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Este proyecto se adelanta como un primer acercamiento arqueológico a un área 
que antes no había sido estudiada, y que resulta de gran interés para establecer 
las relaciones prehispánicas que pudieron darse entre los habitantes de la costa 
pacífica y los de la cordillera occidental, por ser el río Dagua, una ruta natural de 
acceso que facilita la comunicación entre estas dos grandes regiones. Los trabajos 
se iniciaron en el bajo río Pepitas, que desemboca en el Dagua en la mitad de su 
curso al océano Pacífico. En una zona conocida como Vega Grande, localizada a 
tres horas a pie de la desembocadura del Pepitas en el Dagua, se realizó un 
reconocimiento arqueológico sistemático (Drennan, 1985)... de un transecto que 
atraviesa la vega del río a 500 mts. sobre el nivel del mar, y remonta las cumbres 
contiguas, hasta alcanzar aproximadamente los 900 metros sobre el nivel del mar 
IGAC,1980 -1988. En esta franja de terreno se documentaron 94 plataformas 
artificiales en ladera o tambos, elaborados por sus habitantes prehispámcos. Estas 
plataformas dan razón de la densidad de población del sitio, a la vez que nos 
muestra la influencia del hombre precolombino en el paisaje y manejo de un medio 
ambiente determinado. A lo largo de este transecto se escogieron dos sitios para 
ser excavados de manera parcial: El Paraíso II, situado a 700 metros sobre el nivel 
del mar, y El Puente, situado a 500 metros sobre el nivel del mar, a orillas del 
Pepitas. 
 
El material recuperado en dichas excavaciones, resulta interesante por su relación 
con complejos cerámicos de regiones vecinas. Por un lado el sitio El Paraíso II, 
proporcionó material similar al conocido como Yotoco en la región Calima, a la vez 
que se encuentran fragmentos cerámicos con rasgos llama, que corresponde al 
primer período de ocupación de esta misma región (II a I milenio A.D.), (Cardale et 
al 1989)... mientras que en el sitio denominado El Puente, se encuentra material 
Yotoco, pero esta vez relacionado con el complejo Pavas-La Cumbre, establecido 
por Theres Gahwiler (1988), dentro del marco de investigaciones de la fundación 
Pro-Calima, y cuyas características formales se salen de las evidenciadas en la 
alfarería de las culturas que poblaron la región Calima. El complejo Pavas-La 
Cumbre se sitúa en el municipio de la Cumbre, sobre la vertiente occidental que 
baja a la llanura aluvial del Pacífico. Pavas-La Cumbre corresponde 



cronológicamente a finales del período Yotoco, y estilísticamente se relaciona un 
poco mas con la ocupación Sonso de Calima. 
 
Estas apreciaciones en las características formales y de la pasta del material 
recuperado hasta el momento en el cañón del río Pepitas, son muy tentativas, 
pues el trabajo de laboratorio se adelanta en estos momentos, y no se tiene 
absoluta certeza de estas similitudes. Por lo pronto la cuenca media del río Dagua, 
y en especial el cañón del río Pepitas, adquieren importancia como posible sitio de 
frontera cultural, y seguramente como un sitio en donde se evidencia la transición 
del período Ilama al Yotoco. Además de significar el manejo de diferentes nichos 
ecológicos por parte de los ocupantes prehispánicos del alto río Calima. 
 
Este proyecto de monografía para optar al título de antropólogo de la Universidad 
Nacional, está financiado por la Fundación de Investigaciones Arqueológicas 
Nacionales del Banco de la República (FIAN), y cuenta con la colaboración del 
Instituto Vallecaucano de Investigaciones Científicas (INCIVA). 
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