedimentos. que al flotarlos no arrojaron ningún tipo de 

material cultural. ni macrorestos 

Al igual que en la Tumba 2. en la tumba descrita no fue 

encontrado ni entierro, ni ajuar funerario Se flotaron 31 litros 
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de sedimentos, recuperados especialmente de 

mencionados, obteniéndose eólo unoe pocos 

(Fig 21), y chispas de carbón vegetal, 

fechamiento 

loe ouatro rasgos 

fragmentos cerámicoe 

insuficientes para 

En el perfil levantado de la pared sureste, se presentó una 

estratificación isual a la del perfil de la Tumba 2 Sólo que 

Horizonte Apbl o Estrato Cultural Quebrada Seca. tenia un mayor 

grosor (90 cm) La tumba fue hecha aproximadamente en el inicio 

de la oCUpación, asi como la Tumba 2 

Como puede verse, las tres tumbas estudiadas presentaron 

caracteristicas muy similares. tanto en su morfologia, 

dimensiones, y ausencia de ajuar funerario, etc No obstante, 

mientras en las Tumbas 2 y 3 no parece haberse realizado entierro 

humano, en la Tumba 1 si pudo haber existido, como lo atestigua 

la presencia de dientes y un fragmento de maxilar Primario o 

secundario? No lo eabemos 

Lo que también parece evidente es que las tree tumbas fueron 

hechas al inicio de la ocupaoión Quebrada Seca del sitio Lo 

testifica el hecho de que los pozos de las tres comienzan casi a 

una misma profundidad (entre 100 y 120 cm), y que la poca 

cerámica presente en ellas, ee tipo16sioamente de esta cultura 
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2.5.4. POZO 1. (Sitio Ciat 6.4). 

Ubicado a unos 5 metros al oeste de la Tumba 1, presentó 

forma semi-eliptica, y sus dimensiones fueron largo 205 cm al 

empezar y 80 cm al terminar, ancho al empezar 100 cm y al 

terminar 75 cm , profundidad total 256 cm Este pozo se delimitó 

a 56 cm de profundidad, y hacia el sector noreste presentó una 

prolongación a manera de nicho (RaSgO 1), que a medida que se 

profundizaba, se fue ampliando hacia el noreste, hasta llegar a 

una profundidad de 120 cm Un segundo nicho (Rasgo 2), apareció 

justo al frente del primero, pero este fue posible detectarlo 

sólo en su prolongación en planta A 131 cm de profundidad ambos 

nichos se reducen considerablemente en sus dimensiones, 

terminando prácticamente a esta profundidad Es decir, que su 

profundidad promedio alcanzó los 75 cm 

En el mapa levantado a 162 cm de profundidad, el pozo 

presentó forma un poco irregular, y sus dimensiones fueron 80 

cm de largo, por 80 cm de ancho Y por último, al término de 

este, a 256 cm de profundidad, la forma casi eliptica midió 10 

cm de largo, por 5 cm de ancho (Fig 22) 

En general, en el pozo, exceptuando los nichos, aparecieron 

sólo varios fragmentos cerámicos, unos pocos huesos de mamiferos 

(posiblemente roedores), y varias semillas de maiz carbonizado 

En los nichos no se encontró ningun material 
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2_5_4. POZO 1_ (Sitio C1at 6_4)_ 

Ubicado a unos 5 metros al oeste de la Tumba 1, presento 

forma sem1-el~pt~ca, y sus d1mens10nes fueron largo 205 cm al 

empezar y 80 cm al term1nar, ancho al empezar 100 cm y al 

terminar 75 cm , profundidad total 256 cm Este pozo se del~mitó 

a 56 cm de profund1dad, y hao1a el seotor noreste presentó una 

pro1ongac1on a manera de n1cho (Rasgo 1), que a med1da que ae 

profundizaba, se fue amp11ando hac~a el noreste, hasta llegar a 

una profundidad de 120 cm Un segundo n~cho (Rasgo 2), aparecio 

justo al frente del pr1mero, pero este fue pos~ble detectarlo 

sólo en su prolongac~ón en planta A 131 cm de profundidad ambos 

nichos se reducen cons1derablemente en sus d1mensiones, 

term1nando prácticamente a esta profund~dad Es dec~r, que su 

profundidad promedio alcanzó los 75 cm 

En el mapa levantado a 162 cm de profundidad, el pozo 

presentó forma un poco irregular, 

cm de largo, por 80 cm de ancho 

y sus d1mensiones fueron 80 

y por ult1mo, al term1no de 

este, a 256 cm de profund1dad, la forma caS1 e11pt~ca m1d1ó 10 

cm de largo, por 5 cm de ancho (F1g 22) 

En general, en el pozo, exceptuando los nichos, apareC1eron 

sólo varios fragmentos cerám~cos, unos pocos huesos de mamiferos 

(pos1blemente roedores), y varias semillas de maiz carbon1zado 

En los nichos no se encontró ningún material 
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3. LOS TRABAJOS ARQOBOLOGICOS EN EL SITIO BOLO 1. 

El sitio arqueológico Bolo 1, se encuentra ubicado en la 

Ladrillera Panamericana, corregimiento de El Bolo San Isidro, a 

unos 10 Kms al sureste del CIAT A su vez, la Ladrillera 

Panamericana, está localizada a unos 50 metros al suroeste del 

rl0 Bolo, lindando con la via que conduce de El Bolo al municipio 

de Candelaria (FiS 1, Foto 1) Loe trabajos de prospección, 

realizados en dicho sitio, propiedad del sefior Carloe Jaramillo, 

durante la segunda temporada de campo en 1992, permitieron ubicar 

tres perfiles, en dos barrancos, cuya descripción presentaremos a 

continuación Cada uno de ellos, fué estudiado 

estratigráficamente, tomando además, de loe perfiles 2 y 3, 

muestrae de suelos para análisis de caracterización y polen 

fós11 

Asimismo, realizamos una recolección de material, en 

especial cerámico, tanto superficial, como de algunos de los 

estratos estudiados Los trabajos de excavación estuvieron 

limitados a una Unidad de Excavación de 100 cm de largo, por 100 

cm de ancho y 150 cm de profundidad, con el fin de registrar la 

estratigrafía del Perfil 3 
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LA ESTRATIFICACION NATURAL y CULTURAL Y SUS IHPLlCACIONES. 

3.1. PERFIL 1. 

Localizado a unos 50 metros al noroeste del rio Bolo A 10 

metros al este se encuentra una casa donde está ubicada la 

maquinaria para la elaboración de ladrillo 

En este perfil. entre O y 280 cm de profundidad. logramos 

identificar la siguiente secuenoia de estratificación geológica y 

cultural (Fotos S8,69) 

Bstrato lA. 

compactado por 

trabajadores de 

Horizonte APl. 0-10 

el constante pisoteo 

la ladrillera, en su 

transporte del adobe para colocarlo en 

Foto 70) 

cm. Relleno actual, 

del suelo, por los 

labor cotidiana de 

los secaderos (Fig 24, 

Bstrato lB. Horizonte AP2. 10-40 cm aproximadamente 

Textura franoo-arcillo-limosa Bloques fuertes un poco angulares. 

con presencia de alta actividad biológica Limite superior claro 

ondulado. e inferior, gradual plano Casi no se nota la 

transición al Estrato 2 Color en seco gris parduzco (10YRS/2), y 

mojado gris oscuro (10YR4/1) 

En el lote siguiente a la ladrillera, que se encuentra entre 

57 



I o 

o 
o 
o 
o 
o 
p 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

ésta y el rio Bolo, tuvimos oportunidad, en enero de 1993, de 

analizar los perfiles de varios huecos, realizados para la 

siembra de árboles frutales, al11 el Estrato 1 estaba intacto, y 

representaba un tipico Horizonte Ap negro arcilloso, donde habian 

fragmentos cerámicos 

Estrato 2. Horizonte B. 40-80 cm aproximadamente Textura 

franco-arcilla-limosa Suelo poco masivo o de bloques débiles 

medios Contiene abundantes raiees, pero la actividad biológica, 

en términos generales, no es muy alta En BU parte superior el 

color en Beco de la matriz es café muy claro (10YR8/4), y de los 

moteados blanco (10YRB/2) y amarillo rojlzo (5YR7/8), y en húmedo 

el moteado blanco casi desaparece, el amarillo rojizo sigue 

presente, pero en menor escala, mientras la matriz se torna en un 

café amarillento (10YR6/3) En el centro, el color de la matriz 

en seco, sigue siendo café muy claro (10YRB/4-10YR7/4), pero 

aumentan los moteados amarillo rojizo y blanco 

En la base del Estrato 2, apareció una capita de limo blanco 

(lOYRB/l), sin moteados, que localmente es llamada polvillo En 

todo este estrato no se encontró evidencia de ninguna actividad 

humana 

Estrato 3 Horizonte Apbl. 80-110 cm aproximadamente 

Textura franco-arcilla-limosa Estructura de bloques fuertes, 

angulares Probablemente, en este horizonte hay presencia de 
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arcillas expandibles Limite superior 

inferior, casi abrupto ondulado (evidencia 

claro y ondulado, e 

de actividad humana) 

Color de la matriz en seco gris oscuro (lOYR4/1), de los moteados 

rojo (2 5YR5/8) En la parte inferior del estrato, la matr1z en 

seco presenta un color gris claro (10YR7/2) y los moteados un 

amarillo rOjizo (5YR7/8) En mojado el color de la matriz es café 

grisáceo (10YR5/2), y los moteados siguen teniendo el mismo color 

amarillo rojizo Este horizonte corresponde al Primar Estrato 

Cultural, donde se encontraron varios fragmentos cerámicos 

Estrato 4. Horizonte 2C. 110-145 cm aproximadamente Suelo 

formado por lentes de arena fina a muy fina, con algunas 

intercalaciones de materia orgánica y limo Presenta abundantes 

precipitaciones de hierro alrededor de núcleos de arcilla o de 

canales de raiees Limite inferior claro y plano En su parte 

super10r, el color de la matriz en seco es amarillo (10YRB/6), y 

en húmedo también amarillo (10YR7/6) Aparecen frecuentemente 

moteados de color blanco (10YRB/2) En su parte media e inferior, 

la matriz tiene color amarillo (10YR7/6), con moteados amarillo 

rojizos (5YR7/B) y blanco (10YRB/2) Total ausencia de material 

cultural 

Batrato 5. Horizonte 3Ab2. 145-170 cm aproximadamente 

Textura franco-arcillo-limosa Suelo en formación mezclado con 

lentes de arena fina, principalmente en su parte superior 

Estructura de bloques fuertes, finos Limite superior claro y 
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plano Matriz en seco café grisáceo (10YR5/2) 

tenian colores blanco (10YR8/2) y rojo (2 5YR4/8) 

material cultural 

Los moteados 

Ausencia de 

Estrato 6. Horizonte aG. 

