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Introducción 
La depresión momposina, extensa hondonada al sur de las llanuras del 
Caribe, hoy poco poblada e inundada la mayor parte del año, estuvo 
densamente poblada en tiempos prehispánicos por los zenúes y sus 
antecesores , quienes construyeron una intrincad a red de canales artifi
ciales, en una extensión de más de 500.000 hectáreas de tierras cenago
sas, desde Tierra Santa en el sur, hasta la desembocadura del San 
Jorge en el brazo de Loba del Magdalena (al norte) , y, desde el límite 
de las sabanas al occidente, hasta el río Cauca (al oriente. Mapa 1). 

En 1966, el geógrafo estadounidense James Persons , llamó la 
atención sobre la alteración del paisaje en la región del San Jorge, 
indicando que la mano humana era causante de ese rastrillado que 
podía observarse en las fotografías aéreas; estudió cuidadosamente su 
conformación e investigó las características físicas y geográficas de la 
zona. 

lnvestigacione~ arqueológicas llevadas a cabo desde 1976 (Plazas 
y Falchetti , 1981, 1985 , 1986 a, b) permitieron establecer que duraron 
2000 años, estos habitantes construyeron, mantuvieron y reacondicio
naron la red de canales. 

Con la interpretación de fotografías aéreas, se pudo descubrir el 
curso de antiguos caños y sus constantes fluctuaciones , los canales 
asociados a ellos y sus funciones y localizar los sitios arqueológicos en 
sus márgenes, para estudiar el sistema hidráulico y el patrón de asen
tamiento en su contexto ambiental. Así se han logrado ubicar y 
reproducir en mapas los sistemas de canales y asentamientos prehis
pánicos, en un área de 50.000 hectáreas, sobre los ejes principales de 
poblamiento prehispánico y sus zonas aledañas , el cauce la Pita
Carate-Pajaral (antiguo curso del San Jorge) y el antiguo curso del 
Caño Rabón (Mapa 2). 

A partir de la forma, localización y contenido de los sitios arqueo
lógicos se establecieron sus funciones y su edad se determinó mediante 
fechas de carbono 14. El análisis del material cerámico y su distribu
ción, ha permitido identificar los grupos humanos que ocuparon la 
región, y detectar su parentesco cultural con los pobladores de otras 
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Mapa 1 
Exlcnsión del sislcm• hidráulico prthispinico 

500.000 h«lircas 
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Mapa 2 
Ejes del sistema hidráulico prthispánico ZenU en el 

ocddente de la depresión momposina 
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regiones de las llanuras del Caribe. Los primeros colonizadores de la 
depresión inundable conocidos hasta el momento, los antecesores de 
los zenúes, eran grupos emparentados con los pobladores de la hoya 
del Sinú, herederos de largos desarrollos culturales en las llanuras del 
Caribe, en los primeros siglos de nuestra era. 

Cambios culturales en la depresión durante esta época están 
asociados con la lenta imposición de comunidades que podemos iden
tificar con los antiguos zenúes, quienes desde los comienzos de la era 
cristiana hasta el 1000 D. de C. , alcanzaron su mayor densidad de 
población. Después dellOOO D. de C. , los zenúes desalojaron progre
sivamente las áreas inundables que fueron entonces ocupadas por 
grupos malibúes procedentes del río Magdalena quienes no construye
ron sistemas de canales. 

En los últimos años, el estudio de la estratigrafía y suelos en 
perfiles del caño Carate ha permitido asociar los cambios culturales 
con las fluctuaciones ambientales. Análisis palinológicos permitirán 
en el futuro , establecer los cambios de vegetación nativa a través del 
tiempo, su correspondencia con los cambios ambientales, la acción del 
hombre sobre el medio ambiente y la identificación de las plantas que 
cultivó. 

Con base en el estudio de la funcionalidad del sistema hidráulico 
prehispánico, una experiencia de dos milenios de aprovechamiento de 
zonas inundables , se emprende actualmente el proyecto de reconstruc
ción de parte del sistema precolombino de canales artificiales , con la 
coordinación general de la Segunda Expedición Botánica. El Museo 
del Oro del Banco de la República, continúa las investigaciones 
arqueológicas cuyos resultados dieron las pautas para la reconstruc
ción. El Himat , reconstruirá una pequeña parte del sistema (lO hectá
reas) como plan piloto para la adecuación y la recuperación de zonas 
bajas inundables . Colciencias y diferentes instituciones oficiales , vin
cularán a investigadores, para la realización de estudios socioeconó
micos, de suelos, biológicos y agronómicos en la zona. 

La depresión momposina: 
historia del clima y de las inundaciones 

En la depresión momposina se forma un delta interior donde conver
gen las aguas del Magdalena, el Cauca y el San Jorge, inundando 
anualmente la zona desde abril hasta noviembre. Cubre una superficie 
de 600.000 hectáreas (6.000 kms. 2), extendiéndose desde los 7° 45' 
hasta 9° 14' de latitud norte y desde los 74° 30' hasta los 75° 15' de 
longitud este. Los diques limosos que reciben las aguas del rio Cauca 
en su irrupción a las llanuras bajas, no ofrecen mayor resistencia y 
acaban por abrirse en rompederos como los de Astilleros y San 
Jacinto. Las aguas entonces , descienden por encima del cono del 
Cauca hacia el oeste por el caño San Matías y hacia el norte por los 
caños Rabón , Mojana y Panseguita, además de correr por sus innume
rables caños distributarios. El río San Jorge con su reducido lecho , no 
puede recibir los excesos de agua que terminan derramándose por 
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Lámina l. Durante más 
de 2.000 años, Jos pobla
dores prehispánicos de 
la depresión momposina 
construyeron una red de 
cana les artificiales , para 
contro lar las aguas en 
una extensión de 500.000 
hectáreas de tierras cena
gosas. 

reO u jo en el plano inferior. En contraste con el Cauca, las aguas del 
Magdalena sobrepasan el dique natural sin abrir rompederos y forman 
una lámina hasta de 4 metros de espesor que sale a inundar las 
depresiones cenagosas, bloqueando a su vez el drenaje de las aguas que 
descienden del cono. Esta hondonada de suelos en formación está 
delimitada por las fallas geológicas El Colorado, Ayapel, Chicagua y 
Romer~l que la separan de las rocas sedimentarias que la rodean , 
ubicadas por encima de los 25 metros sobre el nivel del mar. La zona 
está sometida a un constante proceso de hundimiento debido al peso 
de los sedimentos y a su localización entre fallas geológicas activas. Los 
cálculos de este fenómeno de subsidencia indican que nuctúa entre 0.9 
y 2.5 mm. por año. En los últimos 2.000 años, la zona ha podido 
hundirse entre 1.8 y 5 metros. (Datos Proyecto Colombo-Holandés, 
Cuenca Magdalena, Cauca) . 

