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Introducción

La arqueología ha ampliado su campo de acción en los últimos decenios, el empleo de las 
herramientas de otras ciencias ha enriquecido su manera de comprender el pasado. Al 
ser la ciencia que estudia el ser humano y su pasado desconocido sería un grave error ig-
norar las múltiples relaciones que este tenía con el mundo que lo rodeaba, las diferentes 
ideas que cada sociedad tenía del mundo, las que marcaban su presente y su realidad. Es-
tas concepciones dejaban huellas sociales, políticas y materiales, tanto en el paisaje como 
en los seres humanos. Entonces en el contexto de este trabajo se buscarán las huellas que 
las sociedades prehispánicas dejaron en el paisaje de la región de Tumaco. Un estudio an-
terior de la zona puntual, objeto del actual proyecto, reveló una muy baja o casi nula pre-
sencia de material mobiliario (Fig. 1). Razón suficiente para abordar esta investigación 
bajo una perspectiva diferente, en otras palabras, se buscarán las grandes modificaciones 
del terreno que estas poblaciones hicieron hace más de dos mil años. Tema de gran im-
portancia pero poco tratado, así al finalizar este trabajo se esperaría aclarar un fragmento 
de ese pasado enigmático que circula por la llanura aluvial de Tumaco.   

Fig. 1. Mapa que compara las densidades de vestigios arqueológicos del predio con las zonas a construir.
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Así mismo las herramientas teóricas han nutrido las ideas sobre el pasado prehispánico, 
las concepciones sobre este periodo de tiempo han cambiado, están dando un giro sus-
tancial que ayudará a comprenderlo mejor. Ahora se están revisando todas las teorías 
que basadas en prejuicios occidentales dibujaban un cómodo panorama de la América 
precolombina. Se tenía una visión del pasado completamente adaptada al presente, lo 
que lo hacía perfectamente coherente y que solucionaba las preguntas propuestas. Hoy 
se está tratando de cambiar esa visión, se propone un pasado no de acuerdo al presente 
ni a la lógica occidental, por el contrario se está integrando un pasado original, en el que 
las comunidades tenían necesidades diferentes a las actuales, necesidades derivadas de 
una cosmología totalmente extraña al pensamiento europeo. 
 
La región de Tumaco es un perfecto escenario para ello, los vestigios arqueológicos allí 
hallados están demostrando que las explicaciones basadas en los conceptos occidentales 
no llevan a una solución satisfactoria. Situación que ha impulsado a los investigadores a 
buscar soluciones alternativas que van más allá de las teorías anteriormente establecidas. 
Ya no podemos hablar que unos cacicazgos o sociedades igualitarias habitaron esos 500 
km de litoral por más de mil años. Ya no podemos afirmar que los sistemas de canales y 
camellones fueron estructuras de drenaje, construidos para transformar la tierra inunda-
da en terreno cultivable. Ya no se puede asegurar que las regiones húmedas del pacífico 
ecuatorial eran zonas marginales y malsanas, impropias para cualquier asentamiento 
humano. Por el contrario, pareciese que había otras formas de cohesión social, no nece-
sariamente cacicazgos o sociedades igualitarias; que había otras formas de creación de 
identidad y de sentimientos de pertenencia, que unían a la gente bajo unos mismos va-
lores. Además, atrevidamente se podría decir, que para los americanos de antaño el agua 
era el eje fundamental de la vida, que las tierras llenas de agua no eran marginales si no 
las tierras predilectas. Bajo estos dos parámetros se pudo levantar la sociedad Tumaco – 
La Tolita, y bajo estos dos pilares se apoyará nuestro trabajo, que es apenas otro paso más 
que nos acerca hacia ese pasado misterioso. 

Sin embargo, se evaluarán diferentes aspectos de la cultura material pues, aunque la di-
rectriz de este estudio son las adecuaciones del terreno, es necesario tenerlos en cuenta 
para poder comprender mejor la forma en que se integraba el entorno a la cosmología 
de esta sociedad. Varios de ellos seducen a los investigadores gracias a sus llamativas 
y numerosas representaciones plásticas, testimonios de una gran habilidad alfarera y 
metalúrgica. Entre ellas se encuentran representaciones de enfermedades y de escenas 



6

Rescate arqueológico Sede Tumaco UN

sexuales, dos elementos omnipresentes en todas las sociedades humanas. Sin embargo 
es poco lo que han sido estudiadas, o los pocos trabajos han sido abordados desde una 
visión sesgada por los prejuicios de nuestras concepciones respecto a esos temas. Enton-
ces es necesario intentar ver estas representaciones bajo una mirada más fina que esté de 
acuerdo al planteamiento de esta investigación. Así mismo se tendrán en cuenta las es-
tructuras funerarias, y las formas de asentamiento, pues de esta forma se podrá visualizar 
de manera general el panorama prehispánico.    

****
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Antecedentes

En el área de Tumaco- La Tolita, al sur de Colombia y norte de Ecuador, no son núme-
ros los trabajos arqueológicos que se han hecho (Fig. 3 y fig 4).Varios autores (Cubillos, 
Reichel Dolmatoff, Alcina y Rivera, Bouchard) se han enfocado en establecer una cro-
nología más precisa (Fig. 2), al estudio y descripción de las figuras cerámicas y metálicas 
y a plantear hipótesis sobre su posible origen (Alcina y Rivera, 1971: 125-142), (Bou-
chard, 1984: 28- 29). También se ha abordado el tema de la simbología y cosmología 
(Bouchard, 2004: 51-68), (Lippi, 2004: 111- 126), (Gnecco, 2005: 10-34), (Arango, 2005: 
50-73), (Bustamante et al., 2006) y de las patologías en base a las bien elaboradas figuras 
(Rodriguez et al., 2009), (Rodriguez, 2010), pero sólo dos trabajos se han ocupado de 
los sistemas de camellones y canales en la región, el primero fue Diógenes Patiño y la 
segunda Anne Rose DeFontainiue, aquél realizó el trabajo durante los años 90 y ésta a 
principios del siglo. 

A comienzos del siglo 20 se pueden reseñar descripciones y trabajos nunca publicados 
que se basaban más que todo en los hallazgos en Esmeraldas, y la mayor parte se queda-
ron en Europa (Alcina y Rivera, 1971: 127). Es al final de los años 40 y principios de los 
50 que se hacen las primeras excavaciones estratigráficas en la región de Tumaco (Monte 
Alto), en manos de Julio Cesar Cubillos. Allí, el arqueólogo establece dos fases para la 
ocupación humana, Monte Alto tardío y Monte alto reciente, pero no indica ninguna 
cronología (Bouchard, 1984: 28-29). 

En los años sesenta Gerardo Reichel Dolmatoff hace una prospección en Mataje e Imbilí 
cerca de la frontera con Ecuador. El célebre investigador excavó un montículo artificial, 
del cual obtiene las primeras dataciones absolutas y divide la secuencia de ocupación en 
tres fases mucho más precisas: Mataje I (500 – 400 a. c.), Mataje II (300 a. c. – 10 d.c.) y 
finalmente Mataje III de la cual no obtuvo ninguna datación (Bouchard, 1984: 28-29). Al 
sur de la frontera las investigaciones sistemáticas comienzan en 1970 bajo la dirección de 
José Alcina y Miguel Rivera, ellos hacen una prospección hasta el sur del río Esmeraldas, 
en la cual identifican 17 sitios (Alcina et Rivera, 1971 :127). Un año más tarde J. Cuevas 
lleva a cabo unos sondeos en la isla de La Tolita, que justo venía de ser declarada sitio 
protegido, de esta campaña él obtiene algunas dataciones de radiocarbono : 1690 ± 200 ; 
270 d.c. 1800 ± 60 ; 150 d.c. y 1860 ± 60 ; 90 d.c. (Bouchard, 1984 : 30). 
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En la década siguiente Jean François Bouchard realizó excavaciones en los sitios Ingua-
pi, el Balsal, el Morro, Pampa de Nerete y Caunapí donde obtuvo numerosas dataciones 
absolutas, e hizo una mucho más elaborada secuencia cronológica de la región, que con-
siste en cinco periodos: Inguapi I desde el 325 a.c. -270 a.c. e Inguapi II desde 270 a.c. – 
50 a.c.; El Balsal desde el 50 a. c. pero el final no fue precisado; Nerete posible variación 
local de la fase El Balsal; El Morro, sin una cronología clara, y finalmente Buchelli desde 
1075 d.c. hasta la llegada de los europeos (Bouchard 1982-1983: 198). Todos estos tra-
bajos se enfocaron en la creación de una cronología precisa y de una tipología cerámica, 
los últimos dos al obtener fechas radiocarbónicas, además cuestionaron algunas teorías 
anteriores sobre el posible origen de la población, basadas en preceptos puramente di-
fusionistas. Estas investigaciones fueron el esqueleto que determinó el cuerpo teórico 
sobre la región, sin embargo ninguno de ellos había abordado el tema de los camellones, 
pues fueron identificados hasta los años 90 por Diógenes Patiño. 

