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Resumen 

Este trabajo de investigación se llevó a cabo en el departamento del Guaviare, en la 

serranía de La Lindosa y se dedicó al estudio de los Suelos Negros o Terras Pretas. Se 

enfocó en la ubicación y georreferenciación de los sitios donde se encontraron Suelos 

Negros. De los cuerpos de suelos hallados, se tomaron tres sitios para ser excavados con 

el fin de identificar los vestigios de las poblaciones humanas antiguas, especialmente los 

restos arqueobotánicos. Los sitios elegidos se ubicaron en las veredas Raudal del 

Guayabero y Las Brisas, pertenecientes al municipio de San José del Guaviare.  

 

Se realizó un estudio paleo-ambiental detallado, el cual constó de un análisis multiproxy, 

entre los que se destacan el estudio de fitolitos, semillas carbonizadas, suelos, cerámica, 

líticos, y fechas radiocarbónicas, además, entrevistas semiestructuradas a los pobladores 

actuales de la zona con el fin de cotejar el registro arqueológico con los usos de los Suelos 

Negros por parte de las poblaciones actuales. 

 

Dentro de los resultados más destacados se encontró que los usos actuales de las Terras 

Pretas de la serranía La Lindosa difieren totalmente con las evidencias arqueológicas 

encontradas, ya que en las evidencias de semillas y fitolitos se constató un amplio manejo 

de palmas tales como Attalea maripa, Attalea racemosa, Oenocarpus bataua, Oenocarpus 

minor, entre otras. En cambio, las poblaciones actuales si bien conocen dichas tierras su 

uso es limitado, principalmente alimentación del grupo familiar, con especies de maíz, 

plátano y yuca. 

 

Palabras clave: Amazonia colombiana, arqueobotánica, estudios amazónicos, 

historia ambiental, fitolitos, semillas arqueológicas, Suelos Negros, Terras Pretas. 
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Abstract 

This research was carried out in the department of Guaviare, in the serrania La Lindosa 

and it was focused to the study of Black Soils or Terras Pretas. In a first measure, on the 

relocation and georeferencing of the sites where Black Soils were found. From the soils 

found, three sites were taken to be excavated in order to identify the vestiges of ancient 

human populations. The chosen sites were located in the Raudal del Guayabero and Las 

Brisas, belonging to the municipality of San José del Guaviare. 

 

A detailed environmental study was carried out, which consisted of multiproxy analysis, 

among which are the study of phytoliths, charred seeds, soils, ceramic, lithics, radiocarbon 

analysis, in addition to semi-structured interviews with the current inhabitants of the area 

in order to collate the archaeological record with the uses of these soils by the current 

populations. 

 

The most outstanding results were that the current uses of the Terras Pretas of the La 

Lindosa mountain range differ totally with the archaeological evidence found, since in the 

evidence of seeds and phytoliths there was ample management of palms such as Attalea 

maripa, Attalea racemosa, Oenocarpus bataua, Oenocarpus minor, among others. Instead, 

the current populations, their use is limited and they are mainly used for feeding the family 

group, with species of corn, banana and manioc. 

 

Keywords: archaeobotany, amazon studies, environmental history, archaeological 

seeds, colombian amazon, Dark earths, Terras Pretas. 
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Introducción 

 

Las Terras Pretas do Indio o Suelos Negros amazónicos, son evidencias de 

asentamientos humanos antiguos que se encuentran distribuidas en gran parte de la 

cuenca amazónica, con extensiones de unas pocas a cientos de hectáreas y una 

antigüedad desde hace al menos unos 6000 años antes del presente. El estudio de los 

Suelos Negros ha mostrado que los seres humanos que habitaron la cuenca amazónica 

transformaron los ecosistemas y lograron adaptarse a las condiciones ecológicas y 

edáficas de la selva húmeda tropical, logrando establecer relaciones co-evolutivas 

entendidas como relaciones ecosistema-cultura, lo que les da una dimensión ambiental.  

 

En la serranía La Lindosa, se han presentado Terras Pretas que solamente han sido 

estudiados por una investigadora desde una perspectiva arqueológica y no han dado 

cuenta de su dimensión ambiental. Otros trabajos realizados en términos arqueológicos 

derivados de los proyectos de infraestructura de la región, son muy puntuales y no 

profundizan en el estudio del poblamiento antiguo de la zona de dichos suelos negros. 

