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resumen  

comentario El documento  recupera información para 21 tumbas con un registro 
detallado de su forma (de pozo y cámara lateral) y contenido de los ajuares 
funerarios, incluyendo los datos bioantropológicos de los cadáveres hallados 
(calculado expectativas de vida de 40-45 años), se describen las tumbas  .  
Se infieren simbolismos en los volantes de uso encontrados, jerarquías  
sociales por los ajuares. Llamo la atención la presencia de restos  animales 
(perros) en las tumbas y otras ofrendas como caracoles y vegetales como 
chonta, lo que confirma las dinámicas de comercio con la costa pacífica. Se 
identifican relaciones con la cultura quimbaya tardío y similitudes formales 
con Bolo-Quebradaseca. Los hallazgos fueron datados entre 1.100 y 1.560 
d.C. 
Clasifica  el hallazgo como de la cultura sonso apoyándose  en las formas 
cerámicas, volantes de uso, cuencos. 
Se anexa el informe ejecutivo “Rescate arqueológico en el cementerio 
prehispánico de Guacandá, municipio de yumbo, Valle del Cauca” que 
hizo parte un estudio de impacto ambiental contratado con  “Raul Arias 
consultores ambientales”, pues  el  trabajo partió de información derivada de 
un proyectos de arqueología de  salvamento o de rescate que se desarrolló 
en el área de construcción de la ciudadela “Carlos Pizarro León Gómez” de 
Yumbo, donde se identificó en prospección la existencia de un cementerio 
prehispánico. El anexo sigue los términos de referencia  para evaluación de 
impacto sobre el patrimonio arqueológico de obras civiles propuesto por la 
CVC. Para el trabajo se unieron los laboratorios de bioantropología de 
Unicauca, Universidad Nacional y el museo arqueológico Julio Cesar Cubillos 
de Universidad del Valle. 
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