La cuenca del Bajo Magdalena-Cauca-San Jorge, es un área de 
sedimentación rápida. Durante los últimos 7.500 años, la tasa de sedi
mentación promedio fue de aproximadamente 3.8 mm. por año, y, para 
los últimos 1.500 años de 3 mm. por año(Van der Hammen, 1986). Estos 
son valores promedio y pueden existir diferencias locales considerables: 
en la ciénaga de Morrocoyal, al noroeste de El Banco, por ejemplo, la 
tasa de sedimentación de los últimos 400 años ha sido de 8 mm. al año 
(Wijmstra, 1967). El espesor total de los sedimentos de los últimos 7.500 
años es de aproximadamente 30 metros en el centro de la cuenca y algo 
menos en las zonas laterales occidentales y orientales. El total para el 
Holoceno - los últimos 10.000 años- es de unos 40 metros (Himat, 
1977; Van der Hammen, 1986). La sedimentación rápida podría estar 
relacionada con la subsidencia yf o con la elevación del nivel del mar 
después de la última glaciación y lógicamente, con el aporte de sedimen
tos provenientes de las cordilleras. El nivel actual de la cuenca es aproxi
madamente 20 metros sobre el nivel del mar. 
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• Los períodos mencio
nados entre paréntesis , 
tienen solamente un regis
tro de turba. 

La tasa de sedimentación natural en la zona estudiada del bajo San 
Jorge sobre el cauce Carate-Pajaral y en La Hormiga, (Caño Rabón) es 
de aproximadamente 1 mm. al año y, en los canales artificiales, de 1 a, 1.5 
mm. al año, para los últimos 2.000-2.500 años. Son valores relativamente 
bajos comparados con los anteriores. Esto podría explicarse por un lado, 
por la posición relativamente marginal en la cuenca grande Magdalena
Cauca-San Jorge, y por otro, por el hecho que las observaciones fueron 
hechas en zonas de grandes construcciones de canales donde éstos no 
permitían que el agua sobrepasara el nivel de los diques naturales, 
llevándola rápidamente hacia los basines donde se producía mayor 
sedimentación (Lámina 1). Teniendo en cuenta los fenómenos de subsi
dencia y sedimentación, muchos sistemas de canales prehisp.ánicos han 
podido desaparecer sepultados por los sedimentos de los últimos 2.000 
años. Durante la época prehispánica fueron desapareciendo unos siste
mas de canales mientras se iban construyendo otros. Así, el mosaico 
actual es apenas una muestra de la obra hidráulica construida por los 
habitantes de la zona durante 2.000 años. 

En toda la cuenca, se encuentran en los sedimentos frecuentes 
intercalaciones de turbas o arcillas turbosas que se manifiestan como 
capas oscuras con alto contenido de materia orgánica. Estas turbas se 
forman en zonas costeras de ciénagas "back swamps", entre otros, en 
vegetación de "praderas flotantes" (Wijmstra, 1967). En épocas de bajos 
niveles de inundación, esas zonas se extienden mucho más y por consi
guiente, las turbas son mucho más frecuentes en épocas relativamente 
secas, de baja precipitación en las cordilleras. En épocas de altos niveles 
de inundación se reducen fuertemente las zonas de formación de turba 
(Van der Hammen, 1986). Este fenómeno lo tomamos como base para 
construir una curva (Figura 1), que indica períodos relativamente secos y 
de inundaciones generalizadas. En el eje vertical se señala el tiempo y en 
el horizontal las muestras de turba que tienen fechas de carbono 14, 
recolectadas en unas diez perforaciones en la zona. Esta curva para los 
últimos 10.000 años muestra épocas secas bastante marcadas que ade
más corresponden muy bien con datos sobre períodos secos de otras 
partes de Colombia (Van der Hammen, 1986) y también en las zonas 
inundables del río Amazonas (Absey, 1979). 

A continuación se presentan algunos datos de la curva corres
pondiente a los últimos 3.400 años . Se dan los períodos correspondien
tes a varias épocas secas con mayor extensión de las turbas: 

750- 650 A. P. 
1400 · 1300 A . P. (450)• 
2 150 - 2050 A. P. 
2700-2300 A .. P. 
(culminando en 2500 -2300 A. P.) 

1200 - 1300 D. de C. 
550 - 650 D. de e 
200 -50 A. deC 
550 - 350 A. de C. 

Epocas aparentemente bastante húmedas; sin registro de la pre
sencia de turba son: 

450 -0A. P. 
650 · 600 A. P. 
1300 · 750 A. P. 
2000 · 1500 A. P. 
(2300 · 2150 A. P.)• 
3400 • 3200 (2700)' A. P. 

60 

1500 D. de C. - hoy en di a 
1300 - 1350 D. de C. 

650- 1200 D. de C. 
50 A. de C.· 550 D. de C. 
(350 A. de C. • 200 A. de C.)• 
14~. 12~ (7~)· A. de C. 
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•• Estas fueron anali
zadas en e l Centro para 
Inves tigación de Isótopos 
(C IO) de Groningen. bajo 
la supervisión del profe
sor W. G. Mook. En e l 
cuadro 1 damos la lista 
de las fechas (número 
Col. es el de la co lección, 
número GrN es el de aná
lisis de laboratorio). 

Construcción de canales 

Con el fin de determinar la época de construcción de los canales 
artificiales en el Bajo San Jorge, saber si existen varios sistemas super
puestos en el tiempo y cómo y cuándo se llenaron de sedimentos, 
estudiamos varios·de los cortes llevados a cabo en los sitios Carate 19, 
25 y 26, en Caño Pimienta y La Hormiga 1 de donde se recogieron 17 
muestras para análisis de carbono 14**. El dibujo de los cortes está en 
las figuras 2, 3, 8 y 1 O, y su localización en el respectivo perfil del dique 
se muestra en las figuras 2, 3 y 9. En el mapa 3 se pueden observar los 
sitios a lo largo de caño Carate. 

En los cortes, los antiguos canales se presentan como capas 
oscuras onduladas con materia orgánica y raicillas, separadas entre sí 
por capas de arcilla gris amarillenta producto de la sedimentación en 
grandes inundaciones (Láminas 2 y 3). Los niveles de arcilla orgánica 

Lámina 2. En los diques naturales 
del caño Carate, se observan en 
verano, capas ondulant es corres
pondientes a ant iguos sis temas 
hidráulicos. 
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Lámina J. Excavación en Carate 26, donde se o bse rvan dos 
capas negras, correspo ndient es a diferentes períodos de utiliza
ción de lós canales art ifi ciales. 

oscura representan fases con bajos niveles de agua y poca sedimenta
ción , posibilitando la extensión de la vegetación de pantano en el 
mismo canal. Los depósitos de arcilla gris más clara representarían 
épocas con niveles más altos del agua y mayor aporte de material 
mineral , dificultando el desarrollo local de vegetación pantanosa. Los 
niveles orgánicos indicarían por consiguiente lo mismo que las turbas 
y arcillas turbosas en el subsuelo del Bajo Magdalena-Cauca-San 
Jorge (Van der Hammen , 1986. Figuras 2, 3, 8 y 10 de la presente 
publicación), épocas de mayor crecimiento de la vegetación por meno
res inundaciones . 