Textura franco-limosa Arena de 

170-185 cm 

color blanco. 

aproximadamente 

primordialmente 

11mo con un poco de arena fina Este suelo es bastante moteado 

Limite inferior abrupto y plano La matriz tiene en mojado un 

color gris claro a gris (lOYR7/2) El primer moteado de 

importancia, que aparece en abundancia, es medio (10-15 m m) de 

contraste prominente Color mojado pardo amarillento (10YR5/4) 

El segundo es un moteado amarillo rojizo (5YR7/8) Ausencia de 

material cultural 

Estrato 7. Horizonte APbS. 185-210 cm aproximadamente 

Textura franco-arci11o-1imosa La parte superior, entre 185 y 200 

cm de profundidad, podria consideraree un subhorizonte Apb31; 

mientras la inferior, entre 200 y 210 cm un eubhorizonte Apb32 

El primer subhorizonte ee de estructuras de bloquea fuertea, 

mientras el segundo es de bloques débiles Presenta una alta 

cantidad de materia orgánica El color de la matriz mojada es 

gris oscuro (10YR4/1) Presenta moteados poco finos de color rojo 

amarillento (5 YR7/8) El limite superior es abrupto plano, el 

inferior abrupto casi plano Ambos limites son evidencia de 

actividad humana Este horizonte corresponde al Segundo Estrato 

Cultural, donde fueron hallados algunos tiestos, y ocasionalmente 
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chispitas de carb6n, de menos de 1 cm, especialmente en el 

eubhorizonte Apb21 

Eetrato 8. Horizonte 4C 210-230 cm aproximadamente 

Relleno artificial de origen antr6pico Textura franco-limosa 

Arena muy fina. sin estructura. similar por sus condiciones 

pedol6gicas en general, al Horizonte 4 del Perfil Sureste del 

sitio CIAT 1 Limite superior abrupto y plano, e inferior, 

gradual plano Ambos limites evidencian actividad humana Color 

de la matriz mojada gris oscuro (10YR7/1) Contiene moteados 

finos de color rOjizo amarillento (5YR7/8), asociados a veces, 

con pequefios huecos, sugiriendo que fueron formados por ralees 

En la parte inferior de este estrato, hacia el sector suroeste, 

aparecieron en el perfil dos tiestos 

Estrato 9. Horizonte Apb4. 230-260 cm aproximadamente 

Textura franco-arcillo-limosa Estructura de bloques pequefios 

fuertes Presencia de abundante materia orgánica y raices Limite 

superior abrupto y plano, e inferior, gradual plano Ambos 

limites son evidencia de actividad humana La matriz en húmedo 

tenia color gris oscuro (10YR4/1) Esta presenta moteados finos 

de color pardo amarillento (10YR5/6) Hacia el sector suroeste, 

habia un tiesto y un fragmento de lítico. incrustados en el 

perfil 

Estrato lO. Horizonte A/Cb4. 260-290 cm aproximadamente 
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Textura arcillo-limosa Abundante materia orgánica y raices 

Limite superior gradual plano Color de la matriz en húmedo gris 

oscuro (5YR4/1) Ausencia de material cultural 

3.2. Perfil 2. 

Ubicado a unoe 50 metros al norte del Perfil 1, en un 

barranoo, oon una altura de 400 cm (Foto 71) A partir del 

Estrato 4, se tomaron muestras de suelo para análisis de 

caracterización y de polen fósil 

Estrato 1. 0-40 cm aproximadamente Humus revuelto con 

ladrillo quemado recientemente. proveniente de la misma 

ladrillera Una incrustaoión grande, denominada lA corresponde a 

tierra negra, mezclada con ladrillo quemado, de medianas 

dimensiones (Fig 25, Fotos 72,73) 

Estrato 2. 40-45 cm aproximadamente Humus mezclado oon 

arena fina, que oorresponde a una especie de relleno artificial, 

también reciente En el sector noreste es interrumpido por el 

Estrato 3A, que ea la prolongación del Estrato 3 

Estrato 3. 45-50 om aproximadamente Tendido de ladrillo, 

oolocado horizontalmente En el seotor noreste, apareoen dos 

62 



o 
o 
o 
o 

o 
o 
a 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

hileras de ladrillo (Estrato 3A) 

Bstrato 4. Horizonte Ap. 0-65 cm aproximadamente Capa 

húmica de textura franco-arcilla-limosa y color negro Limite 

inferior gradual plano Este es el hori~onte superficial en áreas 

aledafias al perfil donde no existe el relleno de ladrillo 

Retrato 5. Horizonte B. 65-95 cm aproximadamente Textura 

franco-arcilla-limosa Limite superior gradual y plano. e 

inferior claro ondulado Caracteristicas y colores muy similares 

al Horizonte B del Perfil 1 Ausencia de material cultural 

Estrato 6. Hori~onte Apbl. 80-120 cm aproximadamente 

Textura franco-arcilla-limosa La fracción limo es de 53 99%. 

mientras la de arcilla ee de 39 33% La materia orgánica alcanza 

un alto porcentaje (1 9%). mientras el fósforo es de 635 pmm 

(Tablas 5.6) Limite superior claro y ondulado, e inferior, plano 

y casi abrupto Ambos limites son indicadores de actividad 

humana Colores similares a los del mismo hori~onte del Perfil 1 

Eate corresponde al Primer Estrato Cultural donde fueron hallados 

algunos tiestos y chispas de carbón 

Estrato 7. Horizonte C. 110-175 cm aproximadamente Textura 

franco-arenosa Caracteristicas similares al Hori~onte 2C del 

Perfil 1 Ausencia de material cultural 
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Bstrato 8. Horizonte 2Ab2. 165-175 cm aproximadamente 

Caracteristicas iguales a las del Horizonte 3Ab2 del Perfil 1 

Ausencia de material cultural 

Retrato 9. Horizonte 3C. 180-215 cm aproximadamente 

Características similares a las del Horizonte 3C del Perfil 1 

Ausencia de material cultural 

Retrato 10. Horizonte Apb3. 195-280 cm aproximadamente 

Textura arcillo-limosa A la fracción limo corresponde el 48 30% 

y a la arcilla el 42 38% (Tabla 6) La materia orsánica fue la 

más alta de todos los estratos culturales hallados en este 

perfil. alcanzando el 2 2%, mientras el fósforo total fue de 795 

p p m (Tablas 5,6) Limite superior abrupto, e inferior claro 

ondulado Ambos limites son evidencia de actividad humana 

Colores similares a los del Horizonte Apbl del mismo perfil 

Corresponde al Segundo Estrato Cultural En el sector suroeste, 

casi en el limite superior con el Horizonte se fueron hallados 

tiestos y chiSpas de carbón, mientras en el sector noreste habian 

líticos y carbón 

Retrato 11. Horizonte Cb3 270-315 cm aproximadamente 

Textura arcillo-limosa Caracteristicas similares al Horizonte 2C 

del Perfil 1 Ambos limites claros y ondulados Ausencia de 

material cultural 
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KBtrato 12. Horizonte AIB. 295-370 cm aproximadamente 

Textura arcillo-limosa Limite superior claro ondulado, e 

inferior claro, casi plano Ausencia de material cultural 

Retrato 13. Horizonte Apb4. 350-400 cm aproximadamente 

Textura aroillo-limosa A la fracción arcilla oorresponde el 

40 88% Y al limo 55 76% (Tabla 6) El porcentaje de materia 

orgánica fue de 1 8%, mientras el de fósforo de 612 ppm (Tablas 

5,6) Limite superior claro, casi plano, e inferior, sradual 

plano Ambos limites son evidencia de actividad humana En el 

sector suroeste del perfil, aproximadamente en la mitad, apareció 

un fragmento pequefio de litica, asi como también, en el sector 

noreste, en su limite con el Horizonte A/B Ambos fragmentos, 

parecen tener huellas de trabajo humano En este mismo limite. 

pero casi en el centro, fueron halladas varias chispae de carbón 

Todo eeto sugiere que probablemente en eete estrato pudo haber 

vivido el hombre prehispánico 

Una muestra de suelo tomada de este horizonte, entre 370 y 

390 cm de profundidad, arrojó sólo dos palinomorfos Uno 

correspondiente a Cyperaceae y otro a Schizaea circula, ambas 

plantas caracteristicas de zonas pantanosas 

Retrato 14. Horizonte B4. 390-440 cm aproximadamente 

Características similares al Hor~zonte 4 del Perf11 3 
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3.3. Perfil 3. 

Corresponde a una Un~dad de E~cavac~6n d~ 100 cm de largo, 

por 100 de ancho y 130 cm de profundidad, que se hizo a ;: metros 

al noreste del Perfil 2 El obJetivo era tratar de documentar. en 

lo posible, otro Hori~onte Apb por d~h8jo de los 440 cm de 

profund~dad La estratlf~cacJón en f>ste perfil, fue idéntica a la 

del Perf~l 2 hastA los 440 cm de profundidad, y fue documentada 

a partir del Estrato 13 

Estrato 13 Horizonte Apb4. 370-400 cm 

Corresponde al mismo Horizonte Apb4 del 

caracteristicas similares (Pig 26. Foto 74) 

aproximadamente 

Perfil 2, con 

Estrato 14. Horizonte Bb4. 400-440 cm aproximadamente 

Textura franco-arcillo-limosa Limite superior gradual plano 

Corresponde a un suelo, que en su parte superior tenia un buen 

contenido de materia orgánica (1 0%) En general, presentó un mal 

drenaje, como lo evidenció su color oliva pálido (5Y6/3) 

Ausencia de material cultural 

Estrato 15. Horizonte Clb4. 440-470 cm aproximadamente 

Textura franco, con un 50 68% de arena (Tabla) La matr~z es una 

arena fina de color gris pálido (5Y7/2). con moteados de color 

rojizo amarillento (5YR7/8) Ausencia de material cultural 
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Estrato 16. Horizonte C2b4. 465-505 cm aproximadamente 

Textura arcilla, la cual ocupa un 42 47% (Tabla 6) En su parte 

superior, en el limite con el Estrato 15, tiene concreciones 

grandes y angulosas de carbonato de calcio La matriz es del 

mismo color que la del horizonte anterior, pero aparecen una 

mayor cantidad de moteados de color rojizo amarillento (5YR7/B), 

distribuidos más uniformemente por todo el horizonte Ausencia de 

material cultural 

Bstrato 17. Horizonte Apb5. 500-530 cm aproximadamente 

Textura franco-arcillo-limosa La fracción limo tiene un 53 63%, 

mientras a la arcilla le corresponde 42 27% (Tabla 6), y el 

porcentaje de materia orgánica fue minino Limite superior 

abrupto, plano El inferior fue imposible determinar, puesto que 

a 530 cm apareció el nivel freático, y tuvimos que suspender la 

excavación De eate estrato, entre 510 y 530 cm de profundidad, 

se tomó una muestra de suelo, que arrojó 18 granoa de polen, 

correspondientes a Graminae (12), Palmae (1), Warsewiczia (1), 

Phyllantus ap (1), Solanacea (1), Cyperaceae (2) y 10 de esporas 

y elementoa de humedad Trilete verrugado (1), Cyatheaceae (1), 

Grammitia (1), Honolete psilado (3), Honolete verrugado (1) y 

Botrycoccum (3) 

Como puede verae, el mayor porcentaje de polen, corresponde 

a plantas indicadoras de áreas abiertas, con presencia de otros 

elementoa caracteriaticos de zonaa húmedaa No obstante, no fue 
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posible identificar polen de ningún cultigeno. 

De tal forma, un total de 17 horizontes, incluyendo al menos 

tres estratos culturales, fueron descubiertos en los perfiles 1,2 

y 3 en el sitio arqueológico Bolo 1 de la Ladrillera 

Panamericana Esta estratificación representa la evidencia de una 

secuencia de eventos medioambientales y culturales, documentados 

también en los tres perfiles del sitio Ciat 1 Sin embargo, en el 

Bolo 1, estos cambios presentaron una mayor profundidad 

cronológica La presencia en ambos sitios, de una estratificación 

geológica y cultural similar, pero a la vez, complementaria, nos 

está indicando que dichos fenómenos sucedieron en un área 

geográfica bastante grande, que incluyó gran parte del curso bajo 

del rio Bolo, en su margen derecha, en jurisdicción de los 

actuales municipios de Palmira y Candelaria 

La base de esta secuencia, la encontramos en el Estrato 17 

del Perfil 3, que corresponde al Horizonte Apb5 Este es un suelo 

formado probablemente por una sedimentación lenta de los rios 

Cauca y Bolo, como pareoe demoetrarlo el alto porcentaje de limo 

(57 63%) en su composición El porcentaje de materia orgánica es 

bajo (Q 8%), en relación a los otros horizontes Apb (Tabla 5) Es 

decir, por sus caracteristicas, este suelo no parece haber sido 

utilizado para cultivo Por otra parte, la presencia del hombre, 

evidenciada por los restos materiales, BS débil, pues no fue 

encontrado material cerámico Seria por lo tanto conveniente, por 
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ahora, hablar de este horizonte. no como un Estrato Cultural 

Por su composición granulométrica, es 

estratos 16, 15 Y 14, hayan sido formados por 

alternada de los rios Bolo y Cauca 

posible que los 

una sedimentación 

En el Horizonte Apb3, ya podemos hablar de la presencia 

incuestionable del hombre, como 10 demuestra la presencia de 

tiestos, litica y carbón en el perfil 2 El hombre vivió 

seguramente en un ambiente dominado por una sedimentación de 

desbordes lentos de los rios Bolo y Cauca 

Este suelo presentó un alto contenido de materia orgánica 

(1 8%), debido a la actividad humana Es muy fértil, y 

seguramente debió crecer alll una abundante vegetación El grosor 

de este estrato, que alcanza los 60-70 cm • es un indicador de 

que el hombre pudo haber vivido alli al menos unos dos siglos. 