Este arqueólogo hizo un estudio general pero completo, práctico y teórico sobre la región 
de Tumaco, llevó a cabo una extensa prospección que abarcó toda la zona. Además inclu-
yó resultados complementarios, obtenidos de sus investigaciones anteriores en las costas 
del Cauca y Valle del Cauca. En este texto el autor expone los diferentes aspectos teóricos 
que han influenciado las investigaciones, su evolución y debates, los diferentes ecosis-
temas, la metodología que empleó y finalmente hace un análisis general incluyendo sus 
resultados y los comparó con el corpus teórico. Al igual que los anteriores investigadores 
actualizó la cronología de la región reduciéndola a tres fases Inguapi I del 325 – 270 a. c., 
Inguapi II del 270 a.c. al 300 d. c.; el Morro del 350 al 430 d.c. y Buchelli del 900 a la lle-
gada de los europeos. Él determinó que las fases Nerete y Balsasl eran variaciones locales 
de la fase el Morro (Patiño, 2003). 

Asistido por fotografías aéreas Patiño hizo un reconocimiento a pie de la región, con el 
cual logró detectar 5 sitios con campos elevados, de estos excavó dos: La Tirsa y Las Tres 
Marias. Ubicados temporalmente en el periodo Inguapi II (270- 50 a. c.) se encontró en 
ellos polen de maíz y ahuyama (curcubita sp.), y de muchas otras especies no precisa-
mente comestibles y malezas, además algunos macrorestos de palmeras (Patiño, 2003: 
73-75). El mismo autor señala las limitaciones que tuvo al identificar la real extensión de 
los campos de cultivo, ya que la espesa vegetación impedía la detección por tierra y aire 
de ellos. En sus mapas los canales son interrumpidos bruscamente por franjas de bosque, 
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por lo cual insiste en que hasta el momento se conoce solamente una mínima parte de 
estos antiguos campos. Además el estudio de estos no era la prioridad de la investigación 
por lo que las muestras de polen fueron generales, tomadas de varios estratos que abar-
can diferentes eventos por lo tanto difíciles de diferenciar.

Fig. 3. Mapa de los estudios arqueológicos anteriores realizados en la región de Tumaco, Colombia.



11

Rescate arqueológico Sede Tumaco UN

El segundo estudio que hace referencia a los camellones tuvo lugar en la década siguien-
te, cuando Anne Rose DeFontainieu teniendo en cuenta los trabajos de los anteriores 
investigadores, hizo un análisis completo, de los diferentes sitios con campos elevados 
en Suramérica. Al abordar la zona de Tumaco -la Tolita abre el debate sobre la estructura 
político-económica de la sociedad que los creó, cuestionando las clasificaciones tradicio-
nales de cacicazgo y sociedad igualitaria. Un interesante análisis que va desde la cosmo-
logía hasta el modo de subsistencia de los antiguos habitantes de la región, sin embargo, 
por su carácter puramente teórico aboga por nuevas investigaciones, necesarias para 
aclarar el pasado de estos grupos humanos (deFontainieu, 2006). 

Frente a esta escasa evidencia es necesario, entonces, referirse a los diferentes trabajos 
que se han hecho sobre el tema de los camellones, y así comprender la importancia de es-
tas estructuras. De esta forma empezaremos por las frías altiplanicies del Titicaca, donde 
Clark Erickson desde principios del decenio de los ochentas realizó extensas investiga-
ciones multidisciplinarias arrojando asombrosos resultados. Además de enseñarnos las 
diversas ventajas derivadas de estos sistemas para la agricultura en altura, nos revelan 

Fig. 4. Mapa de los estudios arqueológicos anteriores realizados en la provincia de Esmeraldas, Ecuador
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que la mano de obra necesaria para la construcción y mantenimiento de estas estructuras 
puede no ser abundante. En sus experimentos se demostró que el crecimiento de male-
zas en los campos elevados disminuye; al igual que la salinidad del agua y del suelo; así 
mismo se registró el crecimiento constante de una capa húmica en los canales, excelente 
para abonar la superficie cultivable permitiendo un cultivo constante a lo largo del año 
(Erickson, 1986: 341). En cuanto a la mano de obra y el trabajo requerido para la cons-
trucción y mantenimiento se demostró que se adapta perfectamente a una economía 
campesina, con herramientas tradicionales y trabajo colectivo de pequeñas unidades do-
mésticas (Erickson, 1986: 347), (Valdes, 2006: 200).
 
De esta forma se plantea la posibilidad que algunos de estos sistemas de canales y de ca-
mellones no hayan sido construidos bajo la planificación de una autoridad central. Idea 
que se refuerza al contemplar la forma en que los Diola del bajo Casamance, en Senegal, 
han radicalmente transformado el paisaje a lo largo de los últimos dos milenios (Linares, 
1971). Ellos han creado arroceras en la tierra salobre del manglar, su sistema social y 
político se basa en pequeñas unidades que trabajan juntas bajo lazos de solidaridad. No 
se puede establecer un sitio central, no hay un líder o una élite definida, hay castas que 
juegan diferentes roles en la comunidad dependiendo de la edad, género y status (Pal-
meri, 1995). 

En el transcurso de estos siglos 
han modificado más de 500 km2, 
(Fig. 5) en los cuales antiguas 
arroceras se mezclan con las nue-
vas, ocasionalmente el manglar 
reclama su tierra, entonces se le-
vantan enormes diques de más de 
un kilómetro de largo para prote-
ger ciertas zonas de la impetuosa 
marea. Todos estos movimientos 
de tierra los hacen con una herra-
mienta tradicional a manera de 
pala llamada kayendo, comple-
tamente en madera, a veces una 
punta en hierro refuerza el borde 

Fig 5. Foto aérea de las arrozeras construidas por los Diola en las 
márgenes de los manglares, Hacia la izquierda del curso de agua 
se pueden apreciar las antiguas parcelas que hace siglos estaban al 

borde del manglar. 
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cortante (Fig. 6). Vestigios modernos y de antaño que son el reflejo de la sociedad que los 
construyó. Al ver las fotografías aéreas es evidente que la construcción de estas arroceras 
no obedece ningún patrón premeditado, la distribución de estos campos de cultivo sigue 
la necesidad creada por el crecimiento poblacional, las alianzas entre familias y las tierras 
disponibles (Pelissier, 1966). En unos casos se abandonan algunas arroceras, en otros se 
reclama nueva tierra al manglar hecho que deja un tapiz ajedrezado a lo largo y ancho 
del manglar. 

La pertinencia de este ejemplo en este trabajo 
es de ilustrar la posibilidad de modificar radi-
calmente el paisaje sin una planificación ante-
rior, ni la dirección de una élite que habita un 
lugar central, hecho que probablemente se pue-
de adecuar a la construcción de camellones. En 
algunos casos si se puede notar un plan como 
en las llanuras del caribe colombiano, en los ríos 
San Jorge y Sinú (Fig. 8), donde los sistemas de 
canales y camellones siguen algunas veces un 

patrón definido trazado en los canales trenzados, 
o en forma de embudo (Fig 7). Aunque en otros casos, y cerca a sitios domésticos no se 
puede distinguir ningún patrón (Plazas et al., 1993). También se han encontrado sitios de 
camellones en los Llanos Altos de Barinas, en Venezuela, que se relacionan directamente 
con sitios monumentales, fortificaciones y de habitación, donde una élite se estableció 
y dirigió la producción intensiva de alimentos, ya sea para el intercambio o para ofrecer 
grandes festines y así afianzar más su poder (Gassón et al, 2006). 

Fig 6. Dos diferentes tipos de Kayendo, la única herramienta utilizada por los Diola de Senegal para modifi-
car más de 500 km2 de manglar durante los últimos mil años. Al parecer no ha sufrido cambios sustanciales. 

Fuente Pélissier, 1966. 

Fig. 7. Sistema de canales y camellones del área 
Sinú y San Jorge. Estos canales trenzados pue-
den ser evidencia de una planificación anterior.