También estudios realizados en la región tales como levantamientos geológicos, de suelos, 

análisis sociales e inventarios de flora y fauna no se han preguntado sobre la relación de 

los Suelos Negros con las comunidades antiguas y actuales que habitan la serranía. Hoy 

en día no existen estudios multiproxys que den cuenta de los usos antiguos y actuales de 

las Terras Pretas y las formas en cómo los habitantes de la región se relacionan con estos 

tipos de suelos. 

 

Es por ello que la pregunta de investigación en la cual se enmarca este trabajo de 

investigación fue: ¿Cuáles son las principales relaciones entre las sociedades antiguas y 

actuales con el manejo de plantas evidenciado a través de las Terras Pretas en la zona 

noroccidental de la Amazonía (departamento del Guaviare)? Este trabajo tuvo como 

objetivo general el de: “aportar datos paleoecológicos y etnográficos al estudio de las 
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Terras Pretas de la zona noroccidental de la Amazonia (departamento del Guaviare) e 

indagar sobre las interrelaciones de los grupos antiguos y actuales con estos suelos.  

 

Los objetivos específicos del trabajo de investigación fueron: i) identificar y describir los 

sitios en la serranía La Lindosa que poseen evidencias de Terras Pretas, ii) conocer la 

diversidad de flora domesticada y silvestre asociados a Terras Pretas utilizando los proxys 

de fitolitos y semillas arqueológicas, iii) indagar sobre las concepciones y usos que la 

población actual de la zona le dan a las Terras Pretas comparadas con los probables usos 

de las poblaciones antiguas, iv) aportar información al marco cronológico absoluto de la 

serranía La Lindosa asociado a Suelos Negros, v) aportar información acerca de las 

características físicas y químicas de los suelos negros de la serranía La Lindosa. 

 

El trabajo de investigación realizado aporta información para el entendimiento de las Terras 

Pretas de la zona noroccidental de la Amazonia, suministrando datos a la discusión de los 

usos antiguos y el aprovechamiento de este tipo de suelos en la zona. Igualmente se 

espera que la información etnográfica recolectada sea útil para comprender algunas 

relaciones de los actuales habitantes de la región con los Suelos Negros encontrados en 

la región.  

 

Parte de las limitaciones del trabajo fue el poco presupuesto financiero para abordar las 

labores de campo y para extender los trabajos de reconocimiento de los suelos. Los rubos 

de la investigación fueron ajustados, razón por la cual se tomaron una serie de decisiones 

que obligaron a reducir la identificaron de los sitios por medio de metodologías propias de 

la arqueología de carácter sistemático. Por ello, se optó por rectificar algunos de los sitios 

reportados por López (1993) y ubicar los sitios reportados por Gaspar Morcote-Ríos (Com. 

Pers.) y algunos sitios referenciados por los pobladores de la zona. Además, el acceso al 

área de estudio en la última temporada de campo estuvo limitado por problemas de orden 

público que generaron procesos de violencia en la zona e impidieron la movilización de los 

investigadores. 

 

El trabajo está dividido en 6 capítulos. El primero trata sobre el marco conceptual, 

conceptos articuladores y el estado del arte en los cuales se apoyan los estudios 

realizados. El segundo incluye la descripción del área de estudio, la geología y 
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geomorfología, los tipos de cobertura vegetal, especies de plantas y los suelos que se 

encuentran en la zona. El tercer capítulo contiene la metodología utilizada para la 

realización de las labores de campo y los análisis especializados. El cuarto presenta los 

resultados del trabajo. El quinto capítulo presenta una discusión realizada con base en los 

hallazgos del presente estudio y los planteamientos teóricos de diversos autores acerca 

de los suelos negros. Finalmente, el sexto capítulo presenta las conclusiones y 

recomendaciones. 

 





 

 
 

1. Marco general 

1.1 Marco conceptual 
 

 

La perspectiva que se presenta en este aparte se inspira en el pensamiento que se plantea 

desde el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia -sede 

Bogotá-, por medio del legado del profesor Augusto Ángel Maya. Se propone como una 

forma de abordar la dimensión ambiental y los fenómenos que él llamó “crisis civilizatoria”. 