suponiendo una lenta acumulación de desechos humanos de O 3 cm 

aproximadamente por afio 

Las condiciones fisicas de eete suelo, menos duras. y menos 

masivas, lo ubican dentro de los suelos fáciles de manejar No 

obstante. de la mitad hacia arriba. parece ser que las 

condiciones ambientales cambiaron El poco polen encontrado, es 

caracter~stico de plantas de zonas pantanosas Posteriormente, 

parece suceder el mismo fenómeno estudiado en el CIAT Las 
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condiciones de pantano hicieron imposible la habitación humana, 

razón por la cual el hombre hizo un relleno. adecuándolo como 

piao de vivienda. La presencia de oerámica en el limite inferior 

del Estrato a del Perfil 1, hablan a favor de su carácter 

antropogénico Las características fisico-químicas de este 

Hor~zonte 4C del sitio Bolo 1, son similares a las del Horizonte 

C del Perfil Sureste del sitio Ciat 1 La gran diferencia ea 

cronológica y oultural El Estrato 9 del Perfil 1 del Bolo 1, 

seria unos aeis siglos aproximadamente más antiguo, que el 

Estrato 3 del Perfil Sureste de Ciat 1 Por otra parte. el 

material encontrado entre 220 y 260 cm de profundidad en el 

Perfil 2 del Bolo 1, y 160-200 cm de profundidad en el Perfil 1 

del mismo sitio, tiene atributos morfológicos y decorativos 

tipicOB de la cerámica de la Cultura Bolo (7009 -1300 D C ¡, 

mientras que el material cerámico hallado entre 50 y 100 cm 

aproximadamente. es tipico de la Cultura Quebrada Seca (1300-1600 

D C ) 

Habiendo soluc~onado los problemas de drenaje, el hombre 

continuó viviendo en el lugar. durante mucho tiempo (Estratos 7A 

y 7B del Perfil 1 y Estrato 10 del Perfil 2) Los 60-70 cm de 

grosor del Horizonte Apb3 en el Perfil 2, también indican una 

estadia del hombre. durante varios centenares de afios 

Este Estrato 

subhorizontes el 

7 (Horizonte Apb3) , 

superior (Apb31), que 
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relativamente buena, y el inferior, con una estructura débil En 

este estrato se produce una sedimentac1ón aluvial de nuevo que 

forma un suelo con caracteristicas un poco similares a las del 

Estrato 9, sin embargo, distintas, en el sentido de que las 

condiciones son mucho más homogéneas, el suelo no está tan 

mezclado, es de un color más uniforme y también tiene una 

estructura un poco más gruesa que la del Estrato 9 Posiblemente 

aqui las condiciones fueron más pantanosas que en el Estrato 9, 

como parece indicarlo su color tendiendo a gris oscuro (10YR4/1) 

y dentro de este pantano, luego de secarse, se formó este 

horizonte con sus dos subhorizontes, pero derivados de la misma 

deposición en el antiguo pantano 

En el subhorizonte Apb32 , es probable que no haya vivido la 

gente, puesto que era un ambiente muy pantanoso Sólo cuando este 

pantano se comienza a secar, aparece el hombre, como lo atestigua 

la presencia de carbón y tiestos, encontrados en la parte 

superior del Horizonte Apb31 El hombre vive ya en un suelo que 

empezó a madurar y a formarse una estructura definida La 

presencia de crotovinas en este subhorizonte del Perfil 1, es un 

indicador de una actividad biológica caracteristica de un medio 

ambiente más seco 

La formación del Horizonte 3C, aun es incomprensible para 

nOBotros Por un lado, la perfecta selección granulométrica (limo 

fino), el hecho de que no es un suelo formado, y la presencia de 
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intrusiones negras en la matriz, eon fuertes evidenciae a favor 

de su origen antrópico Por otra parte, a favor de su origen 

natural, está el hecho de su continuidad horizontal en ambos 

perfiles analizados 

La primera hipótesis tomaria relevancia, si el siguiente 

eetrato, en la escala estratigráfica. fuera un estrato cultural 

Pero, es un Horizonte 3b2A, donde no apareció ningún material 

cultural Por lo tanto, por ahora. mientras no se haga 

investigación más exhaustiva. debemos suponer que este horizonte 

tuvo un origen natural Lo que si parece más evidente, es que 

pudo haber sucedido un evento instantáneo, fuerte y violento, que 

determinó que el hombre que vivia en el Horizonte Apb3. tuviera 

que abandonar el sitio Posteriormente, hubo un periodo de 

sedimentación discontinua, de arenas de diferentes tamafios, pero 

principalmente de arena fina, donde tampoco se formó un suelo 

propiamente dicho (Estrato 4 del Perfil 1, y Estrato 7 del Perfil 

2) 

Luego, aparece nuevamente el hombre en los Estratos 3 

(Perfil 1) y 6 (Perfil Z), que corresponden al Horizonte Apb1, o 

Primer Estrato Cultural En este horizonte, fueron hallados 

tiestos y carbón, a loe lados del sitio donde se estudiaron los 

perfiles 1 y 2 Lae condiciones de eate horizonte Bon 

relativamente similares a todos los otros horizontes Apb 

estudiados, y fue formado seguramente por una sedimentación 
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alternada de los rios Bolo y Cauca En este horizonte, aparece 

más explicitamente cierta arcilla expandible. formada por unas 

condiciones eutróficas Este primer estrato cultural alcanzó 

entre 30 y 40 cm de espesor, evidenciando seguramente, un 

periodo de ocupación de varios centenares de affos 

Analizaremos finalmente. la pertenencia cultural y 

cronológica de los horizontes culturales Apb1, Apb2 y Apb3 Al no 

contar con fechados radiocarbónicos para ninguno de estos 

estratos culturales, recurriremos a una cronologia relativa, 

basada tanto en las tasas de sedimentación de depósitos aluviales 

en el Valle Geográfico del rio Cauca, como en la comparación 

estilistica de la cerámica hallada, con la encontrada en otros 

sit~os de la suela plana del valle, gue si cuentan con fechas de 

radiocarbono 

Suponiendo gue en toda la región estudiada, la sedimentación 

haya sido relativamente rápida, y tomando un promedio de 200 aftos 

para la formación de cada uno de los horizontes estudiados. Que 

es el tiempo aceptable para que se forme un suelo (Pedro Botero 

Comunicación personal), tendriamos la siguiente hipótesis 

En el sitio Ciat 1. la base del perfil ubicada a 230 cm de 

profundidad podria haberse formado a comienzos del primer milenio 

D C, y la presencia del hombre seria segura a partir de 1200 

D e (Horizonte Apb2) La continuación de la ocupación humana en 
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el sitio, luego de haber mejorado las condiciones del suelo. por 

medio de un relleno artificial, podría ubicarse entre 1200 y 1400 

D C aproximadamente (Horizonte Apbl) Los atributos formales Y 

decorativos de la cerámica encontrada en estos dos horizontes, 

permiten asociarla con la Cultura Quebrada Seca, ubicada en el 

Periodo Tardio 11 o Preconqu~sta, 1300-1600 D C (Rodríguez 1992, 

Ford 1944) 

Esta hipótesis nos parece más o menos aceptable, si tenemos 

en cuenta que cerámica similar. encontrada en un basurero de la 

misma cultura, (Ciat 2). ubicado a unos 50 metros al suroeste del 

sitio Ciat 1. arrojó una fecha de 1280 +- 60 D C (Beta-57849) 

En el sitio Bolo 1, como ya lo anotamos, los cambios 

medioambientales y culturales, tuv~eron seguramente. una mayor 

profundidad cronológica El punto de partida seria el Estrato 17 

del Perfil 3. el cual podria haberse formado entre los siglos 

sexto y cuarto A C El único material encontrado alll. 

corresponde a dos lascas de basalto. que no t~enen una clara 

huella de actividad humana 

La presencia ya indudable del hombre. en el Horizonte Apb3, 

manifiesta en chispas de carbón, litica y material cerámico, 

podrlamos ubicarla entre 200 y 400 afias D C aproximadamente 

Esta primera ocupación del sitio, estaría relacionada con grupos 

de la denominada Cultura Bolo La segunda ocupación humana, 
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presente en el Hor~zonte Apb2, estaría ub~cada aproximadamente 

entre 500 y 1000 D C , y también correspondería a la Cultura 

Bolo, la cual pertenece al Per~odo Tard~o I o Tardío Inicial, 

700-1300 D C (Rodr~guez 1992) Y f~nalmente, la ocupac~ón 

preh~spánica más tardía, correspond~ente al Apb1, seguramente 

existió entre 1200 y 1400 D C aprox~madamente 

Esta cronología relativa, construida con base en el anál~sis 

de campo sobre tasas de sedimentac~on y desarrollo de depósitos 

aluviales, puede ser complementada con la obtenida del análisis 

est~líst~co-formal comparativo, de mater~al contextual~zado, que 

posee datación absoluta por radiocarbono As~, por eJemplo, la 

cerámica Bolo, hallada en los perf~les del s~t~o Bolo 1, t~ene 

bastantes s~m~litudes estil~sticas, a n~vel de forma y 

decorac~ón, con el obten~do por Julio Cesar Cub~llos, en los 

sitios arqueolog~cos de la Fase Sachamate, cerca de Jamund~, a 

unos 40 Kms al suroeste del C~at Las fechas obten~das para los 

s~t~os V-12-1-3 y V-12-2-3 son 1210 +- 50 D C (Beta-4660) y 1170 

+- 60 D C (Beta-5945) respect~vamente (Cub~llos, 1984 89) 

D~chas s~m~litudes son aun más evidentes, en el mater~al 

cerámico proveniente de las excavaciones real~zadas por el mismo 

~nvest~gador, en las f~ncas El Tul~pan y El Llan~to, 

localizadas en el corregimiento de Palmaseca, Justo al frente de 

los actuales terrenos del CIAT, de donde se obtuvo una fecha de 

1140 +-80 D C (51-254) (Ibidem 25) 
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y por últ1mo, la ub1cac1ón del mater1al Bolo, dentro del 

Per10do Tard10 In1c1al, se corrobora, por la presenC1a de 

cerámica de esta cultura, junto con fragmentos de vertederas y 

asas, t1P1cas de la Cultura Yotoco, encontradas rec1entemente en 

tumbas del cementer10 preh1span1co de Malagana, ub1cado a unos 

dos K110metros al este del S1t10 C1at 1 Como es sabido, 

elementos culturales Yotoco, fueron encontrados por Bray y 

Moseley, en 1964 en el munic1p10 de Yotoco, con fechas obten1das 

por rad10carbono y termolumin1scenc1a, que van desde 800 hasta 

1200 D C aprox1madamente (Bray y Moseley 1976 73-74, Sampson et 

al 1976 88) 

A raíz de los recientes trabaJos de rescate arqueológ1co, en 

el cementerio preh1spán1co de Malagana, los estud10s 

1nterdisc1p11narios sobre camb10s med10amb1entales y culturales 

preh1spán1cos, acontecidos durante el Período Preh1span1co Tard10 

en el CIAT y el Bolo 1, adqu1eren 1mportanc1a capital La 

evidencia arqueológica y edafológica del CIAT y Bolo 1, 

contextua11za la guaquer1a y los trabaJos de salvamento 

arqueológ1co, rea11zados en d1cho cementer10 indígena 

preh1spán1co 

Es muy probable que estemos ante la presencia de un patrón 

de vivienda nucleado, con Malagana como el asentam1ento mas 

grande Malagana, Ciat y Bolo 1, están suministrando la eV1dencia 

material de grandes movimientos y acarreos de tierra, para crear 
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mont1culos, que fueron ut1l1zados con f1nes res1denc1ales, 

funerarios, y posiblemente agr1colas Es decir, que la 

modificac1ón cultural del paisaJe fue a una escala que va de 

1ntermed1a a más grande, fenómeno que pudo haber sido comun en 

zonas baJas inundables de otros sectores del valle geográf1co del 

r10 Cauca 
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4. EL KATKRIAL CBRAMlCO. 

