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PRESENTACIÓN 

 
Este documento contiene los resultados finales del reconocimiento arqueológico 
realizado sobre el área donde se realizarán obras para la construcción y puesta en 
operación del proyecto hidroeléctrico del río Ambeima, en el municipio de 
Chaparral, departamento del Tolima 
 
La información aquí suministrada ha sido obtenida fundamentalmente mediante la 
inspección en campo de cada uno de los sitios donde se localizan las obras 
superficiales del proyecto, información que fue contrastada y revalidada con 
relación a la información arqueológica existente en las fuentes de información 
secundaria Con el desarrollo de este procedimiento, se ha pretendido darle  
cumplimiento a los derroteros previamente formulados por la autoridad competente 
en materia de patrimonio arqueológico y, muy especialmente,  a los procedimientos 
legales establecidos para los procesos de licenciamiento ambiental, los cuales han 
fijado la necesidad de realizar la identificación previa del potencial arqueológico del 
área donde se desarrolla el proyecto y de  identificar el estado del conocimiento 
arqueológico del área mediante la realización de una visita al área y de la consulta 
de fuentes secundarias disponibles.1 
 
Como resultado de esta fase del proyecto, se realizo la identificación preliminar de 
dos yacimientos arqueológicos mediante la detención de materiales arqueológicos en 
superficie ubicados, uno, en el sitio donde se ha definido el área para la ubicación 
del deposito No: 1 y, un segundo, en el área identificada para la ubicación de las 
obras de captación. Así mismo, a partir de la consideración de las características del 
paisaje, de los patrones de asentamiento identificados para las sociedades 
prehispánicas y de la magnitud de obras a realizar, se pudieron establecer varios 
niveles de factibilidad arqueológica para la ubicación de yacimientos arqueológicos 
en otras de las zonas donde se realizarán las obras necesarias para del proyecto.   

Finalmente, el informe presenta la estimación de las áreas con niveles de potencial 
arqueológico, así como de susceptibilidad asociada a la ejecución de obras físicas 
que puedan afectar el patrimonio arqueológico y establece las recomendaciones 

                                                             
1 Procedimientos Generales para la Preservación del Patrimonio Arqueológico en los Proyectos de 
Impacto Ambiental.  Instituto Colombiano de Antropología e Historia: ICNAH. Grupo de 
Arqueología. Agosto de 2007.  Bogotá, D.C 
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pertinentes para la salvaguardia del patrimonio cultural compatibles con el 
desarrollo del proyecto hidroeléctrico. 

1. FUNDAMENTOS DE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
ARQUEOLÓGICO 

1.1 MARCO LEGAL 

La gestión del patrimonio arqueológico, el los proyectos que requieren de licencia 
ambiental, se adelanta en concordancia con la legislación colombiana vigente en 
materia ambiental y patrimonial.  En el ámbito legal se ajusta a lo estipulado en el 
artículo  72 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y a las normas 
impuestas por la Ley 397 de 1997 conocida como Ley General de Cultura, su 
Decreto Reglamentario 833 de 2002 y la Ley 1185 del 12 de Marzo de 2008, que la 
modifica y adiciona; así como a la Ley 163 de 1959, el Decreto Reglamentario 264 
de 1963, el Decreto 522 de 1971 del Código Nacional de Policía, la Ley 99 de 1993 
del Medio Ambiente, a los lineamientos científicos y técnicos del Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) como entidad delegada por el 
Ministerio de la Cultura de acuerdo al Artículo 26 del Decreto Reglamentario 1970 
de 1997 

2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 Establecer el potencial arqueológico del área de influencia directa del 
proyecto hidroeléctrico del río Ambeima y generar las pautas a seguir para 
prevenir, mitigar corregir y/o compensar las posibles afectaciones que 
pudieren generarse sobre el patrimonio arqueológico. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 identificar los la existencia de yacimientos arqueológicos cubiertos por 
declaratorias patrimoniales nacionales o municipales y/o de sitios 
excepcionales en relación al patrimonio arqueológico dentro del área de 
afluencia directa del proyecto. 
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 Establecer el estado de conocimiento y las problemáticas de investigación del 
área de ejecución del proyecto con base en información arqueológica y 
etnohistórica existente en fuentes secundaria. 
 

 Realizar la evaluación del potencial arqueológico del área de influencia del 
proyecto y establecer los lineamientos necesarios para la salvaguardia del 
patrimonio arqueológico. 

3. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO 

Este estudio asume el reconocimiento arqueológico como un procedimiento por 
medio del cual se lleva a cabo la exploración de un espacio físico determinado con 
el propósito de identificar y localizar aquellas áreas donde pudieron desarrollarse 
actividades humanas en el pasado, con la finalidad de acercarse al conocimiento de 
las relaciones dinámicas existentes entre los grupos humanos que habitaron el área y 
su ambiente natural y social  

Con este direccionamiento y, en el contexto de los procesos de licenciamiento 
establecidos para los proyectos de infraestructura, se lleva a cabo el proceso bajo  
una secuencia lógica de actividades en varios niveles diferenciables y articulados los 
cuales deben permitir, tanto, la elaboración de un diagnostico o estimación del 
potencial arqueológico del área, como, la evaluación e identificación de los posibles 
impactos generados a partir de la puesta en marcha de las actividades de 
construcción del proyecto hidroeléctrico y, consecuentemente, el establecimiento de 
la recomendaciones pertinentes para la debida protección y salvaguarda del 
patrimonio arqueológico durante la ejecución del proyecto. 

3.1   TÉCNICAS IMPLEMENTADAS 

3.1.1.   REVISIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA  

El reconocimiento se inicia con la revisión de la información compilada a partir de 
los estudios arqueológicos y biofísicos realizados previamente en el área con el 
propósito de ordenar el estado de conocimiento y de establecer las características 
generales asociadas al patrimonio arqueológico y a las  problemáticas específicas y 
estado del conocimiento arqueológico regionales. 