En los diques naturales , por ser más altos, se pueden registrar más 
fácilmente pequeñas fluctuaciones en el nivel de las inundaciones, 
mientras que en los basines más bajos que permanecen con niveles de 
agua más altos se necesitan grandes disminuciones en la cantidad de 
agua para ser detectada la formación de suelos turbosos. 

Si las fechas de carbono 14 de estas pequeñas capas orgánicas se 
tratan de la misma manera que las de las turbas y las añadimos a la 
curva ya discutida (véase la figura 1, barras en blanco; se juntan los 
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datos en períodos de aproximadamente 100 años), podemos ver que 
algunas refuerzan considerablemente los períodos "secos" ya estable
cidos (barras en negro). Otras no obstante, se presentan intermedias 
entre estos períodos, o parecen ampliarlos. Si las agrupamos en perío
dos de 25 hasta 50 años, y si tomamos en cuenta también las capitas 
oscuras no fechadas que se encuentran a veces entre dos fechadas, 
parece que se trata de un fenómeno más o menos cíclico, con una 
duración promedia de unos 120 años radio-carbono, relativamente 
débil y de onda relativamente corta, que se superpone a los períodos 
secos mayores ya discutidos. Si utilizamos entonces en este sentido los 
datos de los niveles de raicillas de los canales artificiales y los añadimos 
a la curva original (barras en negro) de la figura 1, se puede tentativa
mente construir la curva de la figura 4. La falta de datos más detallados 
para el período anterior al 1700 A. P., se debe a la escasez de fechas. 

La altura relativa del nivel del agua de inundación durante las 
épocas húmedas, no se puede deducir de los datos presentados. Para 
saber más sobre este as.pecto, habrá que hacer amplios estudios de la 
geología cuaternaria del área. 

En la figura 6 se detalla también el desarrollo cultural de la región 
a través del tiempo, conocido según los datos arqueológicos . 

Historia del poblamiento prehispánico 

El poblamiento de la depresión inundable del Bajo San Jorge, se 
efectuó gradualmente, desde antes del siglo IX A. de C. hasta el X D. 
de C. aproximadamente. Este proceso estuvo ligado a la construcción 
paulatina y al continuo reacondicionamiento del sistema hidráulico 
(Cuadro 1). 

En años anteriores, se reconstruyó en mapas, en un área de 5.400 
hectáreas , el antiguo curso de los caños Rabón, Marusa y Barracuda, 
identificando los sistemas de canales y asentamientos asociados a 
ellos (Mapa 4). Esto permitió , junto ¡:on los datos arqueológicos, 
identificar distintas etapas de ocupación. Las fechas de radiocarbono 
ubican estos procesos en un amplio período, entre el año 130 A. de C. y 
el 950 D. de C. aproximadamente (Plazas y Falchetti, 1981; 1985; 
1986a). El sitio de habitación más antiguo hasta ahora investigado, 
fechado en 130 ± 200 A. de C. (Cuadro 1 Beta 4659) , es un depósito de 
basura asociado a una plataforma de vivienda del sitio denominado 
Cogollo. El sistema de drenaje del asentamiento de Cogollo, formado 
por canales anchos, con 20 metros de separación, está parcialmente 
sumergido bajo la ciénaga de Los Patos y cubierto en algunos sectores 
por canales construidos en épocas posteriores. El depósito cultural 
excavado, produjo numerosos fragmentos de una cerámica homogé
nea y sencilla, denominada Granulosa-Incisa (figura 5), que presenta 
una marcada similitud con la de M o mil y Ciénaga de Oro, en el curso 
bajo del río Sinú (Reichei-Dolmatoff, 1956, 1957, 1974), zona habi
tada en los siglos anteriores a la era cristiana, por grupos emparenta
dos, poseedores de un sistema económico estable y variado, combina-
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ción de caza, pesca y agricultura de tubérculos , que se remonta aproxi
madamente hasta el segundo milenio A. de C. Canales artificiales han 
sido observados en fotografías aéreas sobre el valle medio y bajo del río 
Sinú. El eje de este sistema lo constituyen el caño Aguas Prietas y sus 
tributarios, que, desde el occidente de Ciénaga de Oro, atraviesan la zona 
cenagosa del bajo Sinú fluyendo hacia la ciénaga grande de Momil. Es 
probable que los antiguos pobladores de Momil y Ciénaga de Oro, 
hubieran desarrollado un manejo hidráulico de las zonas inundables; su 
estudio se hace esencial para establecer su época de construcción y su 
correspondencia con los sistemas del Bajo San Jorge. 

Los portadores de la cerámica Granulosa-Incisa, antecesores de 
los zenúes colonizaron la depresión inundable del Bajo San Jorge, 
siguiendo los antiguos cursos de la zona de Rabón, donde, hacia el 150 
D. de C. (Cuadro 1; Beta 2598) ocuparon asentamientos nucleados de 
unos 600 habitantes (Plazas y Falchetti, 1981 ; 1985). En uno de ellos 
denominado Marusa, se advierte la introducción de una nueva 
influencia cultural , representada arqueológicamente por una cerámica 
distinta, de color crema, decorada con adornos modelados y diseños 
geométricos en pintura roja. Representa los primeros indicios de la 
Tradición Modelada-Pintada, que se popularizaría gradualmente en 
amplias regiones del San Jorge, caracterizando la ocupación Zenú. 
Con su color crema predominante, adornos modelados y diseños 
geométricos en pintura roja, pres~nta formas homogéneas, sujetas a 
funciones específicas y una clara separación entre las formas domésti
cas y las funerarias. Este es un conjunto funcional y homogéneo , 
desarrollado por la sociedad Zenú para suplir sus necesidades y que 
prevalece a lo largo del tiempo (figura 6). 

En caño Rabón, esta tradición cerámica se impuso paulatina
mente, asociada a una gran densidad de población que, hacia los años 
500-950 D. de C., se estableció a lo largo de las vías acuáticas (Cuadro 
1 Beta 150 15; 2595; 4658) . 

El cauce Carate-Pajaral (Mapa 5), objeto principal de este trabajo, 
fue eje de un importante sistema de canales artificiales, que posibilitó una 
nutrida habitación en sus cercanías entre los siglos lll y X D. de C. 
aproximadamente (Cuadro 1 Beta 2602 y Col595). La cerámica pertene
ciente a este período, hallada en los asentamientos asociados al cauce 
Carate-Pajaral, pertenece en su totalidad a la Tradición Modelada
Pintada; sus características se mantienen sin mayores modificaciones 
durante seis siglos. Esta homogeneidad expresa la unidad cultural de las 
comunidades que poblaron las riberas de este cauce y las zonas aledañas, 
reacomodando sus asentamientos según los cambios ambientales y las 
fluctuaciones en la morfología aluvial. 