( Plazas et al., 1993)



14

Rescate arqueológico Sede Tumaco UN

Este contraste etnográfico también nos enseña que el establecimiento de un monocultivo 
intensivo no necesariamente significa sobre población ni, una vez más, una dirección 
central. Por el contrario nos muestra una sociedad que vive de los excedentes produci-
dos. Los diola son productores intensivos de arroz, durante la temporada de lluvias que 
dura aproximadamente 4 meses cosechan lo necesario para que sus familias vivan el res-
to del año. No han tenido problemas de sobre población y aun así continúan adecuando 
más y más arroceras (Pelissier, 1966). 

En Suramérica no se han llevado a cabo muchos estudios sobre las plantas cultivadas 
en los camellones, pero vale la pena mencionar que en la región del Sinú y San Jorge se 
acaricia la posibilidad de un monocultivo de maíz en las zonas en que los camellones 
siguen un patrón determinado (deFontainiue, 2006: 37). Además en esta zona no se han 
encontrado grandes centros monumentales, mas si se han ubicado poblados y diferentes 
patrones de asentamiento a lo largo de los canales, también posibles redes acuáticas de 
comunicación, pero no ningún centro que redistribuya como en el caso de los llanos de 
Barinas (Plazas et al., 1993). Por el contrario, si seguimos río abajo por el Orinoco halla-

Fig 8. Sistemas de canales y camellones de la región del Sinú y San Jorge, los camellones están separados por 
canales de diez metros de ancho. Fuente (Plazas et al., 1993) 
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remos en las Guyanas un posible uso doméstico de los campos elevados. En este extre-
mo del continente los trabajos etnoarqueológicos han revelado que además de sembrar 
plantas comestibles en los camellones, se cultivaban plantas útiles, ya sea por la madera, 
o por sus propiedades farmacológicas, incluso se encontró una herramienta muy similar 
al kayendo diola (Fig 9) (Rostain, 2010). 

En la región de Tumaco- La Tolita se tienen muchas dudas acerca del uso de los came-
llones, y por ende de la estructura socio-política del grupo humano que los construyó 
y mantuvo. No se han encontrado ni grandes sitios de habitación, ni monumentales, ni 
siquiera fortificaciones relacionados con las estructuras agrícolas, por lo cual se generan 
importantes preguntas acerca de cómo se organizó esta sociedad para modificar de esta 
manera el paisaje, (Valdez, 2006),(deFontainiue, 2006). Cómo ya lo hemos visto es po-
sible lograrlo sin una autoridad central que dirija y coordine los esfuerzos, sin embargo 
siempre hay un elemento que cohesiona la sociedad, ya sea una autoridad física repre-
sentada por una élite guerrera o religiosa, o un lazo inmaterial representado por las uni-

Fig. 9. Esta herramienta que data entre 1240 y 1280 d.c., fue encontrada por Stephen 
Rostain en Guyana. Dibujo y foto hechos por Rostain. 
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dades domésticas, el pasado y los ancestros. A lo largo de la región de Tumaco –la Tolita 
(Sur del río Esmeraldas hasta la bahía de Buenaventura) (Patiño, 2003) el factor común 
son las figuritas metálicas y en cerámica (Fig. 10), son abundantes y se encuentran en 
todos los contextos, desde los campos de cultivo hasta en ajuares. ¿Qué significaban, 
fueron hechas por una dinastía gobernante que vio en ellas una fuente para preservar 
su poder? ¿O serán ellas la encarnación de ese lazo inmaterial que unía a varios pueblos 
bajo una misma cosmología? 

Se puede seguir una reflexión teórica con las evidencias hasta ahora conocidas para in-
tentar responder estas preguntas, pero al final nos llevará a la ineludible realidad, hace 
falta evidencia, debemos ir al terreno a desenterrarla. Sin embargo es interesante analizar 
los diferentes escenarios. Si se tratará de una élite, de una dinastía que desea preservar 
su poder y la continuación de la sociedad que gobierna, se deben encontrar las huellas 
de la planificación de las estructuras agrícolas que entonces estarían erigidas para su-
plir las necesidades de esa sociedad. ¿Pero dónde residía esta élite? En el único centro 
monumental, la isla de la Tolita, pero esta no tiene ninguna relación directa con los 
campos elevados, no hay huellas de estructuras de almacenamiento, y las sepulturas se 
encuentran a cada paso. Además sería demasiado complicado gobernar por más de 500 
km de litoral desde una sola sede, un centralismo absoluto que resultaría en la inevitable 

Fig. 10.  Figuras en metales y cerámica de la cultura Tumaco la Tolita. A y B) Figuras en oro elaboradas con 
la técnica del martillado. C) Arete en oro y platino. D) Sello de cerámica. E) Figurilla en cerámica. F) Figura 

tallada en hueso. G) Vasija cerámica con decoración incisa 
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fragmentación del poder. Las visitas a campo anteriores, y las investigaciones de los otros 
arqueólogos no han dado indicios de otro lugar con las proporciones de la isla, Patiño 
encontró unas conentraciones de “Tolas en el área de Chilví y Cajapí pero no alcanzan 
a ser ni el 20% de lo que es la isla. Si la producción agrícola no es su fuente de poder, ni 
las guerras, pues tampoco se han encontrado sitios fortificados, entonces cómo podrían 
gobernar por más de 600 años esa considerable extensión de tierra. 

La última posibilidad podría ser acudir a la religión, a la recreación de su pasado mítico 
representado por las figuritas, y así al ser los únicos productores de ese pasado tendrían 
una fuente de cohesión social, tendríamos pues una élite de líderes religiosos y artesanos. 
Pero debemos tener presente que en esta región se han hallado moldes, que permiten el 
acceso a la producción de estas figuritas a un mayor número de personas. En términos 
modernos estaríamos frente a la democratización del saber–hacer de las figuritas, la de-
mocratización de la producción del pasado, y el debilitamiento de la dependencia de esa 
élite de artesanos. 

Si por el otro lado, la sociedad encuentra su cohesión en una ideología, en un mismo 
origen derivado de unos antepasados comúnes, de unos héroes míticos que superaron 
varias pruebas y atravesaron misteriosos parajes hasta llegar al lugar indicado, al lugar 
donde está la gente. En ese caso no será necesario ningún centro de poder que distribuya 
los recursos, no será necesaria la especialización de la reproducción del pasado, este será 
de todos y para todos. Así se podría justificar la existencia de los moldes, de los pequeños 
y dispersos asentamientos, y la inexistencia de un centro rector. Así las figuritas jugarían 
el papel de recordar lúdicamente varios pasajes del pasado común, de la vida de los an-
cestros, de la vida en el más allá. Servirían de intermediarios entre lo que es y lo que ya 
pasó. De esta forma forjarían lazos de solidaridad entre numerosos pequeños grupos, 
que basados en economías domésticas a lo largo de los siglos modificaron radicalmente 
el paisaje. 

Además la implementación de los camellones en una economía doméstica permite dis-
minuir el tiempo de consecución de recursos, ya que en el sistema dinámico canal-ca-
mellón, se encuentran en un pequeño espacio peces, aves, y toda clase de plantas útiles 
para la vida humana. El mantenimiento de las estructuras tampoco demanda mucho 
tiempo de la jornada, pues se trata de limpiar los canales esporádicamente para permitir 
la circulación de agua y poner la materia orgánica en la cima para  fertilizarla. No es una 
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labor de todos los días, por lo cual el tiempo se puede emplear en otros oficios, ya sea la 
metalurgia, la alfarería o el tejido. 

Cualquiera que sea de estas dos hipótesis, el comprender mejor la forma en que fueron 
distribuidos los camellones y cuáles fueron las plantas allí cultivadas, ayudará a esclare-
cer alguna de ellas. Se empezaran a divisar respuestas a la gran incógnita sobre qué clase 
de sociedad era, se podrá entender mejor la significación de las finas piezas en cerámica 
y metal y su relación con el mantenimiento de la estructura social. Será hasta ahora un 
comienzo, pero iluminará vacíos fundamentales para la comprensión del pasado prehis-
pánico del pacífico sur colombiano.   

Al analizar los mapas de densidades arqueológicas realizados en la anterior campaña, se 
ve claramente que gran parte del terreno a intervenir se encuentra en la zona de más baja 
densidad arqueológica. En donde el material plástico y lítico es casi nulo, sin embargo la 
búsqueda de vestigios se debe abordar desde una óptica diferente para poder determinar 
si nos encontramos sobre campos de cultivo demasiado erosionados.  Posiblemente la 
erosión los ha hecho imperceptibles en la superficie del terreno, mas al abrir pequeños 
pozos se registrará la composición del suelo revelando el uso dado por las poblaciones 
prehispánicas. Para esta campaña fue importante registrar las diferentes naturalezas pe-
dológicas y sus patrones de repartición a lo largo de la zona de estudio, para así establecer 
la presencia o la ausencia de modificaciones del paisaje en épocas pretéritas. Lo cual se va 
a exponer en la siguiente sección.