Con este derrotero, se efectuó en primera instancia una revisión bibliográfica de la 
información arqueológica, etnohistórica y geográfica disponible sobre el sur del 
departamento del Tolima y de la cuenca hidrográfica del río Ambeima, a fin de 
conocer las principales problemáticas de la investigación arqueológica de esta región 
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y realizar una identificación de las características biofísicas con que han 
interactuado los grupos humanos que han habitado la región en el pasado. Bajo esta 
perspectiva, se apunta a la posibilidad de elaborar las primeras hipótesis 
relacionadas con la distribución de evidencias arqueológicas en el territorio y con la 
posibilidad de ubicar los sitios con contenidos arqueológicos dentro del área 
específica del proyecto hidroeléctrico   

3.1.2 ZONIFICACIÓN 

Teniendo en cuenta las particularidades del proyecto en relación a su distribución 
lineal en el paisaje de la cuenca del río Ambeima, se realizó una la zonificación del 
área donde se localizan las obras con la finalidad de determinar la potencialidad 
arqueológica a partir de las características geomorfológicas del paisaje 
(especialmente el grado de pendiente del terreno) y la ubicación de agentes 
transformadores relacionados con áreas de impacto directo de las obras físicas del 
proyecto. 

La idea central bajo la zonificación del área de estudio por sectores se relaciona con 
la posibilidad de establecer unidades mínimas de paisaje, con mayor o menor 
probabilidad para realizar de hallazgos arqueológicos, de acuerdo a los patrones 
conocidos de distribución de evidencias arqueológicas en el área y de definir la 
susceptibilidad del área del proyecto de acuerdo con la probabilidad de afectación 
arqueológica por parte del proyecto; (alta, media y baja).  

Así mismo, el diseño de la zonificación permitió la planificación de rutas e 
intensidad de los recorridos en terreno, así como la estimación del potencial 
arqueológico esperado para áreas específicas, bajo el presupuesto de que las 
unidades geomorfológicas y pendientes del terreno posibilitarían, preliminarmente, 
determinar la existencia de áreas de mayor o menor probabilidad para el 
establecimiento humano en el pasado y, por lo tanto, de evidencias arqueológicas. 

3.1.3.   TRABAJO DE CAMPO 

Inicialmente se realizó un reconocimiento visual y general del área de estudio desde 
la vía principal que conduce desde el municipio de Chaparral al caserío La Marina 
con lo cual se logro un conocimiento general de las características geográficas del 
área del proyecto. 

Posteriormente se efectuaron los recorridos detallados de cada uno de los puntos de 
obra donde se removerán suelos: (depósitos, captación, portal de entrada a casa de 
maquinas y descarga, ventana de construcción y vías de acceso), apoyándose en la 
información obtenida de la lectura de paisaje y teniendo especial consideración en 
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aquellos sectores identificados previamente como aptos para la ocupación humana 
prehispánica.  

La inspección visual y directa del área de estudio se realizo tratando de identificar 
estructuras arqueológicas, modificaciones antrópicas del paisaje, distribución de 
recursos útiles y localización estratégica de sitios y/o áreas propicias para la 
ocupación humana en el paisaje, actividad que se articulo al análisis del área 
realizado a partir de la revisión de los estudios ambientales y arqueológicos 
existentes y a la información proporcionada por los habitantes de la zona.  

Durante esta etapa de trabajo, se efectuaron revisiones superficiales del suelo, se 
recolectaron materiales arqueológicos en superficie y se realizaron lecturas de 
perfiles estratigráficos expuestos, cuando las condiciones del terreno lo permitían, en 
busca de información relacionada con eventos y procesos de formación de sitios. La 
información producida durante esta fase de estudio fue consignada en un diario de 
campo y las áreas con potencialidad arqueológica definidas en terreno se localizaron 
en un mapa topográfico. 

3.1.4.   ESTIMACIÓN DE LAS ÁREAS DE POTENCIAL ARQUEOLÓGICO 

Para efectos de la evaluación de la información obtenida se implementó una 
metodología que permitiera presentar un estimativo sobre las potencialidades 
arqueológicas del área bajo la consideración de las siguientes variables: 
 
 Unidad geomorfológica o de terreno basada en la conformación estructural 

del paisaje. 
 

 Grado de pendiente, lo cual hace alusión al rango de inclinación del terreno: 
(baja de 0-25°, media de 25-45° y alta 45°).   

 
 Grado de alteración o estado de conservación de las unidades de paisaje en 

relación a afectaciones y/o transformación contemporáneos (erosión, 
remoción de suelos, alteraciones por construcciones, etc).   

 
 Áreas con infraestructura rural correspondiendo a la localización de 

estructuras arquitectónicas y/o actividades agrícolas que alteraron el paisaje 
original. 

 
 Evidencias arqueológicas identificadas en campo. Se refiere a la 

particularidad y complejidad de los datos arqueológicos identificadas en 
campo: (áreas con presencia de materiales, presencia de evidencias en el 
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paisaje como aterrazamientos, presencia de caminos, muros en piedra, 
construcciones arquitectónicas, entre otras).  

 
 Grado de afectación por las obras o intensidad de alteración por efectos de 

construcción de las obras medidas a partir de los valores mínimo, parcial y/o 
total. 

 
 Información arqueológica disponible que haga alusión a los trabajos 

arqueológicos, históricos o culturales realizados previamente que pudieren 
aportar elementos importantes para la evaluación (registrados desde la 
documentación de fuentes secundarias). 

 
Estas variables permitieron evaluar cada una de las zonas establecidas previamente 
de acuerdo con su potencial arqueológico en las siguientes categorías:  
 
 Alto potencial: sectores con alta probabilidad de contener evidencias 

arqueológicas y que deben ser evaluados más detenidamente. 
 
 Mediano potencial: sectores considerados como de mediana probabilidad de 

contener evidencias arqueológicas. 
 
 Bajo potencial: sectores de baja probabilidad de contener evidencias 

arqueológicas y/o en muy perturbados donde la información arqueológica ha 
sido alterada 

4. CARACTERÍZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

4.1 CARACTERÍSTICAS GENERALS DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO 

El proyecto hidroeléctrico del río Ambeima se desarrolla mediante la construcción y 
puesta en operación de una planta para la generación de energía, utilizando para ello 
la corriente de agua del río Ambeima, la cual será captada inmediatamente aguas 
debajo de la desembocadura de la quebrada San Fernando al Ambeima, en la cota de 
nivel de los 1480 m.s.n.m, en cercanías del caserío La Marina, las que 
posteriormente será, de nuevo, vertidas al rio Ambeima en la cota de nivel 990 
m.s.n.m. 
 