Falta aún información para conocer mejor los procesos ocurridos 
en esta zona antes del siglo 111 D. de C. Sin embargo, existen indicios 
de un poblamiento anterior por comunidades emparentadas con los 
antecesores de los zenúes, pobladores más antiguos de caño Rabón: la 
presencia de cerámica Granulosa-Incisa en el sitio de El Papayo sobre 
el caño Pajaral, las fechas de 810 A. de C. y 330 A. de C. correspondien-
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Mapa 5 
Antiguo curso dtl río San Jorgt 
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• Aún no se han elabo
rado mapas del curso ba
jo del San Jorge, unos 30 
km s. ames de ent rar en la 
ciénaga de San Benito 
Abad . 

tes a canales en Pimienta 5 y Cara te 19 respectivamente y la fecha de 
130 A. de C. para el sitio de Negritos, zona de poblamiento nucleado al 
sur del eje Carate-Pajaral (Cuadro 1 Col590 GrN 14472 -Col595 GrN 
14475- Beta 17016). 

Las últimas fechas conocidas para el poblamiento zenú en la 
depresión inundable corresponden al siglo X D. de C. (Cuadro 1 Beta 
4658) . Después de esta época tuvo lugar una desocupación gradual de 
la zona, quedando remanentes de esta cultura en sitios más altos 
protegidos de las inundaciones , como Ayapel y Montelíbano en el 
curso medio del río San Jorge y en las sabanas del río Sinú donde los 
encontraron los españoles (Plazas y Falchetti, 1981). 

Hacia el año 1300 D. de C. , la depresión fue ocupada por otro 
grupo étnico relacionado con los malibúes, establecidos en las riberas 
del bajo Magdalena a la llegada de los españoles (Plazas y Falchetti , 
1981). A diferencia de los zenúes que controlaron las aguas en grandes 
extensiones, los malibúes habitaron los espacios disponibles, aprove
chando solamente el área circundante. Sus huellas se encuentran a lo 
largo del caño San Matías desde Jegua hasta San Marcos, en sitios de 
habitación dispersos sobre las orillas de los caños incluyendo mean
dros recientes , sin correspondencia alguna con sistemas hidráulicos. 
La cerámica hallad a en los depósitos de basura y en entierros dentro de 
las viviendas pertenece a la Tradición Incisa Alisada, cerámica de 
buena calidad y formas sobrias (figura 7). 

Antiguo curso del río San Jorge y su control hidráulico 

Simultáneamente con el análisis de los cortes, se realizaron excavacio
nes y se elaboró el mapa de los vestigios arqueológicos al este de San 
Marcos , con el fin de entender los cambios geomorfo lógicos de los 
caños Carate y Pajaral y su contexto cultural, datos imprescindib les 
para la interpretación de los cortes (Mapa 5). 

Resumiendo el contenido del mapa 5 se puede observar que en un 
momento de la historia del control hidráulico precolombino, los caños 
La Pita, Carate, Pina! del Río, Pajaral y Los Angeles , conformaron el 
cauce principal de esta región y podríamos afirmar que se trató del 
antiguo curso del río San Jorge, que a lo largo de unos 60 kilómetros 
tuvo un control de sus aguas mediante la construcción de canales 
artificiales•. 

La función del antiguo cauce y de los demás cauces principales, 
fue ante todo distribuir los grandes volúmenes de agua, permitiendo 
la densa habitación y explotación agrícola en áreas depresionadas, 
parte del gran sistema de basines de esta llanura de desborde. Los 
cauces principales están cortados por innumerables canales con sólo 
diez metros de separación entre ellos; los hay desde 20 metros hasta de 
4 kilómetros de largo, la mayoría de un kilómetro de longitud (Lámina 
4) . Los canales perpendiculares al curso de agua se adaptan a la curva 
interna de los meandros formando un sistema en abanico. A medida 
que se alejan del caño, muchos canales se unen progresivamente 
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Lámina 4. A Jo largo de 
Jos cauces principales, in
numerables canales de 
hasta cuatro kilómetros 
de largo, distribuían Jos 
grandes volúmenes de 
agua permitiendo la den
sa habitación y explota
ción agrícola en zonas 
aledañas. 

Lámina 5. Los canales 
perpendiculares al curso 
de agua, se adaptan a la 
curva interna de los mean
dros, formando un siste
ma en abanico. 
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Lámina 6. La población 
se estableció sobre plata
formas artificiales ali 
neadas sobre las márge
nes de las vías acuáticas. 

entrando unos en otros formando patrones en espina de pescado (Lámina 
5). El flujo entre los canales mayores se facilitó mediante la construcción 
de otros pequeños perpendiculares a ellos. Al estar en funcionamiento 
estos sistemas mayores de canales aseguraban la estabilidad del cauce 
principal, el agua circulaba rápidamente produciéndose menos sedimen
tación en su lecho. El agua conducida a los basines por los canales, llegaba 
cargada de sedimentos y con mayor porcentaje de partículas gruesas, 
favoreciendo así las actividades agrícolas en esas zonas bajas. 

Al propiciarse una mayor sedimentación en los basines que en los 
diques de los cauces mayores, se elevaba más rápidamente el nivel de 
aquellos, contrarrestando la subsidencia natural del terreno y la diferen
cia de altura dique-basin se reducía facilitando el drenaje en este último. 

Sobre los cauces principales el poblamiento fue escaso de manera 
que las plataformas de vivienda (Lámina 6) no interrumpieran el flujo 
rápido del agua hacia los basines. Se requería además que estos cauces 
no cambiaran caprichosamente de curso para no afectar las áreas 
habitadas, los cultivos y las comunicaciones. 

Según las fechas de las capas oscuras inferiores de los cortes 
Pimienta 5 y Carate 19 (810 ± 120 A. de C. y 330 ± 80 A. de C.), la 
construcción del sistema hidráulico se remonta hasta aproximada
mente el siglo IX A. de C., época correspondiente al principio de un 
período seco en la región. Después de varios reacondicionamientos, 
siguiendo los cambios del cauce principal parece que el sistema hidráu
lico del antiguo San Jorge, estaba todavía en funcionamiento hacia el 
siglo X D. de C. (Cuadro 1, Beta 170 17). 
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Para entender la información recogida de los cortes Cara te 26, 19 
y 25, es importante entender los cambios de curso que sufrió este caño 
a lo largo del tiempo. Estos fenómenos se pueden observar con relativa 
facilidad, gracias al reacondicionamiento necesario de los canales a 
cada cambio de cauce. 

El curso del caño Carate , controlado por primera vez con canales 
artificiales cruzaba hacia el este, en el sitio Crt. 19 (mapa 3), por el caño 
Laman tillo corriendo por las áreas actualmente cubiertas por aguas de 
la ciénaga de San Marcos. Los vestigios de los canales que controlaron 
el agua de la curva antigua del caño se observan fácilmente en las 
fotografías aéreas. En el corte Crt. 19 (2) P. 3 que se hizo en el dique 
natural del caño actual (figuras 8, 9) se detectó uno de estos canales en 
la parte inferior del perfil. La fecha que se obtuvo para la superficie del 
canal, siglo IV A. de C. , indica que ya en esa época existía un complejo 
sistema de control hidráulico. Un metro y sesenta y cinco centímetros 
por encima de este sistema de canales, se localizó un denso basurero 
(Lámina 7) con fragmentos cerámicos y carbón fechado en el580 ± 90 
D. de C. Estas evidencias de vivienda fueron depositadas cuando el 
sitio era relativamente plano y según los suelos franco-arenosos de la 
capa inmediatamente por debajo del basurero, el terreno fue artifi
cialmente aplanado para construir la vivienda. En esta época el caño 
ya había cambiado el curso 45 grados hacia el noreste para buscar el 
caño Pina! del Río y Pajaral. 