****
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Metodología utilizada

Dados los requerimientos y las condiciones de este trabajo se empleó una metodología 
de barrido, la cual consiste en hacer numerosos pozos de sondeo a una distancia regular 
que abarcara toda el área de interés. En este caso los pozos se hicieron a una distancia 
de 10 metros cada uno, permitiendo una cobertura más intensa, capaz de revelar infor-
mación más detallada acerca de los vestigios arqueológicos de la zona. Se intervinieron 
dos sectores del predio, uno donde se va a construir el edificio del campus, y el segundo 
donde se llevarán a cabo las actividades deportivas y de recreación (Fig. 12). Las coorde-
nadas de cada uno de ellos son: 

COORDENADAS ZONA 1 ZONA 2

NORTE N1° 36.691’ W78° 43.279’ N1° 36.576’ W78° 43.189’

SUR N1° 36.593’ W78° 43.326’ N1° 36.520’ W78° 43.192’

ESTE N1° 36.642’ W78° 43.254’ N1° 36.535’ W78° 43.165’

OESTE N1° 36.630’ W78° 43.377’ N1° 36.553’ W78° 43.254’

Además gracias a la inclemente época de lluvias 
fue posible la observación de someras y regulares 
elevaciones en el terreno. Estas fueron identifica-
das como construcciones prehispánicas, hecho 
motivó el empleo de una segunda metodología, 
la búsqueda e identificación de más estructuras 
similares a lo largo del predio. Para ello se utilizó 
el posicionamiento global, y un “drone” especia-
lizado en tomar fotografías aéreas (Fig 11), e in-
cluso con la colaboración del profesor Diógenes 
Patiño quien ya había realizado esta clase de tra-
bajos en la región.

Los primeros días de la temporada de campo se emplearon exclusivamente en la ubica-
ción y apertura de los pozos de sondeo, cada uno de aproximadamente 40 cm³. Se co-

Fig 11. Drone utilizado en la toma de fotogra-
fías aéreas de las estructuras prehispánicas en 

tierra. 
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menzó por la zona 2 al encontrarse más 
seca, pues el sector donde se va a cons-
truir el edificio se hallaba inundado casi 
por completo. Aquí se trazaron 11 líneas 
paralelas con un total de 108 pozos, que 
cubrieron un área de 12700 m² se reco-
gió todo el material cerámico y lítico ha-
llado y se marcó con el número de pozo. 
Aunque no fue muy abundante no hay 
una ausencia absoluta de artefactos, 26 
fragmentos cerámicos y 12 líticos. Tam-
bién se registraron todas las irregulari-
dades visibles en el terreno que podrían 
indicar una antigua intervención huma- na (Fig 13).

Durante este tiempo la lluvia cesó, 
mas el suelo seguía inundado en el 
sector del edificio, pero no fue obs-
táculo suficiente para impedir su ex-
ploración. Una vez identificada con 
exactitud la localización de la cons-
trucción del edificio, se trazaron 10 
líneas paralelas de 200 metros de 
largo con un total de 331 pozos que 
cubrieron un área de 36000 m² (Fig. 
14). A diferencia del otro sector el 
material arqueológico fue casi nulo, 
solamente se recuperaron 9 frag-
mentos cerámicos y ningún lítico. 

En los límites suroriental y occidental, se determinó la presencia de estructuras en tie-
rra o de adecuaciones del terreno hechas por los habitantes prehispánicos. Esta falta de 
evidencia genera una gran interrogante que merece ser tomada con mayor detalle en la 
siguiente sección. 

Fig 13. Distribución exacta del barrido de la zona 2.  En 
un área de 12700 m2 se realizaron 108 pozos de sondeo, 
las marcas rojas indican la posición de las estructuras en 

tierra. 

Fig. 14. Distribución exacta del barrido de la zona 1. Se exca-
varon 331 pozos de sondeo en un área de 36000 m2. 
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Al haber terminado la tarea de los pozos nos dedicamos a identificar las diferentes es-
tructuras en tierra levantadas por los tumaqueños de tiempos milenarios. Recorrimos 
el predio con el “drone” y con el profesor Patiño quien debido a su experiencia posee 
un agudo sentido en el reconocimiento de dichas adecuaciones del terreno. Se lograron 
identificar y medir 4 zonas dentro del predio y otra en una finca vecina que presentan 
las mismas características. Así mismo, cerca al predio de la Universidad Nacional, se 
reconocieron otras zonas que no pudieron ser medidas al encontrarse en fincas privadas.   

****



23

Rescate arqueológico Sede Tumaco UN

Análisis de los vestigios hallados

La cantidad de vestigios arqueológicos hallados en las zonas exploradas es poca, en total 
se hallaron 35 fragmentos cerámicos y 9 líticos, los cuales son evidencia directa de la 
actividad humana en épocas prehispánicas. En la zona 2 se hallaron 26 fragmentos ce-
rámicos (Fig. 15). En la zona 1 los solitarios 9 fragmentos y la ausencia de líticos es una 
evidencia negativa, que es interesante ya que este sector se encuentra rodeado de zonas 
con una mayor densidad de restos antiguos (Fig 16). Otro hallazgo relevante son las es-
tructuras en tierra que corresponderían a sistemas de canales y camellones. Estos vesti-
gios se encuentran en las dos zonas, a lo largo del predio y allende de este. El conjunto de 
estos hallazgos nos enseña una ocupación humana regular para todos los periodos pero 
nos es necesario analizarlos detalladamente y así lograr entenderlos mejor. 

Cerámica

La cerámica ha sido por mucho tiempo considerada la materia esencial del trabajo ar-
queológico, se estudian sus formas de cocción, los diferentes componentes utilizados 
para su fabricación, la textura, la decoración, la morfología. En otras palabras se ha des-
menuzado tanto, que sus análisis nos llevan desde los aspectos prácticos de confección y 
utilitarios hasta los ideológicos. Para el caso de Tumaco es mucho lo que se ha hablado 
sobre su arte alfarero pero más que todo se han trabajado las famosas figuras cerámicas. 

Fig. 15. Distribución de los vestigios ar-
queológicos de la zona 2. Se puede ver que 
la mayor concentración de fragmentos cerá-
micos se encontraron sobre el camellón más 

grande de 18 metros de ancho. 

Fig. 16. La distribución de los hallazgos en la 
zona 1. Los tiestos se encontraron en su mayor 
parte hacia el límite oeste, en solamente dos po-
zos al interior del área se encontró cerámica, pa-
recen estar relacionados con las estructuras en 
tierra. En el Pozo 318 se encontraron fragmen-

tos,  al parecer, de la misma olla. 
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Lamentablemente en las exploraciones arqueológicas actuales es muy difícil encontrar-
las, pues durante las décadas pasadas los buscadores de tesoros o guaqueros se han en-
cargado de sacarlas. La mayoría reposan en colecciones privadas dentro y fuera del país 
y otras han sido destruidas para sacar el supuesto oro que esconden en su vacío interior. 
Por ende si la suerte le sonríe a un arqueólogo este hallará un fragmento de alguna fi-
gurina, o en algún caso excepcional una completa. Para el caso del presente trabajo no 
se halló ni un diminuto fragmento de estas bellas piezas, los pedazos que encontramos 
pertenecen a vasijas, a recipientes comunes y corrientes. 

Estos recipientes son catalogados de comunes y corrientes porque al compararlos con 
otros recipientes y figurinas presentan un menor grado de elaboración, de dedicación 
por parte del alfarero, fueron hechos al parecer rápidamente. Por ello en primer caso 
se debe considerar la decoración, algunos de ellos tienen líneas o puntos incisos, otros 
pintura roja. Las líneas no son muy regulares, tampoco los puntos, algunas veces están 
distanciados de forma dispareja, diferentes profundidades y unos son más largos que 
otros. Por el contrario las famosas figurinas y vasijas no presentan estas irregularidades, 
ellas son representantes de la exactitud, de la precaución pues no se les escapa el menor 
detalle. 

