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INTRODUCCI6N 

La investigaci6n en Colombia en Ia decada de los ochenta se 
caracteriz6 porIa reorganizaci6n de Ia informacion; institu
ciones academicas y cientificas como Colciencias impulsaron 
Ia sistematizacion del dato basico. Con ello se intento cono

cer el volumen de informacion y su localizacion, para lograr 
un diagnostico de los progresos alcanzados en ciencias espe
dficas. Uno de los resultados de esta orientacion, sin Iugar a 
dudas, seria una vision global del desarrollo cientffico en el 
pais. Si bien esta politica permitio un mayor conocimiento 
del numero y las caracteristicas de los datos hasta entonces 
acopiados, demostr6 ser insuficiente. El trabajo aislado de 
los especialistas evito tener una vision totalizante al multipli
car esquemas de reducido alcance altamente diversificados. 
Asf, proliferaron bases de datos creadas bajo parametres par
ticulares y dificilmente comparables entre elias. El botanico, 
el geologo, el arque6logo y otros mas se especializaron en su 
porcion del conocimiento, reforzando su insularidad. En 
consecuencia, se logr6 un bajo impacto en la integracion de 
la comunidad cientffica colombiana. 

Una nueva tendencia surge en Ia decada de los noventa. 
Esta busca romper el aislamiento de los investigadores, al 
producir modelos en los cuales especialistas de diversas areas 
comparten sus informaciones. Un requisite de estos nuevas 
sistemas es hacer inteligibles los procedimientos y Ia estruc
tura de cada area del conocimiento para cualquier investiga
dor, aun por fuera de su especialidad. De este modo, es 
posible llegar a una sintesis con informaciones aportadas por 
diversos profesionales. La respuesta a esta necesidad ha sido 
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la creaci6n de bases de datos relacionales. Asf se apoya la 
investigacion al tiempo que se permite Ia integracion de gru
pos multidisciplinarios. No significa lo anterior que las bases 
de datos pierdan vigencia, simplemente hay que adecuarlas 
a las nuevas necesidades. 

Es dentro de esta nueva concepcion que fue desarrollado 
un modelo teorico como soporte conceptual para una base 
de datos relacional. Esta fue disefiada para realizar una apro

ximacion ala paleoecologia humana (ver Bates, 1950; 1960; 
Butzer, 1982; 1990; Ellen, 1982;Jochim, 1990; Moran, 1990; 
Rappaport, 1990), por ello el modelo se encuentra estre
chamente ligado al quehacer arqueologico. Se busc6 que los 
datos se inscribieran dentro de un sistema ecol6gico, facili
tando el uso de las informaciones recuperadas en excavacio
nes. De este modo los hechos arqueologicos se relacionan 

con el ambito, creando un continuo entre el pasado y el pre
sente. Este se registra a traves de los cam bios producidos por 
las actividades humanas en el medio. 

El modelo relaciona datos basicos de diferentes discipli
nas a partir de unidades mfnimas de recoleccion y anal isis de 
informacion. Una ventaja de este sistema es posibilitar el 

diagnostico de las actividades humanas en relaci6n con la 

transformacion que estas operan sobre el espacio. Con ello 
es posible evaluar componentes de las estrategias econ6mi
cas desarrolladas por comunidades especfficas. Sin embargo, 
no se trata exclusivamente de la reconstrucci6n arqueol6gica 

de sistemas de adaptaci6n que tuvieron Iugar en el pasado, 
sino que incluye las tacticas adelantadas por comunidades 

agrarias y de cazadores recolectores actuales, que pueden ser 
comparadas con aquellas del pasado. 

En las siguientes paginas presentamos el modelo te6rico 
de ecologfa humana, al igual que la base de datos relacional 
surgida del mismo. Es necesario mencionar que los datos 
que alimentan hoy el modelo en su mayorfa provienen de Ia 
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cuenca amazonica. Este "sesgo" es consecuencia de Ia impor

tancia que tiene esta area geografica para el estudio de las 

relaciones entre los sistemas de adaptacion humanos y Ia di
namica de ambitos fragiles. Adicionalmente, Ia experiencia 
de los autores en esta region en desarrollo de las actividades 
de Ia Fundacion Erigaie, facilitaba el acceso a datos basicos 
de variada indole. No obstante, Ia amplitud en el diseiio del 
modelo permite procesar datos de areas geograficas diferen
tes a Ia Amazonia. 

Tres ejemplos ilustran el funcionamiento del modelo. En 
el tercero se muestra como se realiza una consulta con un 

rapido acceso a Ia informacion arqueologica de una region; 
situacion comun cuando es necesario crear diagnosticos so

bre los cuales se basaran trabajos de arqueologfa de rescate. 
Para ello se utilizan entidades relacionadas segun criterios 
establecidos por los intereses de quien hace Ia busqueda. El 

segundo es una reconstruccion hipotetica de Ia productivi
dad agrfcola de una comunidad amazonica que recurrio a 
procesos de intensificacion 1• La misma se basa en Ia extrapo
lacion de informaciones etnograficas y datos arqueologicos 

que permiten vislumbrar las posibilidades de una antigua es
trategia. Ademas, se presenta una secuencia cultural que in

cluye diferentes estratos y componentes arqueologicos de 
una excavacion. En esta son notorias las transformaciones 
tecnologicas que revelan cambios en Ia economfa de los di

versos ocupantes. 

Ademas se ha incluido en este escrito Ia fase metodol6gi
ca, con las diferentes actividades realizadas desde Ia defini

cion y creacion del sistema hasta su implantaci6n y puesta en 
marcha. Un conocimiento mas amplio sobre los procedi

mientos empleados en Ia creacion del modelo y Ia base de 

1. Empleamos el termino int.ensifimci6n en el sentido que le ha dado 
Boserup (1965). 
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datos se incluye en el "Manual del sistema", en este mismo 

texto. El "Manual del usuario" contempla el funcionamiento 

practico de Ia base de datos. 

Contextualizaci6n 

La ecologia humana tiende a cobrar cada dia mas vigencia. 

Esto es consecuencia de la creciente conciencia que adquie

ren los individuos y los gobiernos sobre su papel como com

ponentes dentro de un sistema ecol6gico amplio . Una 

creciente poblaci6n al interior de un mundo en el cual Ia 

libre y amplia disponibilidad de recursos empieza a ser cues

tionada, obliga al replanteamiento de nuestra posicion den

tro del mundo de lo "natural" (Costanza, 1994; Daly, 1994; 
Goodland, 1994; Mansilla, 1993). Algunos economistas ven 

con escepticismo los modelos de desarrollo basados en Ia 

idea de un crecimiento ilimitado, caracteristico de las fases 

iniciales del capitalismo. Otros, como Theodore Panayotou 

del Harvard Institute for International Development2
, van 

mas alla al proponer que en lo sucesivo las grandes compa

iifas deben empezar a calcular los costos ecol6gicos de Ia pro

ducci6n, como costos reales. Asi se intenta lograr unbalance 

entre los limitados recursos y las crecientes necesidades hu

manas, posibilitando Ia sostenibilidad, y tambien integrar Ia 

economfa humana con aquello que Bates ( 1960) define co
mo la economfa de la naturaleza. 

Dentro de este panorama dos asuntos son cruciales: la 

conservaci6n de ecosistemas considerados como potenciales 

fuentes de recursos naturales y el mantenimiento de las con

diciones ambientales reinantes en el planeta (BID, 1992). Es

tos objetivos globales, considerados como crfticos para la 

2. Conferencia dictada en cl Dillay Hall, Smithsonian Institution, mar
zo d e 1993. Washington. 
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supervivencia de Ia especie humana, se materializan en Ia dis
cusi6n sobre las politicas que deben desarrollarse para Ia 
Amazonia. Esta region constituye, a los ojos de los gobiernos 
e investigadores, Ia ultima frontera por explorar en el plane

ta. Si bien desconocemos un alto porcentaje de los recursos 
que encierra Ia Amazonia, discusiones sobre su propiedad, 
como aquellas adelantadas en Rio de janeiro en 1991, ponen 

de manifiesto su importancia (Elmer-Dewitt, 1992; Emmer
son et. al., 1992). De otro I ado, posibles cam bios climaticos a 
nivel mundial se han asociado con el papel que juega este 
inmenso bosque tropical como regulador del clima (Bun
yard, 1987; Dickinson, 1989; Fearnside, 1985; Hildyard, 
1989; ICIHAI. 1986; Linden, 1989; Molion, 1989; Myers, 
1988; Nations, et al., 1987). Mas alia de las expectativas que 
Ia humanidad tiene sobre la Amazonia, esta se ha transfor
mado en un emblema de Ia supervivencia humana. 

Dos tendencias, con evidente orientaci6n geopolitica, so
bresalen en este debate. En ningun caso se trata de posicio

nes puras. La primera de elias aboga por Ia preservaci6n 

absoluta de Ia cuenca amaz6nica, reclamando Ia region co
mo patrimonio mundial. Las polfticas de Estados Unidos du

rante Ia administraci6n Bush son un patetico ejemplo de esta 
actitud. En ella se propone veladamente que los pafses ?e Ia 
cuenca amaz6nica pierdan sus derechos territoriales en favor 
del bienestar de Ia humanidad, en tanto que las naciones de
sarrolladas no estan dispuestas a negociar sus niveles de vida, 

asf estos tengan efectos con taminantes. La segunda posicion 
aboga porIa busqueda de alternativas adecuadas de manejo, 

intentando producir respuestas que no sean lesivas para los 

habitantes de Ia region, al tiempo que se respetan los dere
chos ecol6gicos internacionales. AI interior de esta tenden
cia se incluyen aquellos programas de investigaci6n que 
buscan recuperar datos basicos (Gradwohl & Greenberg, 
1988), principios de manejo indfgena de Ia Amazonia (Balee, 
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1985; 1986; 1986a; 1987; 1987a; 1988; 1992; Treacy, 1982), 

concepciones filosoficas sobre Ia conservacion de los recur

sos (Reichel-Dolmatoff, 1977; 1977a; 1983; 1990; Reichel

Dussan, 1989; Smith, 1983), asi como polfticas para el control 

territorial por parte de los nativos de Ia region (Boom, 1990; 

Browder, 1988), como base para la preservacion del bosque. 

En este panorama, Ia expansion incontrolada de Ia accion 

humana en detrimento del bosque es un factor cada vez mas 

relevante, sobrepasando incluso los efectos causados por dis

turbios naturales como las tormentas de viento y el fuego 

(Botero, 1994; Saldarriaga, 1994). La intervencion humana 

puede alterar mas rapidamente yen mayores extensiones Ia 

cobertura vegetal (Anderson, 1990; Branford, 1987; Myers, 

1992), especialmente cuando los gobiernos no ejercen un 

control adecuado (Cowell, 1990). De ahi que resulte de pri

mera importancia conocer Ia duracion, frecuencia y exten

sion de las actividades humanas con suficiente profundidad 

temporal, con el fin de poder establecer los promedios de 

recuperacion en zonas de bosque espedficas. 

Recientes hallazgos han ampliado sustancialmente el 

tiempo de intervenci6n del hombre en el bosque, para in

cluir a las tempranas ocupaciones de sociedades cazadoras

recolectoras en este ambiente (Cavelier et. al., en prensa; 

Correal et. al., 1990). En terminos evolutivos, Ia mayor anti

giiedad daria pie para considerar procesos de transforma

ci6n que implican no solo a los actores naturales sino al 

hombre. Lo anterior ha sido sugerido por un buen numero 

de investigaciones en las cuales se evalua Ia incidencia de las 

actividades humanas en el bosque, sin disponer hasta el pre

sente de una s6lida columna de datos que comprueben una 

profundidad cronol6gica (Balee, 1987; Saldarriaga, 1994). 

La paleoecologia human a juega a este respecto un papel fun

damental, al identificar las causas y caracterfsticas del impac-
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to, asignando una cronologfa a estas alteraciones y midiendo 
la recuperaci6n del bosque posterior al abandono del sitio. 

Es asf como los estudios iniciados en 1986 por el equipo 
de investigaci6n de Ia Fundaci6n Erigaie comprendieron el 
conocimiento sobre formas de uso de Ia tierra que implica
ran Ia transformaci6n de elementos naturales en ·beneficio 
de Ia poblaci6n humana. Tales el caso de los suelos antr6pi
cos y Ia selecci6n de plantas cultivadas y silvestres en Ia epoca 
prehispanica, proceso que duro unos 2.500 afios en Ia region 
de Araracuara. Esta forma de cultivo intensive adecu6 areas 
restringidas utilizando practicas de rotaci6n, policultivo y po
siblemente polivariedad. La incorporaci6n de desechos orga
nicos y, en algunos casas, limos aluviales, fueron elementos 
significativos para el mantenimiento del sistema (Cavelier et. 
al., 1990; Herrera et. at. , 1988; Mora et. al., 1991 ). Otro aspec
to igualmente importante es Ia selecci6n, utilizaci6n y posi
ble conservaci6n de ciertas palmas, proceso que se encuentra 
seiialado para asentamientos de cazadores recolectores en 
Peiia Roja -medio rio Caqueta- (Cavelier et. al., en prensa; 
Morcote, 1994). 

La aproximaci6n interdisciplinaria, la continuidad del 
trabajo en Ia region, asf como el volumen y Ia complejidad 
de los datos obtenidos, hicieron indispensable contar con 

herramientas de analisis que permitieran acceder a explica
ciones mas satisfactorias sobre Ia interacci6n hombre-natura
leza en el bosque humedo tropical. La integraci6n de las 
informaciones del pasado para lograr respuestas a proble
mas actuales es uno de los prop6sitos por los cuales se inicia 

en 1990 un sistema de informacion de soporte a Ia investiga
ci6n, a partir de un modelo paleoecol6gico. 



DESARROLLO DEL SISTEMA 

Con el proposito de delimitar las entidades3
, asi como los 

atributos de cada una de ellas, para dar una primera estruc

turacion al modelo, se realizaron consultas con especialis
tas4, asi como una amplia revision bibliografica5

• Este largo 
proceso de discusion y consulta dio como resultado una 
aproximacion inicial, que posteriormente se definio como 
modelo en el sistema administrador de base de datos (Ac
cess). En este proceso fue creada Ia estructura particular para 
cada una de las entidades y su formato de captura correspon
diente, el cual refleja la ficha de recolecci6n de datos. U n 
requisite fundamental de la misma es contener uno o varios 
campos comunes, que permiten establecer conexiones. Una 
vez digitados los datos disponibles para varias entidades, se 
procedio a elaborar consultas para probar el sistema. 

A continuacion expondremos los conceptos basicos que 
guiaron el desarrollo del modelo y los parametres que se 
emplearon en la elaboracion de las fichas de captura de in
formacion basica. 

3. La e ntidad es un conjunto organizado de datos pe rtenecientes a 
una disciplina espedfica. Una informacion mas detallada se e ncuentra 
en Ia secci6n de "Manual del sistema". 
4 . Los formatos empleados como base para orientar Ia discusi6n con 
cada uno de los especialistas consultados, se han incluido e n el "Ma
nual del sistema". 
5. La bibliografia consultada durante esta etapa del trabajo compren
di6 un amplio rango de temas, para plasmar los comentarios de cada 
uno de los especialistas en fichas inteligibles. Simultaneamcnt.e, algu
nos textos de ecologia humana aportaron claves para Ia aniculaci6n 
de un subtema con otro. Yer Bibliografla. 
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Diseiio del modelo 

La creaci6n del modelo entidad-relaci6n se basa en una con
cepcion sistemica dentro de Ia cual un amplio numero de 
variables deben ser consideradas para aproximarse a un fe
n6meno particular (Bertalanffy, 1975 ). Los datos espedficos 
involucrados en cada una de las variables son obtenidos me
diante distintas fuentes, cada una con sus propias metodolo
gias. Sin embargo, el significado de las informaciones 
particulares cambia al entrar en contacto con el conjunto y 
bajo los criterios establecidos por el investigador. La unidad 
producida por el modelo proyecta los datos de las diferentes 
ciencias y las introduce dentro de un nuevo contexto, permi
tiendo que se deriven otras interpretaciones. 