El promedio de las fechas asociadas a las capas ondulantes infe
riores de Cara te 26, 515 D. de C. , coincide con la época de habitación 

Lámina 7. Cort e en Cara
te 19 . En la parte inferio r, 

metros de profu ndidad . 
fec hado en el siglo VI 
D.C. Por encima de este 
de pós it o cultural. una 
capa de arci lla gris, ind i
cado ra de ah os nive les de 
agua. sugiere que el si tio 
fue abando nado en una 
época de g randes 
dac io nes . 
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de Carate 19. El cambio de curso del caño Carate y el reacondiciona
miento de sus canales y zonas de habitación tuvo lugar según estas 
fechas antes del siglo VI D. de C. El promedio de la fechas obtenidas 
para las capas ondulantes superiores de Carate 26, 1145 D. de C. , 
corresponde a la última época de ocupación Zenú. Es importante tener 
en cuenta que el hecho de registrarse capas oscuras en la parte alta de 
los canales artificiales no necesariamente implica que hubiera vivienda 
contemporánea. Estas capas ricas en materia orgánica se forman en 
épocas de bajos niveles de inundación y se ajustan al relieve del 
terreno, o sea que canales construidos y utilizados en épocas anteriores 
pueden detectarse como capas oscuras ondulantes, aún después, 
cuando las condiciones ambientales permitan su formación . 

Al este de San Marcos se puede observar cómo los caños Mos
quito y Pimienta cortan de sur a norte el cauce principal (Mapa 5). En 
el sitio Pimienta 5 se excavó un basurero depositado 0.60 metros por 
encima de los canales artificiales (figura 10), que fue fechado en el siglo 
IX D. de C. (Cuadro 1; Beta 17017). La plataforma de vivienda y sus 
túmulos funerarios situados en cada extremo, fueron construidos 
sobre el sistema hidráulico. 

El promedio de las fechas obtenidas en Crt. 25 para el sistema de 
canales, capas oscuras ondulantes, en la parte superior del corte, 
corroboran el cambio de curso observable en las fotografías aéreas. El 
corte fue abierto sobre un curso reciente del caño Carate que en vez de 
continuar el antiguo curso que viene del sur, gira hacia el este a 
desaguar en la ciénaga Florida. 

Areas de concentración de población 

Una vez desviadas y controladas las aguas por medio de los canales que las 
llevaban a caños secundarios, éstas fertilizaban los basines, donde se 
observan huellas de centenares de plataformas de habitación con sus 
respectivos túmulos funerarios y huertas domésticas (Mapa 5; Lámina6). 

Hubo un poblado comunicado por caños menores con los caños 
Pina! del Río y Pimienta, donde hoy queda la finca Los Negritos , 
conocida anteriormente con el nombre Costa de Oro; allí se investigaron 
varios túmulos funerarios y un basurero de gran extensión que cubre casi 
la totalidad de una loma. Esta, junto con otras elevaciones artificiales, 
está localizada sobre una plataforma artificial de grandes proporciones 
que pudo contener gran número de viviendas (Mapa 5). La plataforma 
está bordeada por un caño que la comunica hacia el noreste, norte y sur 
con otras muchas plataformas de vivienda. En uno de los pozos se 
encontraron fragmentos de cerámica en dos depósitos separados por una 
capa de arcilla revuelta, tierra de relleno con pocos tiestos. En el depósito 
más profundo, entre 0.70 y 0.95 metros de profundidad, se obtuvo una 
fecha del siglo 11 A. de C. (Cuadro 1; Beta 170 16). 

Extensas áreas de cultivo 

En la distribución funcional del espacio habitado por los zenúes, se 
destacan grandes extensiones cubiertas por canales cortos, de 30 a 70 
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Lámina 8. Camellones 
cortos de 30 a 70 metros 
de largo, conformaban 
un sistema irregular, efi
caz para contro lar el agua 
en grandes extensiones . 
Frenaban e l agua aumen
tando el depósi to de sedi
mentos en las zanjas y 
mantenían una reserva de 
humedad para el verano. 

metros, entrecruzados o ajedrezados, indudablemente utilizados para 
cu lti vos (Lámina 8). Los canales cortos conforman un sistema eficaz 
para habilitar grandes extensiones de terreno para la agricultura. Las 
aguas de creciente eran llevadas con rapidez a las zonas bajas a través 
de canales largos y frenadas por los canales cortos, aumentando así el 
depósito de sedimentos en las zanjas y obteniendo una reserva de 
humedad para el verano. Estos sedimentos, extraídos de las zanjas, 
co locados en la parte superior del camellón, actuaron como fertilizan
tes de los cultivos y elevaron el nivel de los camellones, contrarres
tando así el fenómeno de subsidencia. 

Tres kilómetros al sureste de San Marcos, se encuentra la ciénaga 
de La Cruz. Son 1.500 hectáreas que se cubren casi completamente de 
agua todos los inviernos con una lámina de poca profundidad . En esta 
amplia depresión se encuentran numerosos camellones cortos para 
recuperación de tierras para cultivo. Al oeste, limita con el año Carate 
y al este con el río San Jorge . Todavía es un área de propiedad 
comunal. Durante las investigaciones llevadas a efecto en esta zona se 
excavó una trinchera de 30 por 2 metros en el sistema de camellones 
ajedrezados (Crt. 20). Se observaron dos suelos orgánicos, en capas de 
0.20 metros de espesor promedio , separadas entre sí por horizontes de 
limo, producto de la sedimentación (Plazas y Falchetti, 1981). Su 
contenido de fosfatos inorgánicos derivados de la actividad humana, 
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~ Canales artificiales para control de aguas 

.--,~ Plataformas de viv1enda 

~ -- ~. 
Terraplén artificial actual 

D Viviendas actuales 

~ Sitios de excavación 

Mapa 6 
Area de c:ultivo extensivo y vhrienda prehisp,nic:a 

en el c:urso medio del c:ailo Rabón 
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correspondería a actividades agrícolas razonablemente intensivas 
(Eidt, 1984). También se estableció la ausencia casi total de sitios de 
vivienda. Sin embargo, hacia el este se encuentran vestigios de nume
rosísimos asentamientos, cuyos habitantes sin el obstáculo actual del 
río San Jorge, tenían fácil acceso a la ciénaga de La Cruz, recorriendo 
solamente diez o quince kilómetros para llegar a estas antiguas áreas 
de cultivo. 

Actualmente, las tierras al este del río San Jorge reciben las aguas 
del río Cauca, con sedimentación más rica que la de las sabanas, traída 
por los caños que desaguan en el caño Cara te. En época prehispánica, 
la ciénaga de La Cruz también fue fertilizada por la sedimentación del 
Cauca ya que el San Jorge no obstaculizaba su paso. 