Cerca de 35 000 fragmentos cerámicos, en especial de 

vasijas, han sido recolectados hasta el presente, durante los 

trabajos de prospección y excavación en el CIAT, y el Sitio 

Arqueológico Bolo 1 La clasificación de eeta cerámica, apenas 

comienza, razón por la cual, los datos consignados en el presente 

informe, deben considerarse preliminares Estudios 

especializados, que comprenderán análisis de pasta, utilizando la 

microscopia esteroscópica y las secciones delgadas (Bobrinskii 

1978, Zetlin 1980, Salugina 1985, Stolman 1989,1991a,1991b), asl 

como tamb1én sobre morfologia y decoración (Shepard 1980. Delgado 

1988), serán emprendidos en la siguiente etapa del Proyecto 

Arqueológico CIAT, a desarrollarse entre 1993-1994 

La información que presentamos a continuación, corresponde 

al análisis de unos 3 000 tiestos diagnósticos, considerados lo 

suficientemente representativos de la totalidad cerámica 

encontrada 

Los análisis macro y microscópicos, permitieron identificar, 

por su textura, tres grupos de pastas fina, medio burda, y 

burda 
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Al Grupo 1 lo conforman dos tipos, en general de pasta fina 

el Tipo 1 presenta una composición simple, conformada por arcilla 

y un tipo de desgrasante, que usualmente es arena La pasta del 

Tipo 2 presenta una composici6n compuesta, es decir, arcilla y 

dos o más clases de desgrasante Un primer subtipo lo conformen 

las pastas con arcilla. arena y roca triturada, mientras un 

subtipo 2 estaria representado por las pastas con arcilla, arena 

y tiesto triturado Por su parte. el Grupo 2, de pasta medio 

burda, está conformado por tres tipos Tipo 1 pastas compusstas 

de arcilla y roca triturada (que incluye cuarzo), Tipo 2 pastas 

compuestas de arcilla, roca triturada y tiesto molido, Tipo 3 

pastas compuestas de arcilla y arena (con cuarzo y mica 

plateada) Y finalmente, el Grupo 3 eestá conformedo por las 

pastas burdas, y presenta los mismos tres tipos del Grupo 2 

La correlación existente entre estos tres grupos de pastas 

(con sus respectivos tipos), con la forma y la decoración, es aun 

objeto de estudio No obstante, preliminarmente, hemos observado 

cierta tendencia a utilizar pastas de los grupos 2 y 3, para 

elaborar vasijas más grandes, utilizadas para cocinar los 

alimentos. y transportar o almacenar liquidos. como ollas, ollas 

cuenco y cántaros Cántaros de menor tamafio, cuencos, copas, 

figurinas antropomorfas, y volantes de huso, fueron elaborados 

con las pastas del Grupo 1 Las gamas de colores de las pastas 

que va desde el negro, varias tonalidades de grises, hasta ocres 

y rojos uniformes, evidencian de una gran variedad de 
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temperaturas de cocción, 

oxidantes La superf~cie 

en atmósferas tanto reducidas, como 

interna y externa de los objetos 

cerámicos, presenta, en general, un buen alisamiento 

Más del 80% de la cerámica encontrada en los sitios 

prehispánicos, corresponde a fragmentos de vasijas, pero también 

están presentes fragmentos de figurinas antropomorfas (pies y 

caras), cabezaa de animales, volantes de huso, y asas de 

alcarrazas 

Los grupos de vasijas representados, corresponden a ollas y 

ollas cuenco, cuyos diámetros de la boca alcanza hasta los 40 

cm , y loa cuales se reportaron tanto en sitioa de habitación 

(Fig 10 1,10, Figura 13 3, Fotos 48,49,50 1,2), como en tumbas 

(Fig 19 7, Foto 65 1, Foto 54 1) Los bordes pueden ser evertidos 

simples o reforzados externamente (Fig 10 1,10), o directos, con 

labios redondeados o planos (Fig 13 1,2) El grupo más 

representado cuantitativamente, son los cántaros con bordes 

evertidos simples, o reforzados externamente, y labios 

generalmente, redondeados (Fig 12 6,7, Fotos 4,5,8) Otras de las 

vasijas ampliamente representadas son los cuencos de cuerpo 

simple, base redondeada o plana (Fia 10 12, Fig 15 14, Fig 19 5, 

Fotos 9,76 1,2), con bordes evertidos, invertidos simples o 

reforzados internamente (Fig 12 12, Fig 17 4, Fig 15 13) También 

existen fragmentos de posibles platos (Fug 12 5, Fig 13 3,4,5) 

De copas se conservaron fragmentos de sus bases, con diámetros 
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que alcanzan hasta 30 cm (Fig 15 16, Foto 17) 

Un ejemplar de figurina antropomorfa, obtenido de 

recolección superficial, tenia el cuerpo macizo y la cabeza 

rectangular La nariz (ausente), era aplicada, los ojos 

realizados por incisiones horizontales, y las manos se ~nsinúan 

debajo de la cabeza (Foto 20 1) Presenta fuertes relaciones 

estilisticas con figurinas similares encontradas en Palmaseca 

(Foto 20 2, Foto 21 1), y Jamundi (Foto 21 2) También fueron 

hallados fragmentos de piernas, pertenecientes a figurinas de 

cuerpo tanto macizo como hueco Estos son tratados de una forma 

realista, en la cual se representan los dedos (elemento 

zoomorfo?) (Foto 22 2), hasta una forma un poco estilizada, en la 

cual no aparecen (Foto 22 1,3,4) 

De singular belleza son dos cabezas, seguramente de perros, 

encontradas tanto en recolecciones superficiales (Foto 23 2), 

como en el Basurero 3 (Foto 23 1) De cabeza triangular, los ojos 

son dos puntos profundos incisos, la boca, asi como probablemente 

los dientes, fueron hechos igualmente por incisión (Foto 23 1) 

En cerámica también fueron elaborados volantes de huso y 

alcarrazas de las cuales se conservaron las asas Los volantes 

tienen una forma circular en planta, y por regla general, no 

tienen decoración alguna, en ninguna parte del cuerpo (Foto 18) 

Las asas, que no se presentaron con mucha frecuencia, eran las 
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tipicas aeae de puente con dos vertederas (Foto 19), 

caracter~sticas de las alcarrazas Yotoco (Bray 1992 76,Foto 73), 

y cuya forma sobrevivió hasta la Cultura Sonso Tardio de la 

región Calima (Rodriguez y Salgado 1989) 

y finalmente, hablaremos de las técnicas y motivos 

decorativos, los cuales presentan una gran variedad La mayoria 

de las técnicas decorativas, reportadas por Cubillos (1984 85-

104), para la cerámica de las fases Tinajas, Sachamate y Quebrada 

Seca, en el sector sur del valle geográfico del rio Cauca, están 

presentes en la cerámica del CIAT y Bolo 1 estudiada 

Asi, por ejemplo, pintura positiva roja, aparece cubriendo 

totalmente las superficies interna y externa de cuencos (Foto 

6 5,6,7), ollas cuenco (Foto 16 1), cántaros (Foto 8 2,5), el 

labio externo de cuencos (Foto 9,1), en franjas verticales 

paralelas en el cuerpo superior de cántaros (Foto 16 5), en una o 

dos franjas horizontales combinadas con circulos impresos (Foto 

10 1,2) Las técnicas de incisión incluyen variantes como 

cuadriculado zonificado (Foto 15 7), lineas combinadas con puntos 

(Fig 10 10, Fig 12 8, Fig 13 7,9, Fotos 14,15,55 5,7,8), 

triángulos con puntos en su interior (Foto 14 1,2,3, Foto 50 2), 

puntos dispuestos en circulo (Foto 14 8), lineas incisas 

dispuestas horizontal u oblicuamente, con puntos en su interior 

(Foto 14 5, Foto 15 2,3,4, Foto 55 5,7,8) 
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Entre las variantes de impresión, mencionaremos presión 

angulosa, formando una especie de triángulos (FiS 10 11. 

Fig 12 3,9, Fig 15 1,2,3,4,5, Foto 10, Foto 53 6,8), acanalado 

compuesto de varios surcos, dispuestos horizontal u oblicuamente, 

en el borde interno y externo de cántaros y otro tipo de vasijas 

(Fig 15 6,7,8, Fig 19 3, Foto 11). presión ungulada (marcas 

curvas hechas con la uffa) , debajo del borde de cuencos (Foto 

9 3), presión digital sobre el borde externo de cántaros 

(Fig 12 5,7,11. FiS 15 9, Fig 19 1, Foto 53 2), dígito ungulada 

en el borde interno de cántaros (Fig 15 5), corrugado digitado 

sobre el borde externo (Fig 12 2,3,4, Fig 13 3, Foto 53 4,7, Foto 

54 1,2, Foto 75 1), o en todo el cuerpo euperior, compuesto por 

variae bandas corrugadas (Fig 13 1,2, Fig 17 6,7, Fig 22 4,5. 

Foto 55 1,2, Foto 13) 

Las técnicas de aplicación incluyen aplicado antropomorfo 

(nariz con nariguera) (Foto 9 5), asas verdaderas macisas, debajO 

del borde de ollas cuenco (Pig 19 7,8. Foto 65 1.7), y asas 

falsas, debajo del borde de cuencos (Foto 9 2) 

De tal forma, podemos ver que existe un alto grado de 

similitud en las formaa y las decoraciones, entre la cerámica 

prehispánica de loa sitios eiat, Bolo 1, Palmaseea. Sachamate, 

Tinajas y Quebrada Seca Similitudes estilísticas que 

indudablemente nos eatán ausiriendo cierta unidad étnico

cultural, en un Periodo Tardío, que podríamos ubicar, en este 
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sector sur del valle geográfico del rio Cauca, entre 1000 y 1350 

D C , de acuerdo con las fechas 

el cual podemos identificar dos 

Quebrada Seca 

de radiocarbono existentes, y en 

culturas arqueológicas Bolo y 

En otras palabras, 

sitios arqueológicos de 

fechado por C14, entre 

el material cultural, procedente de los 

Sachamate, Tinajas, Palmaseca y Ciat, y 

1000 Y 1300 D e ,podria Ber considerado 

como perteneciente a una misma cultura arqueológica, denominada 

Bolo La presencia de técnicas decorativas. como el corrugado 

digitado, tipico de la Cultura Quebrada Seca, hacia 1280 D C en 

el sitio Ciat 2, indica que ya hacia finales del siglo XIII D C • 

comienzan a introducirse elementos estilisticos nuevos en la 

cerámica. caracteristicos de grupos con un nuevo patrón cultural, 

es decir, que la Cultura Bolo, comienza a transformarse en la 

Cultura Quebrada Seca 

Ahora bién, la presencia de material orfebre y cerámico 

suntuoso, tipico de la Cultura Yo toco , en el recientemente 

destruido cementerio de Malagana, nos está indicando, una fuerte 

presencia de esta cultura en el sector sur del valle geográfico 

del rio Cauca, durante su fase terminal de desarrollo Qué grado 

de influencia tuvo sobre la Cultura Bolo? No lo sabemos por 

ahora Pero lo que si pareoe empezar a aolararse. es que la 

Cultura Yo toco pudo haber tenido un resurgimiento tardio • en su 

variante del valle geográfico del rio Cauoa. y que seguramente 

84 



o 
o 
o 
o 
o 
o 
Q 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

pudo haber marcado su huella en las culturas Bolo y Quimbaya 

Tardío Inicial (variante Guabas), que fueron contemporáneas 

Además de cerám~ca prehispánica, en el Lote C2 del CIAT, 

fueron encontrados fragmentos de cerámica esmaltada de color 

verde (mayólica?), pertenecientes a cuencos y copas (Foto 

24 1,2,3) Presentan pasta fina de color ocre, y las bases tienen 

las huellas circulares del torno en su parte inferior Fragmentos 

algo similares, fueron encontrados en el pacifico vallecaucano, 

por Salgado y Stemper (1992), (Foto 24 4,5,6,7) Esta cerámica, 

seguramente era de uso espafiol 

En recolección superficial también del Lote C2, se logró 

obtener varios fragmentos de loza europea de los siglos XlVIII a 

XX Algunos de ellos, pertenecen a platos elaborados con la 

técnica Stafforshire (Foto 25 2,3), presentes igualmente en 

yacimientos arqueológicos de la costa pacifica vallecaucana 

(Salgado y Stemper 1992 Láminas VI-VII) (Foto 25 10) 
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6. EL MATERIAL I.ITIOO. 