Fig. 17. Urna funeraria encontrada cerca al río Mira en 
el 2012,  su diámetro des de 70 cm y su altura de 50 cm. 
Podría haber sido decorada con pintura de diferentes 

colores. 
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La pintura en las vasijas comunes tampoco es muy precisa, se alcanzan a ver los mismos 
desfases, líneas más largas que otras, y otras sobrepasan sus límites impuestos por líneas 
tangenciales o perpendiculares. Es cierto que la decoración cambia de un periodo a otro 
al igual que la pasta, la arcilla y la forma de cocción pero no se puede negar que unas 
cerámicas fueron más elaboradas que otras. Tampoco se debe generalizar la idea que la 
falta de decoración coincide con las vasijas utilitarias, pues en la región se han encon-
trado urnas funerarias sin ninguna decoración, aunque podrían haber sido pintadas y 
después de siglos de abandono estos pigmentos habrían desaparecido sin dejar huella 
alguna (Fig. 17). El grosor de la pasta no se puede tener en cuenta en este análisis pues su 
grosor puede depender de la utilidad del recipiente, una olla grande necesita una pared 
gruesa. No necesariamente los tiestos gruesos corresponden a fabricaciones burdas y 
descuidadas, y los tiestos delgados a finos y cuidadosos procesos. 

En este trabajo encontramos fragmentos cerámicos de todos los periodos, desde el 500 
a. C. hasta la llegada de los europeos, no se halló ninguna figurina ni ningún fragmento 
de figurinas. Ningún pedazo evidencia una minuciosa decoración, y las pastas y grosores 
varían de un periodo al otro. Algunos tiestos presentan un alto grado de erosión lo que 
impide ver posibles decoraciones (Fig. 19), se hallaron bordes decorados con líneas in-
cisas en V que podrían pertenecer a la misma olla ya que se hallaron en el mismo pozo 
(P. 318) (Fig 18). 

Fig 18. Fragmentos cerámicos hallados en el pozo 318, posiblemente pertenecientes a la misma 
vasija. 
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Fig. 19. Algunos de los tiestos hallados presentan un alto grado de erosión que impide determinar si presen-
taban alguna decoración. 
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Al haber visto las cerámicas altamente decoradas y elaboradas de la cultura Tumaco-La 
Tolita se podría concluir que los tiestos hallados no presentan ninguna de estas carac-
terísticas, para los periodos Inguapi. Por lo tanto podríamos aventurarnos a concluir 
que estas cerámicas eran de uso cotidiano, recipientes utilitarios elaborados rápidamente 
para cumplir con su función. Sin embargo, aún faltaría una nueva evidencia para forta-
lecer esta afirmación. Debemos entonces analizar las posibles actividades realizadas en 
la zona, ya sean actividades domésticas, agrícolas, rituales y así poder anclar la cerámica 
en un contexto determinado. Por el momento seguiremos con el material lítico que es la 
otra evidencia mueble hallada en esta temporada de campo. 

Líticos

El predio de la Universidad Nacional se encuentra en una llanura aluvial cuya confor-
mación se debe a la acumulación gradual de sedimentos fluviales y de erupciones vol-
cánicas, que con el paso de incontables milenios alejaron los Andes de la costa Pacífica. 
La mayoría de estos sedimentos son finos y ligeros entre ellos arenas, limos y cenizas, 
lo que implica una casi total ausencia de yacimientos rocosos, por lo tanto las piedras 
halladas en el predio fueron indiscutiblemente llevadas por actores humanos. Entonces 
no importa si se encuentran piedras talladas o simplemente cantos rodados, todos son 
evidencia absoluta de la actividad humana en la región (Fig. 20). A pesar de haber habido 
en la región una alta población prehispánica solamente se encontraron 9 líticos en las dos 
zonas exploradas, y todos en la zona 2 (Fig 15). 

Fig. 20 Lítico, pequeña piedra que seguramente fue llevada a la región por la acción humana, debido a la na-
turaleza limosa y arenosa de la región. 
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La utilización de herramientas de piedra era muy común en épocas prehispánicas, se uti-
lizaban para cortar madera, piel, carne, vegetales, también se usaban para rallar plantas 
como la yuca, para moler granos, para desescamar pescados, para pulir cerámica y como 
pesas para las redes de pesca. En otras palabras era un elemento esencial para la vida 
de los antiguos americanos, entonces ¿por qué tan poca cantidad de estos utensilios fue 
hallada en las zonas exploradas? Para responder esta pregunta debemos analizar en qué 
lugares eran necesarias estas herramientas. 

La mayoría eran utilizadas en el procesamiento de alimentos, actividad que se realizaba 
probablemente cerca al lugar de consumación o sea en los lugares de habitación. Las 
piedras pulidoras eran usadas en los lugares de fabricación de cerámicas, más que todo 
cerca a los lugares de habitación, entonces se hallarían en contextos domésticos. Por 
el contrario las herramientas utilizadas para la pesca, y tala de árboles se usaban, en la 
mayoría de casos, en lugares alejados de las zonas de habitación. Algunas de las hachas 
y las pesas que se perdieran o desecharan durante su uso quedarían esparcidas por todo 
el territorio. Mientras que las otras que fueran conservadas pero posteriormente reem-
plazadas por unas nuevas, serían abandonadas cerca al lugar de fabricación, que proba-
blemente era cerca al lugar de habitación. Por lo tanto podríamos afirmar que en donde 
hay mayor concentración de estos artefactos es en las zonas de habitación y sus cercanías, 
lugares destinados al procesamiento de alimentos y a la fabricación de herramientas.  

En nuestro caso nos encontramos en un lugar de baja concentración de material lítico, 
y si seguimos nuestro razonamiento no estaríamos en una zona de habitación, o por 
lo menos no estaríamos en zonas de procesamiento de alimentos ni de fabricación de 
artefactos. Nos faltaría revisar las zonas alejadas de estos lugares, que serían los sitios 
destinados a la consecución de recursos, en donde son necesarias herramientas que per-
mitan cargar lo recogido. Serían útiles, de pronto, recipientes en totumo o cerámica para 
cargar líquidos diferentes al agua, vasijas para guardar o conservar alimentos que no 
se van a llevar inmediatamente, canastos en fibras vegetales, hachas, pesas y redes para 
pescar, cuchillos, palas en madera. Como podemos ver la mayoría son en materiales pe-
recederos que si se desechan en el lugar no dejarán huella en el futuro, y los artefactos en 
materiales duros no son muy numerosos para dejar una evidencia importante. 

Al considerar los hallazgos y la lógica que hemos seguido podríamos estar en un lugar de 
captación de recursos, en los que se utilizan vasijas utilitarias y algunos líticos, pero no 
podemos aún afirmarlo sin antes tener en cuenta el último de los hallazgos: las estructu-
ras en tierra.
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Estructuras en tierra

La tercera evidencia que encontramos es de naturaleza diferente a las anteriores, se trata 
de modificaciones en el paisaje. Grandes movimientos de tierra en los que se levantan 
unas partes del terreno y se hunden otras, a primera vista parecen unas leves ondula-
ciones en los bosques y potreros, que son vistas con mayor facilidad en las épocas de 
lluvias cuando la gran parte de la zona permanece bajo agua. Las partes elevadas se 
mantienen secas mientras que las partes bajas están constantemente inundadas, debido 
a un nivel freático casi superficial. Estas ondulaciones podrían parecer naturales pero al 
verlas en su totalidad aparecen líneas paralelas con zonas húmedas y secas intercaladas, 
a veces cortadas perpendicularmente por otra estructura de la misma naturaleza o por 
una quebrada o río. Fue posible medir 5 sistemas dentro del predio y otro en una finca 
vecina, al hacer los diagramas se ve que ninguna formación natural se les asemeja (Fig. 
22). Además al abrir los pozos en las zonas elevadas, la tierra no correspondía al estrato 
natural del suelo, compuesto por una delgada capa húmica seguida de arcilla gris, por el 
contrario en estas partes la tierra marrón se prolongaba hasta el final del pozo (Fig 21). 

La diferencia en el color y textura de los suelos se debe a su relación con la atmósfera, es 
una relación de intercambio mutuo y que permite la fijación de nutrientes a lo largo de 
siglos o milenios. Los suelos grises y arcillosos nos enseñan un suelo que ha estado bajo 
agua por bastante tiempo, este espejo hídrico aísla el suelo de la atmósfera impidiendo 
el intercambio. Se anula la oxidación de los suelos y la fijación de nutrientes. Por el con-
trario los suelos pardos o marrones indican un suelo que ha estado constantemente en 

Fig 21. Pozos 77 y 74 en ellos se pueden ver los diferentes colores 
del suelo. En el 77 vemos la tierra más parda, mientras que en el 

74 se ve gris. 
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Fig. 22. Diagramas de las estructuras en tierra a la misma escala, se ven claramente elevaciones paralelas, ca-
nales perpendiculares, y anchas plataformas. 
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contacto con la atmósfera, por consiguiente se hace efectiva la oxidación y los nutrientes 
se pueden fijar y así mismo lavar. Lo interesante de esta zona es que los suelos grises o 
hidromorfos se intercalan, en algunas partes, con los suelos pardos, entonces ¿cuál es 
la causa de este fenómeno? Los cambios de estratos tan repentinos y regulares no se 
encuentran en la naturaleza geológica de la región, esto se debe a la acción humana, 
poblaciones antiguas que por alguna razón decidieron levantar estas largas estructuras. 