Otra extensa zona (2.000 hectáreas aproximadamente) cubiertas 
por canales de cultivo queda 30 kilómetros al sureste de San Marcos, 
sobre el curso actual del caño Rallón (Mapa 2). Cuatro y medio 
kilómetros al sur de la casa de la Hacienda Tuloviste de Filadelfo 
Monterrosa, está situado el campamento de San Pedro, rodeado de 
canales cortos . En sus alrededores se encuentra buen número de 
plataformas de vivienda con sus respectivos túmulos funerarios (Mapa 
6). La cerámica recobrada en un depósito de basura a 0.85 mts. de 
profundidad (San Pedro 2 p.l) corresponde al siglo VII D. de C. 
(Cuadro 1; Beta 16253). Un estudio preliminar revela que esta cerá
mica se relaciona con la de sitios más antiguos excavados en el curso 
medio del caño Rabón, confirmando la hipótesis de la continuidad de 
una tradición muy antigua en la zona . 

El análisis físico-químico de una muestra de suelo procedente de 
un camellón de San Pedro , fue realizado en el Instituto Agustín 
Codazzi. El resultado demuestra que se trata de suelos aptos para la 
agricultura: por su textura, porque permiten un buen drenaje y porque 
poseen un contenido razonable de nutrientes y fósforo, por contrapo
sición a un bajo porcentaje de aluminio, además de una buena capaci
dad de retención de nutrientes. 

Por la fertilidad de sus tierras , la buena conservación de los 
canales prehispánicos y el hecho de no sufrir inundaciones mayores, 
San Pedro es, hasta ahora, la zona más apta para adelantar el plan 
piloto de la reconstrucción de parte del sistema hidráulico. Su acceso 
se hará más fácil cuando se haya terminado la construcción de la 
carretera San Marcos-Majagual. 

Conclusiones 

Con base en los datos disponibles , es posible plantear algunas hipóte
sis y buscar respuestas a los siguientes interrogantes: ¿Cuándo y por 
qué iniciaron los pobladores prehispánicos de la depresión inundable, 
la construcción de los sistemas de drenaje? ¿Por qué el sistema dejó de 
funcionar y los zenúes desalojaron el área? 

La época seca más notoria durante los últimos 3. 500 años, ocurrió 
aproximadamente entre los años 2700 y 2000 A. P. , o sea hacia el800 y 
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50 A. de C. Este período de sequía también ha sido identificado en los 
Llanos Orientales, la Cordillera Oriental y el valle medio del río 
Magdalena (Van der Hammen, 1986). El hecho de saber que también 
afectó la amazonia brasileña(Absey, 1979), demuestra su importancia 
continental. Esta época seca está interrumpida por un período 
húmedo relativamente corto pero marcado, entre aproximadamente 
2300 y 2150 A. P. (350-200 A. de C). La fecha de 2700 ± 270 A. P. (750 
A. de C. , Col 511), que corresponde a una capita de arcilla orgánica 
natural encima de un suelo arcilloso laterítico rojizo en la sección de 
Carate 25 , pertenece a esa época (figura 3). 

En la época seca mencionada parece realizarse un poblamiento 
progresivo de las llanuras inundables . En vista de la frecuencia de 
turbas y la formación de suelos , parece que áreas relativamente gran
des de la zona no fueron afectadas por inundaciones largas, hecho que 
facilitaría el poblamiento y la adecuación hidráulica progresiva de la 
zona. 

La fecha más antigua conocida hasta el momento para un canal 
artificial, es de 810 ± 212 A. de C. y corresponde a la base de un canal 
que forma parte de un gran sistema de canales sobre el curso Pina! del 
Río, Pajaral, antiguo curso del río San Jorge. Este sistema hidráulico 
parece haber sido construido al comienzo de la gran sequía que va 
desde el 800 al 50 A. de C. (Figura 4). Un cambio paulatino de las 
condiciones ecológicas debió influir en la construcción de sistemas 
hidráulicos cada vez más extensos y complejos. 

El sitio de habitación más antiguo registrado hasta el momento en 
la zona de Caño Rabón (Cogollo 5), tiene una fecha de 130 ± 200 A. de 
C. (Cuadro 1, Beta 4659). Correspondería al período seco compren
dido entre 2150 y 2000 A. P. , aunque su amplio margen de error cubre 
las épocas relativamente más húmedas que le antecedieron y suce
dieron. 

En la época de mayor humedad comprendida entre el2000 y 1500 
A. P. ( 150 A. de C. - 500 D. de C.), se registró el poblamiento progresivo 
de las áreas inundables con densidades de población cada vez mayores . 
Hacia el 150 D. de C. existían ya en el caño Rabón poblaciones 
nucleadas de unos 600 habitantes e importantes sistemas de canales 
artificiales (Plazas y Falchetti, 1981; 1985). 

La densa habitación de la zona y la construcción de grandes 
sistemas de drenaje, continúa hasta el siglo X D. de C. cuando todavía 
existía un importante desarrollo zenú en la zona. Después desaparecen 
los indicios de poblamiento zenú y se registra una desocupación pro
gresiva de la zona. Tal vez factores ambientales influyeron en este 
proceso. Es posible que el advenimiento paulatino de un período de 
sequía influyera en un desequilibrio de esta sociedad que durante 
siglos manejó las aguas en las planicies inundables, reacomodando sus 
asentamientos y los sistemas de canales según las fluctuaciones 
ambientales y los cambios en la morfología aluvial. 

Precisamente en la época de sequía registrada hacia ell200- 1300 
D. de C., los malibúes del bajo Magdalena entran en la región del San 
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A. C. 

Jorge. Estas condiciones serían favorables para comunidades que se 
asentaban sobre los diques naturales de los caños mayores, sin contro
lar las aguas de inundación mediante sistemas hidráulicos porque las 
condiciones ambientales no lo hacían necesario . 
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CUADRO 1 

FEC HAS DE CAR BONO 14 PARA EL BAJO SAN JORGE 

No. LA IIORATORIO CONTEXTO Y ASOCIACION 

810 ± 120 A. deC Coi590GrN 14472 """ Fceha mi.§antoguaasoc•adaaposiblcuuhr.aclóndceanales 

( ll2 cms.) arufkoa lcs 

750 ± 200A. dcC Col511 GrN 139ll Cai\oCaratc Fecha eorrcspondocnte a la capa oscura mfcnor. ~poc:a 

(200enu;.) delcom•cru.odcllnagranKquia 

Col ~96 GrN 14475 Cuate 19(2) PJ V\ Fcc:haa.sot1adaaposoble uulizact6ndecanalesamfic,al« 

(J• S·3S5cms.) en UllaJll•guocursodcl Cai\oCarate 

130 ± 200A. deC Bcta46S9 CogolloS( PJ ) e Basurero en pla~aforma de v¡vrcnda Ceri.mtea Granulosa 

(20-30ems.) 

130 ± lOO A dcC Surdc: Cai\o NegntosS PJ e Basurero en plataforma de v•vocnda. Ceri.moca Modelada 

PaJaral (7G.9Scms.) 