Dos conceptos esenciales y complementarios permiten Ia 
interconexi6n de los datos dentro del sistema: tiempo y es
pacio, ejes que dan coherencia al modelo. El componente 
temporal puede ser considerado en forma dinamica o estati
ca, y Ia delimitaci6n espacial definida segun los prop6sitos 
del trabajo. Sin embargo, ambos ejes no pueden variar simul

taneamente, dado que Ia complejidad generada de esta for
ma hace imposible el analisis. Por ello es imperativo estudiar 
separadamente las transformaciones dentro de un espacio 
delimitado y a lo largo del tiempo, e inversamente, un con
junto de espacios en una epoca determinada. El tiempo se 
define como unidades significativas en terminos de altera
ci6n-transformaci6n del ambito por comunidades humanas. 
Cada investigaci6n que opere usando este sistema podra es
coger las unidades temporales adecuadas para aproximarse 
al tema estudiado. En la Figura 1 se hace evidente como en 
la entidad "Unidad" convergen los componentes espacio y 
tiempo para permitir Ia agrupaci6n coherente de otros ele
mentos del sistema. Cuando se trata de analizar hechos refe
ridos al presente, estos se asignan a un tiempo cero, dentro 
de un espacio concreto. Consecuentemente, es posible estu-
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diar partes de un sistema ecol6gico en el cual se insertan las 
actividades productivas fragmentandolas en sus componen
tes, tales como agricultura, pesca o caza. De esta manera se 
logra una proyecci6n amplia que evalua las diferentes varia
bles incluidas en la interaccion del hombre con la naturaleza, 

como alternativas potencialmente utilizables para el manejo 

futuro de un sector. 
Es importante recalcar que los datos dentro del modelo 

presentan una distribucion de acuerdo con su nivel de sinte

sis. Un conjunto de ellos corresponde al dato que ingresa al 
sistema como dato basico, orientado por un formato de cap
tura espedfico. Este tipo de informacion constituye el ele
mento primario que soporta el modelo. Es el caso para 
agrupaciones como "Muestra de suelo", "Macro-resto vege
tal", "Ceramica" o "Liticos". Sin embargo, los mismos de ben 

acceder a un nivel superior en el cual potencialmente pue
den ser contrastados con datos que presentan una estructura 
semejante y que han ingresado al sistema desde diferentes 

entidades. Este paso, indudablemente, conlleva un proceso 
de sintesis, el cual en el modelo puede ser visualizado como 
una tendencia ala disminucion de los campos en los niveles 
superiores. La dificultad principal en este paso radica en los 

altos requerimientos de coherencia logica al interior de la 
unidad superior para permitir una adecuada agrupacion de 

las informaciones provenientes de areas "dispares". Cada 
unidad con mayor valor sintetico resume la informacion de 
las unidades inferiores en su estructura, aunque esta no sea 

visible dada su condensacion. Una ventaja includable para Ia 
revaloraci6n de las conclusiones derivadas de las unidades de 
alto grado de sintesis, es la facilidad de acceso al dato basico 
de diferentes areas del conocimiento, en forma inmediata, 

garantizando la dinamica del proceso investigativo. 

La Figura 2 permite visualizar algunos de los sectores 

dentro del modelo con mayor o menor valor sintetico. U n 



FIGURA2 
MODELO ENTIDAD - RELACI6N 
Nivel de sintesis 

Cenimica 
referenda 

- -

~ 
s, 
0 .... 
~ 
f:.\ ..... 
~ ,_ 

'< 
:::: .... 

..;::: 
"""' ~ 
~ 

~ ...,, 
s 

l'o.:) ...... 



22 Urrego, Herrera, Mom y Cavelie-r 

ejemplo de entidades basicas se indica en rayas. Evidente
mente entidades como "Area de captaci6n" constituyen pun
tas donde convergen un gran numero de unidades menores. 
Es importante recalcar que el componente bibliognifico co
rre paralelo al modelo y permite la revaluacion o examen 
detallado de los datos, asi como de las unidades en las cuales 
hay una mayor condensacion de informacion. 

Fichas de recolecci6n 

Las fichas de recoleccion de datos registran la informacion 
de campo y de laboratorio; para su elaboracion se considera
ron las fuentes bibliograficas disponibles y el concepto de 
especialistas, todo bajo una vision global del modelo, como 
se menciono anteriormente. Los formatos de captura defini
dos son copia de las fichas de recoleccion; en ellos la lista de 
valores para escogencia multiple se implanto por medio de 
cuadros combinadas (ver "Manual del usuario"). En el aparte 
"Instituciones y personas contactadas durante el desarrollo 
del proyecto" sedan los nombres de los especialistas consul
tados en las diferentes areas. 

Dos caracteristicas mfnimas deben tener las fichas de re

coleccion: potencial comunicaci6n con otros componentes 
del sistema y cumplimiento de los estandares . manejados a 
nivel nacional o internacional. Por ejemplo, el nombre de la 
especie vegetal esci sustentado por el Index Kewensis, los datos 
de ubicaci6n geografica se to man de las fuen tes del Ins ti tu to 
Geognifico Agustin Codazzi y la division politica se registra con 
el c6digo asignado por el DANE (ver "Manual del usuario"). 

Para los materiales arqueologicos se definieron los estan
dares segun una revision bibliografica exhaustiva en cada 
area y considerando los mas utilizados por los investigadores. 
Fueron consultadas las fichas para estos materiales elabora
das por el Instituto Colombiano de Antropologia ( ceramica, 
textiles y antropologia ffsica), el Museo del Marques de San 
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Jorge del Banco Popular (ceramica) y el Museo del Oro (ce

ramica). Es necesario mencionar que los estandares para ce

ramica se basaron principalmente en Shepard ( 1956 ), 

Arnold ( 1985) y Balfet ( 1979). Para la ficha de zooarqueolo
gia se recurri6 a la empleada por el Museo del Estado de Ia 

Florida, ya que cumple con los requerimientos de la totali

dad de instituciones que trabajan en Estados Unidos en ese 

campo. La elaboraci6n de las fichas de lfticos se bas6 en Ra

nere (Temple University) (comunicaci6n personal) y en re
ferencias bibliograficas, en especial para Ia definicion de 

terminos tecnol6gicos (Tixier et. al., 1980). Esta ultima labor 

estuvo a cargo del arqueologo Camilo Rodriguez. En an tro

pologia fisica se tomaron las bases de Ia Sociedad de An tro

pologos Fisicos Norteamericanos, reelaboradas por Felipe 

Cardenas, de la U niversidad de los Andes. Los datos del pai

saje regional se incorporaron en la ficha de suelos,junto con 

la informacion pedol6gica comunmente utilizada en esta dis

ciplina, lo cual se logr6 con la asesorfa de Pedro Jose Botero, 
del Instituto Geografico Agustin Codazzi. La ficha de polen 

fue desarrollada por Luisa Fernanda Herrera a partir de in

formacion bibliografica6 y de su propia experiencia en este 

campo. Las fichas de macro-restos fueron disenadas siguien

do los parametres propuestos por Pearsall ( 1989), y segun 

los procedimientos de experimentaci6n de Gaspar Morcote, 

de la Fundaci6n Erigaie. La asistencia botanica en morfolo

gfa y taxonomfa fue realizada por Mauricio Sanchez. 

Es includable que existen a disposici6 n de los arque6lo

gos una amplia gama de sistemas tecnicos de excavaci6n y 
recuperaci6n del dato (Hester et. al., 1975; Joukowsky, 1980). 

Para dar cabida a esta diversidad, se incorporaron diferentes 

tipos de niveles (arbitrario, estratigrafico o cultural), asi co-

6. Para mayor informacion ver Mo·ra el. al. , ( 1901 ). 
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mo unidades mini mas de excavaci6n (metro, sondeo y prue
ba de garlancha, entre otros). 

Cabe anotar que los parametres pueden ampliarse en el 
futuro de acuerdo con Ia madurez conceptual de cada espe
cialidad. El objetivo es lograr un lenguaje universal no solo 
al interior de cada ciencia sino en la interdisciplinariedad 
inherente al sistema7 

Un referente fundamental del sistema es el presente, con
siderado como un punto en el tiempo que resulta de multi
ples interrelaciones cultura-ambito. A partir de el se establece 
un puente que nos permite comprender o interpretar los 
sucesos que nos antecedieron, al tiempo que se pueden pro
yectar sus consecuencias hacia el futuro8

. Desde esta perspec
tiva, el pasado y el presente cobran sentido en t~rminos de 
su opuesto. Es por ello que la informacion antropol6gica, 
con datos etnogd.ficos y etnol6gicos, es fundamental para Ia 
reconstrucci6n del fragmentario pasado que nos llega a tra
ves del tiempo mediante un contexte de recuperaci6n. Sin 
embargo, debe resaltarse que el presente nos muestra una 
pluralidad en los sistemas culturales y sus relaciones am
bientales que no son identicos a aquellos del pasado. Estos 
simplemente posibilitan Ia analogia como fuente para Ia 

creaci6n de modelos interpretativos para la ecologfa huma
na. Esta amplitud de posibilidades, lejos de complicar su 
comprensi6n, permite al hombre actual en condiciones cam
biantes, acceder a unas alternativas igualmente multiples. 

Finalmente, es necesario resaltar el sentido dimimico del 
roodelo presentado. Los datos y su incorporaci6n en los 
diferentes niveles generan cambios obligando a nuevas for
mulaciones te6ricas. Este proceso a su vez, implica Ia reinter-

7. Para mayor informacion sobre Ia estructura de las fichas empleadas 
ver el "Manual del usuario". 
8. Para mayor informacion respecto a esta concepcion, ver Ches
neaux, 1979; Pereyra, 1982; Schaff, 1981. 
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-pretaci6n de los datos particulares; se espera que el mismo 
sea ilimitado y conlleve a Ia reestructuraci6n dinamica del 
sistema. 



EL MODELO Y SU EMPLEO 

Si bien el modelo se formulo y valido teniendo en cuenta las 
opiniones de especialistas con experiencia en diferentes re
giones del pafs, los datos para la prueba del mismo provie

nen de la region amazonica, con informacion arqueologica 

recuperada en el medio Caqueta. Se realizaron pruebas del 
sistema con datos obtenidos para los cazadores-recolectores 
tempranos y los agricultores. lncluimos unos ejemplos para 
establecer el funcionamiento del sistema de base de datos 
relacional, de manera que se aprecien los alcances de esta 
herramienta en aplicaciones que son problemas corrientes 
en arqueologfa. Adicionalmente, se incluyo una consulta hi
potetica para dar a conocer las bondades del sistema cuando 
se requiere informacion inmediata para la toma de decisio

nes, situacion caracterfstica de los trabajos arqueologicos de 

rescate y/ o salvamento. 

Para dar inicio a cada uno de los ejemplos, se introduce 

allector dentro de la problematica particular, para luego ex
poner el procedimiento a traves del cual e l sis tema contribu
ye a l estudio. No se trata de un trabajo exhaustive; sin 
embargo, las r eferencias citadas constituyen una buena base 
para quienes deseen mas informacion respec to a cada caso. 
Es necesario recalcar que los ejemplos que ilustran e l manejo 
del sistema en este texto se encuentran referidos, e n su tota
lidad, a cases relatives a Ia investigaci6n. No obstante, las 
caracteristicas del modelo permiten, igualmente, el manejo 

de inventarios. Estos tienen un gran valor en las labores de 

patrimonio; preocupaci6n constante de entidades como e l 
Institute Colombiano de Antropologfa. 
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Uso del modelo con informacion arqueol6gica del Medio Caquetd 

La region de Araracuara, ubicada en el medio rfo Caqueta, 

tiene un clima ecuatorial superhumedo9
• La temperatura 

promedio es de 26°C y la precipitacion anual alcanza 3.000 
mm. Dentro del area estudiada es posible distinguir cuatro 

regiones fisiograficas, que son de importancia para Ia utiliza

cion del espacio por parte de los grupos humanos 10
: 

Las mesas estructurales son colinas rocosas que alcanzan 

mas de 100 metros por encima de la superficie circundante. 

Alii Ia topografia puede ser ligeramente plana, ondulada o 
disectada. Para las partes planas se han podido identificar al 

menos seis diferentes clases de suelos ( clasificacion USDA), 

asociados a un bosque con dosel superior que varia entre 7 
y 30 metros. Para las regiones disectadas, en las cuales solo 

se reconoce un tipo de suelo, ei dosel alcanza entre 25 y 30 
metros (Duivenvoorden et. al., 1988; Duivenvoorden & Lips, 

1992). 
La zona denudativa, que comprende planicies bajas ondu

ladas, se extiende proxima a las mesetas y separada del rfo 
Caqueta por las terrazas aluviales. La vegetacion de bosque 

allf existente se mantiene gracias a la alta eficiencia en el re

ciclaje de Ia materia organica en Ia capa superficial del suelo. 

Las terrazas, de acuerdo con su origen aluvial -aguas 
blancas o negras-, contienen suelos con diferentes propie

dades. En Araracuara, estos se pueden agrupar en cinco tipos 

diferentes (Duivenvoorden et. al., 1988). La fertilidad seen

cuentra relacionada con el origen cordillerano de los sedimen

tos ricos en n1ateria organica. El bajo contenido de nutrientes 

y Ia acidez pueden representar limitantes para las labores agri-

9. Este clima se dcnomina en Ia clasificacion de KC>ppc n como Af. 
lOLa informacion presentada aquf es una sohrc simplificacion que 
unicamente tiene como pro posito servir como apoyo para ilustrar el 
sistema. Para una mayor informacion, ver Duivenvoorden & Lips (1903). 
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colas. Aqui Ia microtopografia comprende varios niveles de 
terrazas, lo cual incide en el riesgo de inundacion. El dosel 
en las terrazas puede variar entre un metro y veinticinco. 

Las llanuras aluviales e islas se encuentran sujetas a perio
dicas inundaciones, las cuales contribuyen a Ia formacion de 
al menos cinco diferentes clases de suelos. En su mayoria son 
suelos apropiados para el cultivo, particularmente de plantas 
de ciclo corto. 

Ejemplo 1. Productividad agricola amaz6nica con suelos 
mejorados 

Una constante en la discusion, tanto de los sistemas adapta
tivos de los grupos amaz6nicos vivos como de aquellos desa
parecidos, es Ia efectividad de los sistemas de produccion 
empleados. El estudio de Ia productividad agricola contribu
y6 a Ia definicion de un area cultural caracterizada por bajos 
niveles de cohesion socio-polftica, inestabilidad en los asen
tamientos, guerras continuas y una baja densidad demogn1-
fica (Steward, 1946; 1974). De este modo se establecio una 
relacion directa entre tales caracterfsticas y las condiciones 
geograficas reinantes en Ia Amazonia, lo cual se encuentra ma
gistralmente ilustrado por los trabajos d e B. Meggers ( 1954; 
1979); Meggers y Evans (1961; 1983) y Meggers & Danon 
(1988). 

Una revision de los sistemas de produccion y obtencion 
de proteinas en las zonas selvaticas, iniciada a partir de Ia deca
da de los setenta, determin6 la reelaboracion de los modelos 
explicativos manejados por los etnologos (Hames y Vickers, 
1983; Sponsel, 1986). De este modo, se abrieron nuevas pers
pectivas que tuvieron un profundo impacto en el trabajo ar
queologico. Las mismas llevaron a replan tear el poblamiento 
de Ia Amazonia con la creacion de modelos que vefan en Ia 
inmensidad de la region, areas con destacado potencial agri
cola (Lathrap, 1970). Posteriormente se exploraron otras al-
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ternativas que pudieran significar un aumento en Ia produc
ci6n (Roosevelt, 1980). Asi se explicaron: (1) Ia estabilidad de 
los asentamientos, Ia cual fue comprobada por datos crono-
16gicos obtenidos en diferentes regiones, (2) las altas densi

dades poblacionales y (3) Ia complejidad social, reportadas 

todas elias en las cronicas. Simultaneamente, se lograba con 

este enfoque dar cuenta de las dimensiones de ciertos asen

tamientos arqueologicos ubicados en Ia Amazonia hasta en

tonces dificiles de explicar. 
Es dentro de Ia busqueda de los sistemas de produccion 

agricola que los integrantes de Ia Fundaci6n Erigaie inician 
en 1986 un proyecto arqueologico en el medio rio Caqueta. 
El mismo se basa en los resultados obtenidos en proyectos 

antecedentes, (ver Andrade, 1 986; Eden et. al., 1 984; Herrera 
et. al. , 1980-1981; Herrera, 1981, 1987; Reichel-Dussan, 1975; 
1 976; 1987) e intenta recobrar informacion sobre el manejo 

del ambito usando metodos y tecnicas que permitan compa

rar los resultados arqueologicos con aquellos obtenidos en 

otras disiplinas (botanica, pedologia y etnograffa). A partir 

del desarrollo del proyecto y forzados por los altos volume

nes de informacion resultante, surge la necesidad de crear 

un sistema de base de datos relacional de paleoecologia hu

mana en 1991. 
En consecuencia, Ia informacion registrada en cada una 

de las entidades arqueologicas proviene de las excavaciones 

realizadas en Ia meseta estructural (Aeropuerto y Abeja), las 

terrazas (Peiia Roja) y el piedemonte de Ia meseta (Puerto 

Arturo). La metodologfa con Ia cual se han colectado estos 

datos es Ia del descapotaje, en que Ia unidad mfnima de re
cuperaci6n se basa en niveles de descapotado, los cuales se

ran Ia base para definir posteriormente niveles culturales, 

como unidades sincr6nicas de ocupaci6n. En cada uno de 

estos niveles se registran la totalidad de los vestigios, asf co

mo las variaciones presentes en el suelo; se toman fotograffas 
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y se hacen dibujos detallados con elfin de integrar los mate
riales y posibilitar un meticuloso trabajo de laboratorio. Para 
asegurar el contexto en el cual se encuentran inscritos los 
restos excavados, se lleva un catalogo, donde los numeros de 
referencia permiten ubicar con precisiOn el pun to del cual se 
obtuvo determinado espedmen. Este proceso de registro de 
los materiales recobrados en los diferentes sitios arqueologi
cos se lleva a cabo sistematicamente, lo cual implica tener un 
completo control sobre el dato, desde su recuperaci6n hasta 
su incorporacion en el sistema de c6mputo 11

• En aquellos 
puntos donde se considero apropiado realizar un seguimien
to de Ia vegetacion para inferir procesos de intervencion hu
mana o cambio natural, se tomaron muestras d~ polen. Estas 
fueron preparadas e identificadas usando una coleccion de 
referencia12 y posteriormente incorporadas como dato al sis
tema de informacion relacional. 