Ahora debemos preguntarnos para qué puede servir el levantamiento y movimiento de 
toda esa tierra. Siendo fieles a lo que ya hemos expuesto podemos ver que la capa húmica 
es muy delgada en esta región, esta es la capa que contiene los nutrientes que las plantas 
podrían necesitar para crecer bien. Entonces al quitar la capa húmica de un lado y poner-
la en otro se duplica el grosor de este estrato,  como consecuencia se aumenta la fertilidad 
de la tierra, la cual podría ser una de las razones para construir esas estructuras. Pero 
no podemos dejar de un lado las características de esa región y más que todo del predio 
donde se hicieron las exploraciones. Esta es una región que recibe una enorme precipi-
tación al año además de los incontables cursos de agua que descienden por la cordillera, 
y el nivel freático es muy superficial. Esto implica que en temporada de lluvias los cauces 
naturales crecen y el suelo no tiene la capacidad natural de drenar toda esa cantidad 
de agua, entonces grandes zonas se verán inundadas. Al levantar unos centímetros una 
franja de suelo esto hace que se hunda la parte de donde se sacó la tierra, lo que causa 
que la altura de las partes elevadas sea, con respecto a las partes excavadas, el doble. Esto 
a su vez permite que el agua no anegue las franjas levantadas incluso en invierno, que al 
permanecer secas durante estos meses evita que la inundación ahogue las plantas culti-
vadas y puedan crecer todo el año (Fig 23). Al parecer podríamos haber encontrado otra 
razón para que los pobladores prehispánicos hayan decidido construir estas estructuras, 
pero también podría ser una consecuencia. La verdadera razón permanecerá oculta, sin 
embargo podremos indagar las ventajas y desventajas de estas construcciones que sus 
razones de ser pueden fácilmente ser confundidas con la secuela de su realización. 

Otra secuela o consecuencia es la permanente presencia del agua pues al estar conecta-
dos a cauces naturales, y como el suelo presenta un nivel freático superficial esta puede 
permanecer bastante tiempo dentro de las depresiones. Situación que conlleva grandes 
e importantes implicaciones, ya que el tener un constante flujo de agua permite una 
permanente renovación de materia orgánica. Las plantas sumergidas se pudren y van 
creando todo el tiempo una renovada capa húmica, una inagotable fuente de nutrientes 
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Terreno inundado varios 
centímetros en temporada 
de lluvias, debido al nivel 

freático super�cial. Los 
cultivos no resisten el exceso 
de agua y se pudren. Sólo es 
posible el cultivo en tempo-

rada seca

En la temporada seca se 
evapora el agua del suelo, y se 

aprovecha para duplicar el 
tamaño de la capa húmica en 
algunos sectores.  Donde se 
crean zonas más elevadas y 

doblemente fértiles. Así 
mismo zonas doblemente 

profundas. 
Devuelta la temporada de 
lluvias se inundan sólo las 

depresiones en el terreno, las 
raíces de las plantas no se 

ahogan y continúa su creci-
miento. En el fondo de los 

canales se deposita materia 
orgánica que viene con el 
agua y de la erosión de las 

partes elevadas. Son planta-
dos árboles a las orillas. 

Los sedimentos se retiran del 
fondo de los canales permi-

tiendo la circulación del agua, 
luego se colocan en la cima 
de las elevaciones sirviendo 
de abono. Los árboles prote-

gen los canales de la total 
evaporación, evitando la 

salinización del suelo. Así los 
cultivos continúan todo el año 

con un alta productividad. 

Al mantener el nivel del 
agua estable todo el año, 
con el paso del tiempo se 

crea un microambiente en el 
que se encuentra una gran 
variedad de fauna y �ora. 

Hay plantas alimenticias, 
maderables y medicinales, y 
toda clase de animales, para 
la caza y la pesca. Se optimi-
za el tiempo de la consecu-

ción de recursos, y se asegu-
ran de manera su�ciente 

durante todo el año. 

Capa de arcilla gris

Capa orgánica o húmica

Sedimentos orgánicos 

Fig. 23. Esquema que ilustra las ventajas y necesidades de las estructuras en tierra halladas en el predio. 
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para la parte elevada. Pues solamente se debe retirar de su fondo acuático y ponerla en la 
cima, así no habrá necesidad de barbecho para continuar con los cultivos. 

Además de las ventajas en cuanto a la agricultura la presencia de agua corriente trae 
abundante fauna, los peces de los ríos y caños se aventurarán por todo lado, las aves 
atraídas por esta fuente de alimento no dudarán en acercarse al igual que los no perezo-
sos mamíferos y reptiles grandes. Entonces estamos frente a un nuevo micro-ecosistema 
que puede ser perfectamente aprovechado por las sociedades humanas. Sea cual sea la 
razón de la construcción de estas estructuras, su levantamiento trajo consigo la creación 
de una zona adecuada para la recolección de recursos tanto vegetales como animales, y 
con la ventaja de ser renovable, en términos modernos autosostenible. 

De acuerdo a nuestro planteamiento ya tendríamos 
para la zona 2 un panorama más o menos claro, se tra-
taría de un sitio de obtención de recursos, no un lugar 
de habitación donde se desarrollan actividades domés-
ticas y de manufactura. Allí el terreno fue modificado 
y como consecuencia se optimizó la consecución de 
alimentos y productos naturales. Para esta zona todo 
cuadraría, la falta de material cerámico y lítico y el le-
vantamiento de estructuras que permiten una mayor y 
más fácil recolección de recursos. Ademas se hallaron 
dos semillas en el pozo 17 (Fig. 24), lo que indicaría la 

presencia de cultivos, empero al analizarlas detalladamente son probablemente semillas 
de sandía (Cucumis lanatus), una planta llegada a América con los europeos. 

Sin embargo, para la zona 1 el panorama es diferente pues no se hallaron líticos, las 
estructuras en tierra están demasiado erosionadas, y solamente se encontraron 9 frag-
mentos cerámicos. Qué podría haber pasado en esta zona para que los habitantes pre-
hispánicos no la utilizaran casi en absoluto, pues los 9 fragmentos se encontraron en 
cinco pozos de los cuales tres de ellos están en el límite occidental de la zona, y los otros 
están a 70 metros de este límite. Uno podría considerar que se trataba de una laguna o 
pantano en la que fueron muy pocas las modificaciones por parte de las poblaciones 
antiguas, muy escaso el uso de cerámica y de líticos y que permaneció así durante toda 
la época prehispánica. Si se trataba de una laguna se desarrollarían actividades de pesca, 

Fig. 24. Semilla posiblemente de Cucumis 
latanus, una planta no conocida por los 

antiguos americanos. 
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posiblemente se podría encontrar alguna pesa, además se explicaría el por qué casi todos 
los pozos presentaban un estrato de arcilla gris, o sea un suelo hidromorfo. Así mismo 
no se debe ignorar que los fragmentos del pozo 318 (el más oriental de todos) podrían 
pertenecer a una misma vasija, posiblemente una vasija que se cayó al borde de la laguna. 
No se podría encontrar otra razón lo suficientemente lógica capaz de explicar la ausencia 
de vestigios arqueológicos en un área de más de tres hectáreas. 

La otra propuesta traspasa los tiempos prehispánicos para ubicarse en las últimas tres 
décadas. Las actividades humanas modernas también han influido en el paisaje de la 
zona explorada, que anteriormente era una gran plantación de palma de aceite. La zona 
en donde se va a construir el edificio era la parte central de la plantación, cerca de la 
carretera y al oeste de la casa de la finca, y del tanque de agua, incluso por ahí pasaba 
el camino para sacar el fruto de la palma con las mulas. Entonces es muy probable que 
en todo este sector la tierra fuera movida y revuelta, así desaparecerían las huellas de 
antiguas estructuras, pero la cerámica y los líticos seguirían allí mezclados con los de 
otros periodos. Pero al ver la poca densidad de estos vestigios en las zonas aledañas no 
es extraño que los pocos que habían hayan sido totalmente destruidos o perdido duran-
te los trabajos. Faltaría explicar el por qué la mayor parte del suelo es hidromorfo, y no 
presenta grandes alteraciones en los estratos, lo que sucedería si la tierra hubiera sido 
movida recientemente. Sin embargo, el hallazgo de las estructuras en tierra casi dañadas 
por completo, puede ser la evidencia que se movió la tierra, se aplanó, para el cultivo 
moderno. Una sistema de canales se ve al oriente y otro al occidente y probablemente 
estaban conectados, además la falta de cerámica y de líticos concuerda con las zonas cer-
canas en las que la densidad de estos vestigios es casi nula, entonces estaríamos frente a 
otro campo con estructuras en tierra destinadas a la recolección de recursos. 