Otros de los artefactos comunes de las sociedades agrlcolas 

sedentarias, son los instrumentos de producción elaborados en 

piedra, los cuales aparecen con frecuencia en la superficie, 

donde se supone existieron sitios de asentamiento prehispánico, e 

igualmente en basuI'eros y tumbas En los sitios arqueológicos 

prospectados y excavados tanto en el CrAT, como en la Ladrillera 

Panamericana, hemos recolectado hasta ahora un total de 266 

instrumentos correspondientes a manos de moler, metates, 

machacadores, machacadores/manos, hachas, afiladores, pulidores y 

cuentas de collar La mayorla de este material apareció 

fragmentado, debido principalmente a la acción del arado 

La presencia de estos instrumentos evidencian actividades 

econ6micas como moler el maiz, machacar vegetales en general, 

cortar y pulir madera, afilar hachas, cinceles, etc, y también 

actividades relacionadas con el adorno corporal 

El estudio de estos materiales ha sido realizado, por ahora, 

de una forma preliminar, tomando como base criter10S como 

identificación de materia prima, atributoó formales, func10naleó 

y mensurables, metodología usada con éÁ1to en 1nvest1gac1ones de 
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material lítico mej~cano (Vega 1974-75), y apl~cada por uno de 

los autore6 del presente ~nforme, en el estudio de 106 materiales 

líticos provenlentes de s~tlOB arqueOlÓglCoB tanto de la llanura 

aluv~al del peclfico (Rodrlguez 1988), como del valle geográfico 

del río Cauca (Rodríguez 1984) 

El análisis macroscópico, en muestras de mano. permitió 

establecer que estos instrumentos fueron elaborados en rocas 

igneas como pórfidos andesiticos, gabros. dioritas. granitoides 

(granito, granodiorita, cuarzodiorita, tonal ita , sabros, 

diroritas), basaltos y diabasas, provenientes de las cordilleras 

central y occidental, y rocas metamórficas, entre las cuales 

están presentes cuarcita, conglomerados. heiss y anfibolitas 

La mayoria de estos materiales provienen de la cordillera 

central, y han sido arrastrados por los rios gue desembocan al 

rio Cauca, pero rocas como loa basaltos y laa diabasas. son 

caracteristicos de la cordillera occidental Esto significa, que 

parte de los instrumentos encontrados, elaborados en estas rocaa, 

como hachaa y cuentas de collar. seguramente fueron objeto de 

intercambio entre loa indigenas del curso bajo del rio Bolo, y 

los de la cordillera occidental (región Calima?) 

La distribución del material por sectores fue la siguiente 

al Sector 1 le correspondieron 95 instrumentos (61 manos de 

moler, 11 metates, 15 machacadores, 1 pulidor, 1 hacha. 2 

afiladores y 4 cuentas de collar), en el Sector 2 fueron hallados 
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59 instrumentos ( 54 manoa de moler, 3 metates, 1 machacador, y 1 

afilador, y finalmente, en el Sector 3 se recolectaron 102 

artefactos 84 manoa de moler, 8 metates, 1 machacador, 1 

mano/machacador. 4 hachas, y 1 pulidor Por su parte, en el 

relleno de la Tumba 1, aparecieron fragmentos de 8 instrumentos, 

3 de manos de moler, 2 de metates, 2 de manos/metates, y 28 

cantos rodados Del sitio Bolo 1, fueron recolectados un hacha 

fragmentada, y una cuenta de collar en cristal de roca (Tablas 

11, 12, 13) 

5 l. MANOS DE MOLER 

Las manos de moler representaron el 80 4% de todos los 

instrumentos liticos encontrados en el CIAT De un total de 197 

recolectadas, 61 fueron halladas en el Sector 1. 53 en el Sector 

2 y 83 en el Sector 3 

La materia prima utilizada para su elaboración fueron 

diorita, granito, cuarcita, gabro, pórfido andesitico y 

conglomerados Sus formas en planta son elipsoides, 

rectangulares y circulares (Fotos 29,30,31,32,33) Por sus 

dimensiones, podemos hablar de tres grupos en el grupo de 

grandes, se incluyen las manos, cuyo peso oscila entre 1 500 Y 

12 000 gramos, y que suponemos, en la mayoria de los casos, 

debieron ser usadas con lae dos manos, para poder moler el maiz, 

u otro tipo de granoa Laa medianas, serian las manos con peso 
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entre 500 y 1 500 gramos aproximadamente Y finalmente, el peso 

de las pequeftas es menor de 500 gramos Como puede verse en las 

Tablas 11, 12, 13, cuantitativamente, las manos de moler medianas 

ocuparon el mayor porcentaje 

Debemos aclarar, que todas las manos presentaron una sola 

superficie pulida de trabajo, que puede ser ligeramente plana o 

cóncava, a diferencia de la misma clase de instrumentos, hallados 

en el cementerio prehispánico de Guabas, ubicado a unos 30 Kms 

al noreste del CIAT, los cuales tienen de una a tres superficies 

de trabajo (Rodriguez 1984 98-99) Esto es de 1mportancia, puesto 

que los dos yacimientos mencionados pertenecieron probablemente a 

dos culturas arqueológicas diferentes el del CIAT a la Cultura 

Quebrada Seca, y el de Guabas a la Cultura Quimbaya Tardio Esto 

podria significar diferentes tradiciones tecnológicas en la 

elaboración de una misma clase de instrumentos liticos, pOr parte 

de los representantes de las dos culturas mencionadas (dos etnias 

diferentes") 

Manos de moler, con caracteristicas 

CIAT, fueron encontradas recientemente 

Malagana (Foto 29 1, Foto 30 2,) 

5.2. METATES 

similares a las del 

en el cementerio de 

Los metates ocuparon el 6 9% del material litico 
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recolectado De los 17 encontrados, 11 fueron del Sector 1, 1 del 

Sector 2, y 5 del Sector 3 La materia prima para su elaboración 

incluyó rocas como cuarcita, granito y granodiorita 

Prácticamente todos los metates estaban fragmentados, razón 

por la cual, en la mayoria de los casos fue imposible establecer 

la forma total No obstante, se insinuan formas elipsoides, 

rectangulares y cuadradas (Tablas 11,12,13), con una sola 

superficie de trabajo que puede ser cóncava o plana (Fotos 

26,27,28) Un ejemplo claro de una forma rectangular, es el de un 

metate, recolectado hace ya varios afios en el Lote C2 del ClAT, 

que tiene superficie de trabajo plana (Foto 27), y que muy 

probablemente haya cumplido una doble función domést1co/ritual, 

como lo indica el hecho de que, entre casi medio centenar de 

metates, hallados en la Tumba 1 del cementerio de Malagana, la 

mayoria eran planos o semiplanos (Stemper 1993) 

5.3. MACHACADORES 

Los machacadores ocuparon un porcentaje igual (6 9%) al de 

los metates entre todo el material litico También aparecieron 

fragmentados en su mayoria, y priman sus formas circulares y 

elipsoides (Tablas 11,12,13, Foto 34) Fueron elaborados en 

dioritas, gabros y rocas del grupo granitoide 

De tal forma, las manos de moler, los metates y loe 
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machacadores, ocuparon en su conjunto, el 94 6% de todos los 

instrumentos liticos hallados en los lotes del CIAT Esta es una 

clara evidencia de la gran importancia de la agricultura y el 

procesamiento de semillas (maíz especialmente), y vegetales, 

entre la poblaci6n prehispánica estudiada 

5.4. HACHAS 

Este grupo de instrumentos de corte por percusión estuvo 

poco representado en las muestras recolectadas, con s6lo 7 

ejemplares (2 8%), provenientes 1 del Sector 1, 5 del Sector 3, y 

1 del sitio Bolo 1 Fueron manufacturadas en basaltos, gabros y 

p6rfidos andesiticos Algunas de ellas estaban fragmentadas a la 

mitad 

Sus principales atributos morfológicos fueron forma total 

trapezoidal, sección transversal eliptica 1 y elíptica recta, 

lados rectos divergentes, filo en vista dorsal redondeado. 

rectilineo y arco rebajado, filo en vista frontal recto, ta16n en 

ángulo. bisel convexo simétrico (Vega 1974-75 211-218) (Tablas 

11,12,13, Foto 36 1,2,4, Foto 35 2) 

5.6 AFILADORES 

Cuatro instrumentos clasificados como afiladores para 

hachas y/o cinceles, fueron encontrados en los tres sectores 
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prospectados Elaborados en areniscas. tenian su superficie 

interna cóncava. al igual que los metates. pero con la diferencia 

de que las dimensiones totales del área de trabajo. oorresPOnden. 

en términos generales. a las de los biseles de las haohas 

enoontradas (Tablas 11.12,13) 

Esta olase de artefaotos. ha sido reportada para sitios de 

habitación del Periodo Tardio, en la llanura aluvial del 

pacifico Elaborados en diabasas y esquistos siliceos, uno de 

ellos tenia forma rectangular. con ambas superficies de trabajo 

cóncavas (Rodriguez 1988 84, Lámina 20 1). caracteristicas un 

poco perecidas a los afiladores encontrados en el CIAT 

5.6. PULIDORES 

Un sólo instrumento litico. con caracteristicas de pulidor, 

apareció en la superficie del Lote A Elaborado en serpentinita?, 

tenia forma eliptica con los dos extremos redondeados, y ambas 

superficies pulidas (Tabla 13. Foto 35 1) Se supone que esta 

clase de objetos eran utilizados para pulir las superficies 

internas y externas de los objetos que se elaboraban en cerámica, 

en especial vasijas 

5.7. CUHNTAS DE COLLAR 

Las 6 cuentas de collar encontradas tanto el CIAT, como en 
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Bolo 1, presentaron tres dimensiones las grandes. elaboradas en 

cristal de roca (3 en total), de forma circular, con orificio en 

el centro, las medianas (2) hechas posiblemente en esquistos, 

también de forma circular. y por último, las pequeBas (1). 

manufacturadas en pizarra azuleaa (Tablas 11.12,13, Foto 37) 

De de las cuentaa en cristal de roca, dos provienen del 

CrAT, y una del sitio Bolo 1 Y todas tres son idénticas a las 

encontradas recientemente por los autores, en tumbas de 

ladrilleras en Coronado, y del cementer10 de Malagana. ambos en 

el municipio de Palmira 
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6 CONSIDERACIONES FINALES. 

Los resultados obten~dos de la primera fase del Proyecto 

Arqueolog~co CIAT, han perm~t~do conocer la ev~denc~a de cambios 

medionambientales, y el maneJo que el hombre preh~spán~co d~ó al 

entorno en el cual le toco vivir, miles de aftos antes de que 

llegaran los conqu~stadores españoles 

La presencia inicial del hombre en el curso bajo del rio 

Bolo, está documentada científ1camente, por sus ev~denc~as 

materiales, estud~adas en los perf11es 1,2,3 del s~t~o Bolo 1, 

ubicadas tentativamente antes de 1000 D C, y asoc1ada con la 

den~m~nada Cultura Bolo 

Cerca de una ve~ntena de un~dades domésticas, cuyas 

dimens10nes van de 750 a 3500 m2, y que se concentraron 

espec~almente en los sectores 2 y 3 del CIAT, sugieren un 

incremento en la poblac1ón, en un patrón de asentam1ento aldeano 

cacical, ~dent1ficado arqueológ~camente con las culturas Bolo y 

Quebrada Seca Ub~cadas cronolog1camente en el Período Tardío de 

desarrollo soc~al preh~span~co (1000-1600 D C ), estas soc~edades 

lograron dominar un medio ambiente adverso, realizando obras de 
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lngenier~a a med~ana y gran escala, 

remoción y preparac~on de suelos con 

vivlenda 

como lo demuestran 

fines funerarios y 

la 

de 

Esta modlflcacion del pa~saJe, por medlO de grandes 

mov~mientos de tlerra, ha sldo documentada para otras reglones de 

Colombla, como la Depreslon Momposlna, la Sabana de Bogota, la 

Amazonia, y el paciflco vallecaucano Sl bién es clerto, estas 

practlcas ya eXletlan antes de Crlsto, su apogeo parece haber 

sido durante el Periodo Tardio (600-1660 D C), con el 

advenim~ento de eocledades cacicales de un nuevo tipo 

Desde el punto de vlsta est~llst~co, la ceramlca y el 

materlal litlCO, encontrado tanto en el elAT, como en Bolo 1 y el 

cementerlo prehispanlco de Malagana, tlene relaclones muy 

estrechas con el material cultural slm~lar hallado en los sitios 

de TinaJas, Sachamate, y Quebrada Seca, por Cublllos (1984) en el 

extremo sur del valle geográflco del r~o Cauca Esto slgnlflca, 

que poslblemente estemos ante la presencia de SltlOS 

pertenecientes a las mlsmas culturas Bolo y Quebrada Seca 

En el CrAT, además de evidenclas materlales de culturas 

prehispanlcas, fue encontrada cerámlca colonial y republicana, lo 

cual indlca, una secuenc~a contlnua de la presencia del hombre en 

el lugar, de por lo menos unos 2000 años 
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Arqueolog~co C~at 1 Perf~l Suroeste 

F~gura 10 Perfil Estratigráf~co Sureste del S~t~o Arqueológ~co 
C~at 2 (Basurero 1) 

F~gura 11 Ceramica del S~t~o Arqueolog~co C~at 2 (Basurero 1) 

Figura 12 Ceramica del S~t~o Arqueológ~co C~at 2 (Basurero 1) 