El trabajo de laboratorio comprendio el analisis detalla
do de todos los vestigios recuperados durante Ia excavacion. 
En su mayor parte estos analisis se realizaron en Ia Funda
cion Erigaie, exceptuando los ffsico-qufmicos de los suelos, 
que se enviaron al laboratorio del IGAC, los fitolitos, que son 
procesados en el Smithsonian de Panama, y los fechamientos 

de C 14, que se enviaron a laboratorios extranjeros. El an a li
sis de cada vestigio se registr6 en las fichas de recoleccion y 
sirvio para alimentar Ia base de datos. 

El estudio de Ia productividad agricola ha comprendido 
un volumen alto de informaciones; presentar en su totalidad 
este material sale de los prop6sitos de este texto. Es por esto 
que hemos recurrido, en lo referente a los registros corres
pondientes a suelos y palinologia, a presentar Ia informacion 

11. Una explicacion mas completa sobre los metodos empleados du
rante las investigaciones arqueologicas se encuentra en Mora el. al., 1991. 
12Para mayor informacion sobre los procedimicntos en Ia prepara
cion del polen y su identificacion seguidos, ver Herrera et. al.. 1988. 
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FIGURA3 
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de una manera esquemat.ica. Para ello hemos empleado gr<l.
ficas que resumen una buena cantidad de datos, especial
mente en lo referente a suelos y palinologia, componentes 
esenciales de un sistema agricola. En relacion con los suelos 
se emplearon dos mapas, que son Ia base para el calculo de 
las areas dentro de las cuales se verificaron importantes alte
raciones en Ia composicion de los mismos. Estos fueron ela
borados a partir de una exhaustiva delimitaci6n con barreno 
llevada a cabo en las temporadas de terreno de 1989, 1990 y 
1991; para el sitio de Aeropuerto, adicionalmente, se conta

ba con una delimitacion preliminar, resultado del trabajo de 

Leon (1984). 

Informacion palinologica 

La informacion palinologica relevante para e l ejemplo que 
nos concierne se presenta en la Figura 4. Esta contiene Ia 
plantas cultivadas para el sitio 2 (Abeja) y 3 (Aero puerto). 
Ademas se presentan los suelos por horizonte, la profundi
dad en centimetros y los puntos en los cuales se obtuvieron 
fechas de Cl4. 

Informacion de suelos 

La informacion referente a los suelos para los sit ios arqueo-

16gicos considerados en el ejemplo 2 (Abeja) y 3 (Aeropuer
to) se presenta en las Figuras 5 y 6. Los datos que soportan 
cada uno de estos dibujos provienen de los sondeos de suelo 
realizados, principalmente con barreno, y muestras analiza
das en laboratorio obtenidas en las excavaciones. Para el caso 
de Abeja los sondeos suman un total de 120 y 3 excavaciones. 
Para Aeropuerto comprendieron mas de 50 barre nos y 3 ex
cavaciones. Esta informacion ha sido parcialmente intro du
cida dentro del sistema de base de datos relac ional (ve r 

"Manual del sistema"). 
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Abeja Araracuara 

Producci6n agricola: una consulta para el sistema de base 

de datos relacional 

Con el prop6sito de ilustrar las posibilidades del sistema se 

realizo una prueba del mismo con un ejemplo sobre produc

cion agricola. El mismo involucro el uso de Ia base de datos 

relacional y su soporte bibliografico (ver Figura 1). Para ello 

se tomaron datos etnograficos que fueran recolectados entre 

los Siona y Secoya del Ecuador en 1982-83 sobre producci6n 

agricola. Se trata de informacion referente a las dimensiones 

de las areas cultivadas, tipo de cultfgenos empleados y pro

ductividad, medida en terminos de peso de los productos y 

kilocalorias (Vickers, 1989). Estos datos se consideraron re

presentatives, ya que los mismos se asemejan a Ia informa

cion recolectada por otros autores (Dufour, 1983; 1984). 

Para el caso de los Siona y Secoya es necesario recalcar que 

los suelos por ellos utilizados no presentaban ningun tipo de 

mejoramiento, o al menos este no fue registrado por el au tor 
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de la investigaci6n (Vickers). Se trat6 de chagras abiertas en 

bosques secundarios o bosques primarios. El autor de lain

vestigaci6n tom6 algunas muestras de los suelos en las cuales 

es notorio el bajo contenido de f6sforo (5 ppm- pp. 269-275); 

situaci6n que contrasta con los resultados obtenidos para sue

los antr6picos (600 ppm- Andrade, 1986; 1.050 ppm- Cave
lier et. al. , 1990; 71 ppm - Eden et. al. , 1984). Vickers anota 

que en un 0. 77 de hectarea sembrada con yuca se produjeron 

10.448 k equivalentes a 97.636 kilocalorfas. Para el mai'z un 
area de 0.32 hectareas produjo 841 k 0 sea 5 .692 kilocalodas. 

Un segundo conjunto de informaciones, igualmente pro
veniente del soporte bibliografico del modelo, es aquella 

producida por Raul Paez (1990) y Yolanda Van der Meer 

(1991) en Araracuara, referente ala productividad de suelos 

mejorados, utilizando diferentes tecnicas -adici6n de limos 

aluviales o litter- durante un aiio. Este trab~o fue inspirado 
por los resultados obtenidos durante una investigaci6n ar
queol6gica (Herrera et. al., 1988). De acuerdo con estos ex

perimentos, el cultivo con adiciones al suelo comprob6 que 

al aiiadir limo aluvial se mejoraba la producci6n, y era sus
tancialmente mayor al mezclarlo con hojarasca en descom

posici6n (litter). Los datos de productividad para una primera 

cosecha indicaron un 43% mas que Ia obtenida en el area de 

control (sin adiciones) . Si bien en una segunda cosecha fue 
inferior Ia producci6n, esta sigui6 siendo superior al control 

en un 25%. Esto demuestra la efectividad del tratamiento del 
suelo con limos y otros desechos organicos. Se observ6 igual

mente que Ia acidez se aumentaba con la incorporaci6n de 

solo litter, afectando el desarrollo y la producci6n de las 

plantas, mientras que el limo incrementaba los valores de 

pH, lo cual redunda en vent~as para las plantas sensibles a 
la acidez. El calculo de la cantidad de horas/hombre necesa
rias para adicionar limo en una hectarea es de 1.034 horas, 

lo cual significa 129 di'as/ hombre por hectarea. 
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Los datos mencionados anteriormente fueron compara
dos con informaciones obtenidas a traves del uso de la base 
de datos relacional y las cuales se encuentran resumidas en 

el gnifico de polen (ver Figura 4), donde se comparan los 
culti'genos de dos sitos arqueologicos con diferente tipo de 
suelo. Tambien es empleada la informacion para suelos que 
se presento en las Figuras 5 y 6. En Ia Figura 2 correspondien
te al modelo entidad-relaci6n se han resaltado las entidades 
que fueron consultadas para Ia elaboraci6n de gnificos y de
mas datos pertinentes al ejemplo. 

Una de las posibles derivaciones de esta comparacion es 
que durante la etapa prehispanica en el sitio de Aeropuerto, 
con una extension de 15 hectareas, empleando 7 Hadel area 

de suelo negro para cultivos temporales de maiz y yuca por 
partes iguales, se podrfa obtener un rendimiento de 23.803 
k de yuca por Ha para un total de 83.310 k para 3,5 Ha, de 
los cuales 63.315 k serfan parte comestible, para un total de 
83.576,592 kilocalorfas. En cuanto al maiz sembrado en un 
area igual, se podrfa obtener un rendimiento de 4.610 k por 
Ha, para un total de 16.135 k, de los cuales 8.551 k corres
ponden a parte comestible, para un total de 30.869,110 kilo
calorias. Estos calculos se habrian basado en una produccion 
mejorada en un 43% con Ia adicion de limos y desechos or

ganicos, segun los estimativos de VanderMeer y Paez para 

una primera cosecha, y de acuerdo con las cantidades de ma
teria organica y fosforo encontradas en los suelos antropicos 

del sitio 3 (Aeropuerto), que son en muy alto grado supe
riores a aquellas de suelos amazonicos promedio. 

Los calculos para el sitio 2, Abeja, donde se identificaron 
suelos pardos, es decir, con modificacion leve de las condi
ciones de fertilidad, sedan los siguientes: el sitio consta de 6 
Hade suelo antropico. El terreno estarfa ocupado por vivien
das y arboles frutales como la maraca (Thebroma bicolor) y 

plantas de aji (Capsicum chinensis), evidenciados por el regis-
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tro arqueol6gico y polfnico. El 50% restante del area se ha
bria aprovechado para el establecimiento de cultivos de mafz 
y yuca, identificados igualmente en el perfil de polen. Los 
calculos de productividad para estos cultfgenos, consideran
do un 25% mas de rendimiento que el de suelos corrientes 
de la Amazonia, segun los resultados ya mencionados, serfa 
de 18.091 k por Hade yuca, para un total de 54.273 ken tres 
hectareas, y un total de 41.24 7 k de parte comestible. En 
cuanto al mafz, se considerarfa un total de 10.512 k en 3 Ha, 
correspondiendo a 5.571 k de posible consumo. 

Las anteriores anotaciones pueden conducir a una apre
ciaci6n mas completa del potencial de suelos mejorados y su 
mantenimiento en Ia Amazonia, si bien debe hacerse Ia sal
vedad de que los indigenas amaz6nicos normalmente inclu
yen en sus cultivos un margen de seguridad que implica 
sembrar un excedente que garantice la manutenci6n, aun en 
el caso de perdida parcial del cultivo. La deficiencia en el 
potencial de Ia cosecha por concepto de ataques de animales, 
u otros daiios, puede variar entre el 7 y e l 23% (Vickers 
1989), aunque pocos casos representan un perdida superior 
al 15%. De esta forma, los calculos posibles de densidad de

mografica a partir de las cantidades mencionadas deberan 
tener en cuenta este aspecto. 

Ejemplo 2. Inferencias a partir de los componentes liticos 

y de macro-restos de un asentamiento precerdrnico 
de la Amazonia 

En la cuenca del Amazonas han sido ident.ificados algunos 
sitios arqueol6gicos pertenecientes al precenimico; estos en 
su mayoria se han ubicado en el limite entre las regiones 

cubiertas por el espeso bosque tropical y las sabanas. No obs
tante, Ia informacion sobre los contextos de los hallazgos de 

los materiales lfticos es escasa y su asociaci6n con otros ves

tigios muy pobre. Debido a problemas en preservaci6n de los 
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restos 6seos, se ha dificultado la aproximaci6n a las costum
bres alimenticias de estos primeros pobladores. Igualmente 
dificil ha sido el estudio de los procesos que operaron en la 

elecci6n de las presas, asf como un cilculo de su abundacia 
relativa. Otros restos, como macro-restos vegetales, solamen
te se han enumerado; algunos de ellos se han identificado 

como pertenecientes a Ia familia Palmae, sin que hasta el mo
mento se cuente con una mayor informacion. 

Dada la escasez de los datos y lo fragmentario de los mis
mos, los sistemas adaptativos de los cazadores y recolectores 

que ocuparon la Amazonia han sido principalmente estu
diados desde una perspectiva te6rica. Esta se apoya en un 
modelo ecol6gico, en el cual uno de los aspectos mas sobre
salientes es Ia existencia de factores limitantes para Ia super
vivencia de grupos no productores de alimentos. En efecto, 
el acceso a los carbohidratos y a la protefna se considera va

riable, dada la fluctuaci6n en la disponibilidad de presas y 
productos vegetales a lo largo de las estaciones y crftica du

rante algunos perfodos (Bahuchet; McKey; Carine, 1991; 

Bailey, R; M.Jenike; R. Rechtman; Bailey, R. & T. N. Head
land, 1991; Bailey, R.; G. Head; M. Jenike; B. Owen; R. Re
chtman; E. Zechentes, 1989; Lathrap, 1968: 24, 26; Myers, 
1988; Sponsel, 1989). 

Estos modelos han sido objetados desde una perspectiva 

ecol6gica. Para ello se ha argumentado que Ia amplia gama 
de componentes potencialmente aprovechables como recur

so alimenticio por los grupos n6madas dentro del bosque 

amaz6nico, disminuye el impacto que pudiera ocasionar la 
variaci6n en Ia oferta de unos pocos elementos (Colinvaux 

et. al., 1991 ). Adicionalmen te se ha II amado la atenci6n sabre 
otros aspectos. Entre estos se destaca que ninguno de estos 
modelos toma en cuenta la riqueza ictiol6gica para evaluar 
la economfa de los grupos pre-agricolas. La misma, dadas sus 

caracteristicas, debi6 contribuir en altas proporciones al sus-
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tento de los habitantes de Ia Amazonia (Gragson, 1992). Da
tos etnograficos revelan como Ia pesca constituye Ia principal 

fuente de protefnas de algunos grupos de horticultores que 

habitan actualmente en Ia region amazonica (Dufour, 1990). 
A pesar de los postulados teoricos y sus implicaciones, 

solarnente es posible realizar una solida interpretacion de los 

modelos adaptativos de los cazadores y recolectores que ha
bitaron en las selvas tropicales usando datos empiricos, que 
hayan sido recolectados sistematicamente. Con este proposi
to se realizaron excavaciones arqueologicas en un sitio pre

ceramico de Ia region del medio rio Caqueta, ubicado a 50 

km de Araracuara: Pena Roja. Este deposito arqueologico 

preceramico fue detectado en 1991 a partir de sondeos rea

lizados en un suelo antr6pico; excavaciones dedicadas a Ia 

recuperacion de informaciones sobre las tempranas ocupa

ciones se llevaron a cabo en 1993. 

El estudio detallado de Ia terraza permitio definir Ia ex

tension total del sitio preceramico, comprendiendo 350 mt2
• 

En esta area se realiz6 un sondeo de 4x2 mt. que abarco un 
total de 37 niveles de descapotado con un promedio 4,5 em 

de espesor. Los primeros 10 corresponden con una ocupa

cion ceramica; a partir del nivel 15 se encuentra una ocupa

cion preceramica. Esta ultima fue fechada entre el 8. 700 -

9.300 B.P., ubicandose entre las mas tempranas ocupaciones 

registradas en Ia cuenca amaz6nica. Los niveles intermedios, 

11 a 14, presentan materiales mezclados en diferentes gra

dos, que son consecuencia de Ia reocupaci6n de este punto 

por grupos agroalfareros. 

Durante el proceso de excavacion fue llevado a cabo un 
minucioso registro grafico de todos los elementos por metro 

y por nivel de descapotado. Aquellos objetos cuyo tamano 

fue inferior a los tres centimetres no fueron incluidos en los 
dibujos; sin embargo, se colectaron y se incluyeron en los 

analisis posteriormente desarrollados. Los fragmentos car-
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bonizados de semillas que presentaban un tamaiio superior 
a los 0,5 centimetros fueron recuperados manualmente; 
aquellos con dimensiones menores se rescataron durante Ia 
flotaci6n de los sedimentos. Se tomaron muestras para ana
lisis de suelos tanto por nivel de excavaci6n, como por hori

zonte de suelo. La descripcion de los perfiles norte, sur y 

oeste fue acompafiada de Ia elaboracion de dibujos de los 

filS mOS. 

La ubicacion del sitio de Pefia Roja, asi como el registro 
de la historia de las condiciones ambientales del Iugar, per
miten suponer la utilizacion de ciertos recursos. Por tratarse 
de una terraza baja del Cuaternario, es posible que allf se 
practicara la pesca en rios de aguas claras, los cuales son par
ticularmente abundantes en fauna ictiol6gica (Gragson, 
1992; Rodriguez, 1992). Las colinas del Terciario que bor
dean la terraza en su flanco oriental son una fuente donde 
sedan especies vegetales de bosque humedo tropical, asf co
mo fauna caracteristica de la region (Duivenvoorden & Lips 
1993; Vander Hammen M .C. 1992). Comparaciones con da

tos etnograficos sugieren que areas cubiertas por la pahna de 
Mauritia flexuosa contribuyen no solo con frutos y fibras 
sino tambien con pescado (Goulding, 1980, 1990, 1993), pre
sas de caza como el Tapirus terrestris, Tayassu tajacu, Tayas
su pecari (Walschburger & Hildebrand, 1991), y larvas de 

coleopteros (Dufour, 1987). La cobertura vegetal identifica
da a traves de estudios de polen muestran muy pocos cam

bios en el sitio desde los inicios del Holoceno (Urrego, 1992; 
Vander Hammen 1991). 

Las caracteristicas arqueologicas de los estratos precera.

micos de Pefia Roja otorgan ventajas para la reconstruccion 

de las actividades de subsistencia del pasado. La abundancia 
de material vegetal carbonizado -16.000 semillas fragmenta
das- y el numero de liticos recuperados -19.000-, los cuales 
se encontraban en una alta concentraci6n, a juzgar por el 
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tamano del sondeo en el cual fueron recuperados, posibili
tan algunas inferencias. Estas ultimas fueron realizadas em
pleando para ello ~I sistema de base de datos relacional que 
fuera alimentado con los datos provenientes de estas excava
ciones. Las labores de preparaci6n de las muestras -caso de 

macro-restos- y descripci6n de los objetos -macro-restos y 
liticos- se llevaron a cabo utilizando las gufas proporciona
das durante Ia elaboraci6n de los formatos de captura. 