Se apoya, además, en teorías y conceptos propios de las ciencias naturales y sociales, 

todo ello con el fin de proponer un enfoque ambiental al estudio de las sociedades antiguas 

en términos de usos de los recursos naturales y la forma en cómo se han relacionado con 

su medio. 

 

La dimensión ambiental está enmarcada en la complejidad y es por ello que aboga por la 

integración de conceptos, teorías y metodologías de todas las disciplinas para enmarcarlas 

en las dinámicas de las relaciones ser humano-naturaleza o cultura-ecosistema y dar 

cuenta de los conflictos ambientales que han sucedido a través de la historia de la 

humanidad. Dicho enfoque, engloba los estudios que se realizan desde las denominadas 

ciencias sociales y ciencias naturales e incluye estudios inter y transdisciplinarios que dan 

cuenta de los conflictos ambientales que han sucedido desde el comienzo de la historia de 

la humanidad. Lo importante es poder abordar los estudios ambientales como el fenómeno 

que atraviesa transversalmente todas las disciplinas, pues, el estudio de la crisis ambiental 

es responsabilidad de todos (Ángel, 2013) 

 

Este enfoque ambiental fue definido por León et al., (2014), como “… el conjunto de 

relaciones dinámicas, constantes, de múltiples vías e intensidades y de efectos variados, 
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que se producen entre las sociedades humanas y el resto de la naturaleza o, si se prefiere 

entre los ecosistemas y las culturas” (p. 56). Es allí donde este trabajo de investigación 

cobra importancia, ya que el estudio de las interrelaciones que se establecen entre los 

seres humanos y los ecosistemas da como resultado una amplia gama de procesos 

ambientales que dichas relaciones ha provocado, llamados también en arqueología 

estudio del comportamiento humano.  

 

Para entender las relaciones entre las sociedades y los ecosistemas, es preciso delimitar 

una serie de conceptos que se utilizarán a lo largo del trabajo de investigación. El concepto 

de ecología se entiende como lo definen Odum y Warret (2006), es decir, como el estudio 

de las leyes que regulan el funcionamiento de los ecosistemas, uno de los cimientos de 

los estudios ambientales (Ángel, 2013). Esta disciplina define el ecosistema como el 

conjunto de los organismos vivos (bióticos) y su entorno de vida (abiótico), que están 

interrelacionados de manera inseparable e interaccionan unos con otros. Cada ecosistema 

tiene una estructura trófica por la cual se cicla la materia y fluye la energía y la información 

(Odum y Warret, 2006) 

 

Es por ello que esta disciplina se encarga de estudiar los niveles de organización o 

jerarquías de los biosistemas, que en síntesis se componen de componentes vivos 

(bióticos) y sin vida (abióticos). Estos sistemas pueden estudiarse en cualquier nivel 

jerárquico dentro de un marco de relaciones complejas. Una de las características del 

estudio jerárquico es que los componentes o subconjuntos se combinan para producir 

“todos funcionales” de mayor tamaño, en los cuales emergen nuevas propiedades que no 

estaban presentes en un nivel anterior. Lo interesante de dichos niveles jerárquicos es que 

cada uno se encuentra integrado o es interdependiente con los otros niveles de 

complejidad. (op cit) 

 

Entonces, para construir un modelo que, de cuenta de los fenómenos ecológicos, ajustado 

a un mundo real en el cual se puedan crear condiciones para replicarlo se deben incluir 

tres aspectos: i) el espacio que se analiza, ii) los componentes mismos que se consideran 
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importantes en el funcionamiento general y iii) el intervalo a ser considerado. Delimitados 

estos aspectos, según los autores, el modelo puede ser aceptado o rechazado. Esta 

primera rama, el estudio de las leyes del ecosistema, es una de las bases, pero no la única 

en la que se enmarcan los estudios ambientales (Odum y Warret, 2006; Maya, 2013). 

 

Ahora bien, para el estudio de las sociedades es necesario definir y entender el concepto 

de “Cultura”. Su origen proviene de la raíz latina “cultus”, que significa cultivo, término que 

hace alusión a la acción de cultivar y de cuidar. Implícitamente este concepto 

correspondería a la interrelación de los seres humanos con el mundo ecosistémico. Este 

componente, quizás es el más importante para entender la dimensión ambiental, puesto 

que son los seres humanos, por medio de la cultura, quienes se autorregulan y dan las 

pautas para relacionarse con los ecosistemas, dando como resultado la dimensión 

ambiental. 