F~gura 13 Perf~l Estrat~gráf~co Sureste del S~t~o Arqueolog1co 
C~at 3 (Basurero 2) 

F~gura 14 Cerám~ca del S~t~o Arqueológ~co C~at 3 (Basurero 2) 

Figura 15 Perf~l Estrat~grafico Noreste del Sit~o Arqueológico 
C~at 4 (Basurero 3) 

F~gura 16 Ceram~ca de los S~t~os Arqueo16g~cos C~at 4 y C~at 5 
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F~gura 17 Tumba 1 Planta y Corte 

F~gura 18 Cerámica de la Tumba 1 
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Figura 21 Cerám~ca de la Tumba 3 
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F1gura 23 Pozo 2 Planta y Corte 

F1gura 24 Estrat1f1cacion Natural y Cultural del Sitio 
Arqueológ1co Bolo 1 Perf11 1 Sureste 

Figura 25 Estratif1cac1ón Natural y Cultural del S1t10 
Arqueolog1co Bolo 1 Perf11 2 Noroeste 

F1gura 26 Estrat1ficac1on Natural y Cultural del S1t1o 
Arqueolog1co Bolo 1 Perf11 3 Noroeste 

FOTOS 

Foto 1 V1sta Aerea del Centro Internac10nal de Agr1cultura 
TroP1cal, CIAT 

Foto 2 Recolecc1ón de Mater1al Cultural 

Foto 3 Rea11zac1on de Pozos de Sondeo 

Foto 4 Bordes de Cántaros y Ollas Recolecc10n Superf1c1al 

Foto 5 Bordes de Cántaros y Ollas Recolecc1on Superf1c1al 

Foto 6 Bordes de Cuencos Recolecc10n Superf1c1al 

Foto 7 Bordes de Cuencos Recolecc10n Superf1c1al 

Foto 8 Bordes de Cantaros con p1ntura pos1t1va rOJa 

Foto 9 Bordes de Cuencos con p1ntura, incision y aplicac1ón 

Foto 10 Fragmentos decorados por pres1ón angulosa y p1ntura 

Foto 11 Fragmentos decorados con 1mpres1ón 11neal 

Foto 12 Fragmentos decorados con corrugado d1g1tado 

Foto 13 Fragmentos decorados con corrugado dig1tado 

Foto 14 Fragmentos decorados con puntos 1nC1SOS 

Foto 15 Fragmentos decorados con puntos y 11neas 1nC1sas 
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Foto 17 Bases de Copas 
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Foto 18 Fragmentos de Volantes de Huso 

Foto 19 Fragmentos de Asas de Alcarrazas 

Foto 20 F~gur~nas Antropomorfas del C~at y Palmaseca 

Foto 21 F~gur~nas Antropomorfas de Palmaseca y Jamundí 

Foto 22 P~ernas y Cabeza de F~guras Antropomorfas Recolecc~ón 
Superf~c~al 

Foto 23 Cabezas de Perro Basurero 3 y Recolecc~on Superf~c~al 

Foto 24 Fragmentos de Cuencos y Copas de Mayol~ca? del s~glo 
XVI C~at y Pac~f~co Vallecaucano 

Foto 25 Fragmentos de Loza Republ~cana C~at y Pacíf~co 
Vallecaucano 

Foto 26 Fragmento de Metate Concavo Cuarc~ta Lote T2 

Foto 27 Metate Plano Cuarc~ta Lote C2 

Foto 28 Fragmento de Metate Concavo Cuarc~ta Lote C1 
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1 Cementer~o de Malagana Porf~do 
2 Ciat Lote N1A Gabro 

Foto 30 Manos de Moler 
1 Lote T2 Granod~or~ta 
2 Cementer~o de Malagana Gran~to 
3 Lote A Cuarc~ta? 
4 Lote Punta Lanza Conglomerado 

Foto 31 Manos de Moler 
l Lote E Porf~do Andes~t~co 
2 Lote C2 Porf~do Andes~t~co 

Foto 32 Manos de Moler 
1 Lote T2 PorfÁdo AndesitÁco 
2 Lote Al Porfido AndesÁtÁco 
3 Lote C2 Basalto? 

Foto 33 Manoe de Moler 
1 Lote T2 D~orita 
2 Lote T3 Porf~do Andes~t~co 
3 Lote OIB D~or~ta-Gabro? 
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Foto 34 Machacadores 

Foto 35 

1 Lote C2 Gran~tokde 
2 Lote Al Gabro 
3 Lote C2 Diorkta 
4 Lote T3 Gran~to~de 

Pul~dor y Hacha 
1 Pulidor Lote 
2 Hacha Bolo 1 

A Serpent~n~ta? 
Basalto? 

Foto 36 Hachas Trapezo~dale6 
1 Lote A Baslato? 
2 Lote C2 Porf~do Andesit~co 
3 Cuña? Lote C2 Basalto 
4 Lote C2 Basalto? 

Foto 37 Cuentas de Collar 
1 Lote OlA Chert? 
2 Lote N1B Chert? 
3 Ladr~llera El Ca~ro, Coronado, Palmira P~zarra 
4 C~at 1 Apb1 P~zarra 

Foto 38 Pozo de Sondeo 2 Lote D1 

Foto 39 Pozo de Sondeo 4 Lote 12D Cancah de Fútbol 

Foto 40 Sit~o Arqueolog~co C~at 1 In~cio de la Excavación y 
Limp~eza del Perf~l del Canal de FrenaJe 

Foto 41 Sit~o Arqueolog~co C~at 1 Rasgo 1 

Foto 42 S~tio Arqueolog~co Ciat 1 Perfil Sureste Estratos 1-4 

Foto 43 Sitio Arqueolog~co C~at 1 Perfil Sureste Estratos 4-9 

Foto 44 Sitko Arqueológ~co C~at 1 Perf~l Sureste Estratos 7-10 

Foto 45 Sitio Argueolog~co C~at 1 Perf~l Suroeste 

Foto 46 Sit~o Arqueológico C~at 1 Perf~l Suroeste Rasgo 3 

Foto 47 S~t~o Arqueolog~co C~at 1 Perf~les Sureste y Suroeste 

Foto 48 S~tlO Arqueológico C~at 1 Rasgo 1 Fragmento de Olla 

Foto 49 SitlO Arqueológico Ciat 1 Rasgo 1 Fragmento de Olla 
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Foto 50 S~t~o Arqueolog~co C~at 1 Bordes de Cuencos 

Foto 51 S~t~o Arqueolog~co C~at 2 (Basurero 1) F~nal de la 
Excavac~ón 

Foto 52 Sit~o Arqueológ~co C~at 3 (Basurero 2) Proceso de la 
Excavac~on 

Foto 53 S~t~o Arqueolog~co C~at 2 Bordes de Cántaros y 
Fragmentos Decorados 

Foto 54 Sit~o Arqueolog~co C~at 2 Bordes de Cántaros y Cuencos 

Foto 55 S~t~o Arqueolog~co C~at 2 Fragmentos con ~nc~s~on, 
p~ntura y repuJado 

Foto 56 S~t~o Arqueolog~co C~at 3 Bordes de Cántaros, Cuencos y 
Fragmentos Decorados 

Foto 57 S~t~o Arqueológ~co C~at 4 (Basurero 3) Apertura de 
Canal con Retroexcavadora 

Foto 58 S~tio Arqueolog~co C~at 4 Basurero 3 TrabaJOS 
Arqueolog~cos en el Perf~l Noreste 

Foto 59 Tumba 1 Proceso de Excavac~on 

Foto 60 Tumba 1 Excavac~ón y Reg~stro Gráf~co 

Foto 61 Tumba 2 V~sta de la Planta a 110 cm de profund~dad 

Foto 62 Tumba 2 V~sta de la Planta a 160 cm de profund1dad 

Foto 63 Tumba 3 Proceso de Excavac~on por Niveles 

Foto 64 Tumba 3 Vista Final de la Planta 

Foto 65 Cerám~ca de la Tumba 1 

Foto 66 Cerámica de la Tumba 1 

Foto 67 Cerám~ca de la Tumba 3 
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Tabla 3 Relación del Mater~al Cerám~co encontrado en el Sitio 
Arqueológ~co CIAT 2 

Procedencia Cuerpos Bordes Decorados Total 

B1 0-30 cm 15 2 5 22 

B2 0-30 12 1 " 13 

B3 0-30 16 4 20 

B4 0-30 9 2 1 12 

B5 0-30 11 11 

Bl 30-40 2 1 1 4 

B2 30-40 3 3 

B3 30-40 2 2 

B5 30-40 3 2 5 

B1 40-70 9 2 2 13 

B2 40-70 11 1 1 13 

B3 40-70 13 1 1 15 

B4 40-70 13 - 4 4 21 

B5 40-70 14 3 1 18 

Bl 70-80 7 2 2 11 

B2 70-80 16 1 2 19 

B3 70-80 5 5 

B4 70-80 12 1 1 14 

B5 70-80 17 1 1 19 

Bl 80-90 12 4 16 

B2 80-90 12 1 13 

11 B3 80-90 26 4 1 31 

B4 80-90 14 3 5 22 

B5 80-90 34 5 7 46 

Bl 90-100 1 1 1 3 -
B2 90-100 8 1 1 10 

B3 90-100 5 5 _ .... -- -
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Tabla 3 ContLnuacL6n 

Procedencia Cuerpos 

B4 90-100 18 

B5 90-100 20 

Al 100-110 3 

A2 100-110 4 

A3 100-110 6 

A4 100-110 8 

A5 100-110 5 

B1 100-110 7 

B2 100-110 4 

B3 100-110 10 

B4 100-110 14 

B5 100-110 23 

Al 110-120 7 

A2 110-120 10 

A3 110-120 12 

A4 110-120 9 

A5 110-120 7 

B1 110-120 6 

B2 110-120 8 

B3 110-120 7 

B4 110-120 5 

B5 110-120 7 

Al 120-1S0 5 

A2 120-130 10 

AS 120-130 19 

A4 120-130 3 

A5 120-130 13 

Bordes Decorados Total 

3 1 22 

4 3 27 

3 

4 

2 1 9 

3 1 12 

1 2 8 

1 1 9 

3 7 

1 2 13 

3 3 20 

8 1 32 

1 8 

10 

3 1 16 

9 

7 

6 

2 2 12 

1 2 10 

1 1 7 

7 

1 1 7 

10 

2 2 23 

1 4 

4 17 
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Tabla 3 Continuacion 

Procedenc~a Cuerpos 

Bl 120-130 6 

B2 120-130 3 

B3 120-130 9 

B4 120-130 4 

B5 120-130 3 

Al 130-140 

A2 130-140 17 

A3 130-140 14 

A4 130-140 24 

A5 130-140 7 

Bl 130-140 5 

B2 130-140 5 

Al 140-150 5 

A2 140-150 3 

A3 140-150 2 

A4 140-150 13 

Al 150-160 1 

A2 150-160 5 

A3 150-160 11 

A4 150-160 11 

A2 160-170 8 

A3 160-170 7 

A4 160-170 10 

TOTAL 725 

Bordes 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

85 

Decorados Total 

6 

1 5 

9 

4 

3 

1 2 

1 19 

1 16 

1 26 

2 11 

5 

1 , 7 

5 

2 5 

2 

13 

1 

1 6 

1 14 

1 13 

1 10 

1 9 

1 11 

93 907 



Tabla 4 Relac1ón del Mater1al Ceramico encontrado en el Sitio 
Argueolog1co erAT 3 

Procedencia Cuerpos Bordes Decorados Total 

Bl 0-40 cm 13 2 1 16 

B2 0-40 34 5 37 --
El 40-50 29 7 7 43 

B2 40-50 22 2 24 

El 50-60 34 5 39 

Al 60-70 21 2 2 25 

! A2 60-70 33 5 4 41 

Al 70-80 24 6 30 

A2 70-80 17 1 1 19 

Al 80-90 - 10 2 12 

A2 80-90 10 1 1 12 

Al 90-100 12 1 1 14 

A2 90-100 16 1 - 4 21 

Al 100-110 11 7 18 

A2 100-110 7 
~ ...... 1 3 11 

Al 110-120 10 2 12 

A2 110-120 9 2 11 

Al 120-130 4 2 8 

A2 120-130 3 2 5 

Al 130-140 7 1 8 

A2 130-140 2 8 

Al 140-150 3 3 

A2 140-150 5 3 8 ... -

Al 150-160 5 3 8 

A2 150-160 2 3 5 

TOTAL 343 21 69 433 
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BQI-r .. t5.tr'!:t{l4 ~l-'O 11 

,,¡-PI ¡'\rahl 70-¡\ lJ 

8oH1 ¡,¡ralo. 101 ¡GI 14 

¡oHl W"lu m líO 11 

BOl PI E51r,,", IR,.,9V 11 _M. 

