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OBJETIVOS 
 
El objetivo básico de la investigación era realizar trabajos de rescate arqueológico 
en el cementerio prehispánico de Almacafé, cuya destrucción era inminente ante 
la necesidad de ampliación de las bodegas de dicha institución. Se trataba en 
primer lugar, de delimitar, en la medida de lo posible, toda el área de dispersión 
del cementerio; así como también, de adelantar la excavación científicamente 
controlada de varias tumbas, con el fin de obtener información general sobre las 
costumbres funerarias de los habitantes prehispánicos del lugar. El estudio de 
estos fenómenos en su conjunto, podría suministrarnos valiosa información sobre 
la pertenencia cultural y la posición cronológica de dicho yacimiento. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
En general, en el cementerio prehispánico de Almacafé fueron encontradas 
evidencias materiales de dos culturas arqueológicas diferentes. En primer lugar, 
en los sectores donde fueron guaqueadas las tumbas antes de nuestra excavación 
(unas 50 tumbas), logramos recolectar cerámica y lítica de la Cultura Guabas, 
existente en el Valle Geográfico del río Cauca entre los siglos X-XIII d.C. Por otra 
parte, en las cinco tumbas excavadas por nosotros, el material encontrado 
perteneció a una cultura posterior, la cual hemos denominado convencionalmente 
Cultura Buga, que existió entre los siglos XI V-X VI d.C. Los yacimientos 
arqueológicos de esta última cultura han sido encontrados hasta el presente, en 
unos 25 sitios ubicados tanto en el valle geográfico del río Cauca, como en las 
cordilleras Central y Occidental. Tentativamente podríamos decir que la frontera 
sur de esta cultura pudo haber sido el río Amaime, puesto que ya en Palmira 
aparece material típico de la cultura Quebrada Seca contemporánea con la Buga. 
El río Cauca sirvió probablemente de límite occidental pero sólo en su parte 
media, ya que aproximadamente a partir de Bolívar yacimientos Buga están 
presentes sobre ambas márgenes. Son también comunes los cementerios de esta 
cultura en la región del río Las Vueltas o Garrapatas, en los municipios de El 
Dovio, Versalles. El Cairo, Argelia, etc. mientras que el límite divisorio de aguas de 
la cordillera central pudo haber servido de frontera oriental. Hacia el norte 
encontramos material Buga hasta el municipio de Sevilla y alrededores. Su 
dispersión más al norte, hasta el Quindío, necesita ser verificada por 
investigaciones futuras, a pesar de que en dicha región son bastante frecuentes 
los volantes y pintaderas típicos de la cultura Buga. 
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