Macro-restos vegetates 

Un total de 287 muestras de flotaci6n, cada una de cinco 

litros, fueron tomadas durante Ia realizaci6n de la excava
ci6n de 1993. Los fragmentos recolectados de forma indivi

dual, asf como aquellos obtenidos durante Ia flotaci6n, 
fueron separados de acuerdo con su estado de preservaci6n. 
Para ello se crearon tres categorias: enteros, semienteros y 

fragmentados. Para cada una de estas categorfas fueron esta
blecidos tipos, a partir de criterios morfol6gicos, estructura 

y caractedsticas de textura. 

Cada tipo fue comparado con Ia colecci6n de referenda 
de materiales vegetales carbonizados; esta ultima fue realiza

da empleando los mismos criterios de preservaci6n que ob

servaramos en el material arqueol6gico. Con algunos 

espedmenes fue necesario emplear estereoscopio para mag
nificar Ia imagen hasta 40x. 

La totalidad de los fragmentos fueron contados y pesa

dos de forma individual, para cada una de las categorfas. De 
este modo se logr6la identificaci6n hasta el nivel de Familia, 
aunque en algunos casos se pudo llegar al genero y a Ia espe
cie. En un conjunto especial, denominado grupo 20, fueron 

agrupados aquellos fragmentos de los cuales se logr6 deter

minar que se trataba de una misma especie, pero hasta el 
momento constituye un tipo sin identificaci6n. 
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Los resultados obtenidos con el analisis paleobotanico se 

pueden ilustrar con los materiales obtenidos en el metro L 7. 

En este caso se trata de 4.444 macro-restos carbonizados, de 

los cuales 571 fueron recuperados durante las excavaciones 
y 3.873 a traves de Ia flotaci6n de sedimentos. 

La muestra total de semillas enteras fue de 53, igual nu

mero para los semienteros y 4.348 fragmentados. Los tipos 

principales fueron identificados como se presenta a conti

nuaci6n. 

Familia 

Chrysobalanaceae 
Humiriaceae 
Arecaceae 

Genero 

Indeterminado
Vantanea spp. 
Astrocaryum 
Astrocaryum 
Astrocaryum 
Attalea sp. 
Mauritia 
Maximiliana 
Oenocarpus 
Oenocarpus 

Especies 

aculeatum . . 
jauan 
sciophilum 

flexuosa 
manpa 
bataua 
mapora 

La frecuencia relativa de cada uno de estos tipos, de 

acuerdo con su estado de preservaci6n, se muestra en las 

Figuras 7, 8 y 9. La abundacia relativa por especie se encuen

tra presentada en las Figuras 10, 11 y 12. 

La frecuencia mas alta de macro-restos carbonizados 

(50.7%) pertenece a Ia familia Palmae (Arecaceae), con un pe

quefio porcentaje (8.8%) para elementos pertenecientes a 

frutos silvestres. El tipo No. 23, que presenta una abundancia 

relativa importante (30%) dentro de Ia muestra, no ha podi

do ser identificado. 
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FIGURA 7 

Tipo 23 
48% 

FIGURA 8 

Peiia Roja 10-L-7- Macrorestos vegetales enteros 

Grupo 20 
5% 

Tipo 17 
2% 

Peiia Roja 10-L-7- Macrorestos vegetales semienteros 

Tipos 17y25·10% 
Grupo20-4% 

Tipo 

23-28.5% 

M. flexuosa 10.2% O.mapora 2% 

0. bataua 
31% 

0. bataua 45% 
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FIGURA 9 

Pena Roja 10 ·L7 Macrorestos vegetales fragmentados 

Grupo20- 21.7% 

M.flexuosa 3.6% 
Attalca spp 0.3% 

Cnrysoba1anaceae indt 25.5% 

Materiales liticos: 

Tipos 2.4% 
0 . bataua 17.3% 

A.acu1eatum 4.4% 

A.sciophilum 0. 11% 

Fueron empleados tres criterios basicos para Ia clasificacion 

de los materiales liticos: morfologfa del artefacto, identifica~ 

cion de los posibles tipos de uso, patrones de desgaste, y ma

terias primas. Inicialmente fueron relacionados de acuerdo 

con la presencia-ausencia de uso; cualquier objeto con seiias 

de haber sido usado fue identificado. Posteriormente fueron 

divididos en instrumentos lascados e in,strumentos obteni

dos por abrasion o golpeteo. Tipos de herramientas tales co

mo raspadores, cuchillos, perforadores y cutias fueron 

definidos como especfmenes lascados, separando los nu

cleos de los desechos . Fueron consideradas para cada ele

mento de la muestra las caracterfsticas tecnologicas, dentro 

de las cuales se incluy6 el lascado y las tecnicas de retoque. 

Los patrones de desgaste fueron registrados teniendo en 

cuenta los bordes de uso. Las piedras de moler, los martillos 
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FIGURA 12 

Cuantificaci6n de frutos, por nivel 
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y los yunques fueron estudiados de forma independiente de 

acuerdo con el patron de uso, forma y tipo de artefacto: ha

chas, piedras de moler, machacador de nueces, azadas y pie

dra para pulir. 

Las materias primas dentro del area de estudio compren

den principalmente cuarzos y chert, con pequenas cantida

des de cuarcita, diabasa y otras rocas. Los instrumentos 

correspondientes ala etapa preceramica son cuchillos, raspa

dores, perforadores y cuiias; dentro de este conjunto de ins

trumentos predominaron los cortadores y los raspadores 

(Figuras 13 y 14). Las cunas son caracterfsticas de la etapa 

preceramica; instrumentos que no fueron producidos por 

los fabricantes de la ceramica. 

La tecnica de lascado fue extremadamente simple: lasca

do directo sobre guijarros de chert con escaso retoque y un 

subproducto de abundantes lascas de desecho sin indicaci6n 
de uso. El total de instrumentos terminados fue del 18% de 
la muestra, indicando la existencia de un taller. Tecnicas es

peciales de lascado, como la bipolar, fueron reconocidas por 

sus rasgos caracteristicos como Iasca recta, confluencia de 

ondas y danos en las partes proximal y distal. Un estereosco

pio con un aumento superior a los 40x fue utilizado para 

examinar los instrumentos y las lascas con evidencia de des

gaste. Se hizo evidente un patron: se detect6 patina en aque

llos artefactos del perfodo ceramico empleados para cortar 

materiales blandos, tales como pieles y carne, en tanto que 

para aquellos de la etapa litica prevalece el microlascado pro

ducido posiblemente por el raspado u otro uso del artefacto 

litico contra superficies mas consistentes, como Ia madera. 

Sin embargo, algunas herramientas multiproposito, en las 

cuales se encontro tanto la patina como el microlascado, se 

encontraron en el nivel preceramico N2 27. 
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FIGURA 13 
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FIGURA 14 
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Comentarios: 

Una revision de la estratigrafia, el tipo y Ia cantidad de mate
riales arqueol6gicos, junto con algunas de las caracteristicas 
de los suelos, tales como contenido de materia organica, can
tidad de f6sforo y coloracion, sugieren dos eta pas diferen tes 
de ocupaci6n. Una separaci6n tajante entre elias solamente 
fue evidente en un sector de Ia excavaci6n (metros L5 y K5 ). 
En efecto, alii fue encontrado un horizonte cafe-rojizo entre 
los niveles 12 a 15, con muy pocos materiales culturales. Los 
estratos superiores e inferiores a estes niveles tenfan una ma
triz de suelo mas oscura con un alto contenido de material 
cultural. 

Los restos vegetales carbonizados, principalmente semi
lias fragmentadas, nos proporcionan una idea aproximada 
sabre las preferencias en el uso de recursos silvestres. No 
obstante, considerar las posibles diferencias en Ia preserva
ci6n de estes materiales, Ia muestra recuperada indica clara
mente una inclinaci6n per los frutos de las palmas, 
particularmente por aquellas con altos contenidos de protef
na y aquellas nutritivas como el "seje" o el "milpesos" (Oeno
carpus bataua). Otra importante fuente de carbohidratos, de 
acuerdo con su frecuencia en el registro arqueol6gico, fue
ron los frutos de Ia Mauritia flexuosa . Nueces y frutos como 
los de Astrocaryum jauari y A. aculeatum, tam bien fueron 
utilizados. En Ia actualidad, A. jauari noes empleada como 

alimento humano, sino recolectada para ser utilizada como 
carnada para Ia pesca. No obstante, Ia tradici6n oral Huitoto 

habla de Ia misma como alimento, lo cual sustentarfa su usc 
como alimento en el pasado. Un grupo de semillas comple
tas, correspondientes a un tipo no identificado aun (NQ 23), 
se encuentra bien representado; se espera que futuras com
paraciones de este material con aquel de Ia colecci6n de re
ferenda permitan su posterior identificaci6n. Ademas de las 
palmas, dos tipos de frutas silvestres han sido identificadas: 
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Chrysobalanaceae y Vantanea, de Ia cual se puede comer una 
nuez. El grupo 20, que actualmente representa aproximada
mente el 20% de la coleccion de elementos fracturados, po
dra reducirse con el uso de instrumentos opticos de mayor 
resolucion y al practicar secciones delgadas en algunos espe
dmenes. 

El estudio del materiallftico sefiala una mayor variedad 
en los tipos de instrumentos empleados durante Ia etapa Hti
ca, en comparacion con aquellos usados por los ceramistas. 
En cuanto a los artefactos, se destacan las cufias y un tipo 
hasta ahora desconocido, por ser exclusive de las primeras 
ocupaciones. Estos instrumentos pueden indicar actividades 
especializadas que fueron llevadas a cabo en este asentamien
to particular o el uso del mismo como taller de talla. En re
lacion con Ia etapa cera.mica, los cuchillos son Ia herramienta 
predominante, seguida por los raspadores y con una baja 
utilizacion de los perforadores. Esto ultimo puede estar indi
cando un enfasis en el trabajo de madera u otros oficios re
lacionados con el bosque durante el preceramico, en tanto 
que durante Ia etapa ceramica habfa una mayor necesidad de 
instrumentos cortantes. No se confirmo un patron respecto 
a Ia seleccion de las materias primas empleadas para elaborar 
los instrumentos lfticos durante las diferentes ocupaciones: 
el chert fue el material mas usado y se puede encontrar cuan
do las aguas de los rfos presentan su niveles mas bajos a lo 
largo de los bancos de las corrientes de agua. 

Ejemplo 3. El sistema de base de datos relacional como apoyo 
a la arqueologia de rescale. 

La arqueologfa de rescate dfa a dfa se ha transformado en 
uno de los campos mas importantes dentro de Ia arqueologfa 
colombiana. Esto es, sin duda alguna, una respuesta al desa
rollo de infraestructura -carreteras, embalses- y aumento 

en Ia explotacion de recursos como el petr6leo, el carbon o 
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la necesidad de interconexi6n elt~ctrica (Botiva, 1988; 1990; 

Carmona, 1994). 
Los proyectos de rescate generalmente se caracterizan por 

contar con un reducido tiempo para adelantar los trabajos. 
Usualmente son iniciados con un escrito que intenta plan
tear los posibles fen6menos arqueol6gicos que se puedan 

presentar en una region determinada. Este escrito prelimi
nar comunmente es presentado dentro de un paquete duran
te el proceso de licitacion. Tres requisitos son fundamentales 

en este texto: que sea breve, claro y exhaustivo, condiciones 
que no se pueden lograr sin un fuerte soporte bibliografico. 
En este caso la mayor limitante es el tiempo con que se cuenta. 

La brevedad del escrito es fundamental puesto que este 
se encontrara acompanado de otros textos -estudios de sue
los, trazado de vias, zonas de embalse o cualquier otra infor
macion- que le restara importancia a la parte arqueol6gica 
dentro de la globalidad del proyecto de ingenierfa. La clari

dad en este escrito es crucial, pues de ella depende el in teres 

que se pueda despertar dentro de la administracion y la ge
rencia del proyecto, para el desarrollo de los trabajos arqueo

logicos. Entre mas interesados se encuentren, mas facil sera 

negociar el presupuesto y el acceso a las instalaciones y equi

pos de los cuales se disponga. Es por ello que se recomienda 
presentz~r informaciones espedficas, referidas a problemas 

que sean relevantes para el conocimiento de Ia region, pero 
dentro de un marco general. Con este ultimo se pretende 

ubicar el contexto de un trabajo espedfico al interior de las 

problematicas generales que estudia la arqueologia colom
biana como el desarrollo de la orfebrerfa, Ia aparicion de los 

primeros alfareros, las influencias y contactos con otras 
areas, los sistemas agricolas. Los datos que soportan hip6tesis 
relacionadas con estas cuestiones, usualmente corresponden 

a tipos cenimicos, tecnicas decorativas, estilos o tecnologias 
liticas y materias primas; sin embargo, es recomendable no 
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presentar datos a este respecto, ya que los mismos pueden 
llegar a ser un tanto complicados para un lego en Ia materia. 

La:s informaciones cronol6gicas, por el contrario, siempre 

son utiles para el lector; usualmente tienen un gran efecto, 
pues dependiendo de su antiguedad contribuyen a que el 

lego en la materia establezca una importancia relativa del 
tipo de hallazgos que se pueden realizar. Estas deben tomar 
la forma de datos en afios d. C.-a. C. Finalmente, es necesario 

recalcar que el escrito debe ser exhaustive, con lo que se 
quiere decir que debe cubrir Ia mayor cantidad de informa

cion posible, con Ia finalidad de permitir una adecuada pla

neaci6n de los siguientes pasos para Ia ejecucion del proyecto 
de arqueologfa de rescate. 

Es durante Ia fase inicial que el sistema de base de datos 

relacional entra a participar, agilizando las labores y permi

tiendo que este escrito inicial se "acomode" a los requisites 
anteriormente mencionados. 

Una primera estrategia para abordar el problema es de

finir el area que sera afectada por los trabajos. Generalmen
te, las compafifas que realizan estes grandes proyectos de 

ingenieda cuentan con una apropiada coleccion de planchas 

cartograficas, en las cuales ya se encuentra delimitado el pe

dmetro de las obras. Si se trata de un oleoducto o de una 

carretera, es necesario unir un buen numero de planchas; 

usualmente en estes casos se trabaja en una escala 1:25.000. 

Una vez determinada Ia zona que debe ser estudiada, se pue

den desarrollar consultas en Ia base de datos con el proposito 
de obtener una informacion basica. 

Una primera consulta puede corresponder a Ia ubicacion 
de sitios arqueologicos al interior de Ia region, empleando 
corno criteria su ubicacion dentro de una localidad (ver ficha 

Localidad y Sitio en el "Manual del Sistema"). La respuesta 

obtenida no solamente permitira tener acceso a informacion 

cartografica, que incluye Ia ubicaci6 n d e los yacimientos en 
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cuestion, sino que ademas proveed. coordenadas -latitud y 

longitud-, su altura sabre el nivel del mar y referencias de 

fotograffas aereas, en caso de encontrarse disponibles. Esta 

informacion, junto con los datos sobre caracterfsticas del re

lieve que se encuentran en Ia ficha de Sitio, permitiran deli

mitar los espacios que tengan una mayor posibilidad de 

contener sitios arqueologicos. 

Esta ultima tarea se puede llevar a cabo a partir de fotoin

terpretaci6~, segun los vuelos disponibles y las caracterfsticas 

del material fotognifico. Obviamente dicho procedimiento 

significa una reduccion importante en el tiempo necesario 

para realizar la prospeccion en el terreno. Otros datos de 

importancia, que son facilmente accesados a traves del siste

ma, son aquellos referentes al periodo y Ia informacion cro

nologica -fechas absolutas- para cada uno de los yacimientos. 

Esta informacion se puede obtener en la tabla de cronologfa 

de referenda. 

Paralelamente a I~ realizaci6n de estas busquedas, es po

sible conseguir una bibliografia como soporte a Ia investiga

ci6n. En Ia actualidad, Ia tabla de referencia arqueol6gica 

cuenta con algo mas de 700 registros (ver Figura 12). Ellos 

pueden ser consultados de diversas formas, bien sea para ob

tener pequefias reseiias de cada uno de los tftulos referidos 

a regiones (andina, costa atl<intica, costa pacifica, llanos y 

amazonia) o para complementar Ia informacion de Ia tabla 

de cronologfa de referenda, con el titulo, el autor, el aiio de 

Ia publicaci6n, el perfodo, la cronologfa relativa y absoluta, 

asf como los sitios arqueol6gicos citados en cada texto. 

Finalmente, es necesario recalcar que tambien es posible 

realizar una primera indagacion que permita localizar textos 

comprensivosde la prehistoria colombiana, que son un apo

yo fundamental para desarrollar · planteamientos que servi

ran de soporte a Ia investigaci6n. 
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Evidentemente, en un proyecto de rescate arqueologico 

se intenta recuperar Ia mayor cantidad de informacion indis
criminada, dentro de un region delimitada. Sin embargo, al 

posibilitarse a traves de una nipida revision bibliogn\fica la 

definicion de objetivos espedficos que contribuyan al desa

rrollo de temas de especial importancia para la arqueologfa 
colombiana, se evita el desperdicio de esfuerzos y se fortalece 

Ia discusi6n al proveerla de datos basicos. En este sentido, el 
sistema de base de datos relacional no solamente aporta, en 

terminos de eficiencia a Ia arqueologia de rescate, sino que 

le proporciona un Iugar a Ia misma dentro de la investigacion 

basica. 