ISO± 70 0 dcC e Basurero en pla~aforma de v¡v~enda Ccri.m1ca Granulou 

JapJ(l) 8 PI lnc1sa ( 50%)'/ Modelada Pmtada (SO';!(,) 

{70.9Scnu;) 

250 ± 60 D dcC Col 520 GrN 139-42 La Horm•ga FcchaasocoadaacapaOKuranatura l. 

(150-160cms.) 

279 ± 1.00 deC Cai\oCaratc Caratc 17 PI e Buurero en plataforma de v•vocnda. Ceri.mu;a Modelada 

(160cms.) 

JIO ± 600 deC CoiS2 1 GrN 139-43 UHormo¡a FcchallS()(;:oadaacapaoscunnatural 

(107· 110 ems) 

CoiS ISGrN 13937 V\ Fecha uocuda a posoble uulrzaco6n de canalu aruficoale~ 

(2S0cms) 

460 ± 900. dcC SurdcCai'io Papayo 1 e Basurero en plataforma de YIVIC nda. Ccri.m1ca Granulosa 

PaJaral {64~73 cms.) Incisa'/ Modelada Pmtada. 

530 ± 180D.dcC Bmi701S Cai'io Marusa e Basurero en plataforma de v¡vrcncb .. Crr6mlCa Modelada 

hpl( 201Pl Pmtada 

(I0- 11 2ems.) 
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FECHA No. LABORATORIO ZONA SITIO CONTEXTO Y ASOCIACION 

~80 ± 90 O deC Col ~97GrN I.W76 Ca.i\oCa.ra.te Caute 19 tJ Basurero en plataforma de VIVKnda. Cerimon Modelada 

(16~cms. ) P1nta.da 

600 ± 1000 dcC Beta 259~ Cai'lo Rabón Jolón (Cai'lo tJ Basurero en plataforma de VIVKnda Cullim•ca Granulosa 

Marusa) Japl{22) lnclsa(l{)%)yModclada P1ntllda(90"Jii,l 

PI {90- ll'Ocms.) 

6~ ± 1100 deC Col ~16 GrN ll9J8 Cai'loCarate CarateU. V' Fecha UOC1a.da a po~1ble uuh¿acu)n de canales amficoales 

(2AOcms.) 

680 ± 1200 dcC Beta 2601 Cai'loCarate Ca.rate 1~ PI tJ Buurero en plataforma de vw~enda Cer<lm•ca Modelada 

(6S-8Scms.) Pmtada. 

680 ± 60D. dcC Beta 162~J Cai'lo Rabón San Pedrol PI tJ Ba.sun:roen plataforma de v¡v~enda Cerlim1ca Granulosa 

(80-IOOcms.) lnc•sa ( 1 ~%1 y Modelada P1nta.da (8S%J 

760 ± 1200 deC Col ~12GrN 13934 CafioCaratc Carate l~ V\ Fecha UOC1ada a PQ$1ble ullhl.ICtón de c:analn am(te¡ale~ 

(lt5cms.) 

780 ± llOO. deC Bcta2li!J9 Cai'lo Rabón LamoncttolPI [) B.uun:ro en plataforma de ~•v~enda . Cerlim1ca Granulosa 

{30-80cms.) lncua y Modelada Ptntada 

870 ± 1100 de C. 8ctal1017 Cai\Q Pom¡c,nta P1m1entaS PI tJ Basurero en plataforma de v¡vocnda Ccrllmtea Modelada 

(40-~cms.J Pmta.da. 

9~ ± 1100 de C. Beta4M8 Cai'lo Rabón Canal Anoftetal tJ Basurero en plataforma de ~IVIC'nda. Cerimoca Modelada 

f(A6)Pl Ptntada 

(J0-70cms) 

96~ ± 4S O dcC Coi595GrN 14-474 Cal'ioCa.ratc (arate 19 Fe<:hluocaadaacapaOt-Cura natural 

(100-IIOcms) 

1010 ± 1100 de C. CoiSIJGrN 139JM Cai\oCaratc Caratcl5 V\ Fe<:hl uocoa.da a PQ$oblt ullhlacaón de canales an1foc•ale1 

(90cms.) 

1060 ± 450 de C. Coi517GrN IJ9J9 Cai\oCarate Caratel6 V\ F«ha a.wcoa.da a po$able ullhlaclón de canales an1fK:oaLe~ 

(170-180cms.) 

1230 ± 800 de C. Coi5 18GrN 13940 Cai'loCarate Ca.ratc26 V\ Fe<:haawcoadaapo$abk uuhtaclóndecanalcsan•ficlfllc$ 

(140cms.) 

1210 ±~ o de e Col514 GrN 13936 Cai'loCarate Ca.ratcl5 Fe<:haawc•adaaca.paOt-Curanl\ural 

(SSems.) 

1450 ± 700 de C. Coi5 19 GrN 13491 Cai'loCarate C~tatcl5 Fe<:haawcoadaacapaOt-Cura natural 

(IIOcms.) 

CanalcsArtifictalcs V\ Capa natural - Basurero en plalaforma de vivtenda. f]-
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CA MBIOS AMBIENTALES Y DESA RROLLO CULTURAL EN EL BAJO RIO SAN JORGE 

D 
PH 

5 . 1 

6.0 

5 mts . 
..__.._~~---~ 

Esta parte del pertil fue erodada 

ARCILLA GRIS CON MANCHAS AMARILLAS 

ARCILLA GRIS 
Más matena orgántca 
Más tnundactones 
Menos sequía 
Colmatación del cauce 

ARCILLA PARDO GRIS CON MANCHAS 
AMARILLAS 
Menos tnundactones 
Más vegetactón 

ARCILLA GRIS OSCURA MAS 

5.0 1.;';\s~•,,.~-------------~~ MATERIAORGANICA 
o o. e 

ARCILLA PARDO GRIS CON 
MANCHAS AMARILLAS 

Abundante carbón 

7.0 ~~~~:80 • ~~~-----------~~~~~!ij® ~=g:~~~AR~~~~~~SR~O~A~ANCHASAMARIULAS 

B.O 

B.O 

B.O 

B.O 

7.5 

Cot511 
1.060 ::: 45 ~ 

D. de C. 

,... ......... ___ ..., . ..., _ _...,_ ... ,...'10 ~~~:¡_~~ ~A~<;,?f~~S CON 

MANCHAS AMARILLAS 

ARCILLA GRIS OSCURA 

ARCILLA GRIS CON MANCHAS 
PARDO AMARILLENTAS 

ARCILLA GRIS CLARA SIN MANCHAS 

Col516 r-{;'~:ét// o':){;;::. n:::c;:;~~.i:/,/'t~L"•·•~ 650 , 110 •1 :·. ARCILLA GRIS OSCURA 
O oec. ARCILLA PARDO OLIVA AMARILLENTA 

Cot515 
380 ::: 80 . 
O. óeC. 