Para la puesta en funcionamiento del proyecto se realizarán obras tanto superficiales 
como subterráneas, las cuales se encuentran localizadas en su totalidad entre las 
coordenadas 905.000 mN – 845.000 mE y 900.000 mN – 825.000 mE, siendo 
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únicamente las primeras quienes puedan causar afectaciones al patrimonio 
arqueológico.  

 
Las obras superficiales corresponden a las estructuras de derivación, ventana de 
construcción, portal de entrada a la casa de maquinas y descarga. El proyecto 
implica, así mismo, la ejecución de obras e intervenciones superficiales que 
corresponden a mejoramiento vial, apertura de vías a las áreas de captación y al 
portal de acceso a casa de maquinas y tres depósitos de estériles 
 
Las obras subterráneas corresponden a la casa de maquinas, túnel de construcción, 
túnel de acceso a la casa de maquinas y túnel de descarga y la obras de conducción. 
 
En general, el proyecto hidroeléctrico esta compuesto por los siguientes elementos: 
Las estructuras de derivación, conformadas por una captación lateral, un canal de 
aducción, el desarenador, el vertedero de crecientes, el tanque de carga, la descarga 
de fondo y el orificio para derivar el caudal ecológico, obras que estarán ubicadas 
sobre la margen derecha del río Ambeima. 
 
Las obras de conducción estarán conformadas por el túnel de conducción superior el 
cual tiene una longitud de 4.970 m y una sección de excavación mínima de 3,0 m. de 
ancho por 2,85 – 2,95 m. de altura, con una pendiente descendente del 2,2%. El 
pozo de presión vertical de 324,39 m y el túnel de conducción inferior de 628,9 m. 
de longitud con sección de excavación mínima de 2,5 m de ancho y 2,5 m. de altura 
y pendiente descendente del 8 %. 
 
La casa de maquinas, que será subterránea, estará constituida por una caverna que 
alojará dos grupos generadores de eje vertical y los transformadores de potencia con 
una dimensiones de 91,0 m de largo, 16 m de ancho y 20,5 m de altura.  
 
El túnel de acceso a casa de maquinas consistente en un túnel vehicular de una sola 
vía de 952 m. de longitud con sección de excavación de 6,0 m. de ancho por 6,10 a 
6,50 m. de altura.   
 
Un túnel de construcción de aproximadamente 690 m. de longitud, con pendiente del 
0,89%, ancho variable entre 3,0 y 3,20 m. 
 
El túnel de descarga de 1140 m. de longitud con una sección de excavación de 4,30 
m. de ancho por 4,05 m de altura, con bóveda semicircular de 1,85 m de radio y una 
pendiente del 0,2 % que operará a flujo libre.   
 
La generación de energía, se hará mediante dos unidades turbina y se interconectará   
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a la subestación Tuluní, que se localiza en el municipio de Chaparral, por medio de 
una línea de 115 Kv y 15 kilómetros de longitud. 

4.2 CARACTERÍSTICAS BIOFÍSICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El río Ambeima está ubicado en el flanco oriental de la cordillera en jurisdicción del 
municipio de Chaparral, departamento de El Tolima.  El río Ambeima tiene su 
nacimiento hacia los 3800 m.s.n.m y entrega sus aguas al rio Amoyá 
aproximadamente en la cota 770 msnm, el cual a su vez confluye a la cuenca 
principal correspondiente al río Saldaña, aproximadamente en la elevación 770 
m.s.n.m y éste a su vez en el río Magdalena, aproximadamente en la cota 280 
m.s.n.m. La cuenca del río Ambeima ocupa un área aproximada de 32.550,43 ha con 
una longitud de cause de 52,31 km y una pendiente media de 5.93 %.  
 
El río recorre geoformas con un relieve cuya altura y morfológica son el resultado de 
la acción continua de la escorrentía y de los movimientos en masa actuando sobre 
los mantos de meteorización, lo cual ha dado como resultado un sistema montañoso 
formado por ejes mayores con numerosas ramificaciones donde predominan los 
grandes desniveles y largas laderas sobre las que se han ido formando los valles 
profundos en V de las mayores corrientes de agua. 
 
Dentro de esta unidad geomorfológica se encuentra una franja paramuna entre los 
3200 y 4000 msnm, un piso térmico frío entre 2000 y 3200 msnm, que abarca 
amplio territorio en las cimas y laderas altas del río Ambeima y un piso térmico 
templado entre los 1000 y 2000 msnm, con amplia distribución en el en las laderas 
inferiores que forman el cañón del ríos Ambeima en su curso medio 
 
En la unidad climática fría y muy húmeda se presenta un único gran paisaje formado 
por  un relieve montañoso fluvioerosional, el cual fue parcialmente atenuado por 
mantos delgados de ceniza volcánica en el cual se presentan subpaisajes de  
montañas ramificadas en cuarzodiorita-granodiorita y neis  dominante entre 3.200 y 
2.000 msnm y el paisaje de laderas irregulares de moderada a fuertemente 
empinadas  con pendientes de 50-75%, las cuales constituye un bloque continuo en 
las vertientes superiores y medias del río  Ambeima  
 
En el piso térmico medio, entre los 1000 y 2000 msnm, en la cuenca del río 
Ambeima domina un gran paisaje montañoso fluvioerosional donde son dominantes 
las laderas fuertemente empinadas de pendientes superiores al 100% ubicadas dentro 
de la zona de vida del bosque muy húmedo premontano con de precipitaciones entre 
2.000 a 2.900 mm y una temperatura media anuales de 18° a 24° C. A partir de la 
cota 1.100 m.s.n.m, aproximadamente, el cañón del rio se suaviza dando origen a un 
estrecho valle aluvial que conduce a la desembocadura del rio Ambeima.  
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4.3   ZONIFICACIÓN 

La zonificación del paisaje donde se localizan las obras del proyecto hidroeléctrico 
se realizo con la finalidad de poder contar con instrumentos para la determinación de 
la potencialidad arqueológica de las áreas a partir de la conjugación de dos factores: 
las características morfológicas del paisaje (especialmente el grado de pendiente del 
terreno) y el conocimiento arqueológico relacionado con los patrones de distribución 
de evidencias arqueológicas en el paisaje. En esta medida se establecieron tres 
grandes unidades de paisaje de variada extensión: 
 
Así mismo, la consideración de los agentes transformadores relacionados con áreas 
de impacto directo de las obras permitió realizar consideraciones desde el punto de 
vista de la susceptibilidad del patrimonio arqueológico frente a la obra.  
 