101 11 E,tr,lr9 m-lOO 17 

801 Pi E,trdt1\l~ m-z'o li 

10HZ Estr,lol! 1% 11\ 19 

Bol PI fltratol1 Jlj-¡qO 10 

80Hl Estrat"I, lR\ ,70 11 

Bol P3 fsl"loll m-4,O 11 

101 P3 Est,alo1\ 4\0 4'\ 13 

Boj p, Eslratm m-m 14 

Bol p, Es¡r,lol] IIH20 11 

f I e In !" " t' t i1Jta. 
/101 P • 

I LZ- 1 \l ' , J. . () ~ Gl 

19b J 10 1~ I 1 " 6 la 

1í j 1 O, ¡, , G ¡ ¡ ,4 m1 

~ b 2 1:9 11 1 1 01 9 j, 

17 4 o 71 B 7 0;4 o j/ 10Sl 

19 1 1 49 15 2 1 7, 9 7/ 

126 o 99 136 1 " 4 BI 
.. _--

14 o 1 3J lJl In 134 

164 1 .6 101 1 91 lJ1 

10 1 1 14 160 I 17 , 90 

1I a 1 ,o 10 q 1 7) ,) 10 

JI 1 ¡ \1 .4 4 nI 990 

lH 1 7\ 400 , 11 10 I? 

'0 4 1 SS 40 B III J4 11 611 

U 167 ,a 9 1 ,; 5 Sj 

,> , z l~ 1\ , 2 ~1 194 

12 4 115 16 1 j a4 1569 

24 2 1 18 Z7 6 167 4 19 191 

lB , 1 80 193 100 J93 

31 6 tU lH 1 ó9 ;\lb 

,1 1 1 B, 117 1 SO 2 22 m 

?a 101 21. I \] 16 1, 

H In 11 01 144 J 

zn l 8, 144 nI 901 

10 o 116 lH l 41 318 
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rronajefir 1 

evi! f:!tr tll19 10 ~~ rJ 

tBtl- Estrat" " '1 

¡¡,lJ Estrato) tÚ 9: 

CHU- [~\r,lc\ m-j21 

tutl- fslrat05A lZ} 11~ 

Cl,!l- E,lr.lole 14H'O 

(lO!! - E.I"lo' m-IS, 

(11\1- E,I"I,) 191 lOO 

¡HU [s\,,!o~ 21~-n~ 

Cu!l- Estrato! 2\i 2.0 

tHI! Estralol0 M 160 

Bol PI E,tratD4 ¡HO 

i,1-P1 [,trat.l 701\ 

loH1 ¡,¡ralo, 10. 101 

B.l-PI Est,.to] mm 
10HI fslr.toa m-m 

80Hl [str.tol mm 
Bol-P1 [,traloJO m 1'0 

101-P1 E,tr.toll 290195 

Bol-P2 f,tratoll mm 
Bol-P2 Estratoll m-m 
Bol Pl Estr,tol4 m-m 
lo¡-PJ ¡,tr.toll 4\Q m 

Bol-P~ [,t"tol6 490-4\5 

Bol-13 E,trato!1 mm 
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Art::a-a La Arc.ld T-P ¡Up 

r 71 4374 .7 27 F r~rf(o-Ar r111/(-[1IJ 

9 -\ el) 12 17 ~J ;ri:lotf-li.fUl1'l-! 11] /'¡ 

l t '14 I? ~Q .... 2 ,~ f rrr 4rf111r.LHI,.. 

J 4\ 74 el 21 70 FnrlG: t HitiS' 

1047 \1 9\ JI J,& Franco-Ar lnü-! lIJ¡;;n: 

1 \ 11 lna ,2 1. Fra~{G-~ {lilo-tl!'Sa 

1217 \7 47 In! Fra1~J-Hr{lIIG l!13~D 

47 21 40 a8 1691 Frali{(i 

\114 IHn 20 06 rr~nrA-Ar(lIla ll'2~G 

10 11 ¡nS 17 el fr)nCl-~rcll11 LJ~G1) 

74 1. 941 16 .9 Franc!.! M'-ílO;:!) 

10 24 lO \1 ¡n! ft':i!J({l-iln1l!¡I-1 ur~!) 

J 41 l. 10 39 81 fr~nCO-~r(lllG ll105~ 

6b~ ~~ n J9 :)3 f1dDlO Ar(lllo ll!o}n 

íHa lB 1J H 39 Ffi!.f¡(O Arell\.rSa 

o ,l 11 41 41 1\ AmU, tmlD 

o jia ¡; Sí 26 '7 Fnnro UII'I::rQ 

931 43 lQ 42 ,g Arollo-Im,o 

20. II 1\ 42 l, Aroilo Lmo 

o 11 54 17 4\ 11 Aredlo tilOSO 

340 40Si 55 76 ¡mUo luoso 

97J 63 43 lb e. f, anco-Are¡ ¡¡o-lao'. 

lO 63 3. 46 H Sí fmClí 

21 08 114\ 4141 Amll. 

ji 10 In, In) fraoco-Arclllo-llIO'O 
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Tabla 7 Relacion del Material Ceramico encontrado en el S~tio 
Arqueológico CIAT 1 

Procedenc~a Cuerpos Bordes Decorados Total 

C Ar 10-20 5 2 7 

B 20-30 2 2 

C 20-30 2 1 1 4 

A 30-40 2 2 

B 30-40 3 3 

C 30-40 2 2 

C 60-75 4 4 

PSE 70-80 4 4 

C 70-80 9 1 1 11 

PSE 70-80 5 5 

C 70-80 15 1 1 17 

V1 70-80 1 1 

V2 70-80 4 1 5 

A 80-90 13 2 5 20 

B 80-90 12 4 2 18 

C 80-90 4 1 4 9 

A 90-100 40 2 5 47 

B 90-100 14 1 15 

C 90-100 22 4 1 27 

PSE 90-100 1 1 1 3 

PSO 90-100 2 1 3 

PNE 90-100 3 3 

PSO 100-110 3 1 4 

A 100-110 18 1 3 22 

B 100-110 11 2 13 

e 100-110 23 1 1 25 
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Tabla 7 Cont~nuac~ón ' 

Procedenc~a Cuerpos 

A 110-120 12 

C 110-120 3 

A 116-121 17 

A 120-130 27 

B 120-130 1 

C 120-130 3 

A 130-140 30 

B 130-140 14 

C 130--140 10 

PNE 130-140 1 

PSO 130-140 1 

A 140-150 4 

B 140-150 1 

C 140-150 3 

90-150 14 

A 1'50-160 1 

e 150-160 1 

e 150-160 1 

TOTAL 145 

e AR= Capa Arada 
PSE= Perf~l Sureste 
PSO= Perfll Suroeste 
PNE= Perfll Noreste 

Vl= Vas~Ja 1 
V2= VaslJa 2 

Bordes Decorados Total 

1 3 16 

1 4 

2 19 

2 3 32 

1 2 

3 

10 2 42 

6 3 23 

3 13 

1 

1 2 
- 1 5 

1 

3 
-

2 5 21 

1 

1 

2 2 

28 21 191 
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Tabla 8 Macrorestos Recolectados del S~tlO Arqueologlco eIAT 1 

Cuadrl.cula Sem:Lllas Tuzas Huesos TOTAL 
Nlvel Fragmen Fragmen 

e 70-80 1 1 

B 70-80 2 2 

A 80-90 3 3 

A 90-100 3 1 4 

A 100-110 1 2 1 4 

e 110-120 1 2 3 

A 120-130 4 4 

A 130-140 16 2 18 

A 140-150 3 3 
-A 160-170 4 4 

TOTAL 29 2 15 46 



Tabla 9 Macrorestos Recolectados del S~t~o Arqueol6g~co CIAT 2 

Cuadr~cula Semlllas TOTAL 
NJ.vel Fragmen 

A3 100-110 2 2 

A4 100-110 3 3 

A5 100-110 48 48 

B4 100-110 1 1 

A4 100-120 5 5 

A3 110-120 4 4 

A4 110-120 12 12 

A5 110-120 20 20 

B4 110-120 8 8 

A3 120-130 12 12 -
A4 120-130 62 62 

A5 120-130 64 64 

A4 130-140 8 8 

TOTAlJ 248 248 
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lUHlA/POZO I FORMA DEl POZO ORIENIAClOH 

ltl.b, 1 ¡r¡¡Mular sni 

¡".h 2 ¡",,¡d., ~[ Ki 

Tutti 3 Sm ellp\¡¡¡ ~I HE 

PC10 ! Im-rectanl SEHI 

POI' 1 "" '¡'pIHU HE St 

LARGO AI,CHO PROfUNOIDAO HALLAZGOS 

m waS!96 1,0 Ku~sos HUlano~, h~psos 

de anllJles( tlest~sf 
s."ll'l dE .,'J, fri! 
dE eoad'l 

l\VISO 128m 110/1\1 FraijlPfrios cpr/.1CO~ 

10C/11\ 11111JO Pl/IBO 

10)-80 100 2~6 C""'" frag , hu',., d. 
~nll~les, ~ 11Ile; de 
la11 

Dvl!1 QUIS 78 C.rll!" ir,! , b,rro 
condo 
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H PRrrE~>,~rIA LPu O~ Tt!O l"lro ",rHu GRO, 1~ ttr-n HhTW/L FiJ'\H~ rO~JEl\V~CI!Jij 

o (. (, (1 6T1e. 

001 lot, T2 "!In!! dE! fjaIer ) 01 7 29 ~ 17 1'0 fIrCUlar ~etenrl1 dll 

o 002 lo;" T2 nano dO' "Litf ' al ~ ~u , 94 /1 flwJl f ~iltPDf11!!.d 

003 lol' T2 Kann de ~ol~r 4 84 3 68 2 1, ,O RerhliQular Frag. nt,j, 

o 004 lot, Tl ',no d, Hol', 11 09 9 l 6 11 /75 flrcula:r fletpcrlzada. 

001 l,l, 11 Hano d, 'oler ¡ 18 I lO 3 95 11~ CUf!llar H,leo 11 d' 

o 006 lol, Tl ftano de ~alpr 6 18 5M , ,1 131 CIrcular fl¡¡t porl1dda 

007 lol, T2 /',no de Hol', 6 62 H2 2 16 !15 (mnr., fttteonz,da 

o 008 Late T2 n'lot, 3 94 3 61 2 99 60 ru,drado Fraooo,l do 

009 l-l, T2 nano d, fi¡l" S j6 7 lo 4 jI 375 CH(lJlar ne reoflLada 

o 010 lol' T2 Hm d, Hel', g 42 6 70 4 17 ,00 Ehp<Old, Fragml.d. 