 

Al respecto, Binford (1968) la define y da una ruta para el estudio de la misma: 

 

“Todos aquellos medios cuyas formas no están bajo el control genético …  los 

cuales sirven para ajustar a los individuos y grupos dentro de sus comunidades 

biológicas … debemos analizar estos medios culturales como ajustes adaptativos 

… la adaptación es siempre un problema local, y las presiones selectivas que 

favorecen las nuevas formas culturales resultan en condiciones de no equilibrio en 

el ecosistema local … ¡Nuestra tarea, entonces, se convierte en el aislamiento de 

las variables que inician el cambio en la estructuración interna de los sistemas 

ecológicos”(Binford, 1968 en Rindos 1894. p.17-18). 

 

Las culturas son, al igual que los ecosistemas, sistemas complejos, con múltiples variables 

que configuran las sociedades y su forma de relacionarse con los ecosistemas en los que 

habitan. La cultura no es solamente un ajuste adaptativo y un problema local como lo define 

Binford (1968). Es también el conjunto de conocimientos y comportamientos adquiridos, 

que se transmiten de una generación a otra, y se sustentan sobre una plataforma 

instrumental. Augusto Ángel Maya además indica que la conjunción de las estructuras 

simbólicas o formas teóricas de entender la realidad (mitos, ciencia, derecho, filosofía, arte, 
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pensamiento social e histórico), junto con las distintas formas de organización (social, 

política, económica y militar) y con las variadas plataformas tecnológicas que se 

desprenden tanto de la organización humana como de sus estructuras simbólicas, 

constituyen la forma compleja de la adaptación y transformación de los ecosistemas que 

realizan los seres humanos. En una palabra, la dimensión ambiental se inscribe en estas 

complejas interrelaciones ecosistema – cultura.  

 

Una vez definidos los dos conceptos que se incluyen en la dimensión o condición 

ambiental, es preciso anotar que en su estudio confluyen diversas aproximaciones 

teóricas, metodologías y métodos, bien sea ecosistémicos o culturales, puesto que la 

dimensión ambiental exige un holismo en el entendimiento de la relación sociedades - 

ecosistemas. De allí que no solamente los estudios ambientales actuales estén en la 

agenda de los investigadores, sino también las historias no escritas que están plasmadas 

en registros materiales que alguna vez el ser humano utilizó para sustentar su existencia.  

 

Los estudios ambientales también incluyen la dimensión paleo-ambiental, enmarcada en 

la historia ambiental, por medio de las poblaciones humanas que no tienen registros 

escritos y de las cuales solamente se conoce su cultura material. El estudio de las 

relaciones de los seres humanos prehistóricos con los ecosistemas, puede tomar como 

unidades de estudio el consumo de plantas y animales, el uso de los suelos, el 

adecuamiento de los espacios para usos antrópicos, patrones de asentamiento, 

paleoeconomías, enfermedades que padecieron las poblaciones antiguas e incluso 

historias de apropiación de territorios. 

 

En esta agenda se encontraría inmersa la paleoetnobotánica, definida como el estudio de 

las interrelaciones ser humano-planta/sociedades-ecosistemas en el pasado a través del 

registro material botánico que utilizó y/o descartó el ser humano en sus actividades 

cotidianas. Lo que le interesa a esta disciplina es entender el comportamiento humano en 

relación al mundo vegetal por medio de unidades de análisis tales como el polen, fitolitos, 

madera carbonizada, semillas y almidones, y en general de cualquier tipo de material 

botánico susceptible de ser analizado (Butzer, 1989; Pearsall, 2000). Es por ello que los 

temas que generalmente se estudian incluyen la domesticación de plantas, los orígenes y 
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evolución de la agricultura, los centros de domesticación de plantas, patrones de movilidad 

humanos a través de la distribución ecológica de ciertos productos vegetales, 

paleoeconomías, tecnologías agrarias antiguas, paleodietas, uso y manejo de 

agroecosistemas antiguos y modificación del paisaje, entre otros. Todas estas líneas de 

investigación explícitamente son de corte ambiental. 