4.3.1 ZONA 1.  

 
Corresponde a la zona de alta montaña localizada hacia el sector oeste de la obra, 
caracterizada por un paisaje ondulado de pendientes fuertes a moderadas, con la 
presencia de descansos de ladera escalonados y de terrazas naturales de variada 
amplitud asociados especialmente con la cuenca de la quebrada San Fernando. 
 
 

 
           FOTO 1. PANORAMICA DE TERRAZA ASOCIADA A LA CUENCA DEL RÍO SAN FERNANDO 
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4.3.2 ZONA 2.  

 
Se ubica en la parte central un cañón del rio Ambeima donde son dominantes los 
paisajes de pendientes fuertes, los cerros angulares pronunciados y valles profundos 
en V que descienden al río Ambeima. 
 
 
  

 
                 FOTO 2. PANORAMICA DE LAS LADERAS DE ALTAS PENDIENTES  

 

4.3.3 ZONA 3.  

Se ubica hacia el sector este del proyecto donde domina un paisaje de vertiente de 
menor pendiente que se suaviza progresivamente hacia la meseta de Chaparral 
formando una compleja red de drenaje caracterizada por la presencia de 
microcuencas que discurren en un paisaje colinado y donde son comunes los 
depósitos y abanicos aluviales en las márgenes de las corrientes de agua.  
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              FOTO 3. PANORÁMICA ZONA 3 

5. ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS Y ETNOHISTÓRICOS 

5.1 PANORAMA ARQUEOLÓGICO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y 
PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS DE INVESTIGACIÓN 

La mayor parte de las investigaciones arqueológicas realizadas en el departamento 
del Tolima han girado en torno a la definición de periodos culturales y descripción 
de marcadores cronológicos (material lítico, alfarería, enterramientos humanos, 
asentamientos, entre otros). Estas investigaciones plantean procesos de ocupación 
prolongados, caracterizados por fuertes similitudes y relaciones con los procesos de 
ocupación ocurridos tanto en el sector Alto y Medio del río Magdalena como con 
otros sectores del país, que pudieron iniciarse desde momentos tempranos con 
grupos portadores de una tecnología lítica, continuando posteriormente con grupos 
agroalfareros en un largo proceso dinámico y complejo de ocupación del área que se 
ha prolongado hasta el presente con los grupos culturales actuales.  
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En este sentido, las exploraciones arqueológicas en el departamento se inician en la 
década del cuarenta con Reichel Dolmatoff y Alicia Dusán (1944) en el valle del 
Magdalena, resaltando la dispersión espacial de urnas funerarias a lo largo de este 
río. Para el año siguiente Julio César Cubillos y Víctor Bedoya (1945) excavaron un 
sitio de enterramiento en el municipio de Espinal, con sus resultados postularon la 
correlación del material recuperado con estilos cerámicos de las riberas del 
Magdalena, particularmente con sitios del departamento de Santander. 
 
Durante las décadas de los años setenta y ochenta se realizaron prospecciones y 
excavaciones puntuales en diversos sectores del departamento trabajos 
caracterizados, básicamente, por la identificación y descripción de sitios 
arqueológicos, donde se establecen los tipos o grupos cerámicos, se correlacionan 
datos con áreas vecinas y se definen pautas de asentamiento y cronologías. Dentro 
de estos trabajos se destaca el estudio realizado por Cecilia de Hernández en el 
municipio de Armero - Tolima (1978), en el que se establecieron relaciones entre los 
vestigios encontrados con materiales pertenecientes al periodo formativo temprano.  
 
Así mismo, Arnol Tovar (1981) realizó exploraciones y excavaciones en el cañón 
del río Anime, Cajamarca - Tolima, las características técnicas y estilísticas de las 
evidencias cerámicas recuperadas se relacionan con la alfarería del periodo tardío, 
sin embargo la fecha de radiocarbono asociada a estos materiales no corresponde 
con ellos y al parecer lo que registra es un evento natural (Salgado, 1998).  
 
Algunos años más tarde Fernando Ávila (1985) realizó una prospección 
arqueológica en las márgenes del río Venadillo - Tolima, con los resultados del 
análisis del material recuperado este investigador plantea una correspondencia entre 
la cerámica de Pubenza, Mayacas y Colorado, Espinal y el horizonte de Urnas 
Funerarias. 
 
A finales de esta década y comienzos de la siguiente Camilo Rodríguez (1989 - 
1990) realizó un trabajo de investigación arqueológica en el corregimiento de El 
Limón, municipio de Chaparral, identificando un yacimiento arqueológico en el sitio 
conocido como El Prodigio con evidencias culturales relacionadas con el periodo 
precerámico, caracterizadas por artefactos en chert y cuarzo, propios para las 
actividades de cacería, artefactos asociados con el procesamiento de semillas como 
el triturado y la molienda. Así mismo Rodríguez identificó en el área algunos 
contextos arqueológicos correspondientes al periodo agroalfarero. 
 
Para esta misma época el arqueólogo Arturo Cifuentes (1989 - 1993) realiza 
exploraciones en los alrededores del municipio de Honda-Tolima, registrando dos 
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periodos cronológicos de ocupación diferentes caracterizados por el material 
cerámico. El primer de ellos se relaciona con el periodo Formativo tardío fechado 
hacia el siglo I a.C., caracterizado por un estilo cerámico (tipo A) semejante al estilo 
Guadero Aplicado2, un segundo estilo cerámico (tipo B) fue relacionado con los 
estilos Zambrano y Malambo del Bajo Magdalena, compartiendo además 
características con el tipo Guadero Inciso.  
 