Hasta el momento se ha hablado de algunas de las apli

caciones del sistema de base de datos relacional como pro

veedor de informaciones que facilitan las primeras fases de 

un proyecto de arqueologfa de rescate. Sin embargo, las apli
caciones de este sistema realmente cobran sentido durante 

Ia fase de analisis. En efecto, la posibilidad de comparar por 
nivel, de una manera gnifica, el comportamiento de los clife

rentes componentes de Ia cultura material., recuperados en 

un determinado sitio, constituye una herramienta basica pa

ra detectar cambios en el comportamiento d e los ocupantes 
a traves del tiempo. Esto se puede realizar seleccionando di

ferentes factores, segun los propositos que el investigador 

tenga. Para el caso de Ia funcion de artefactos lfticos, por 

ejemplo, es posible hacer un seguimiento para detectar la 

distribucion de una herramienta particular o un con junto de 

elias . Asf se obtienen sectores con densidades, que pueden 
estar referidos a la estratigraffa natural, cultural o artificial 

segun se desee. De esta manera se puede identificar un pa

tron que sugiere transformaciones en las actividades econ6-
micas. El comportamiento registrado graficamente, se puede 
comparar con los resultados obtenidos de forma aml.Ioga pa

ra otros elementos recuperados durante el proceso d e exca-



vaci6n. Estos bien podrfan ser Ia distribuci6n por especie y 
nivel, teniendo en cuenta los habitos para animales que apa
recen en el registro de un sitio determinado (roedores, cule
bras, armadillos, venados o cualquier otro ). Tambien serf a 
posible realizar el cruce de informaciones utilizando criterios 
obtenidos del comportamiento de Ia vegetaci6n como zonas 
boscosas vs zonas despejadas. 



MANUAL DEL SISTEMA 

En este apartado se presenta la base de datos de la Fundacion 
Erigaie, primer paso para la creacion del Sistema de Paleoe
cologia Humana, proyecto financiado por Colciencias. El 
proposito es establecer un sistema de informacion para faci
litar la toma de decisiones en el campo de la paleoecologia 
humana y disponer del conocimiento para producir explica
ciones sabre Ia dinamica hombre-naturaleza en el pasado y 
el presente y proyectarlo como alternativa para el manejo 
actual. 

Para lograr este objetivo se llevaron a cabo las siguientes 
actividades: 

1. Diseiiar el modelo de paleoecologia humana 

• Validar el modelo entidad-relacion. 
• Seleccionar requisitos de hardware y software. 
• Desarrollar el nivel interno de Ia base de datos utili

zando el RDBMS (Sistema Administrador de Base de 
Datos Relacional) Access. 

• Diseiiar algunas "vistas de usuario". 

2. Garantizar la calidad de la informacion 

• Seleccionar Ia region amaz6nica. 

• Recolectar la informacion. 

• Realizar analisis de laboratorio. 

1 3. Cargar la base de datos con una muestra de datos tfpica 

I • Elaborar los formatos de recolecci6n. 

I 
l 
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• Establecer estandares para los diferentes atributos. 

• Codificar los datos. 

• Digitalizar Ia informacion. 

4. Evaluar necesidades de informacion de otras instituciones 

5. Documentar el sistema 

Para hacer Ia descripci6n del sistema se ha organizado el 
documento en tres secciones: 

1. Estructura del sistema: presenta el marco conceptual 
considerado para el diseiio de la base de datos. 

2. Modelo entidad-relaci6n: se presenta el esquema concep
tual y Ia descripci6n de cada una de las entidades y rela

ciones de Ia base de datos. 

3. Perspectiva de los usuarios: se presentan los elementos 
utilizados para conocer las necesidades y oportunidades 
de los usuarios de Ia base de datos. 

Estructura del sistema 

La incorporaci6n de la informatica, de los sistemas y de las 

matematicas al desarrollo de Ia investigaci6n basica y aplica

da es esencial para el manejo conceptual y practico de mu
chas areas del conocimiento. 

Una evoluci6n importante en el estudio de sistemas de 
informacion se concentr6 en los Sistemas de Soporte a Ia 
Investigaci6n (SSI), que direccionan y facilitan el proceso en 
Ia toma de decisiones semiestructuradas; necesitan ser alta
mente interactivos y flexibles, por lo tanto reciben diferentes 
tecnologias y metodologias de diseno. La Figura 15 presenta 
los diferentes elementos que conforman Ia estructura de un 

SSL 
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FIGURA 15 
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Figura 15 

Como un primer paso para lograr la puesta en marcha del 

sistema de Paleoecologia Humana, se diseii6 una base de da

tos utilizando el .t;nodelo entidad-relaci6n, para representar el 

nivel conceptual; la base de datos se defini6 en el sistema ad

ministrador de base de datos relacional (RDBMS) Access. Ac

tualmente, en la Fundacion, los elementos de Ia derecha en Ia 

Figura 15 -Bases de datos e lnteracci6n y despliegue-, seen

cuentran bastante desarrollados; para los modelos de amilisis 

y de decision se va a utilizar inicialmente un sistema de infor

macion geografica, que a Ia vez que permite un manejo de 

estadistica basica, da una ubicacion espacial, facilitando la vi

sualizacion y analisis de estos datos espaciales. En cuanto a Ia 

comunicacion, se cuenta con los elementos necesarios que 

permiten incorporar la tecnologia para el acceso remoto al 

sistema; en este momento se tiene una gran facilidad para in-
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teractuar entre los programas tlpicos de una oficina (procesa
dores de palabras, hojas de calculo, graficadores, etc.) y los 

paquetes mas especializados como las bases de datos, con el 
paquete Office de Microsoft; la comunicaci6n local se hace a 

traves del Windows para trabajo en grupo. 

A continuaci6n- se presentan algunas definiciones y con

ceptos basicos de un sistema de base de datos, su arquitectu

ra y los componentes que lo conforman, para posterior

mente entrar en el modele entidad-relaci6n y particularmen

te en el de Paleoecologia Humana. En el "Manual del usua

rio" se detallara la manera como cualquier usuario puede 

ingresar y manipular Ia informacion almacenada en Ia base 

de datos. 

Componentes de un sistema de base de datos 

La Figura 16 muestra los principales componentes de un sis
tema de base de datos: los datos, que pueden estar particio

nados en una 0 mas bases de datos; el hardware, procesador 

y volumenes de memoria secundaria en los cuales reside la 

base de datos junto con los dispositivos asociadas; el softwa

re, llamado el sistema administrador de base de datos rela

cional (RDBMS) y los usuaries. 

Arquitectura de un sistema de base de datos 

La arquitectura de un sistema de base de datos esta dividida 
en tres niveles generales, como lo muestra Ia Figura 17. 

lnterno. Es el mas cercano al nivel ffsico, le concierne Ia 

forma como los datos son almacenados. Es una repre

sentaci6n a muy bajo nivel, aunque no se trata de registros 

fisicos ni restricciones especificas; estos detalles son mas de 

implementaci6n que de su arquitectura. 
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FIGURA 16 

Componentes de un sistema 
administrador de base de datos 
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Externo. Es el mas cercano a los usuaries; le concie r ne Ia 
m anera como el dato es visualizado por un usuario particu
lar. Un usuario final generalmente esta interesado e n una 
porcion de Ia base de datos; una vista extern a es entonces el 

contenido de Ia base de datos visualizada por ese usuario . 

Conceptual. Nivel intermedio entre los dos anteriores; se 

puede pensar como una definicion de la comunidad de usua
ries. Es una representacion del contenido de informacion de 
la base de datos en su totalidad, en una forma abstracta, com
parada con Ia manera como los datos estan almac.enados ff
sicamente y aun algo diferente de Ia forma como un usuario 
ve e l dato. lntenta ser una vista real del dato. 

lndependencia de datos 

Se dice que las aplicaciones dependen de los datos cu ando la 
m anera como son o rganizados en memoria y Ia manera co

mo son accesados, son ambas dictadas por la apl icaci6n. 
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FIGURA 17 
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Hay dos razones importantes por las que no es conve
niente tener aplicaciones dependientes de los datos e n una 
base de datos; son las siguientes: 

• Aplicaciones dife rentes n ecesitan vistas diferentes d e 
los mismos datos. 

• El administrador de Ia base de datos d ebe te ner Ia 
libertad de cambiar Ia estructura de almacenamiento 
o estrategia de acceso sin alterar Ia aplicaci6n. 

Sistema administrador de base de da tos relacional ( RDBMS) 

El sistema administrador de Ia base de datos re lacional es e l 
software que maneja todos los accesos a la b ase de datos. 

Con ceptualmente le concierne lo siguiente: 

1. U n usuario e mite un requerimiento de acceso usando al
gun le nguaje de manipulaci6n de datos. 

2. El RDBMS intercepta e l requerimiento y lo inte rpreta. 
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3. El RDBMS inspecciona el esquema externo, Ia interac
cion entre los esquemas externo/ conceptual, el esquema 
conceptual, Ia interaccion entre los esquemas concep
tual/ interne y Ia definicion de Ia estructura de almacena
miento. 

4 . El RDBMS ejecuta las operaciones necesarias. 

Microsoft Access es un sistema administrador de base de 
datos relacional para Windows versati l, que se puede usar 
como una base de datos autonoma, en una configuracion de 

servidor de archivos o como un cliente para Microsoft SQL 
Server, SYBASE SQL Server u Oracle Server. Posee contro
ladores de bases de datos para: Btrieve, DBase, FoxPro y Pa
radox. 

Capacidades del RDBMS 

Este es un Sistema interactivo con alta capacidad para orga
nizar, buscar y presentar informacion. Es grafico: aprovecha 

al maximo el poder gratico de Windows, proporcionando 
acceso visual a datos y maneras simples y directas de presen
tar y trabajar con informacion. Las poderosas capacidades de 

consulta y conexion le ayudan a encontrar rapidamente la 
informacion deseada, sin importar el formato o ellugar. Pue

de usar una consulta para trabajar con datos almacenados en 
diferentes formatos de bases de datos yen diferentes lugares 
de las redes. Las herramientas de diseno le ayudan a produ
cir formularies e informes sofisticados; puede trazar grafi
cos, combinar diferentes formularies e informes en un solo 
documento y presentar los resultados con Ia calidad de una 
publicacion. Mediante el uso de macros puede automatizar 
facilmente la mayoria de las tareas sin necesidad de saber 

como programar. Ofrece mucha flexibilidad en cuanto a se
guridad: desde asegurar Ia base de datos, hasta ofrecer una 
base de datos sin ninguna restriccion de acceso; se puede 
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controlar el acceso a tablas, formularios, consultas e infor
mes, ademas de controlar el tipo de manipulaci6n que se 
puede hacer a los datos y a las definiciones de las m1smas 
estructuras. 

Administrador de La base de datos (DBA) 

El administrador de Ia base de datos o DBA es Ia persona o 
personas, responsables del control de Ia base de datos, inter
viniendo en Ia administraci6n y el control de los datos, uno 
de los principales recursos de Ia Instituci6n. La funci6n del 
administrador de Ia base de datos es mas administrativa que 
tecnica; entre sus responsabilidades estan: 

• Decidir la estructura de almacenamiento y estrategias 
de acceso. 

• Asegurar Ia disponibilidad de datos a los usuarios. 

• Definir chequeos de autorizaci6n y procedimientos 
de validaci6n. 

• Definir estrategias para copias de seguridad y recupe
raci6n. 

• Monitorear el rendimiento de tal modo que sea el 
mejor para Ia Instituci6n y responder a los cambios 
de requerimientos. 

La funci6n de administraci6n de datos se desarrolla evo
lutivamente: a medida que este proceso avanza, cambia el 

papel del administrador y la naturaleza de Ia planeaci6n. 

Bases de datos distribuidas 

Es una base de datos que no esta almacenada totalmente en 
un solo sitio ffsico, sino distribuida a traves de una red de 
computadores geometricamente dispersos y conectados por 
un sistema de comunicaciones, lo cual presenta dos ventajas: 
1. Combina Ia eficiencia del procedimiento local para varias 
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operaciones con un sistema de control integrado, sin produ
cir sobrecargas de comunicacion; 2. El usuario puede alma
cenar Ia informacion en una unidad central, asf la este 
consultando a distancia; de esta forma, los datos pueden ser 
usados de manera independiente. 

En el Access las aplicaciones pueden correr para varios 
usuaries simultaneamente y ofrece facilidades para el con
trol y acceso a los datos. Este es un conjunto de productos 
que combina el RDBMS Access con el Windows for Group, 
los controladores de bases de datos y redes compatibles para 
formar el RDBMS distribuido. 

Modelo entidad-relaci6n 

El modelo entidad-relacion es una herramienta muy util para 
lograr la integracion de diferentes disciplinas, a traves de las 
relaciones 16gicas que en el se establecen. Aporta a Ia inves
tigaci6n flexibilidad, al tiempo que facilita el analisis para 
soportar la toma de decisiones en el area de Ia paleoecologia. 

A traves de discusiones conjuntas, consultas con especia
listas, y a medida que se probaba con el d a to tipico, se per
feccion6 el modelo, surgiendo una nueva version, Ia cual se 
presenta en la Figura 1. En el nuevo modelo se refleja la pro
fundizaci6n en las diferentes areas del conocimiento. Es asf 
como las entidades Palinologia, Macro-resto vegetal, Mate
rial ceramico y Suelos, se ampliaro n para considerar concep
tos relacionados, sustentados con los estandares taxonomicos 
de cada disciplina. A medida que se integran estos concep
tos, se siente la necesidad de manejar Ia ciencia de una ma
nera mas amplia; es asf como la botanica, la edafologfa y la 
geografla se vuelven esenciales para obtener respuestas vali
das a un requerimiento, no solo para definir un nombre sino , 
partiendo de allf, obtener informacion relacio nada; por 
ejemplo, usos de la especie vegetal, habitat, no mbres indfge
nas, paisaje de un sitio, relieve, cartografia, e tc. En este pun to 
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es importante anotar que Ia conexion con sistemas y bases 
de datos cientificas no es capricho sino una necesidad, pues 

una institucion no puede administrar todo el conocimiento. 

Nivel conceptual 

El esquema conceptual consiste en una descripcion abstracta 

de las entidades que se quieren considerar para el objetivo 
cientifico e investigativo que se persigue; sirve de base solida 

y permanente para las operaciones de toda Ia organizacion. 
Solido y permanente significa que el sistema es estable, no 
depende del capricho de un RDBMS particular; mas especf

ficamente, una entrada dada (por ejemplo una entidad) no 

cambia una vez se incorporeal esquema, a menos de que se 

de un cambio en la porcion del mundo real que describe esa 

entrada. Si el esquema conceptual no es estable, en ese sen

tido, son inestables tam bien los esquemas externos, originan

do confusion en los usuarios, reprogramacion e incremento 

en la posibilidad de errores. 

Evidentemente hay un ajuste que necesariamente es fre

cuente yes el de Ia expansion del esquema conceptual para 
reflejar una porcion mayor de Ia realidad; sin embargo, esta 

expansion no entra en conflicto con el objetivo de estabili

dad del esquema conceptual. 

El disefio del esquema conceptual es el paso mas impor

tante en la definicion e instalacion de un sistema de base de 

datos, que es bastante independiente de los niveles interno y 

externo planteados en Ia arquitectura de un sistema de base 

de datos. 

Ampliaci6n del modelo 

Se consideran dos clases de cambios que pueden ocurrir en 

un esquema conceptual: crecimiento y reestructuracion. 
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Crecimiento: A medida que el alcance de Ia base de datos 

crece (es decir, se adiciona un nuevo tipo de informacion), 

en esa medida crece el esquema conceptual. Existen dos cla

ses tipicas de crecimiento: 

• La expansion de una tabla existente para incluir nue

vos campos. 

• Inclusion de una nueva tabla al sistema. 

Reestructuracion: Ocasionalmente es necesario rees

tructurar el esquema conceptual de tal modo que, aunque Ia 

informacion total contenida permanece, ellugar de Ia infor

macion dentro del esquema cambia. Una clase importante 

de reestructuracion es el remplazo de una tabla por sus pro
yecciones, de tal manera que la tabla original se obtiene 

uniendo dichas proyecciones. 

Definiciones 

El modelo entidad-reladon considera que el mundo real se 

compone de entidades y relaciones; puede alcanzar un alto 

grado de independencia de datos y esta basado en las teorfas 

de conjuntos y relaciones. 

Una entidad es "algo" que puede ser distintamente iden

tificado. Una relacion es una asociacion entre entidades. La 

base de datos de una institucion contiene informacion rele

vante de entidades y relaciones en las cuales esta interesada. 

Entidad y conjunto-entidad. Una entidad es algo que 

existe en nuestra mente; las entidades pueden clasificarse en 

conjuntos-entidades Ei; por ejemplo: Sitio, Unidad de recu

peracion, Lascados, Polen de referenda. Si una entidad per

tenece a un determinado conjunto-entidad es porque posee 

propiedades comunes a otras entidades que conforman di

cho conjunto. 
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Relaci6n y conjunto-relacion. Una relaci6n es una aso
ciacion entre entidades; un conjunto relacion Ri es una rela
cion matematica entre n entidades: 

(e1, e2, ... ,en / e1, _, E1, e2 _ E2, _., ... en_ En) (1) 

Cada tupla (el, e2, ... , en) es una relacion entre entida
des. Por ejemplo, Plaqueta de polen es una relacion entre las 
entidades Unidad de recuperacion y Grano de polen. 