 

Uno de los temas que más importancia tiene en esta disciplina es el estudio de la 

agricultura, puesto que ella ha sido una de las principales actividades ambientales de la 

humanidad, desarrollada en diferentes momentos históricos y en distintas partes del 

planeta, dando como resultado el uso constante y recurrente de plantas que hoy en día 

son el sustento para más de 7.700 millones de seres humanos (ONU, 2019). La agricultura 

es un acto de utilización y transformación de los ecosistemas, realizado por los seres 

humanos que, a la vez que obtienen de estas actividades alimentos, fibras y otros 

productos útiles en las relaciones de subsistencia y acumulación, también implican 

modificaciones constantes de las mismas plantas cultivadas y de sus entornos 

ecosistémicos, , lo que implica múltiples interrelaciones de las sociedades con sus 

entornos inmediatos, dando lugar a procesos de co-dependencia y de co-evolución entre 

plantas, animales y seres humanos, incluidos en estas actividades de domesticación y uso.  

(León et al 2014; Rindos, 1984). 

 

La agricultura es el resultado de la coevolución1 de sistemas artificializados y de culturas 

humanas. Se considera una actividad compleja que no solamente involucra la producción 

de alimentos, fibras y otras materias primas a partir de factores tecnológicos, dotaciones 

de bienes naturales e impulsos de capital, sino también de una serie de procesos 

vinculados con las circunstancias en que se desenvuelven los ecosistemas (León et al, 

2014).  

 

A partir de esta consideración, puede aceptarse fácilmente que las actividades agrarias 

son una parte fundamental de las interrelaciones humanas con el resto de la naturaleza y 

desde esta perspectiva sus análisis pueden realizarse desde el punto de vista ambiental-

 
 

1 Este concepto hace referencia a lo expuesto por Rindos (1984:99-100) como un proceso evolutivo en el que 
el establecimiento de una relación simbiótica entre organismos, con aumento de las aptitudes de todos los 
implicados, produce cambios en los rasgos de dichos organismos. 
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complejo. Según León y Altieri (2010), la agricultura podría ser el acto más importante de 

la transformación ecosistémica que como especie hemos realizado a través del tiempo y 

es quizás una de las revoluciones tecnológicas más importantes de la humanidad, que se 

dio como resultado de la interrelación co-evolutiva del ser humano con las plantas. 

 

Al entender la agricultura como emergencia producto de las relaciones intrínsecas entre lo 

ecosistémico y lo cultural, es preciso anotar que lo que se conoce como agricultura es el 

resultado de un continuo proceso de cambio, pues las estrategias del manejo vegetal -y 

animal- van más allá de categorías dualistas y se convierten en relaciones 

multidimensionales que van cambiando en el espacio y en el tiempo. En esta medida no 

solamente interesa conocer cuándo se dieron los primeros procesos de la agricultura, sino 

entender los procesos que intervinieron para que dicho avance tecnológico se diera en 

distintas partes del mundo y especialmente en los bosques húmedos tropicales. 

 

La agricultura como avance tecnológico ha sido un proceso con una escala temporal 

relativamente reciente, ubicándose al final de la era Pleistocénica y/o comienzos del 

Holoceno (Piperno y Pearsall, 1998; Gnecco y Aceituno, 2004). Los primeros pobladores 

de cazadores recolectores, hicieron uso de bienes y servicios que el entorno natural les 

brindaba, dando así los primeros pasos para la domesticación de  ecosistemas y paisajes, 

entendiéndose como un proceso consciente en donde los seres humanos produjeron 

cambios en la configuración de territorios enteros y en la demografía de las poblaciones 

de plantas y animales, transformándolo en sitios más productivos y con diferentes grados 

de manipulación o domesticación (Clement 1999).  

 

Los procesos agrícolas en el continente americano se remontan al menos a hace unos 12 

mil años antes del presente, cuando se domesticaron las primeras especies vegetales de 

potencial económico y alimenticio tales como Zea mays (Maíz), Capsicum sp. (ají), Maranta 

arundinacea (arrurruz), Theobroma sp. (cacao), Manihot esculenta (yuca), Arachis sp. 

(maní), Erythroxilon sp (coca), Bactris gasipaes var. Gasipaes (chontaduro), Ananas 

comosus (piña), Cucurbita pepo (calabaza) y Helianthus annuus (girasol), entre otras. 