Ol! l,t, T2 Hm d, Hol', 7 75 / 75 3 52 250 R,rt ngul', FraqtPnfllda 

o 011 lol' T2 n'l,l' 2u tiO 11 00 1000 ,611 Rerh Igular Fr UHllt!!.1"1 

013 lol, Tl H"o d, H'¡', 6 66 I 50 5 'O 250 furnIar n,t", "d, 

o 014 lol, TI nano d, Holer ¡SI 4 1 I , 91 180 Ehpmd' Fraal nI d 

015 lol, TI Hano d, H,l" 13 1, 6 00 HO 710 ElIpso'd' F',gmt d 

o 016 lol, Tl H,t,t, Peque; 10 11 9 99 
I " 

110 S",/Eh ps FrilQIiJ:!r¡-ad!l 

017 lot, TI H,da 6 19 H6 1 80 90 T"r'101;'1 F", 1/1 

o 018 loto 11 Han' d. Hol" 1004 9 lO J 16 J7l EhplDld. Frag 1/, 

019 lot, Tl nano d, Koler 3 ,7 304 , 00 60 ElIp'Old' Fra, J/4 

o 010 lote 11 Ha¡haca;or l! 67 790 4 ~J m ElIpSOld' Erdpfo 

011 lol, TI Hachmdor 6 60 4 91 3 17 100 EhplOld, Enlero 

011 lot, TI H.dacador 15 58 10 61 3 51 710 Ellp'Old, Enlero 

013 lol, 11 Hachac,dor 6 lO 7 10 1 37 111 EllplOld. Frag 1/1 

014 lol, Il Hachacador 10 17 500 H7 125 EllpSOld, Enlero 

015 lol, Il H¡no d, Hol', 307 4 51 1 1 I 30 Ehpsnld, ¡PQ 1/3 

o 016 lot, Il Hano d, Holer 5 71 649 5 11 111 Ehp'Old, ¡rag IIJ 

o 
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021 

O~~ 
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030 

OJI 

YJ2 

O" 

034 

OJ5 

0J6 

0.7 

O,S 

0J9 

010 

041 

041 

043 

044 

045 

046 

047 

04B 

049 

O~O 

051 

05Z 

01, 

PRocrrEhC1A 

lot, IJ 

lot, Tl 

lot, n 

lote T3 

lot, n 

lole IJ 

lote I J 

lote I¡ 

lole Ji 

lote n 

lote 1, 

lot, n 

lote m 

lote SlA 

lote S1A 

lote m 

lote S11 

lote S1D 

lot, \lB 

lot, m 

lot, RIA 

lote R1A 

lot, R1A 

lot, RIB 

lote R1B 

lot, RtF 

lnt, W 

¡¡PO O,IElO lAóGn 
CI 

narfr!l aicr 8 !~ 

"ano d, Moler 1 93 

flano d. /'01" 13 4, 

Ahl,d" 761 

flano d, flnler 3 30 

fl,no de Hol'r 1 'O 

Han, de 'ol'r 669 

Hano de floler 5J7 

flach",Jor 8 64 

Ha" d, flol'r In 

Haoo de flol'r 471 

Ha" d, Hol'r 11 17 

Cuenta ¡ollar 1 60 

"ano d, flol'r 10 53 

H.nn de floler 447 

Ha", d, "ol'r 344 

flano de fieler 390 

Ahlador' 4 96 

flachmdor HI 

flacha'ad" 100 

Hano d, !oler a 16 

flano de Holer l 37 

Ha" d, Holer 1 l! 

flachmdor 667 

H,tat, 7 44 

H,tat, 59a 

fletate 593 

AUC;O 6ROSOI PElO MAIERlII fOF!. rOW'¡:RVtrln~ 

" CI 6r.~ 

1 "' 4 11 111 El1nSf'l!l€ [nt¡:¡ro 

3 51 214 30 Ehpso,d, frag 113 

) 90 4 11 600 EhnS[!ldp Ertera 

4 'O ¡ 10 90 !:;UJ./Rfctall Fr!lQIp.nt~do 

400 2 j3 30 '",/Ehu" fra¡ 1/3 

1 76 1 ,4 15 Seu/EIIV5' frag 110 

4 37 1 JI 90 ,en/EII,so frag 1/2 

4 7R 4 46 60 Ehp~C1dp fr.g 1/3 

7 11 HO lO Ehp,ol;e Entero 

488 113 60 EhpSOld, fraQ III 

1 O) , 30 40 Ehp'Old' frag I/J 

8 94 800 1090 Ehp<nl;' frao 1/1 

1 00 1 10 10 Clrruhr [lItP I 

1 84 3 17 )10 R!!ctaf¡~l.llar Enter' 

¡ 16 3 36 30 Eh p,r¡d' frag 113 

5 ,5 2 a2 11 gechilnular fral 110 

¡ 17 1 09 10 Eh~~nlde f raO liJ 

3 60 ¡ 11 60 ¡,dangular frag 1/3 

4 70 4 13 90 Recta,!q!lla.r frag 1/3 

¡ 94 330 60 Seu/Eh,,, Entero 

7 04 1 10 m Ehpmde frag 1/1 

792 3 14 100 Recta'gular Frag 1/3 

I 16 6 17 37l EhpSOld, Frag 1/3 

5 34 4 16 110 R,dangular E,tero 

6 16 111 90 Rectangular F"9 t/6 

5 31 300 120 R,dangular Fra9 1/6 

9 00 1 66 lOO Rectangular frag 113 
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015 
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017 

018 

0\9 

060 

06f 

061 

O" 

064 

Col 

066 

067 

068 

069 

070 

071 

071 

073 

074 

07S 

076 

077 

07S 

079 

PFfifE'tHCIA 

LOt, m 

l,te m 

lol, OlA 

lote OlA 

lote P1A 

l,te OLA 

lole 014 

lote OlA 

l,te OlA 

lo le OLA 

lote OlA 

l,te OlA 

lote OlA 

l,te OlA 

lol. OlA 

l,te OlA 

l,te OLA 

lo te OLA 

l,te OLA 

lote OLA 

lote OLA 

lote OLA 

l,te 011 

lote 019 

lote 01B 

lote m 

flrO ORIETO lA~GO 

c. 

fi tal, 5 '/ 

!,lal' 10 9, 

!ano de ",1 , H 7' 

"ano d. flJl', 17 ¿\ 

"etat' 7 40 

!.n, de !,l', 8 10 

!.no de fl,l', 8 40 

Puhóor 6 10 

!m de F,l., , JO 

!an, de Id', 5 60 
-

Macoaradlr o 4 ~o 

Kaflo de Molpf 5 00 

!m de ",ler 1l 7\ 

"ano de "oler 11 \0 

!,tat' 16 47 

!an, de ",ler ]J¡ 

!apo de !oler 7 10 

!m de Koler 9 90 

!ano de "oler 8 00 

!ano de !om 641 

!m de !oler 6 51 

Cm!. r,llar 1 17 

!." de noler 9 31 

!ano de !oler 7 04 

!ano de noler S 94 

!achacador 4 98 

AW'10 GROSOR PElO IAIERIAl Fr,RffA r ,m,Yhm, 
c. '1 ~" 

/ 91 4 4v n Ft(bn:lul~r frag 1/6 

5 1] 3 3, 140 Pect lir¡~u 1 ar frag 1/6 

6 00 ] 17 5,0 EhplClde !el.ormda 

8 1] 4 40 1130 EhpsOIde !.leorIZad. 

6 10 1 60 11S Ehpmd,? fm 1/6 

\ 09 3 80 1\0 Eh~~olde fraq 1/2 

5 10 , JO 1ro R,¡tanguw Frdg 112 

4 50 , 40 16 Enlero 

2 45 1 In 8 f'menlada 

5 10 4 JO m CHiular frag 1/1 

4 10 1 80 ¡, Curt!llir En t¡¡r!l 

:; 70 1 90 ,o fraQ 1/6 

11 63 580 1,'0 ElipsoIde !et,armd, 

796 J J4 5'J0 EhpsOIde f'.g 1/1 

11 11 6 44 1740 Eh,s.ld, fragmtad, 

6 19 5 41 m Eh""de Ent'ra 

b 50 164 160 ElIpsOIde E"tera 

4 32 J 01 1\0 ElI~solde Entera 

4 17 J 0\ 111 EhplOlde f"Wnt•d, 

6 41 J 04 11/ ElIp'oIde Entera 

547 1 68 110 EhpsoIle Entera 

117 O 57 1 O Cmular fragoent.d. 

7 ¡O J Jl 7S0 ¡ectangular f"g",t.d. 

6 51 4 17 no EltplOlde f"g 1/4 

J '1 JJ1 75 EltpsoIde f"g 1/4 

J 's 1 S7 70 Cmular Entero 
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fa~Ja tl C.nlmmó, 

H mmth¡IA 

OBO l.t. O!B 

081 l.1e m 

oal let, fi1B 

oa3 lot, 01B 

0,4 tilte OJ 

085 lot. HA 

065 lC(' m 

087 [et. ,lA 

08a lot, .11 

OSI [,le .,! 
.90 t.t, K A 

m l¡l. H¡A 

091 Lote n 

01, lote H ,A 

094 l.te H A 

O?l lot, n,A 

1m ll~Jm l!RG~ AMm 
(, [1 

~HIH,4nr 4 12 l 10 

fietale 7 al 8 73 

nano de n,ler ¡ 1 ~ 1 11 

""hmó" 610 Hó 

r.",l¡ Collar 220 210 

R,I' de n,ler JnQ JI '2 

!,,,. n. nol-, n. ón 

nano de a,ler i 51 

¡,enta fn¡J" 110 1 10 

"afi' i, n,!" ¡ 1, 1.11 

1mb reir" 1 19 ¡ 11 

~ifJ{I 4e ~!)ltr no , 93 

ft.fjt de "1,, 1 70 213 

"m d, "Oler 1 22 131 

!,no d, !,¡er HO 301 

!¡¡bE,d., 33\ J 40 

6RO~OR PESO MTERIAl FOR~A COHIHi!CWM 
el 6111 

1 as 47 Cmular Enter. 

j 80 m S'HIF.HI., Fng I/! 

1 12 M Sen/Eh.s, fray 1/3 

4 70 m I ¡!lpmó' Fray 112 

1 25 B C¡reulir [ntm 

\ 32 1\00 El !¡<lild. Ent.,¡ 

41; 3'0 El! pmd.? fraym\ada 

¡ 12 12~ Seu/Eh/s. fmwtala 

no 1 o rucular Entera 

í 2, Jli S'Il/C¡rcu¡ [,,1m 

117 S CHrnlar h!", 

dO 100 nl¡'olde fr,nmt.d, 

1 ¡¡ lO '''nmh~, 

1 ji 20 'ragmhd, 

ZtB .0 '''g'''!';' 
102 U SUIICmu¡ r.t". 
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,jo 

017 

;¡~ 

m 
10V 

101 

10, 

10l 

104 

105 

105 

107 

101 

109 

110 

111 

111 

ll3 

114 

l15 

116 

ll7 

lI9 

119 

110 

pr,orEI1 f!! IÁ 

lote m 

lote m 
LQfp ~1~ 

1 ,t, !lA 

l,t, m 

lot, !lA 

lot, filA 

lote !lA 

l,t, !lA 

lote fllA 

l,t. !lA 

lo t, !lA 

l,te ~,A 

lo t, !lA 

lote !lA 

l,t, !lA 

lot, !lA 

lot, !l\ 

lot, m 

lote !lB 

lot, !lB 

lot, !lB 

lot, m 

lot, !lB 

lot, !lB 

f ¡PI! ¡loJEHl l~'"O 

" 
~ n' de ~fil'r P 00 

!ano de !,l', 11 70 

" IjO dI! ",Iu 10 70 

Rano d, !,m 6 38 

~ano de Rolllr 10 17 

!m d, !oler 19 lO 

nano de Roler J '1, 

Rano ;, !,]., 5 '12 

!aoo d, !ol'r 1\ \0 

!m j, !,h, 11 lO 

nano d. 101" 9 80 

~llno óe ~)ler 17 00 

fianQ de filJl,:¡r 12 31 

"ano de "ol.,r 3 II 

!'oo ;, !oler 3 9, 

!etate 17 00 

!etat, 19 00 

!ano de "01" 16 el 

hano d, !oJer 10 10 

"ano ;. flo]er 11 1, 

"ano d, noler 9 10 

"aoo d, flo]er 7 60 

n,no d, floler 907 

nano d, !ol'r 6 4, 

!,no d, !oler S 70 

4Nrrill fRL "n" rLi¡} ~m,,,l FfRñA EOh"IMm 

'. " ~" 

9 41 4 qr ,', Ehrt;uldll Frll~ 1/2 

6 B7 J 90 ,,\ [¡¡pSOl;' Ff'g 111 

8 'IV 6 9, 7'J Ehp~)ldp f", 1,1 

~ 29 4 24 740 ttlpr;OI~e ~ete]rlzad 

B 42 ISO E!Hsolae !,teorlZ';' 

11 \2 j 11 ll0, ElWOld' Eo tera 

6 71 4 4, J\O ElIp'Olde FraílIPn'!!da 

I O, 3 11 11i Eh pS01;' fray,'oh;, 

11 1 \ j 10 1'00 ElIpsn1d, fragmhJ¡ 

10 44 4 1, lMQ Emul" Enfilp 

6 66 4 \4 'a, CIrcular Entora 

8 90 60\ 1810 R"tangula, Fra,.'ot,d, 

7 "' 4 60 600 El1P"';' f",,,,(¡da 

3 07 , 2, 60 Rec t ar,oular fraotentad, 

1 lJ 1 69 lO frag,>ot,;, 

Il lO HO 1709 ElIpSOld, Fra, l/3 

10 00 6 30 1400 ElIpmd, fm 1/4 

7 10 6 iO 116, El¡PS01d, Eotm 

773 3 71 ,90 El¡ o'01d, ",tenr",d, 

8 6\ 5 ¡¡ 800 EllOSOld, Rpieof11ad.J: 

9 10 4 90 7iO EllpS01d, !,teonzad, 
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