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El informe se refiere a los resultados de los trabajos de exploración y 
excavaciones arqueológicas realizadas, durante 1985. en el curso medio del río 
Calima (municipios de Restrepo y Calima-Darién). 
 
Esta investigación se inscribe dentro de los estudios de impacto ambiental del 
proyecto hidroeléctrico Calima III, y fue financiada conjuntamente por la 
Corporación Autónoma Regional dcl Cauca CVC y por el Instituto Vallecaucano de 
Investigaciones Científicas, INCIVA. 
 
Este proyecto contempló la realización de exploraciones y excavaciones 
arqueológicas en los sitios que furen alterados total o parcialmente por los 
movimientos dc tierra que ocasionaren las obras de ingeniería y de inundación de 
la represa Calima III. 
 
La zona escogida para esta investigación hace parte de la cordillera Occidental y 
corresponde a la vertiente que baja al Océano Pacífico; región que por su misma 
localización geográfica pudo servir como ruta de entrada natural de tradiciones e 
influencias culturales desde la costa hacia el interior y viceversa. Algunas de estas 
tradiciones pudieron difundirse hacia el valle geográfico del río Cauca y, 
seguramente, hacia el interior de otras áreas culturales de la región Andina, como 
Quimbaya, Tolima, San Agustín y Tierradentro. 
 
A nivel metodológico se propuso un amplio reconocimiento, de acuerdo a los 
diferentes paisajes fisiográficos, tratando de encontrar respuestas adaptativas que 
nos permitieran aproximamos a las pautas de asentamiento indígenas de la 
cuenca media del río Calima. Por eso las excavaciones se hicieron en sitios que 
pudieran proporcionar información para establecer y caracterizar secuencias de 
ocupación cultural y, además, para tratar de identificar posibles relaciones 
culturales con el valle alto del río Calima y con otras zonas arqueológicas del 
suroccidente colombiano. 
 
El informe contiene una presentación detallada de la exploración arqueológica y 
de los trabajos de excavación; igualmente, se presenta al estudio de los materiales 
arqueológicos (cerámicos y líticos) y los alcances investigativos logrados con la 
realización del proyecto. 
 



Las evidencias arqueológicas obtenidas en cl curso de este proyecto indican la 
presencia de una adaptación cultural temprana del hombre, al ecosistema de 
bosque tropical de la cuenca media del río Calima. Además, en el marco de esta 
investigación fue posible localizar el primer sitio precerámico que se estudió en la 
región Calima. 
 
Las exploraciones arqueológicas realizadas dentro de la zona que será afectada 
por la construcción de la represa y central hidroeléctrica de Calima III, permitieron 
localizar en El Pital un sitio arqueológico de especial importancia, que corresponde 
a un yacimiento cultural, profundo y estratificado, que en sus capas más 
superficiales contiene cerámica de las culturas Sonso y Yotoco cubriendo una 
antigua superficie de ocupación llama, de comienzos del siglo IV a.C. 
 
Debajo de estas capas superiores se encontraron dos ocupaciones pertenecientes 
a pequeños grupos acerámicos con una tecnología lítica muy simple. Para la más 
antigua de las ocupaciones hay una fecha del VI milenio a. de C.; la segunda fase 
de ocupación se encuentra separada de la primera por un estrato estéril y ha sido 
fechada en el III milenio a. de C. 
 
El equipo cultural de ambas ocupaciones no cerámicas está conformado por 
artefactos dc piedra de tecnología simple, que pueden estar representando 
actividades tales como la recolección y procesamiento de vegetales del bosque 
tropical y la elaboración de herramientas en madera, en el marco de una 
economía de apropiación generalizada. 
 
También se ha tratado de sustentar la hipótesis de que estos grupos pudieron 
incorporar a su alimentación ciertas especies vegetales cosechadas, es decir, que 
el hombre temprano del curso medio del río Calima era semisedentario y pudo 
haber practicado una primitiva horticultura tropical de raíces, semillas o frutos. 
 
Asimismo, fue posible reconocer una evidente relación cultural entre sitios 
precerámicos del alto Calima (Sauzalito, El Recreo) y El Pital en el Calima medio, 
pues los artefactos de estos tres asentamientos, precerámicos, comparten una 
tecnología lítica similar. 
 
En términos generales, podemos afirmar que por su tecnología tan simple los 
artefactos líticos, de los sitios precerámicos del alto y medio Calima, conforman un 
conjunto lítico homogéneo que contrasta, notablemente, con las tradiciones líticas 
Abriense y Tequendamiense, que se han definido para la cordillera Oriental de 
Colombia; o sea, que los habitantes precerámicos de la región Calima, fueron 
seguramente portadores de una tradición tecnológica y, posiblemente, cultural 
distinta de las que desarrollaron los grupos precerámicos del altiplano oriental. 
 
La exploración también permitió localizar un asentamiento llama sobre una terraza 
a orillas de la quebrada La Cristalina; este sitio es de suma importancia para 
ampliar el conocimiento que tenemos de la sociedad indígena que introdujo la 



alfarería a la región Calima, quizás, por los ríos de la vertiente pacífica, durante el 
primero o segundo milenio antes de Cristo. 
 
Igualmente, la prospección arqueológica de la región sirvió para comprender las 
respuestas adaptativas que dio el hombre prehispánico, de diferentes épocas, al 
espacio natural de la cuenca media del río Calima; pudiéndose identificar, desde el 
período precerámico, un patrón de asentamiento de tipo disperso sobre sitios 
abiertos a lo largo de las riberas de los ríos y quebradas. Las culturas 
agroalfareras más tardías desarrollaron una pauta de asentamiento dispersa, pero 
en plataformas artificiales, sobre las faldas de las lomas. 
 
En resumen, la secuencia de cinco ocupaciones culturales hacen de la terraza de 
El Pital, un sitio de mucha importancia, que puede ayudar a aclarar los desarrollos 
histórico-culturales del período precerámico y del formativo tardío, en la zona 
Calima y en otras regiones arqueológicas del suroccidente colombiano. 
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