 
 

****
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Los Tumaco y los vestigios arqueológicos hallados  

El desarrollo anterior sólo tendrá sentido siempre y cuando se relacione con los estudios 
anteriores sobre las sociedades prehispánicas que habitaron esta región. Al unificar todos 
los hallazgos apuntando hacia una misma hipótesis, logramos comprender un poco más 
su significado. Ahora debemos evaluar si esos indicios concuerdan con lo que se ha plan-
teado sobre la arqueología de la región y con los diferentes temas que rodean la cultura 
Tumaco-La Tolita, para así acercarnos un paso más al pasado prehispánico de la región. 

Sabemos que los Tumaco-La Tolita eran grandes artesanos pero también construyeron 
enormes sistemas de canales y camellones (Patiño, 2003). Entonces podemos asimilar las 
estructuras en tierra halladas con estos sistemas, pues sus características son las mismas, 
así ya tendríamos el primer factor en común. Si estos sistemas de canales y camellones 
son hechos para facilitar la producción agrícola, estamos frente a una confirmada zona 
de captación de recursos, y como ya lo expusimos anteriormente no solamente se pue-
den obtener recursos vegetales sino también animales. Hoy están muy erosionados los 
camellones, y todo ha caído al canal lo que les da una apariencia de poco profundos y los 
camellones no parecen tan altos, pero para la época prehispánica la mayoría de los cana-
les podían ser navegables en pequeñas piraguas, creando así una red de acuática entre las 
vertientes del río Mira al oeste y el Caunapí al este (Fig 3).  

En resumen los sistemas de canales y camellones creaban microecosistemas adecuados 
para la agricultura, la caza y la pesca, además eran una red de comunicación fiable, lejos 
de los efectos de las mareas y de los peligros del mar. En los estudios anteriores se ha-
bía hablado solamente de los camellones y canales, pero en esta oportunidad pudimos 
evidenciar diferentes estructuras de las que no se tenía conocimiento, las primeras son 
unas plataformas de 18 metros de ancho y otra grande de 69 metros, y la segunda es un 
sistema de circulación de agua en forma de S (Fig 22). 

Las plataformas o terraplenes están siempre rodeados de otros camellones más angostos, 
a veces paralelos y a veces perpendiculares a ellos, para mejor ilustrar esto podemos ver 
el diagrama del predio vecino (Fig. 22). En este sistema podemos observar dos anchas 
plataformas paralelas una de 69 metros de ancho hacia el norte y otra más pequeña de 18 
metros. Esta última colinda al sur con una serie de pequeños camellones de 6 metros de 
ancho en promedio y 46 m de largo, los cuales terminan en la quebrada Albania. Al norte 
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al otro lado de la plataforma grande empieza una serie de camellones paralelos a esta, 
estos tienen una anchura que varía entre 9 y 6 metros. La extensión total de este sistema 
no se conoce pero se sabe que se extiende mucho más hacia el este, oeste y norte, entre la 
tupida vegetación y los alambres de púas. 

En la parte oriental del predio se encontraron 3 sistemas orientados en dirección es-
te-oeste, que podrían ser parte del mismo conjunto. El sistema 1 consiste en tres camello-
nes bien diferenciados de anchuras variadas entre 9,50 m el más ancho, 5 m el mediano y 
4 m el más pequeño, los canales tiene entre 4 y 5 metros de ancho. El sistema se prolonga 
hacia el norte y el sur pero al igual que el largo de ellos es desconocido debido a la fuerte 
erosión. El segundo sistema que se sitúa en la zona 2, presenta una serie de 5 camellones 
de 66 metros de largo que comienzan en la carretera y terminan en un canal perpendicu-
lar. La extensión de este sistema de norte a sur no se pudo determinar por la alta erosión 
que presentaban los canales y camellones pero es seguro que se extendía varios metros 
más. Este fue el primero en el que se encontró un plataforma de 18 metros rodeada de 
camellones paralelos de entre 6 y 7,5 metros y los canales entre 6 y 4.5 metros de ancho. 
En el tercer sistema se encontró una vez más una plataforma de 18 metros rodeada de 
otros camellones más pequeños a norte y sur de 6 metros de ancho y los canales de 4 y 3.5 
m. La plataforma grande está cortada por una cuneta moderna de dirección este-oeste 
en su parte norte. Hacia el norte se encontraban dañados y erosionados imposibles de 
diferenciar los canales y camellones, pero al parecer eran 11 más. 

El sistema 4, también hallado en el predio pero más hacia el occidente, presenta una 
llamativa particularidad pues los camellones terminan en un canal en forma de S. Tres 
camellones son cortados perpendicularmente por un canal que rodea el último de ellos y 
vuelve a dar una curva alejándose. Al lado este del canal se encuentra una plataforma de 
11 metros en forma de L, y que termina en un ancho canal de 4 metros, más allá siguen 
los camellones pero no fue posible seguirlos. El quinto sistema se localiza cerca a las 
“tolas”, consiste en varios camellones imposibles de medir debido al alto pasto que crece 
en la zona. 

Al ubicar todas las zonas identificadas en un mismo mapa del predio y de las zonas ale-
dañas  podemos ver que es muy probable que estos sistemas estén conectados entre ellos, 
formando un todo de decenas de hectáreas (Fig. 25). Si tenemos en cuenta las diferentes 
disposiciones que ya hemos descrito, formarían una red casi laberíntica y con largas y 
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anchas pasarelas que integrarían las “Tolas”. Al contemplar estas estructuras, estas nue-
vas construcciones, se generan una gran cantidad de preguntas y se cuestiona la forma 
en que se organizó la sociedad que los construyó. Pero para ello debemos entender en 
detalle cómo operan. Los diferentes estudios sobre los sistemas de camellones y canales 
en muy variadas regiones de Latinoamérica han revelado la forma en que se pudieron 
haber utilizado, sus ventajas y los cuidados y condiciones que deben tener para seguir 
funcionando. 

Primero que todo estos sistemas sólo son factibles en condiciones de alta humedad, el 
agua es el actor principal sin ella no sería posible, no tendrían ningún sentido ni razón 
de ser. Pero el agua debe estar en constante circulación, se debe oxigenar y así asegurar 
la fijación de nutrientes en el fondo de los canales, el tránsito de los peces, la prevención 
de enfermedades transmitidas por mosquitos que nacen en aguas estancadas, y controlar 
el nivel de agua en los canales. Una vez asegurados estos dos factores el sistema puede 
funcionar sin problemas de una manera autosostenible.
 
Las plantas deseadas se siembran en la parte alta de los camellones, el agua en invierno 
es canalizada desde y hasta los cauces naturales, evitando la inundación de las tierras ya 
elevadas. Esta agua que circula por meses o años trae bastantes sedimentos llenos de nu-
trientes que se hunden en el fondo del canal, ahí reposa hasta que el suelo del camellón 
esté empobrecido por el largo tiempo de cultivo. Es entonces que este nuevo limo rico 
en materia orgánica sirve como abono y regenera la cima de los camellones, que estarán 
listos para otro ciclo de cultivo. En verano o época seca la humedad se preserva en los 
canales, permitiendo a las raíces de las plantas sembradas en los camellones aprovechar 
esa humedad subterránea, también mantiene bajo el nivel de salinidad del suelo, que 
aumenta a medida que el agua se evapora. De está forma se evita el exceso de hume-
dad en invierno y se conserva en verano, permitiendo cosechas durante todo el año. Sin 
embargo para lograr ese equilibrio en las diferentes temporadas se deben tener algunas 
precauciones, en invierno los canales deben estar limpios para evitar inundaciones, y en 
verano se deben tener algunos canales protegidos de la luz solar para evitar una excesiva 
evaporación. 