Atributo, valor y conjunto-valor. La informacion acerca 
de una entidad o una relacion se obtiene por observacion o 
medida y se expresa por un conjunto de pares (atributo, va
lor); por ejemplo: "Abeja", "Excavacion", son valores. Los 
valores se clasifican en con juntos · de val ores tales con1o: 
Nombre arqueologico, Tipo de recuperaci6n, Codigo de pla
queta. 

Un atributo se puede definir como una funcion: 

f: Ei (o Ri)- Vi (o Vi IX Vi2 x .. . Yin) (2) 

donde Ei= conjunto-entidad Ri= conjunto-relacion Vi= 
con junto-valor. 

Clave primaria. La clave primaria de una entidad son 
algunos atributos que interactuan desde el conjunto- entidad 
al correspondiente grupo de conjuntos d e valores en una 
relacion de 1 a 1. Cuando hay varias claves en una entidad, 
se selecciona como clave primaria la que mejor significado 
semantico posea. 

El conjunto de atributos que hacen d e clave primaria se 
usa para identificar una entidad en un d e terminado conjun
to-relacion, por ejemplo: Codigo del sitio es la clave primaria 
de Sitio; Codigo dellitico y Sector de u so conforman la clave 
primaria de Abrasion y golpeteo. 

Una relaci6n se identifica por las entidades involucradas; 
su clave primaria esta representada por las claves primarias 
de esas entidades. En algunos casas las entidades de un con-
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junto-entidad no son identificadas en forma unica por los 
valores de sus atributos; en ese caso se debe hacer una aso
ciaci6n para identificarlas que es lo que sucede en Ia base de 
datos de paleoecologia, donde las entidades llamadas ar
queol6gicas se asocian con Ia unidad de recuperaci6n para 
identificarlas. 

Diagrama entidad-relaci6n 

Para una mejor visualizaci6n del modelo se u tiliza el diagra
ma entidad-relaci6n, en el cual las entidades se representan 
por rectangulos, las relaciones por rombos y las asociaciones 
entre entidades por flechas. En Ia Figura 1 se presenta el 
diagrama del modelo entidad-relaci6n del sistema de infor
macion de Paleoecologia Humana y Producci6n Agricola. 

Reglas de integridad 

Con conceptos expllcitos de entidades y relaciones, el mode
lo entidad-relaci6n es util para especificar y entender las res
tricciones que mantienen Ia integridad de los datos. 

Ningun componente de Ia clave primaria puede ser nulo, 
pues este identifica en forma unica una entidad. Para enun
ciar Ia regia de integridad sedan primero unas definiciones: 

Dominio. Sean Dl, D2, ... , Dn conjuntos, Ri un conjun
to-relaci6n entre esos n conjuntos, donde cada tupla 

(dl, d2, ... dn), es tal que, dl Dl, d2 D2, ... , dn Dn (3) 

Los Di se denominan dominios del conjunto-relaci6n Ri 

de grado n. 
Dominio primario. Es un dominio donde existe alguna 

clave primaria, de un solo atributo, definida sobre el. 
Clave foranea. Atributo o combinaci6n de atributos en 

una relaci6n cuyos valores se requieren para aparear los de 
Ia clave primaria de alguna otra relaci6n o entidad. 
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Regia. La regia de integridad de las relaciones se puede 
enunciar asi: sea D un dominio primario y Rl un conjunto
relaci6n con clave foranea A definida sobre D; entonces, en 
un instante dado cada valor de A en Rl debe ser, o bien nulo, 
o bien igual a V, donde V es el valor de la clave primaria de 
alguna tupla en algun conjunto-relaci6n R2 con clave prima
ria definida sobre D. 

Descripci6n de entidades y relaciones 

El siguiente cuadro describe las tablas correspondientes a las 
entidades del modelo entidad-relaci6n; los atributos de las 
entidades definidas en e1 sistema se pueden ver en el Anexo, 
donde se muestran los formatos de captura utilizados. 

NOMBRE 

Abrasion 
y golpeteo 

Actividad 

CIA VE PRIMARIA DESCRIPCI6N 

Codigo de referenda Caracteristicas de ancfacros 
no lascados 

Nombre 
de Ia actividad 

Area de donde se o htiene cl 
recurso 

Area de captacion Tipo de recurso Area de donde se obtiene el 
recurso 

Asentamiemo 

Bibliografla 

Ceramica 
de referenda 

Especie vegetal 

Estado del sitio 

Estructura 

Grano de polen 

DANE, Periodo, 
Funcion 

Titulo, A1io 

Nombre ciemifico 

Observador, Fecha 
de observacion 

Codigo de plaqueta, 
Especie 

Caracteristicas del 
asentamiento 

Ficha de publicacioncs 

Elememos cen\micos de 
referenda mas 
representativos 

Clasificaciou botauica de las 
especies 

Caracteristicas y uso actual 
del sitio arqueol6gico 

Ide ntificaci6 n y n(uuero de 
granos po r especic e u Ia 

Ia< uc ta 
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NOMBRE CLAVE PRIMARIA DESCRIPCI6N 

Habitat Especie, Clave de Diferentes habitats de una 
habitat especie vegetal 

Horizonte C6digo de Datos de suelo segun 
recuperacion, horizontes 
Horizonte 

Inclusiones C6digo de Cantidad de organicos e 
referenda, Inclusion inorganicos en un material 

ced.mico 

Lascados Codigo de referenda Caracterfsticas de artcfactos 
y lascas 

Uti cos Codigo de Descripciou de liticos 
recu peracion, 
C6digo de referencia 

Localidad Plancha, Cuadrante Informacion geografica del 
Iugar 

Material actual Especie, Codigo Medidas de un macro-rcsto 
macro-resto de referenda en diversos estados 

Material ceramico Codigo de Descripci6n de vestigios 
recuperacion, cera micas 
C6digo de referenda 

Muestra de Codigo d e Muestra arqueol6gica de 
macro-res to recuperacion, macro-resto vegetal 

C6digo de referencia 

Muestra de suelo C6digo de Datos basicos de Ia muest.ra 
recuperacion, 
C6digo de referenda 

Nombres Especie, Diferentes uomhrcs 
Comunidad, Nornhre indfgcnas o comunes de Ia 

especie vegetal 

Plaqueta de polen C6digo de Suma total de polcn f6sil 
recuperaci6n, 
C6digo de plaqueta 

Polen de Especie Morfologfa del polen 
referenda 

Recuperacion C6digo de Punta de tcnninado de 
recuperacion recuperaci6n )' su nivcl 

de resolucio n 
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NOMBRE 

Semilla 
carbonizada 

Sitio 

Taxonomia 
de suelos 

Temperatura 
y precipitaci6n 

Vasijas 

CLAVE PRIMARIA DESCRIPCI6N 

Especie Descripci6n de semillas 
carbonizadas para material 
de referenda 

C6digo del sitio Datos geograficos del sitio 
arqueol6gico 

C6digo del sitio, 
Horizonte, Suelo 

C6digo del sitio, Mcs Valor mensual de Ia 
temperatura y precipi1aci6n 
de un sitio 

C6digo de referenda Descripci6n de formas 
cenimicas o tiestos 
decorados 

Unidad de C6digo de Unidad minima de 
recuperaci6n recuperaci6n, Unidad recuperaci6n 

Uso de Ia especie Especie, Usos dados a una espccie 
Comunidad, Uso en una comunidad 

Fichas de recolecci6n 

Las fichas de recoleccion de datos registran Ia informacion 
de campo y de laboratorio de las diferentes entidades; para 
su elaboraci6n se consideraron las fuentes bibliograficas dis

ponibles y el concepto de especialistas, todo bajo una vision 

global del modelo. 

Cada uno de los atributos que se manejan en las fichas 

requiere una estandarizacion, en lo posible referida a fuentes 

aceptadas internacionalmente. Es asf como el estandar del 

nombre de Ia especie vegetal esta sustentado por el Index 

Kewensis, los datos de ubicacion geografica se toman de las 

fuentes del Codazzi, Ia division politica se registra con el c6-

digo asignado por el DANE, etc.; en el caso de los materiales 

arqueologicos se definieron los estandares segun una revi
sion bibliografica exhaustiva en cada area y considerando los 

mas utilizados por los investigadores. Cabe anotar que estos 
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pueden ampliarse para cubrir informacion aun no maneja

da, y de acuerdo con Ia madurez conceptual de cada especia

lidad; el objetivo es lograr un lenguaje universal no solo al 
interior de cada ciencia sino en Ia interdisciplinariedad inhe

rente al sistema. 

Las fichas de recolecci6n han evolucionado en Ia medida 

en que ha cambiado el modelo y se han enfrentado con los 

datos; su disefio comprende los atributos y el listado de es

tandares que lo conforn1an. Para evitar errores de transcrip

ci6n se utiliza Ia escogencia multiple de los posibles valores 

en cada campo. Cada uno de los registros tiene su ficha, Ia 

cual queda archivada para revisiones futuras y sirve de docu

mento de respaldo al dato. 

Los formatos de captura definidos en Ia base de datos 

son fiel copia de las fichas de recolecci6n; en ellos Ia lista de 
valores para escogencia multipie se implant6 por medio de 

"cuadros combinadas" (ver "Manual de usuario"). En el Ane

xo se muestran los formatos de captura utilizados en Ia base 

de datos. 

Perspectiva de los usuarios 

Para desarrollar un buen sistema de informacion en una ins

tituci6n, es necesario entenderla desde el punto de vista de 
sus directivas y de sus usuaries para traducir los objetivos de 

Ia instituci6n en objetivos del sistema de informacion. Esto 

permite Ia consistencia del sistema con toda Ia organizaci6n 

y su independencia respecto de cambios en las directivas de 

Ia misma. 

Para conocer Ia perspectiva de los usuarios se realizaron 

entrevistas, reuniones con especialistas, complementando 

con un concepto claro de las funciones, objetivos y proyec

ciones de Ia Fundacion Erigaie; esta metodologia permitio 

conocer los problemas que enfrenta cada uno y las nuevas 
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oportunidades en las areas de paleoecologia humana y pro
ducci6n agrfcola. 

La Figura 18 permite visualizar el flujo del proceso segui
do para conocer la perspectiva de los usuaries y los proble
mas que enfrentan los investigadores en la construcci6n del 
conocimiento, tales como formulaci6n de hip6tesis, verifica
ci6n de resultados y comparaci6n con datos generados en 
diferentes investigaciones. 

FIGURA 18 























































































































ANEXO 

FORMATOSDECAPTURA 
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UNlOAD DE RECUPERACION ·1 
Cidigo(f;;;;;;p;;;;i;,;- [2-1 ---1 ! u~N;;;,--_:---j fiii:;--· ·-·-·-·1 
··C6di;o· ,i;·;~.;;~·--·····Josoo····--.. ................... ] rr,p;-d~ ~~;;~····--··J:M;i~-i~ ............................... , 

-~;ijt;i·~..;tigk,.;·;----·---· ~ [&Pftor d11 l11 ClfPII; C ... .................... ol 

··cioiiioiooiA··-] ! npo d• cr~nolot/1•: ] ::::::::-----r--oJ I v~;,;.,.,;;--l i -- OJ 

AP-~-r-··"oJ r---~;.ii ....................................... ., rPro~;didllti-·-· c ....... .... _. ..................... .. ......... 40~2) 

· .... ····-· -·- - i! -1- ! cllllcullldtl: 
FtK:hll Clllbrlld11: F ,_: ----... 
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RECUPERACION 

_c_6d_'~~.;;..'llo_d•_rwcu~-,.-'Ttld_6n_: _ __,l~ 2_.1 _ __,1 , C6d/IJO dtll •itio: l2 
Dl,.,.,_i6n: l2x2 Tlpo d• rwcuptH'IICi6n: . ( Excavec:i6n 

_F._tiC_hll_cJ,_•_l_'nlcio_. _: _..,f _o_s_-o;_·c_-s ..... sl FtiChll de terml~n: I 1 e-Dic-sel 

Distllnci• Ill punto: _____ __.t Punto d• ,.,.,.ncl•: f 
:..:Il:,::'irtiC:.::;d::,6:::;n~:....JJI_: ___ .....;. _ __,1 · lnv•stigtldor: f Fundeci6n Erigeie 

MllftHIIII CMfmico: ( MllttlrlllllltJco: I: 
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ioCALIDADI 

!DATOS DE UBICACION GEOGRAFICA I 
PlllnChll d• ioclllki•~ .. -- . I 178t7o3 1 @U~----:J~:s--- 1 

E6CIIIII d•IOCIIIId«<: 11:21.000 

Ell!lbonlt:i6n d•lll p/lllnChll: hG.A.c. J(liiJJ Colombia ) 

Depl/lrtlltNnto: I Caldaa II Municipio: Jj VICTORIA 11 Dl6tlito munic/pll/: l•sAZA .] 

DANE: 1178&703 II CoordMIIIIIII O..r. (xJ: I 1.111.eoo I 
COOtdMtldtl Sur (y): 917.200 I Allfald:l2oo-soo I tmJ ') 

I ··-] 

I ] 
1 

II 
TEMPERATURA Y PRECIPITACION 
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TEMPERATURA Y PRECIPIT A CION 

/ 

Pltmchll dtlloctllidtld: 1207-1-B f CittldmnttJ dtlloctllidll: I_A_-,_o _ _. 

C6digo dtll sitio: 1@~700-1 _ _..1 PltJnChll dt1 sitlo: f...;;2;,;;.07;...·1~-B;.._ _____ --J 

Cittldrt1nt. d• sitio: J A-1o E•clll• dll sltlo: · ( 1:26.000 I 
El11bort1Ci6n dt1 p/11nchlt: f J Nombrtl dtll lug11r: 

NbmbrtiMqUt1016glco: f I. Prop;.ttlrio: ; ELIAS SANTOS 

L11titud: J f Longltud: f I Alt/tud: ~~ 
H/ICtll'tltJS vtllor m11yor: ol . H~~etltWIJS vtllor m~~nor: l.-.-.!!J 
VII/or f'tiPtWStlntnvo dt1 H: f I StiCtOr fotolnr.rpmtlei6n: 

M1mtHO dt1 fotogrtdf11: f__J Vutllo: J~ F~hll dt1 vutllo: f 
Art~ll dM 1/tio: ( 30x60m J 
CARACTERIST/CAS DEL RELIEVE 

f [i.A"es'PERA~~A ·1 

' 

_P_os_~_·_·6n __ ~~n __ tll_~_~_•_v_•_: __ ~l_r_M_ra_za ______ ~l_n~tpo;..._d_,_,_·nr. __ N_~ ___ ~_n __ ~---------~ 
_G_rttd_o_d_•_,_·nr.._rv_•_nct __ '6_n_d_•_•_lti_·o __ .,l. M_o_d_er_acl_o ___ ___.l Mtlterftll gt1016glco: 

_M_'IIfllri~-·III...;;.PII;...rtl_nt_;...lll_:_.._ _____ ._,f Mlcrortllitlvtl: I Ondulaclo 

Profundidtld 11111 roc• I Vo.ttm~~n d• fr/lgmtlnt06 rocosos: 

_~_fu_nd. __ ~_~~~~ __ d_•_p6,_nfi __ ~•_: __ ~f __________ ~l Vo.ttm~~nd•pintim: 

_o_,.._ntll..;..·,_;_nr_wno ___ : _I, ______ __, Dr•ntJi• •xtemo: ~ 

Drtlntljtl ntltUrtll: J. _________ _..l P11nditlnt11: I Irregular 

PENDIENTES ADYACENTES 

Norr.: Sur: Esttl: Ot11te: 
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EST ADO DEL SITIO 

C6digo dt!JI sltio: ! 2 Nombre dt!JI obstltvltdor: [ Pedro Joe6 Botero 

FtiChtJ d11 obstHVIICi6n: J 1987 I Nombr• 11rqu«J16gico: I Abeja 

-:Ti.::tPO..;_~dt~int!ly..;;..;....,...•_nc/6n~-.-. II~E~xt~~a~cc~i6n~d~a~p~rod~u=c::;tl~CMt1Cterfst/c6 MqU«J/6gic6: I Sitioe da viviendlll Y c J 

Propi•tllrio: (Comunidad indigene Andoque 

_P,_o_ttHJCt __ .lll_lnv_n_tlg..;..tlti_·~~:_o_:_...~J,_A_It_o ________ ......,.J Erosi6n: Superficial 

Subtlpo d• tii"Mi6n: r Lemlner I . Condlciontl!l d• tlro!li6n: I Ligera 

CONDICIONES DE HUMEDAD DEL SUELO 

St~eo:l 0 -1 0 em J H&1mfdo: l1 0-120 em J Strturltdo: ( M61 de 120 om 

..;;S;..;;o..;;.b.;.;I'N;..;;.;;.trlu.;;;.;,.rtld;;.;.;..;;o_: ______ ___,l ltVnd~n: J_s_ec_o ____ _, 

..;;E.;:;;poc~6;;;...;;;d.;;.•..;;.s.;;.equ~fll.;;..;..." ___ e.;..n.;.er.;.o_-F.;.ebr_e_r_o _---..~1 FutNZ6 d• itVndiiCkJn: I No 