Estos primeros procesos de domesticación de plantas se dieron más o menos al mismo en 

diferentes partes de América como en la zona este de este de los Estados Unidos, 

Mesoamérica, la zona noroccidental de Suramérica, Cuenca Amazónica y Andes, 
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considerándose estos como algunos de los centros de domesticación del planeta (Brücher, 

1989; Roberts et al, 2017) (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Principales centros de domesticación de plantas del planeta. Tomado de Smith (2006) 

 

La domesticación es un rasgo distintivo del ser humano. Los paisajes se domesticaron por 

medio de la transformación de sus componentes bióticos y abióticos. Por medio de la 

eliminación de las coberturas vegetales originales, se favoreció el desarrollo de plantas 

útiles con un alto valor alimenticio y cultural (Clement et al, 2003, 2015) y además se 

modificaron los suelos para poder soportar una mayor capacidad de carga de los mismos.  

 

Este proceso se define como domesticación del paisaje, concepto definido por Clement 

(1999) como un proceso cultural en parte consciente y en parte inconsciente, por el cual 

las intervenciones humanas en los ecosistemas –paisaje- y la manipulación de sus 

componentes –bióticos y abióticos- producen cambios en la ecología de las poblaciones 

de plantas y animales y los vuelven paisajes más productivos y agradables para las 

poblaciones humanas. La domesticación no es per se una consecuencia, es un proceso, 

en el cual interactúan variables tales como la intensidad de intervención, la transformación 

de los recursos, el tiempo y el espacio en donde se realiza dicho proceso y se puede dar 

en cualquier nivel jerárquico. Algunas de las respuestas a los procesos de domesticación 
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en los paisajes pueden ser las siguientes (Figura 3) según Clement (1999:190) y Clement 

et al., (2003): 

1) Intacto/Prístino: un paisaje en el que los humanos no han transformado el medio 

ambiente, ni las poblaciones de plantas o animales. 

2) Promovido: en esta categoría, se seleccionan poblaciones de individuos deseables de 

plantas a través de la tala mínima del bosque y la expansión de las franjas forestales. 

Aunque puede haber un bajo nivel de intervención humana, los componentes bióticos 

de este paisaje pueden permanecer modificados mucho después de que los humanos 

hayan abandonado el área. 

3) Gestionado: en esta categoría, la abundancia y diversidad de alimentos y otras 

poblaciones de plantas útiles pueden fomentarse aún más mediante la tala parcial del 

bosque, la expansión de las granjas forestales, el trasplante de plantas individuales 

deseables o la plantación de semillas individuales, además de enmiendas para 

mejorar el crecimiento de las plantas y reducción de competencia de plantas no útiles. 

Una vez más, los componentes bióticos de este paisaje pueden permanecer mucho 

después de que los humanos hayan abandonado el área. 

4) Cultivado: esta categoría implica la transformación del paisaje biótico para favorecer 

el crecimiento de una o pocas plantas alimenticias seleccionadas y otras poblaciones 

útiles, a través de la tala y quema de bosques, labranza localizada o extensa, 

preparación del semillero, desmalezado, poda, abono y riego en cualquier 

combinación. Los componentes bióticos de este paisaje tan artificial no sobreviven 

mucho después del abandono humano porque los cambios que favorecen el 

crecimiento de las poblaciones humanas seleccionadas también favorecen el 

crecimiento de plantas adventicias y la invasión de otras especies forestales 

secundarias; sin embargo, lleva mucho tiempo volver a un estado natural. Las 

transformaciones abióticas practicadas en este paisaje a menudo sobreviven por 

largos periodos de tiempo. 

4a) Tala, quema y roza (Swiddens) / Barbecho (Fallow): esta subcategoría es la 

combinación de las clases 3 y 4, en ese orden. La tala, quema y roza es un paisaje 

cultivado, que rinde bien durante algunos años, pero se vuelve progresivamente más 

difícil de desmalezar y atender a medida que disminuye la fertilidad del suelo. Las 

malas hierbas útiles y los arbustos y árboles voluntarios o trasplantados se manejan a 
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intensidades progresivamente más bajas hasta que se obtiene un bosque secundario 

manejado. El barbecho manejado permanece mucho después de que los humanos lo 

hayan abandonado. 