A mediados de la década del noventa la antropóloga Regina Chacin (1993 - 1994) 
realiza un estudio de reconocimiento y prospección arqueológica en la cuenca del río 
Ambeima, específicamente en la parte media y alta del cañón del río San Fernando 
en el municipio de Chaparral (sector oeste del área de influencia del Proyecto 
Hidroeléctrico del Río Ambeima), en este trabajo la investigadora identifica una 
serie de contextos arqueológicos caracterizados por a presencia de un conjunto 
cerámico con decoración presionada triangular sobre el hombro y el labio de algunas 
vasijas. Estos atributos estilísticos permitieron a la investigadora relacionar dicho 
conjunto con una tradición tardía. Un conjunto similar fue reportado por Arturo 
Cifuentes (1994) en excavaciones realizadas en la vereda La Chamba del municipio 
del Guamo - Tolima. Una datación radiocarbónica ubicada hacia el año 1640 d.c. 
permitió corroborar la hipótesis cronológica propuesta por Chacin. 
 
El investigador Álvaro Botiva (1996) registró en el municipio de Suárez - Tolima 
una tumba prehispánica perteneciente posiblemente a un alto mandatario de acuerdo 
con el ajuar funerario recuperado (vasijas, collares y atuendo de oro); por 
correlaciones la temporalidad de este hallazgo se remonta a los primeros siglos de la 
era cristiana. En este mismo año Arturo Cifuentes realiza una prospección 
arqueológica en este municipio, reportando contextos con diferentes ocupaciones y 
periodos, correspondientes a numerosos asentamientos indígenas y españoles. Los 
análisis efectuados relacionan estos contextos arqueológicos con algunos 
yacimientos de la región de San Agustín y del sur de Cundinamarca. 
 
En un trabajo posterior el investigador Héctor Salgado (1998) realizó exploraciones 
arqueológicas en el municipio de Roncesvalles - Tolima, en este trabajo el autor 
hace una recopilación de las principales investigaciones realizadas en la región 
presentando un esquema de periodización para el valle del magdalena Tolimense, 
comprendido por cuatro periodos: Preceramico, Formativo, Clásico Regional y 
Tardío. Este mismo año, dentro del programa de arqueología de rescate adelantado 
en la subestación San Felipe, municipio de Armero – Tolima, se identifico un sitio 
con evidencias arqueológicas de grupos agroalfareros del periodo Formativo Tardío, 
que al parecer mantuvieron relación con grupos de la cordillera central y los valles 
                                                             
2 Cáceres y Hernández (1989). 
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del Alto y Medio Magdalena, de acuerdo con las características de su alfarería que 
comparte similitudes decorativas con la cerámica Herrera. 
 
A comienzos del presente siglo Héctor Salgado y Alba Nelly Gómez (2000) 
realizaron una exploración arqueológica en el municipio de Cajamarca - Tolima. Los 
resultados de esta investigación permitieron complementar con una serie de 
consideraciones relacionadas con las cronologías, las pautas de asentamiento, los 
cambios en los estilos cerámicos y tipos de enterramiento el esquema de 
periodización planteado por Salgado (1998). 
 
De acuerdo con este esquema, las pautas de asentamiento del Periodo Formativo se 
caracterizan por un patrón disperso sobre lomas y colinas naturales con una mínima 
modificación en su conformación natural, en tanto que para el Periodo Clásico 
Regional presentan un patrón nucleado a disperso, conformado por grupos de 
pequeñas áreas modificadas artificialmente sobre las laderas de las lomas (tambos), 
y finalmente para el Periodo Tardío se desarrolla una pauta de asentamiento dispersa 
con la modificación de los filos y cimas de las lomas, por medio de cortes y rellenos 
artificiales para lograr áreas residenciales pequeñas y amplias, donde se localizaban 
las viviendas, áreas de cultivos y enterramientos (Salgado y Gómez, 2000) 
 
Con relación a las tradiciones alfareras se han distinguido dos momentos o periodos 
de desarrollo: Temprano y Tardío. El primero de estos reconocido por dos 
complejos cerámicos: El Complejo Guamo Ondulado reportado para los municipios 
Saldaña, Coyaima, Coello, Espinal, Guamo y Suárez, caracterizado por una 
cerámica de variadas formas (platos, cazuelas, cuencos de distintos tamaños, 
alcarrazas y vasijas globulares con y sin asas), decorada a partir de acanaladuras 
profundas e incisiones onduladas en los bordes, aplicaciones y crestas con muescas 
y franjas de pintura negativa formando diseños geométricos sobre los baños, 
elementos que han permitido sugerir una posible relación de este material con la 
tradición cultural temprana del Magdalena Medio (Salgado, 1998; Salgado y 
Gómez, 2000). De otro lado, El Complejo Montalvo registrado en la zona central del 
plan del Tolima, marcadamente distinto del complejo anterior, caracterizado por 
formas típicas (copas finas, botellones, vasijas globulares algunas con soporte, 
cuencos y platos), con decoración esgrafiada y pintura negra aplicada sobre engobes 
rojos, cafés y negros (Ibid, 1998 – 2000). 
 
El Periodo Tardío (S. VII/VIII a XVI d.C.) por su parte, registrado en los municipios 
de Herrera, Chaparrral, Roncesvalles y Cajamarca entre otros, se relaciona con una 
cerámica de formas sencillas decorada mediante una presión triangular, incisiones, 
aplicaciones y baños de color rojo (Chaparral Café Presionado o Chamba Café 
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Presionado). La presencia de este material cerámico en otras regiones como la 
cordillera oriental, el sur de la cordillera central y el Viejo Caldas permiten sustentar 
la existencia de relaciones culturales con otros territorios, mediante el 
establecimiento de redes de intercambio e interacción social (Ibid, 1998 – 2000). 
 
En el 2008 como parte de los estudios de impacto y manejo ambiental desarrollados 
en el marco del proyecto Hidroeléctrico del Río Amoya, se identificaron y 
estudiaron algunos contextos arqueológicos relacionados con el periodo clásico 
regional y tardío, uno de estos yacimientos vinculado con la explotación de fuentes 
salinas (Forero y Monsalve, 2008). 
 
Adicionalmente, en la región del sur del Tolima también se ha documentado la 
presencia de un estilo de metalurgia que al parecer presenta semejanzas estilísticas y 
tecnológicas con la orfebrería y la alfarería de la ocupación Yotoco de la región 
Calima (Salgado 1998) 

6. RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO 

6.1 INSPECCIÓN DE SITIOS DE OBRAS 

De acuerdo a los objetivos y metodología del reconocimiento arqueológico, se 
inspeccionaron los sitios correspondientes a los puntos donde se realizarán las obras 
que implican la remoción de suelos durante la etapa de construcción del proyecto y 
que pueden causar afectaciones sobre bienes arqueológicos que se encuentren en el 
subsuelo. 