ARCILLA GRIS OSCURA CON MANCHAS 
AMARILLAS Superftctes de deshzamtento 

Revuelto ARCILLA GRIS MAS OSCURA con 
··.·· •.····.::•· ••• ARCILLA GRIS CON MANCHAS 

Base del canal 
'---------------""' ARCILLA GRIS CON MANCHAS AMARILLAS 

50 cms . 
..__~~~---< 

Figura 2 
Carate 16 · Corte 

(Atraviesa de lado los canales) 
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CLEMENCIA PLAZAS, ANA MA RI A FA LCHETTI, T HOM AS VAN DER HAM MEN, PEORO BOTERO 

~----- .. ~ 

PH 

4.5 Q) 

5 cms 
__._~~-

FRANCO ARCILLO ARENOSO a FRANCO 
ARCILLO LIMOSO PARDO FUERTE Y GRIS 
Sedimentación de desborde 
Suelo típico de dique natural 

FRANCO ARCILLO LIMOSO GRIS OSCURO 
""',,. O MUY OSCURO. Ambienle de basln a panlano 

.5 1210 = so .¡..-~---w _____ .. _____ .; ® TrabaJO repetido del suelo 
O deC 

ARCILLO LIMOSO GRIS Y PARDO 
@ Ambiente de basln a pantano 

más homogenizado y húmedo 
ARCILLO - ARCILLO LIMOSO 

Co< 513 .... ~t(:.\!¡r,\l!il\l~r?.1JIWJ!l'N~~~ GRIS OSCURO Y PARDO OSCURO 
'4.5-5 IO~o~¿ ~ o ~r 0 ¿cen1za? 

~------·---i'l':l:l~-~ @ ARCILLO-ARCILLO LIMOSO Prlmer pisodecanales 5.5 

4.5-

5-5. 

6 .0 

5.5-6 

eo<s12 @ GRISMUYOSCUROI Eslabilización de la 
760 • 120 '1-._ ____ _...._._..,.._,....,_.._.....; Q)

8

7 PARDO FUERTE superlicie 
O deC @ 

® ~~f~~~~~~~~~t~6~~~;~c:oA:~2RILLENTO 
Ambientación de basln 
Nódulos duros de Mn y Fe 
Sedimentac•ón 

0 centza? ARCILLOSO GRIS MUY OSCURO 
Y PARDO AMARILLENTO. Estab1llzac•ón de la 
superl1c1e Formación de suelo con mater1a orgán1ca 

@ arena blanca metténdose por gnetas 
honzontales verticales 

Qj) 
ARCILLO ARENOSO ROJO AMARILLENTO, 
PARDO FUERTE, GRIS AMARILLENTO, BLANCO. 

@ Laterltico concrec1ones de Fe muy blandas, 
manchas gnses grandes. bten defintdas. 

;_~~__._-~..:,50 cms. 

Figura 3 
Cara te 25 · Corte y su ubicación sobre el perfil del caño Caral t 
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Figura 4 

Desarrollo cultural y cambios climáticos 
Prehispinicos en el Bajo San Jorce 
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CLEMENCIA PLAZAS, ANA MARIA FALCHElTI, THOMAS VAN DER HAMMEN, PEDRO BOTERO 

' 

\ 
1 
1 
1 

1 \ ¡ _________ , 

7 

-, ____/l 
'---~ 

---------' 

Figura 5 
Tradición udmica 

Granulosa incisa. Formas 
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CAM BIOS AMB IENTALES Y DESARROLLO CULTU RAL EN El BAJO RIO SAN JORGE 

Figura 6 
Tradición udmica 
Modelada pintada 
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CLEMENCIA PLAZAS, ANA MARIA FALCHETfl, THOMAS VAN DER HAMM EN. PEDRO BOTERO 

c. 

d . 

b . 

Ftgura 7 
Tr•dición ctr,mic• 

lnciu •liud•. Formu 
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PH 

55 

6.0 

7.5 

"""' 75·80 865' 45 

8 .0 

80 

7.5 

7.0 

65 

65 

80 

7 5 

O MC 

""'" seo· fKl • 
DMC 

17\ ARCILLO LIMOSO NARANJA CON GRIS 
\.!..~Compacto 

ARCILLO LIMOSO GRIS Y PARDO 
~ AMARILLENTO OPACO con arena hna 
\!/Compacto 

®6~~Np~~~~~¡~o~A~~~~~E~~~:~~~~ 

'////.f/1/,//!ll!lll///j¡¡ 0 ~~~~;~~~g~~:~~·~:uR':"' 
'/!!11111/!111!!/1//!!t @ PAADOAMARILLENTOOPACO 
.• · ,. ¿:;· ~~ ' ·= ~ · Do 0 AACILLOUM050PAAOOROJIZ00PAC0 

,- .,. CON MANCHAS GRISES (Matena orgántca 
cerám•ca y carbón) 

@ FRANCO ARENOSO AMARILLO CON GRIS 
Mater~al de relleno 

FRANCO ARCILLO LIMOSO GRIS OLIVA CON 

'.1,.S:~.:_,'.·.:~.:~.~:.·{!_:_:.:,._·,,~·\.:~.,: :}}.~:~~¿~ ®~~~~~~~PARDO AMARILLENTAS OPACAS 
• 114'"·· • ~ ~ Manchas de Manganeso 

ARCILLO LIMOSO PARDO AMARILLENTO 
OPACO CON GRIS OLIVA 

@ Y MANCHAS PARDAS FUERTES 

ARCILLA GRIS, peQueflas manchas pardo 
amattllentas en el tnten(l( 

6)1Ratces y carbón vege!al 
SuRerltC1es de deshzam•ento 

i---olll'4...,!tillll~ @ 
Gns Verdoso y Gus Amanllento 
Ntvel det cano Carate 

SO cm• 

Figura 8 
Cara te 19 (1) P. 3- Corte 

Figura 9 
Carate 19 (2)- Ubicación del corte sobre ti caño Carate 
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CLEM ENCIA PLAZAS, ANA MARIA FALCHElTI , THOMAS VAN DER HAMM EN, PEDRO BOTERO 

6ela17017 
870 ~ no 

O OoC 

Capas negras gnses Matena orgán1ca 

Depós1to de basuras. cer~.muca . huesos. carbón 

~' .. · 

Figura 10 

(!) ARCILLO LIMOSO AMARILLA CLARA. 
Superhc1e expuesta 

@ ARCILLO LIMOSO AMARILLA CON GRIS. 
Manchas pardas 

3 FRANCO ARCILLO LIMOSO PARDA con 
matena orgémca. t1estos. carbón, ceram~ea 

@ ARCILLO LIMOSO AMARILLA con 
manchas pardas 

ARENOSO ARCILLO LIMOSO AMARILLA 
menos manchas pardas 

@ ARCILLOUMOSOPARDOOSCURA compacta. 
alli se fractura la capa anteriOr 

@ ARCILLOUMOSOAMARILLA con manchas pardas 
gr•s en el •ntenor de las umdades estructurales 

(!) FRANCO ARCIU.O LIMOSO 
'.J: GRIS en las paredes superfiCiales pardo roJizas 
· "· y pardo tuenes en el 1n1enor de las un1dades 

estructurales 

@ FRANCO ARCILLO LIMOSO GRIS en las 
paredes QfiS azulosa en et 1ntenor 
de las un1dades esHucturates 

Caño Pimienta S P. 1 
(Perfil Nw-NE) - Cortt 
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