Taxonomra del suelo 

C6digo d11 sitio: (_2 _____ __, TIIXonoml• dt!JI •ut!Jio: Typic Pelaodult 

ClaifiCM:i6n Eng-.: I Suelo perdo Autor: f Padro Joe6 Botero 

Entidltd: F.chll claific11Ci6n: f 1980 
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HORIZONTE 

_c_'6d._..;;ifiO;.._d_•_rtH:U_...;1HI_171C1<_6_n_: _ __.l. _2._1 ----~~ Horizonte: J 2AB ( 

Tlpo dtl rtH:Uptlrttcl6n: I . ..,P_er-fit ____ _, Profundidlltl 6Uptlrior: J ·------5~4J 
Profundidlltllnferior: 1 _____ 7__,41 

COLOR I 
_Mu_._,._.,_:_ . .~l_,_o_vR_6,_4~ _ __,1 Pon:•ntlli• nxmt~llll: 

Color 6«Undllrio: 

TEXTURA ·1 
Ttlxturtl: I Franco limoeo 

ESTRUCTURA 

_n...;po_d_•_••_tJU_ctu_,._: ___.I
1
..;;Bt:;,;o;.;;qu;.;;e;..;•.;.;ub;;.;;a;.;.:ng::.;;u..;;·,.,;...r ___ __.1 Cltl!ltl dtl tJstrvcturs: (Media 

Grado d• tl!ltructufll: ( 06bit I 
CONSISTENCIA 

_C_Ontl __ l!l_tflnel. __ ._.,.,~·:-«:0-·-· _,. ______ _.1 Con.lsttlnci'lt tin hJmtldo: r Friable 

_P<_tlfl_lfi_'oMI._'tld_:-:--'I'..;.P..;;•g:.;•;:,;;io.;..•o;.._ ____ __. Pl6!1ticidlltl: J P16etico 

CUTANES I 

J 

E!IPfiiiDr dtl cu,.,..: I 

POROS I 
( Abundantee TMnlllfo dtl poros: I Medianoe 

RAICES ··1 
Cllntldlld d• rtficH: I Pocu I: i»•trlbucl6n dtl rtJiCtJ6: j Oiecontinuae 