6.1.1 DEPÓSITO NO: 1 

Se localiza en las coordenadas 824953,40 Este y 904685,17 Norte, sobre la cota de 
nivel 1.540 m.s.n.m, en la zona 1, ocupando una franja de tierra de 13.000 m² 
correspondiente a un deposito coluvio- aluvial sobre la margen derecha río San 
Fernando. El área seleccionada para este depósito presenta una morfología que va de 
plana a   inclinada hacia la ladera del cerro adyacente tomando la forma de una gran 
terraza natural. Actualmente el área esta cubierta de pastos y en su centro se ha 
excavado un pequeño lago para la cría de peces. En uno de sus extremos se 
encuentra una vivienda la cual, además del área de vivienda ha utilizado suelos para 
huertas y jardines.  
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Dentro de la morfología general del área sobresales algunos pequeños 
aterrazamientos redondeados de origen antrópico los cuales tienen aproximadamente 
entre 4 a 5 m de diámetro  

 

          FOTO 4, PANORÁMICA DE LA ZONA DE DEPÓSITO NO: 1 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

FOTO  5. FRAGMENTOS CERÁMICOS                                    FOTO 6. LAZCA EN CUARZO 

 

 El área fue inspeccionada mediante un recorrido minucioso en la búsqueda de 
materiales arqueológicos lo cual dio como resultado la ubicación, el centro del área, 
de una mano de moler fabricada en cuarzodiorita, además de fragmentos cerámicos 
en las huertas trabajadas actualmente y una lasca en cuarzo cristalino ubicada en la 
ladera que bordea el área del deposito   
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FOTO 7. MANO DE MOLERDEPOSITO: 1                     FOTO 8: MANO DE MOLER CAPTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  FOTO 9.   PANORAMICA DEL ÁREA DE CAPTACIÓN 

 

     6.1.2 PORTAL DE CAPTACIÓN – CONDUCCIÓN 

El área donde se construirán las infraestructuras para la captación y derivación de 
aguas se localiza en la zona 1, con las coordenadas 825.362,66 Este y 904.294,18 
Norte, sobre la cota de 1480 m.s.n.m, en un sector donde las laderas de altas 
pendientes que forman el cañón del rio Ambeima se suavizan dando origen a una 
terraza de forma entre plana y ligeramente ondulada sobre la margen derecha del río.  
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FOTO 10: ATERRAZAMIENTO EN ÁREA DE 
CAPTACIÓN 

El área se encuentra actualmente 
cubierta de pastos con alguna 
vegetación arbórea y rastrojos en 
crecimiento.  

En el sector más occidental del área se 
localizo un aterrazamiento artificial, 
perfectamente delimitado, de 
aproximadamente 13 m de largo por 4 
m de ancho, donde no se reportaron 
materiales arqueológicos en superficie. 

Más hacia el centro del área, se detecto otro aterrazamiento de forma redondeada y 
aproximadamente 4 m de diámetro donde inmediatamente se localizo una mano de 
moler confeccionada en cuarzodiorita. 

6.1.3 VENTANA DE CONSTRUCCIÓN 

La ventana de construcción se localiza en las coordenadas 829.888,14 Este y 
904.029,19 Norte, en la zona 2, sobre la cota de nivel 1.380 m.s.n.m en 
inmediaciones a la carretera que conduce al caserío La Marina. La morfología del 
área corresponde a las largas laderas que forman el cañón del rio Ambeima y cuyo 

escarpe presenta   pendientes superiores al 
100%. 

De acuerdo a la magnitud de área ocupada por 
la ventana y las condiciones del terreno, se 
considera carente de todo interés para la 
localización de evidencias arqueológicas. 

 

 

 

 

 

FOTO 11. UBICACIÓN DE LA VENTANA DE 
CONSTRUCCIÓN 
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FOTO 12. SECTOR DONDE SE UBICAN PORTAL DE ACCESO A CASA DE MAQUINASDESCARGA 
Y DEPÓSITO NO: 3 

6.1.4 PORTAL DE ACCESO A LA CASA DE MAQUINAS 

 
El área donde se ubicara el portal de acceso ala casa de maquinas se localiza en las 
coordenadas 830.490,20 Este y 903.729,16 Norte, en la cota 1030 m.s.n.m de la 
zona 2 y corresponde a un deposito aluvial sobre el río Ambeima perteneciente a los 
inicios de la unidad morfológica donde se inicia el valle por dónde el rio conduce 
sus aguas hasta su desembocadura en el río Amoyá.  A partir de este sector, se hace 
evidente la presencia de depósitos aluviales de formación reciente asociados a los 
lechos activos del río dando origen a grandes depósitos que se extienden en sentido 
longitudinal a la corriente de agua. El área se encuentra cubierta por pastos, rastrojos 
altos y alguna vegetación arbórea. 
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FOTO 13.  ÁREA DE DESCARGA 

Por sus características de ser un deposito 
aluvial de formación reciente y a pesar de 
su forma plana y largada, presenta bajos 
niveles de factibilidad para la ubicación de 
áreas de actividad antigua y, por lo tamo de 
yacimientos arqueológicos, dada su extrema 
cercanía al río y extrema vulnerabilidad. 
 
Durante el recorrido e inspección del área 
no fue posible detectar la presencia de 
materiales arqueológicos en superficie. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            FOTO 14. AREA PORTAL A CASA DE MÁQUINAS 

 
 
 
 
 



21 

 

6.1.5 ÁREA DE DESCARGA. 

 Se ubica en las coordenadas 831365,85 Este y 904358,92 Norte, sobre la cota 990 
m.s.n.m en un sector de la zona 2, correspondiente a la misma formación de 
depósitos aluviales recientes del río Ambeima donde se ubican el portal a casa de 
maquinas y el deposito No: 3 y que como tal presenta poca factibilidad para la 
ubicación de yacimientos arqueológicos, como se constato durante la inspección del 
sitio la cual entrego resultados negativos en cuanto a la presencia de materiales 
arqueológicos.  
 