En la temporada húmeda se debe quitar el limo acumulado para evitar que obstaculice 
la circulación de agua, el no hacerlo implicaría el riesgo de perder las plantas sembradas. 
Es necesario mantener el agua de los canales a unos centímetros por debajo de la cima 
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de los camellones, así no se corre el riesgo que las raíces se pudran. Al mantener los ca-
nales sin obstáculos se garantiza una circulación efectiva de agua y evita las crecidas en 
los canales, que pueden ser desastrosas. En la temporada seca a veces el sol es inclemente 
y la tasa de evaporación es altísima, corriendo el riesgo que se pierda la humedad mí-
nima para que las plantas crezcan y la sal del suelo aflora por capilaridad. Para evitarlo 
se deben proteger del sol algunos canales o quebradas de cauce importante, así el agua 
puede penetrar en los pequeños canales y asegurar la humedad necesaria. La manera 
más efectiva de proteger algunos cauces de la evaporación es una cobertura arbórea, al 
sembrar árboles a la orilla de los camellones se previene su erosión y la evaporación del 
cauce adyacente. No se podrían sembrar árboles en todos los camellones pues el follaje 
cubriría las plantas más pequeñas y no recibirían la luz solar necesaria, se sembrarían 
posiblemente en los camellones de mayor envergadura, en donde hay espacio para toda 
clase de cultivos. 

Posiblemente esta era una de las funciones de las plataformas grandes, de 11, 18, 22 y 69 
metros de ancho. En ellas hay espacio suficiente para sembrar árboles y muchos otros 
cultígenos sin generar una desventajosa competencia por la luz solar. Entonces al pro-
teger numerosos cursos de agua de la evaporación se mantenía la humedad de todo el 
sistema aunque el verano fuera inclemente. Si estos sistemas de canales y camellones se 
conservaban así durante todo el año, mantendrían abundantes recursos hídricos, vege-
tales y animales, lo necesario para cualquier sociedad humana. Además de las plantas 
alimenticias es probable que se sembraran especies útiles, plantas medicinales y árboles 
maderables y guadua. Así una variada gama de recursos estarían en un mismo camellón 
optimizando el tiempo y esfuerzo de recolectarlos, y dejando tiempo a otras actividades 
ya sea la alfarería u orfebrería. 

La sociedad que construyó estos campos elevados es la misma que fabricó las bellas pie-
zas en cerámica, platino y oro, un grupo humano de agricultores, alfareros y orfebres. No 
se podría determinar si había una diferenciación de clases, si había una autoridad central 
que dirigiera todas estas actividades, si eran tradiciones que pasaban de generación en 
generación, o que los diferentes asentamientos estaban unidos bajo fuertes lazos de soli-
daridad basados en un mismo pasado mítico. Pero si analizamos los diferentes aspectos 
conocidos sobre esta cultura, y los hallazgos que vendrán en el futuro, podríamos propo-
ner una hipótesis alternativa y original sobre esta enigmática y fabulosa cultura. 
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Por el momento se sabe que era una cultura muy bien adaptada al medio ambiente en el 
que vivía, y que lo transformaron radicalmente según sus necesidades biológicas y cul-
turales. Con este trabajo se recogió información importante pues se logró entender uno 
de los métodos para proteger los canales de la evaporación, una técnica hasta ahora no 
analizada ni siquiera mencionada. Gracias al trabajo de identificación de estos sistemas 
y al trabajo etnográfico con los actuales campesinos de la región se pudieron atar los 
cavos que resultaron en una fabulosa repuesta a uno de los problemas planteados para 
esta clase de sistemas. Se debe seguir con el trabajo de búsqueda pues en cada detalle hay 
información precisa que puede revelar una de las claves para entender estos sistemas, 
oculta para nosotros, pero obvias para los campesinos de hace mil años.  

****
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Recomendaciones para el manejo del patrimonio arqueológico

Para la zona 1, donde se va a construir el edificio no hay necesidad de proponer un plan 
de manejo arqueológico, gracias a la casi total ausencia de vestigios se puede disponer 
de ese sector a la manera conveniente por la Universidad Nacional. Los pocos vestigios 
hallados fueron completamente estudiados, la cerámica fue fotografiada, marcada y cla-
sificada. Los sistemas de canales y camellones fueron medidos en lo posible, el alto grado 
de erosión y de destrucción por el cultivo de palma anterior causaron la desaparición de 
estas estructuras. Por lo cual toda la información que se podía sacar fue tomada. Para la 
zona 2 y el resto del predio es recomendable hacer un levantamiento de todos los siste-
mas de canales y camellones, para ello se aconseja un trabajo conjunto entre un equipo 
de arqueólogos y uno de topógrafos. 

El trabajo debe consistir de dos fases una de identificación y levantamiento y otra de ex-
cavación de algunos de estos sistemas. La primera fase debe realizarse antes de finalizar 
la temporada de lluvias, así el terreno estará inundado y se podrán ver las ondulaciones 
con mayor facilidad. Los arqueólogos identificarán las estructuras y los topógrafos harán 
las mediciones necesarias para crear una carta exacta con las dimensiones y orientacio-
nes de los sistemas de canales y camellones. Luego se debe llevar a cabo la segunda fase 
en temporada seca, cuando ya el predio no esté inundado y el alto nivel freático no impi-
da la visualización de los perfiles excavados. En este momento se deben hacer trincheras 
que corten perpendicularmente los sistemas hidráulicos y abarquen al menos la mitad 
de un canal, un camellón y la mitad del canal siguiente. Así se podrá estudiar la forma 
de construcción, el nivel de erosión, la profundidad de los canales y las plantas allí culti-
vadas, para esto último sería pertinente tomar muestras de polen y fitolitos. Ya con esta 
información se tendrá una idea mucho más exacta sobre las poblaciones prehispánicas 
que habitaron en el predio, y se contribuirá al conocimiento del pasado de una de las 
culturas más representativas de Colombia y de América.

Así mismo se deben realizar charlas y talleres para que la población sea más conscien-
te de la importancia del pasado prehispánico de la zona. Estas actividades deben estar 
dirigidas a todas las personas y en todas las veredas del municipio, así se dará el primer 
paso para que la población local sea ella misma la guardiana de su pasado prehispánico. 
Se debe también tener en cuenta la historia de las comunidades afrocolombianas y cómo 
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ellas se mezclaron con los indígenas de la región, así se podrá generar una identidad y un 
sentimiento de pertenencia a ese pasado que aparece en forma de figuritas de oro y cerá-
mica en todas las fincas de la región. Con un vínculo hacia el pasado prehispánico será 
más fácil la protección del patrimonio arqueológico que es desenterrado todos los días. 

También como un aporte del pasado al futuro se propondría la creación de un labora-
torio agrícola con énfasis en estos sistemas de canales y camellones. Se emplearan los 
actuales conocimientos para construirlos con el tiempo se podría ver exactamente cómo 
funcionan y cómo podrán ayudar a los campesinos y comunidades actuales. Una tecno-
logía autosostenible que duplica la productividad durante todo el año y sin necesidad de 
insumos químicos, se crearía un poco de soberanía alimentaria para las comunidades de 
la región y con cultivos orgánicos. Claramente sería un trabajo de varios años pero que 
muy probablemente arroje resultados satisfactorios. 

****
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Conclusiones del salvamento arqueológico realizado

La realización de este trabajo aportó al conocimiento prehispánico de la región, se des-
cubrieron nuevas evidencias nunca antes referidas, las cuales generan una amalgama de 
preguntas que sus respuestas deben buscarse en el terreno. La tarea propuesta se llevó a 
cabo en su totalidad, no se afectará ningún bien arqueológico durante la construcción 
del edificio, la información necesaria fue recogida y procesada. Al no haber material 
arqueológico suficiente estamos frente a una evidencia negativa que dice mucho sobre el 
sitio y más cuando este se encuentra rodeado de toda clase de vestigios. El trabajo a hacer 
ahora es en toda la región y es enorme, pero poco a poco se van llenando los vacíos que 
nos separan del conocimiento sobre el pasado de la región. 

Otro aspecto a resaltar de este trabajo es el conocimiento de una tecnología autososte-
nible elaborada y empleada en la región hace más de dos mil años. En la época actual 
en la cual vemos cerca el agotamiento de los recursos naturales, se buscan sin descanso 
tecnologías baratas que se reproduzcan solas, fáciles de mantener y no contaminen, que 
sean limpias y verdes. En el predio de la Universidad Nacional sede Tumaco tenemos 
el esqueleto de una tecnología con esas características, que con la maquinaría moderna 
fácilmente podrían reactivarse, entonces se podría crear el primer laboratorio agrícola de 
Colombia con tecnología prehispánica, tecnología fiable y que ya fue probada y funcionó 
por casi mil años. Así se podría aumentar la producción de las cosechas durante todo el 
año, no se agotaría el suelo y se aprovecharían las inundaciones, se podrían hacer aportes 
modernos para que estas estructuras se adapten y sirvan a la población del presente y del 
futuro.           
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