----------~--------- ., TMnllllo d• rtlli~6:: Fine• • 

EVIDENCIA CULTURAL u( 

REACC/ON DEL SUELO I 
~~~~~~~~~~~----~~R~~~~~~~,~~~~~:--~--------~IPh: I ____ ___. 

Topogndfa: f Ondulada NitidtJz: (_G_rad_u_a_t ___ _. 
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MUESTRA DE SUELO (Perfil) 

C6digo de Tllcuper11Ci6n: f 2.1 PN C6digo d• unidsd: t 2.1PN-Ap 

Horizonte: I Ap I ..:..p,.:;•m~1:.-JJ. _ _ __ ___, 

C6digo de mu11stra: l1 I C6digo dt~labortltOrio: !2-11 .408.1 

Fecht~ de recolt~eci6n: I 26-Ene-891 Fecha d• clt~SificiiCi6n: I 26-Mey-891 

T~cnica d• rt1CUpertiCI6n: J Pt~so d11 le muestm: J.-!J 
_p,_ro_fu_nd_'id_IKI_s_u.:;.pe_rio_r_: _ _. ___ ___.of Profundldad inferior: f___:j 
DA TO$ DE LAB ORA TOR/0 

Tt~xturtl dt~lllbortltOrio: J Franco aranoeo f . Tipo t11xtum labomtorio: 

_Ph_tt_•_J._'tlbortlto ___ n_·o_: -~-------AsJ Humtldad d• lllbortltOrio: 

Contenldo porcentulll 

Am,.: I 641 _A_m_11_'1,._: -A _____ __.41 Umos: I 
Complejo de cembio 

CCC: 1--!!J BT: I~ ~--O . ...J4i Mg I 
Stttur11Ci6n J 

S11tumci6n tots/: I 14.3( Setur~~ei6n de Clllcio: 

Setur11ei6n Mg: I 7.1( Slltur11Ci6n d11 Pot11sio: 

C: 0.931 P disponibl•: 1( P. tots/: 

I 
I 

I AI: I 

I 

1.4( 

o.sf 

7.1( 

0.4, 
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BAR RENO 

C6digo de mcu~rt1Ci6n: Horironttl: I2AB 

Tipo de rtlcuptlr11Ci6n: I..;.P.;.;e'.;.;.'il;.... ___ __, . Profundidlld suptlrior; j ________ s4_.1 

Profundidlld inf11rior: I 
COLOR 

Mumtlll: ( 1 o YR 6/4 Color secund11rlo: 

Porctlntlljtl munstlll: 

TEXTURA 

..:f<:..:~f~1f.-tu~r.:a:P:a..:_.I,_F_ra;...n..;.co_lim_o;...e..;.o_--:-_. Tipo dtl texturtt: I ______ ...J 

..;:Co;;,;:;.;.M;.:;;.;:i•;.:.t«;;;nCI~·~~;;;....;;•~n~s;.:.IIC;.;:;.;;;O.;..: _ _, _______ _. Consistenci11 tin IVITHKio: 

Pf(Jijcnldtld: I Pegajoeo f Platicidtld: lP!Aatjco 
~~R.=~~~~£5~----J.~~-----------~ 

Ftial:>le 

Clfltidlld dl r«cu; I Pocae I Distribuci6n de rllictls: I Diecontinuae 
...KIIU.-.a:II...-.....L~~,- t..:...:;;.:;:..._ _ ___. . , 

T11mt1lto dtl rtfliCtl6: Finae • 

Estttdo dtl rllict1s: 

jActivldad dtl mliCror(JIInismos: 
IEVIDENCi~ cui' ruRAL . - .. . -

Cia• dt1 •vld•ncln: I C11tttidad d• t1vind11Ci11s: 

IREACCION DEL SUELO 

.:.R:::Ncd::.:.:~6n~H~CI~H:;:'2:.::0;.:'2:.:..: ....... I _____ ...J _R_e_IICCI._cs_n_N._li_F._· ~--------' Ph f __ _, 
Tixotropl11: I ______ _. 
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ESPECIE VEGETAL 

.Fd•: )MALVACEAE ] 

~~ Abelmoechue --) 

~[Arbueto -~ 
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POLEN DE REFERENCIA 

. Esp«:itl: I! Al*moechue moechn.re Medllwe 

SIT/0 DE COLECCION I 
·----] 

l 

-Mlcroscopio: 102.3-83.1 

Vistlf po/M: I 
APERTURAS 

.. APtlrturtJ6: ( Periporado No. dtl 11/HrfUrtiS: 

MEDIDAS DEL GRANO Y SUS PARTES EN MICRAS 

-DlAnNtro dtll poro VP: Jl II DIMn.tro dtll 11nlllo dtll poro: 

"'i,L:;IIrg::o=:gra~no=poll.~'lld~e:~=l!-':::1 ====;~ _ __,I I Ancho grtlno poll/Ide: ( 
lnterporium: ( 17.4 -31 .9 

EXINA I 

~C=olu~m~ntlll.~ll;;;:~-~,;,1 E:~s~aJ~Itu~/71-SII_'Xl_n~~_:-.J_Eq_u_inad_o __ __,ll E•cultu171 nexiM:---T - - ---- --- -
T/PO DE ESCUL TURA I 
npo dtl IISCU/tu/71: 1'-1 E_qu-in_ad_o ___ _,l l npo dtl tiSCIIbrlldo: 11._ ___ _ _ _ --_--_--_-_,] 
RETICULA DO 

Lumin11: I ] j Muri: [ 

I Ct~mcterfstictn de Ill tnlll/11: ·----------------··----I 

BACULADO 

1 
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~~~~~~~----IC-=-:1 IAncho d• b«vln: ) 

Distribuci6n de bAcul~ 

--Ls;g~-d~ cl;,.,os: ] II DiAmt1tro de clavos41 J 
-oi;~d6n de clsvos: :J Dante ) 

EOUINADO I 
~L~s~rg~o~~~~~~~IHIU~~ifJ/1!1;;~: 7~f2~a~.2~-2~e~. t:J~I:o:;~=,.=tro==d•=IHIU=;IJII!I=::=~·:s:. 7:-t:t:.&=-)_:f M=:'icf'OtHIUIIJIIdo: . lfar 
Distribuci6n dtl tlquiiJII!I: fl Ditpern 

~n~o~mw~d~•~"~u~t~qu--irng---:--~)l~--------~'·~lo~~~·~t•~~~·~~~~~~·--IHIU~',..---:~fl~2-o._~_29------~ 
--GEMADO] 

LIKgO dtl 1/tlms!l: II I DiAmetro de gemn: II J 

Descrlpci6n dill compuesto: ] 

-COLPOS I 
-i.~;:go de los c~s-;-:J· I @IV16i6n dill colpo: [ ---, 
Extrtltno!l dill colpo: I I Ndmt1ro dtl zo,_ cin:uiiii'H: I 

.. C~,;.~i6n: 12-3 zonae circularee II Adlllgusm/Mtto: 

-Grosor de bordes: C II Costtt colpi: 11~------' 
CONTORNO EN VISTA POLAR 

POROS - , 
-

Vist3 tH:Utltorlsl dtll poro: I Ora circular 

CsrtiCterfstics extems: I Simple 
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ESPORAS DE HELECHOS DE REFERENCIA ) 

E8p«:/tl: J Act.rtum tclmer1toWm IOotHch ) 

fiT/~ DE CQLECCiqN J . 
Paf8d Colombia 1 f DtJfN111t1m!nto: J Guaviare ]iilijC/D/07fS8!\:Jori------ -- ., 
Locitlidlld: I I [eANE:] 9600100 I 
ORIGEN DEL MATERIAL 

CCim:;o:Jr-------- --- -···--1 

J 

] FE 611 1 I Microscop!o7][0i8luX 20 EB LEITZ ] 

1 103-41 .8 I Rollo dt fqtqgrlfft; !Atla• 2, Rollo LfJ 

-Angu/08: I Redondeadoe I Form11 tin viltll proxitnlll: ~·--·--·-) 

Formtt f!! Yilt! di1tlll: I Convexo 

Oimt1MiOntl8 I 
--·-·- - ------··------- ---
Dl1ttmcl11 dndtl lplce 11 bM• dtll trllngulo, vlstll tJCUIItOrilll: 

·&p;.-;; d• PtJriM: I II Lonpitud de/11 L818Unt fviltll tJCUIIfOriLIIT: ___ li8~56:9.8- - l 

.Lonqitud dt I« LHIU!f Cviltf polfrh 112.78-11.8 I P vlllor M8tlll.m.ntl): J 30.18-26.88] 

. AJtym d« twna; I II AltwJ ctc Hsda; I I Altw« t1t clfvos; I 1 
AlturJ df «wiOfli I II Dilmtltro ntllyor dll 1118 {ltlmH: r "J 

:D:il~m~HJ~t~ro:~ntll~:to:r~d~•~l:n::b6cu:::'a:~:~==~! ::::::' I DiAmt~tro m11yor de clsvos: r _!!llmt~tro z;,.,yor cfe tHNinBS: I I J 
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PLAQUET A DE POLEN 

C6dlgo du•cu,.rttel6n: U 2.1PN I C6digo d• plaqu11ta: II HV1471zl 

~C~tNJ.~'Ig~o~d~ll~u~nld.~'IKJ~:~~~~::::::~ I M1nwo d11 1/l'llnOS: ~ 
F.chlt dll TfiCOI«:e/6n: I Tknicll dll prep111f111Ci6n: II Faegri & lvereen ]fdJ 

-GRANO DE POLEN:J 

C6dlgo d11 riiCUPflrtiCi6n: 

C11ntidlld d• grt1nos: I 
E6p«:ie: II Alchornee sp. 
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HABITAT I 
Espttci«; II Abuta grandifolia (Martiue) Sa~d-with _______ :J 
Hllbittlt: hLAc-TA :::J L.:[ D:.:,:rtl::.;n:.:!l!j~tl ~c=::::::=========--=·-=-~-] 

-PIIisl!jtl: ~ Terrazu J [R~6n: -, Amaz6nica 

~-A~m~--~.~q~n~.~,=; ~~~T~ie;;rr;;e!!!!!fir!!!!!m!!!!!e~~~~~~=:J~ I Audia«; I 
J 

I 
Altitud: f o -600 [ Grtm p;.sl!js: J llanur~ del Caqu;t6 

- ----·--- ----·-·] 

NOMBRES DE LA ESPECIE 

EsptH:itl: f Abut• gr.ndlfolle 1Mer11uel Sandwtth 

Tipo dt1 nombrtl: f_rn_d..;;roe_n_a ___ ~ Grupo indlgsns: I _H_u_ito_t_o ___ __. 

Nombrtl: I_A_+_t_oi_o _________ ~ 
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"iiso oE LA EsPEciO 

EsptH:itl: J Abelmoecooa ;_.chatua Meclkua 1 
u~~JMedicinal t'MMN;o: I GenitourinllfiO y riii6n 1 

Tukune 

Formtl dt1 UfiO: Pare elivier loe retortijonee dele menetrueci6n y pre [Pmtl p/llnttl: J'Hoje 

Prt1p11r11Ci6n: I Se prepare una infual6n de lea hojea. Eet11 ee hierv 

. A~-,~~7Ja!;nboski , Linde Leigh 

Public11Ci6n: I The ethnoboteny of the Tukune indiene Amezonee· Colombie 

-A~ public11Ci6n=J 1983 



CARBONIZACION DE MACRORESTOS ACTUALES 

NUmt1ro dt1 lllbortltorio: I 
UBICACION GEOGRAFICA I 
Pills: II I I Dept11111mt1nto: I[ I~.,;.M;,;.;u;.;.nt;;,;.c;;;,~;iP;.;.;io;.;.:...JIJ---_---
Loclfl"tdtld: I ·----·---]~..;;! D-.:A-N .... 'E:_.I,'-1 ___ _; 

COLECCION I 
H;rbfrio: ][~~~=-----=---==-] I Mlmtlro d• htlrbllrio: r~--~-----~ .. -.-.p- - . --] 

· cOiicnlr::Jc--~-~-~=- ~:~~J 1 Mlnztm d• cqlfCtqCj Jc=-=-=~~~~~---_-_--_ J 
DATOS PARA EL FRUTO FRESCO -=:J 
P«so: I ar·ll - p - ·-- =-~- ~~ [L"'Ilo: Gr_=--=:--~] ("A;c~~-T;mJf - -- ----l 
Gro1or; lmmiC _ ___ _ ·-] 
DATOS PARA LA SEMILLA FRESCA 

P.so SF: I •·IL oJ [ Lfl'l/0 SF: tml[ ---] [.4,;h;$F; )[ 

Grosor SF: rmmr==---~-____ _] I Grosor d• pMtld: fmml l~-----' 
IPOROS I 
~NU~me~ro~d~·~eo~ro~•~:9tt=========~o1 lDi~&oeno1:]~c== ____ ~ol 
Di~&o poro -2: Jc ======::::::.,ol 1 o;mn.tro .e:.ro 3: 1 1 ~ 
.DfMr»tro poro 4:---x= oil Dlstlocf« DOro 1 11 2: II ol 
Disttlncill eoro 2, 3: r ;====~=0=---=' D~i-sttn--.-"lel-·11 .... po;,o:;,;.;ro;..3;:;....;;;.ll_.4.:..: ___.1 ._I _ ___ _____,oJ 

~p;~- ·,~taaci~~··~czqcq~~4~«~l;~~~[=====~ol 
DATOS PARA SEMILLA CARBONIZADA I 
P«rttt «xptrlmtlnttldll lc ==:-1 I Pug,~;·-],;, r·--- ----- ·· ------0, 

Lll'flo tc«rboniztld«J: · lr ] [Ancho tc«rbonizllli«J: IC ____ J 

~G~ro~s~o~r ~~c~arbo~IJIZ~.~tld.~•~l~: =-iii-;:[~~=-=_=_= _~~I I G1'06or de pered (cerboniztldeJ: IL ___ ~-:::J 
IPOROS 

NUmero d?:ros fcllt'boriztlde): JD I DiMrrftrq POro 1 Cc!rllq<jqgfJi_=_-_1[--=~ ~==~] 
D/Mntltro ~ 2 (CM'bonlztldll): ~ I DIAmtl&o poro 3 (clll'bonlztldll): I[ · -~---J 
DiAmtltt'o DOro 4 fctlrbonlztldll): J I [·--.--~ ___ -] 
DisttlnC/11 !!!!_ro 2 « 3 fcll:rbonizldeJ: I [_ _ _I 
DiltllnCI« POP 4 , 1 CCf!bqnizfldf): I 
PROCESO DE CARBONIZAC/ON I 
~--=:J I ~ l TtiP(J!rtltUr« inic/111: IL Jl Ttlmp!rlltUr6 fln.!LJ ~-~--· .-J 
P•moe d« Cllt1HJrizfC16n: I[ ol [Ambj«nttt IL __ --·--·--] 
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MACRORESTOS DE REFERENCIA 

(t,VFORMACION GENERAL 

"E;p;,cie: ) I [ P.wi~I-·-------···-----, 

-) 
·---------······1 

TIPO DE MUESTRA 
- --- ··· · .. -·- ··-·- - ... .., 
Tipo dt1 mu11strtt _ 

·"FoiiidA .. I 
Vistlt longitudinal )"---··----] [Viii..t;;;;;;;;_;; ··-")----------------··-·- J 

Cttliflclttivo d• forma; Jr· · I 

SUPERRCIE EXTERNA 

1 ~a~~~~~·M~-J~----------~~~~~M~~~m~ILJ ------~ 
CICATRICES 

--, 

IVUITHH'O II II Formtt I II CMtictfltfstica dt1 forma: ~------- --] . 

;;L;;slfl;;o~: ~~~~~II::Anc::=::ho:=:: 1;--_ __.1 CPOsici6n I I 
POROS GERMtNA nvos I 
!!}m~~ro I I I Posici6n II Formtt: I 

I I Dlstllneitt entre porotl d1: r-· -·- J 
Distttncitt 11ntre poros d2: Dlsttmcls •nrre /X)I'OS d3: 

Disttmr.itt t1tltrt1 poros d4: 

Mtldkla mm 

~~i~-,;;.~~ -~~r~QJ I o;A,.tro m~~nor: 
CARACTERIZACION MACROSCOPICA DE SECCIONES 

S~~eci6n /onghudinttl 

Capa dH•mnciabltn I Grosor d« Mdoc.wpo:-- -- r ·- -··· I 
M~niflcttci6n: lr=:J I Omsm~~ntltci6n f ---~ 
-T~xtum de sup;rfld;- J· :J I FibrM: J -1 
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Longitud fniiYOT t~mbri6n mm: 

Seccl6n ,_,.,..,. 

_F._o,. __ c._•vld._ '6d_•_•_: _.1~..1 _____ 11 Aperl!nc/11 dlllll fonnll: I J 
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ZOOARQUEOLOG.IA 

C6dlgo d• rtH:UI)fi171Ci6n: . F11mlli11: J ______ ___, 

GltHHO: ~----------' _E....;.6P_IICI_._•:__.i,_ _________ _, 

Nombf'fl citlntlfico: ( 

MNI: I ol_N_TM--:: ~{ ___ __.of l'tl6o: ol 
Tknic11 d• rtiCUI)flrtJCi6n: J f El•mt~nto b11s• MNI: 

Ltmgull: I I j Nombf'fl dill co/ector: ) - -) 

--
Anot11Ciont16: 
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VESTIGIO CERAMICO 

_c_tJd__;ig:;..o_d_•_l'tiCU_:..P_•rttc __ itJ_n_: _...J,..f 2_.3 _____ _,1 CtJdigo d• unidtld: flo918 
_c_6d__;1g:;..o_d_•_re_ftl_r,_•_ncl._•_: _ _.:_o_9,_•_-v_, ___ __.l Ubic11Ci6n ff$ic11: f ______ _. 

CARACTERIST1CAS DEL VESTIGIO SEGUN SU FORMA 

Cl•• d• v•$ti{lio: I ·:.R2'1JU~TIIS;:::.-.Jir------_. 
Cllrttctetf•ticll d• dtlmidtld: I 
Stfl/f]n 111 cl•• de Vtl$ti(lio •tJitlccion11r til tipo detlllltldo: 

CLASE DE INSTRUMEN DETALLE 
Oc11rin11 

INSTRUMENTO DOME Mlf/tldor 
MIIChilctldor 
E$cllmlldor 

RITUAL 0 ADORNO 

HERRAMIENTAS 

Soporte de fogtJn 
Penditlnttl$ 
Cu11nttn de colltlf 
MhCIIfll 
Pip II 
Pinttlderes 
Crl•ol 
Sopltldor 
Ptl$11 dt1 rtld 
Yunque 
Mold• 
Volante d e huso ·· - · 

DIMENSIONES GENERALES 

LllfJIO totlll: . I s: lcmll _A_nc_ho_to_t_ltl~:-·--4--6,_1·c_m.,.ll Espesor dtll titl$to: {--2:2Jrcmll 
CARACTERISTICAS DE LA PASTA 

..:C:.:()l:.:.;o:.;'...;d:.:•;..;I.;.:;•..::PII:.:;,:;S.:;ttt:.;:_ .. s_v_R_e_t4_....,j,.....:.;lmun,;.;..;;.;.;:.:.;• .. :.:.;.:JIJ Dureztt de ptt$ttt: 

Porot~idtld de p•ttt: 

SUPERF/C/E 

Ctlrtlctetfstic•: 

lmtnJmtmtos de IICtlbtldo: 

AL TERACIONES DE LA SUPERF/CIE 

Erot~itJn intem11: I Ambae cares 

UbictJCitJn de Hollin: I. Ero1itJn ex tem11: 1. ______ _, 
Control de coccitJn: 1---- --_. _o_x_id_IICI_.tJ_n_-_,tldu __ c_c,_·6_n._· _,. _______ ___. 
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INCLUSIONES DE TIESTOS I 
C6dlgo de refwendtl: ~~ T,t~HJ de compu•to: 

NomiNe de I• lnclu•l6n: 

[- 20] 1~..-___ --JI l.__ ____ __.JI 

Tipo: [ --=-:1 Solamente pare lnduelonM INOROANICAS 

C6dlgo de retw.nda: @!~-V1 =:J T,f~HJ de compuNto: 

NomiNe de ltl lnclu•/6n: 

I ,.,_,,.;.: 
~--------------------~ 
Ceniza Fonne: Temello: 

Tipo: I I 
'-------' 

Solemente pare lndueionM INOROANICAS 



Iufomuiliw y rmr11mlop,ia I() 1 

VASIJAS FRAGMENTADAS ) 

crXJigo dtl ,.,,,.,,cia: 1~..1 ___ _,I [P8ftl. dt1l11 vBSija: :JC __________ 1 
VASLJA PATR()N I 

-1Mtituci6n qu11 coltiCciontlltJ vBSill plltr6n: ~~ 
DATOS PARA EL BORDE I 

I Corte del bord~~------·-------- --1 

Contomo del bordtt: I Silutlttl del bordtt: r------------- ,_ 
E$truCtuT'II dtll borde: 

DIMENS/ONES 

r--] I E$ptl$0f dtll bord•=-:1·----- , 

SUPERF/CIE ] 

D••g~nttllntrtmo: If ] I Dttsgnt• ttxtemo: ][ ____ - ------- -- -- ~ 

-~~nrro:__'!! cocci6n: _l. __ _ I 
DATOS PARA EL CUELLO 

~F.~o~~:~~~~~~~~~~C~om~:~[~~====~'~~=on~w~m~o~:~J~~------_-·_-------~-J 
:!'!!S!!'!!'ilu!!'!!tl!!'!!tlf!!'!!:~l !!!!!!!~~-__,l~.-1 E_stru_ c_tu_ra_:-.1 ____ ___,1 

J 

-
Engi'0$11mitlnto: I II Con 111 p/IT'IId: ] I 

II Llltpo: I lt.:l E:~sp:.:.;;•;.;.;so;.;.r;_: ...JI--___.lj Formt~: [ --- ....... ------ - - - - ~ 

I 

-C~ntr61 d• cocci6n: I I 
-DATOS PARA EL CUERPO =:J 
Fonnt;J: I I rl eon=--,-:.....,,t---------., [ Co~tor~7]C 1 
Sifut1tt1: I II Estruc~ ) 
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·oii.fENSION£0 
o11;;~:-·-I ., r ;:;;v~~-r:---1 [i~p.;~;:-r· -·--· ····- --··--· ·- , 

ENGROSAMIENTO I 
Engrostmritmto: I[ II Con Ill pllrtld: r----------·-1 

SUPERRCIE I 
-o .. gattllnttlmo:JI 11 Dll!fgll!fttl IIXttlmo!":J '-[ - -----' 
··contr61 dtl cocci6n: II I 
DATOS PARA LA BASE I 
Fom111: I II Corte: ) J @;,-;;;-~~~-·---·------ ) 

~S~ilu~ll=trl= =.=· ~~~~~~~~~~~~~~ :, E.:•tro==ctu==m~: :::::::~___.) 
0/MENSIONES I 
~DI.;"*~,.=tro=: ~~~=:~1 ~~ u:;;rg:.:,o:.:,:_..,l __ _.1 f!~-p;;;~=r-·--·- ] 
ENGROSAMIENTO I 

~D~H~g~a~ttl=inttl=rno~·~· ~:;======~I I D• sgll!ftll 11xtt1rno: 

Contr61 d11 coccl6n: I 

I 
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RECONSTRUCCION VASIJAS 

C6digo d• vaQ11: I ~_,[ ____ :=J__, I C6digo de fregmento: l~_,l ____ ___. 

Tipo d• VIIS/jll: II ] 
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i1.oi"CIOI\ies~cruMi.ct\] 
.C6digo d• rtlfertmci•: J -, I Cddlg~ .. d~-Mfi~i6;i.~]c--------·--·--- ·-.. , 
[ Punto de lldhtlrenci11 de I• ~icl6n: ]I I I Tipo d• lldicl6n: If ) 
Tk;.;;ell d• mlloofsctu;-.~ -Jc 

CorttJ: I --] I Contomo: c----1 
. DIMENSIONES PARA AD/CION COMPLETA -~ 

DiAmtJtro mAximo em: fl II DiAmetro mlnimo em: ]C ___ I 
E•fHI•or em: lr:::J (L6tll0 em: lc::J 
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DECORACI6N CERAMICA 

-C6df6..o d• ,.,.,.nc;;:::J~r ~===~-~] rProvlitWI.,:-,-----·--- ----·- -------·---·1 rs.;no;·-,.r 
£t.gob:: I 1 [Color dfll flngoiHI: ] I 
PINTURA I 

~CMttid.~~·~ltd~tl~e~c~ol<~o~nr~s;-: __ -_.]~.,1 ------··-_,] frkdc• de pintur•: -~~ - -- ----·--·---------1 

COlor de plntunr 

SubfomXJ/IIrio color de pintunr-cenrmic• 

-;u;;;;,~ (!i?c;•i6n: II I I Httchur• d•'• inci«idn; --,r--------1 
E«c;,IC I DirfCCi6n d« t• imortfiM: I [ - -"I -
Eltmttnto a iiTIDIJii6n; t 1 @eo·"d;-;;jii;""c~i;;;,~ · ··r -- -------·---·--- 1 
-Coiw del •mpnffl: II II lncrJJ1tfCi6n: ~ 1 
Dist/lo en ointur~t: [PSfij-df£9;jjde;--·, [----·-··----------------- , 
·aiS;no;;;;nCJii6;,-::---Jr·--- ---------·---------· ------~ [P~rr, d~~o~;;~--a; -Jr .. · 1 
o;s,ao· ;p,;;~c;si61l; -- "li -······ ---·- . -- ··-----------· ., [ -p,;;;·d~o~~: 1··· I 
·oiilno8-;;imor,li6;;; --r ·--- -- ·· -·-- ] [PBfll dico;ict;~--- ·1r -·---···-·-· ·· -· I 
o;i81io tin ~Pnccci6nz=][ I [P~trtfl-dfiCOrsd•: ·-)[ ---- ------ --- -- I 
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_F!CHA DE LABORATQRIO LITICOS 
ClASIFICACION lfTICA ERIGAIE 

FICHA LIT/COS No 1 J 

I Codgo dP recupemcidn: 2.2 I C6digo d• unid•lo904 

CddlfV dP ref'erencia: J 0904-1 I 
CaleflVrlB dellflko: f Ahrasi6n o Golpeteo 

_co __ ~ ____ o_F.m __ ~ ____ ~_: ____ l._s_m_d_e_te_rm_m_a_r ____________________ ~j l~o: ~~ 

_Anlfu __ . _Jo_del_bo_rde __ u.~_a_do_: ___ _.l,o ___ ..... J Angulo del borde retocado: I o I 
_La_rxo __ ps_T'Ille_._,o_•_I_t:Je_· _liP_fl_u_ena_: ___ JI. o __ ....JI Lal"/{fJ ml:dmo: 176.64 I 
_An_cho......;pe~JJM;.......;;_dku_'_la_r-:-•-1 eye.;;.'_de_tu_ena __ : _ __.l,_o ___ ___.J Ancho mlximo: f48.17 I 
Grosor ml:dmo: 1_3_8._6_1 ___ _. Grosor tdnimo: I 0 I 
I'Pso: 1137.6 I _In_c6c:e_._liP_ta_tmJJo ___ : __ _.f

1

_1_.5_9_Io_3_2_,J_l_nc6ce __ dP_IflTJS __ o_r: _ __,f!.247604251 

lncke dPllrea: 13691.751 

.fktxidn tramJ'l!r.'>lll (mmds Ill borde dP u.511): J Triangular 

~~aprimu: I_A_re_n_is_ca ____________ _.... 

Grano: f Medio _____ __, Homogeneidlld: I Homog~neo 
Conflanm: I_Se_g_u_ra ___ ~f Obfernldor: I Juan Manuel Llanos 

Comentarios: 
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FICHA DE LABORATORIO PARA LfTICOS TALLADOS Ficha 
1No 2 

~~ C~6d.~ig~o:;:d~•=rtl=ft~'tlrtl~nct~ll=:~~~ 0:9:1 •:·1=~·~=-J _:1 C::'6tfl(l:::::o::"'::ll::d::M::/ffl::::c::o::tllli;-Z.;.'lld.;.o_: _ _,J[i!.~,;.;.._ca __ __. 
an. d• lll1tlfllcto: I Perforlldor-puntae I 

Dirt1Cci6n d• tl!illl: I Unidireccional I CUpula t~rmica: (Aueentee 

-Rtlducci6n: I Oeebeetede del cortex 

FIIZ 0 CMII donlll: I Sin cortex 

Lnc11 •'tlfllin lllrf/O I Normal 

Rwtilizl1Ci6n: 

Laclldo: I Reflejada 

IPLAFORMA I 
Lllrgo d• p/lltllformll: I II Ancho d• pl•tllfonnll: 

Tipo d'tl p/lltllform/1: I Pun to de impecto concentrlldo 

Tipo d• impiiCto: j Ondae 

jRETOOUE I 
R•toqu• d'tll borrl• •n /lidos 11 prop68ito: 

R•toqu• d• CMll • prop611ito: 1 
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Bords-filo llltrlrtll modiflcltldo por uso: l llquiardo ::J 
Bordtl·filo ds sxtnHnos modiflcl!ldo por uso: I Terminal 

- -
Bordt1 llgUdo modlflcltldo por uso: 

[P.nm.rtro usltldof961: I 

Micro lvtJII• y BriHo: I Micro huellae 

Arteftlcto por ptlfCV616n: II Perforedor 1 
Foncl6n lllhtlrnll: II Cuchillo c6ncevo J 

------------·-·-
LITICOS POR MOLIENDA ABRASION Y GOLPETEO 
(pasivosactivos) Ficha Lfticos No 3 

I C6digo de referencla: I 0904-1 

U9o dtll Mttlftlcto: I I'""'A.-br.-a .. si .. oo..._ __ ~ 

S(IICtor dtl uso: II Ventral (Lsrgo dtll uso: ][ ---6-1.:7) 

Ancho dtll u• o: I ~.-C ___ ....;4..;.7 ;.;.. 76).;:;,6 I Profundidltld dtll uso: I[ -==oJ 
Forms dtll dtlsg•te::J I Plana a convexa 1 
Modiflcllci6n ylo uso tenut1: f [ Alisada 

II l 
Sobre u•o: H"-------' 
npo dtl MttlfiiCto: 1~..1 Pl..;;a.;.ca;;.· .;.al.;.isa.;.d~a ___________ __.l 

Funci6n llitems: J .I -------------- -·--_ -__,··- ] 
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CRONOLOGIA DE REFER EN CIA ... .. , 

~R~~~~~n~· J'---------------~~;·s~~~o~:lr----------------~ 
.:.:Mu=ftJdz:.t.P'ol::.l .. "-:_,. ,,_._ ... _. _____ ___.· ' i DANE:. ,. ____ _,f Ettlf!! '---~J 
_,CI.;::·~·~(/,:;.;•~fec::-.;;;hll~·~'~-------'' ' i.fit.dil l I FtiChll AP: J ' 
.;.fi.;;.;.c;.;.,.;;;.· . .;.;.4;.;;c~· o~·o~ .. c;.;.· :~ .. · ... 1~· _ ... ___ _,1 ! o,,v/tN:J6n t~~t~~nd~~r: . f: oJ 
.:.F..Zlfch«~.K:c,.-==·lvw:.ll. ~::~ .. ,~:-· ...,.I __ . _____ ....:.aof .· iitrl.iO; 1 ... : ·_· ____ _. 
..;."'.;.;'rofu~ntt;.;;;1d.;.;;;. 'Ml;;;.;;;.;.:...,.l ___ _.I : npo d• riiCinYnto I:-: ______ ..... 

.;;;L;;;;IIbo;,;;.;.;rlltO~n;.;.·o~l, ______ ... _.· f . Nd,.,-o del,b,mtorlo: 

Occip,C;6n: . I 
FUENTE BIBLIOGRAFICA 

Autor:l 

TTtulo': I 
Ftchl: f ol :.::· Lu~f~~:lll':u:;dt:.,:td.::,:iet:::"6::.:n:.,.: ...~11 _______ ___. . P6piiJII: I of 
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BIBLIOGRAFIA 
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