6.1.6 DEPÓSITO NO: 2 

El área seleccionada para ser utilizada como deposito de estériles No: 2, se localiza 
en las coordenadas 830193,57 Este y 903943,60 Norte, en la zona 2, sobre la curva 
de nivel 1300 m.s.n.m, ocupando un área aproximada de 8.000 m² en las 
inmediaciones de la vía que conduce al caserío La María. En esta zona, las vertientes 
escarpadas que conforman el cañón del rio Ambeima forman un plegamiento sobre 
el que se encuentra una terraza estrecha delimitada por laderas que van de 

moderadas a altas pendientes hacia 
el cañón del río. 

 

FOTO 15. ÁREA DE DEPÓSITO NO: 2 

Sobre la base de la terraza se pudo 
constatar su uso prolongado, en 
parte, como huerta y, en parte, 
como sitio para la producción de 
panela a pequeña escala, 
actividades que han generado la 
alteración total del sitio y la perdida 
de los posibles depósitos culturales 
antiguos. 

A pesar de que la terraza presenta sus suelos expuestos no fue posible detectar sobre 
ella materiales culturales de valor arqueológico. 
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6.1.7 DEPÓSITO NO: 3, 

 
 En área de depósito de estériles No: 3 se localiza en las coordenadas 831397,92 
Este y 904229,21 Norte sobre la curva de nivel 1010 m.s.n.m, en la zona 2  y esta 
ocupando una franja de tierra constituida por depósitos aluviales recientes formados 
en una curva del rio Ambeima. Tal como ocurre con las áreas seleccionadas para 
obras ubicadas en este sector donde dominan los depósitos aluviales cercanos al río, 
no fue posible la ubicación de evidencias o materiales arqueológicos. 
 

6.1.8. VÍA DE ACCESO A CAPTACIÓN 

La vía a construir para el acceso a la las obras de captación del proyecto tiene una 
longitud de 292,87 m y se construye partiendo de la vía existente que conduce del 
caserío La María hacia San Fernando. Su ponto cero se ubica en las coordenadas 
904350,446 Este y 825446,788 Norte, para finalizar en las coordenadas 904295,060 
Este y 825519,446 Norte. En su mayor parte el área por donde cruza la vía 
corresponde a una antigua alta terraza de rigen aluvial ubicada sobre la margen 
izquierda del río Ambeima. En los primeros cien metros de su recorrido la vía cruza 
un sector caracterizado por desniveles y pendientes de terreno para luego tomar la 
dirección del cauce del rio siguiendo a media ladera sobre un terreno de topografía 
quebrada donde se encuentran tanto depresiones como grandes concentraciones de 
bloques de rocas, lo cual lo hace muy poco propio para la ubicación de actividades 
humanas en el pasado. En las inspecciones realizadas en el sitio no fue posible 
detectar materiales ni evidencias arqueológicas. 

                        

 

 

 

 

 

 

 

                    FOTO 16. ÁREA DE TRAMO FINALDE LA VÍA A CAPTACIÓN 
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6.1.9 VÍA DE ACCESO A PORTAL DE CASA DE MAQUINAS Y DESCARGA 

La construcción de la vía que da acceso la casa de maquinas y al las obras de 
descarga se proyecto partiendo de un carreteable ya existente que, de la carretera 
principal hacia el municipio de Chaparral, conduce a algunas fincas del lugar donde 
se desarrollan actividades agropecuarias. 

El Km cero de la obra, se ubica en las coordenadas 904562,986 Este y   833233,446 
Norte. En sus primeros 400 m la vía se ha trazado sobre un terreno entre plano a 
ligeramente ondulado cubierto por una plantación de frutales en un inicio y, 
posteriormente, por potreros hasta alcanzar los inicios de un sistema colinado de 
bajas pendientes que forman el cañón de la quebrada La Molina. 

 

 

       

     

     FOTO 17. TRAZADO DE VIA: Km 0 A 0+500 

Una vez cruza la quebrada, la vía se traza sobre las laderas medias paralelas a los 
actuales cursos de agua hasta alcanzar algunos escarpes y laderas de pendiente 
media y alta sobre el primer Km de vía.  A partir del Km 1+125 la vía se traza sobre 
un área donde comienza a aparecer un sistema de colinas bajas, algunas de ellas de 
cimas entre redondeadas y planas y donde se puede establecer la presencia de 
aterrazamientos, posiblemente, de origen antrópico.  
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FOTO 18. SISTEMAS COLINADOS Y ATERRAZAMIENTOS Km 1+125 

A partir del Km 1+350 se transitan algunos pequeños escarpes para dar inicio a una 
zona dominada por una gran colina de pendientes que van de moderadas a altas, 
hasta alcanzar la cima en el Km 1+690, donde el terreno toma una configuración que 
va de ligeramente ondulada a plana y donde se pueden observar lo que podrían ser 
aterrazamientos sobre las laderas suaves.  

                          

                                      FOTO 19. TRAZADO DE VÍA KM 1+690 

A partir del Km 1+900, el trazado de la vía continúa sobre las laderas medias de 
topografía sinuosa que bordean el cerro y donde se presentan grandes y medianas 
ondulaciones y cárcavas irregulares en el terreno, hasta alcanzar su punto más bajo 
en las inmediaciones del río Ambeima. 
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A la altura del km 2+400 la vía se trazo siguiendo la ladera que configura la margen 
derecha del cañón del rio Ambeima transitando sobre pendientes que van de medias 
a altas hasta alcanzar la zona de descarga y la zona destinada a la construcción del 
portal a casa de maquinas en el Km 3+262. 

 

           

FOTO 20. TRAZADO DE LA  VIA SOBRE LAS LADERAS DEL CAÑON DEL RIO    AMBEIMA Y      
BIFURCACIÓN A CASA DE MAQUINAS Y DESCARGA 

Durante el recorrido e inspección del trazado de la vía no fue posible la ubicación de 
materiales arqueológicos en superficie, pero si se detectó la presencia de 
aterrazamientos sobre paisajes planos y ondulados que podrían ser de origen 
antrópico, especialmente en los sectores 1+125 y 1+690 donde en posible que se 
encuentren depósitos arqueológicos correspondientes a antiguos sitios de vivienda. 

7. EVALUACIÓN DE POTENCIALIDADES Y SUSCEPTIBILIDAD 
ARQUEOLÓGICA 

 

Teniendo en cuenta la información arqueológica aportada por las investigaciones 
arqueológica previas realizadas en el área, así como las variables y criterios de 
evaluación expuestos para la ponderación de áreas de potencial arqueológico, se 
diseño un esquema básico que permite establecer ciertos niveles de  susceptibilidad 
por zonas frente a las posibles  afectaciones por el desarrollo del proyecto y para las 
cuales se pueden establecer las recomendaciones pertinentes a la salvaguarda del 
patrimonio arqueológico. 
 
La información proveniente de los trabajos de investigación realizados en la cuenca 
del río Ambeima (Chacin, 1994), cuenca del río Amoyá (Forero y Monsalve, 2008) 
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y la vereda El Limón, municipio de Chaparral, indican que esta región presenta un 
proceso de ocupación prolongado, cuya profundidad temporal se inicia desde 
periodos tempranos, pasando por los desarrollos regionales, épocas del contacto 
español, colonia y república hasta la actualidad.  
 
Este panorama general de ubicación de los contextos arqueológicos identificados en 
estudios previos, nos lleva a considerar las zonas 1 y 3 como sectores de alto a 
medio potencial o susceptibilidad arqueológica, en tanto que el área intermedia 
identificada como zona 2, presenta características que la relacionan con un sector de 
bajo potencial arqueológico.  

7.1.   SUSCEPTIBILIDAD ARQUEOLÓGICA ALTA 

 

A esta categoría pertenece la zona 1, área donde se localizan las obras relacionadas 
con estructuras de captación y el depósito 1. Corresponde a un paisaje donde se 
presentan  por descansos o planos de laderas medias a bajas de variada amplitud y 
de pendiente media a pronunciada.  
 
El alto potencial arqueológico de este tipo de paisaje ha sido documentado en las 
investigaciones previamente realizadas en zona (Chacin, 1994), y el hallazgo de 
evidencias culturales expuestas en superficie durante la presente visita de 
reconocimiento. Considerándose este sector como de afectación directa por la 
construcción de las obras se estima necesaria la exploración más detallada de estos 
contextos en una fase de prospección arqueológica. 
 

   

 

Zona 
 
Unidad 
 

Pendiente Alteración 
 
Infraestructura 
 

Evidencias 
arqueológicas 

Grado 
Afectación 

Información 
Arqueológica 

Potencial 
Arqueológico 

1 

Laderas de 
mediana pendiente 
con formación de 
terrazas 

Baja, Media 
a Fuerte 

Bajo Baja 
Terrazas antrópicas 
con materiales 
arqueológicos 

Total Chacin, 1994 Alto 

2 
Laderas de 
pedientes superiors 
al 100% 

Fuertes Bajo Nula Ninguna Total Ninguna Bajo 

3 Sistema colinado 
Bajas y 
Media 

Bajo Baja 

Posibles Terrazas 
antrópicas -
Tradición oral 
Guaquearía 

Total a 
parcial 

Ninguna Alto a medio 

                                      TABLA 1. POTENCIALIDAD Y SUSCEPTIBILIDAD ARQUEOLÓGICA 
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7.2   SUSCEPTIBILIDAD ARQUEOLÓGICA MEDIA A MEDIA ALTA 

 
Correspondiente a la zona 3, localizada hacia el sector este del trayecto donde se 
realizará la apertura de vía que conduce al portal de casa de maquinas y descarga. Se 
caracteriza por ser un paisaje colinado, de laderas bajas a medias donde se presentan 
algunos puntos propicios para la ocupación humana. De acuerdo con información 
suministrada por algunos de los pobladores del sector en el área han sido registrados 
hallazgos esporádicos de materiales arqueológicos, de igual forma se informa la 
presencia de fuentes de aguasal que pudieron ser utilizadas en épocas pasadas, esta 
información deberá ser corroborada en las fases posteriores de investigación. 

7.3.   SUSCEPTIBILIDAD ARQUEOLÓGICA BAJA 

 
Relacionada con zona 2, ubicada en la parte central del área del proyecto, donde se 
localizan las obras de portal de acceso a casa de maquinas, ventana de construcción, 
depósitos 2 y 3 y obras de descarga. Esta categoría comprende un paisaje de fuertes 
pendientes que convergen hacia las vegas con presencia de afloramientos rocosos y 
depósitos aluviales en superficie.  
 
La correspondencia entre los distintos sectores evaluados y la existencia real de 
contextos arqueológicos, deberá ser puesta a prueba durante las fases subsiguientes 
de investigación, especialmente en la prospección y monitoreo de las áreas de 
potencial medio y alto. 

8. COMENTARIOS FINALES Y RECOMENDACIONES 

Este primer acercamiento arqueológico o fase  de reconocimiento general del área  
permitió la identificación de unas zonas con variado potencial arqueológico, las 
cuales podrán ser valoradas con mayor exactitud mediante la implementación de una 
prospección arqueológica con un muestreo de tipo dirigido hacia los puntos 
específicos ya identificados. 

Desde el punto de vista arqueológico, el área de influencia directa del proyecto 
hidroeléctrico río Ambeima, presenta dos grandes zonas que, de acuerdo los 
hallazgos realizados y a los trabajos de investigación realizados en la región, podrían 
verse afectados por las obras de construcción del proyecto.  
 
En consecuencia, como medida preventiva se hace necesario el desarrollo de 
prospección  en los sectores ya definidos en las  zonas 1 y 3 cuyo interés gira en 
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torno a la identificación precisa de contextos arqueológicos dentro de las áreas de 
impacto directo, así como la realización de la caracterización científica de las 
evidencias halladas, que puedan permitir la formulación de un plan de manejo 
arqueológico en el cual se especifique las medidas necesarias que garanticen un 
tratamiento preventivo de los impactos generados por la construcción de las obras.  

Durante esta fase de prospección se debe realizar una verificación directa de las 
áreas y sitios específicos de potencial arqueológico y establecer con precisión los 
niveles de ocurrencia de impactos con la finalidad de comprobar con un mayor 
grado de certeza la evaluación y visión preliminar hasta el momento presentada y 
para determinar la ocurrencia puntual de los impactos y proponer las medidas 
correspondientes.  

Finalmente se debe de tener en cuenta que una eficiente aplicación de medidas 
preventivas, de mitigación y corrección, hará posible el manejo adecuado de los 
impactos que pudieren generarse sobre el patrimonio arqueológico e histórico de la 
nación.  
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