4b) Monocultivo: este es un paisaje cultivado dominado por una sola planta alimenticia 

u otras poblaciones útiles. Las especies cuasi-monocultivos son comunes en los 

espacios de tala, quema y roza en la tierra firme (las superficies no inundadas de la 

amazonia) y en las várzeas de los ecosistemas amazónicos. 

 

Lo anterior muestra los diferentes resultados en los que la interacción sociedades-

ecosistemas se podrían dar, explicando cómo las poblaciones humanas antiguas han 

hecho uso de los paisajes y ecosistemas en los bosques húmedos tropicales, 

especialmente en la cuenca Amazónica. Según la forma de intervención de las poblaciones 

antiguas con su medio se dan resultados con consecuencias directas en los grados de 

domesticación de plantas –y animales-.  

A medida que los impactos antrópicos en el bosque fueron siendo más intensos, surgieron 

los primeros bosques antropogénicos o islas antropogénicas, que al momento de la 

colonización de los europeos en la Amazonia eran de al menos el 12% de la extensión 

total (Balée, 1989). Estos impactos antrópicos dejaron una huella innegable de la acción 

humana en los bosques húmedos tropicales, convirtiéndose hoy en día en un rasgo 

distintivo de las sociedades con un cierto grado de sedentarismo. En la actualidad en 

algunos sectores de la Amazonia se encuentren parches con hiperdominancia de ciertos 

taxones como las palmas (ter Steege et al., 2013) en territorios agrobiodiversos (Clement 

et al., 2003). 
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Figura 2. Modelo de domesticación del bosque. Tomado de Levis et al., (2017:10) 

Una ilustración del manejo del bosque por las poblaciones antiguas se puede observar en 

la figura 2, donde se tiene un bosque antiguo sin acción antrópica, que podría ser el estado 

en que lo encontraron los primeros pobladores, luego un bosque domesticado en el cual 

empiezan a crecer plantas beneficiadas por la acción antrópica que generalmente son 

resistentes al fuego. Después, pequeños claros o áreas abiertas creadas por la acción 

antrópica intencional con el fin de cultivar especies potencial económico y finalmente los 

asentamientos humanos que indican una clara sedentarización de las poblaciones. 

 

En síntesis, lo que se presentará en las páginas siguientes es una forma de entender los 

procesos humanos antiguos como una cuestión ambiental, ya que las relaciones 

naturaleza-cultura/sociedades-ecosistemas/ser humano-plantas, crearon una serie de 

relaciones co-dependientes que dieron como resultado cambios en la ecología de algunos 

ecosistemas e incluso ecoregiones del Amazonas, dando como resultado la domesticación 

de paisajes y la emergencia de cuerpos de suelo altamente transformados por las acciones 

humanas. En este caso de estudio se entienden los Suelos Negros amazónico o Terras 

Pretas como paisajes domesticados, en donde se concentraron diferentes procesos de 

manejo incipiente del bosque y posteriormente la domesticación de plantas y animales. 
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1.2 Estado del arte 

1.2.1 Qué son las Terras Pretas 

 

La Amazonia se caracteriza por su alta diversidad cultural, plasmada en el centenar de 

lenguas habladas y las formas culturales de los diversos grupos humanos que la han 

habitado por lo menos en los últimos 12.000 años (van Der Hammen y Castaño, 1988; 

Correal et al 1990; Cavelier et al., 1995; Roosevelt et al., 1996; Morcote-Ríos et al., 2017; 

Morcote-Ríos., et al 2020; Castaño, 2020). Esta ocupación humana antigua de la selva ha 

generado cambios en los paisajes amazónicos, tales como la concentración y dispersión 

antrópica de especies vegetales, entre las que se encuentran especies maderables, 

palmas y especies comestibles, entre otras. Esto ha conllevado a que ciertos tipos de 

taxones preferidos por las poblaciones humanas antiguas se concentren en ciertos puntos 

de la selva creando paisajes con hiperdominancia de especies y con ello bosques 

humanizados e islas antrópicas dentro de la selva (Baleé 1989; Morcote y Bernal, 2001; 

Lehnann et al., 2003; Teixeira et al., 2009; ter Steege et al., 2013) 

 

Estos procesos antrópicos en la selva amazónica han dejado distintas huellas que han sido 

objeto de estudio. Se destacan las Terras Pretas como una de estas, considerándose como 

sitios donde hubo antiguos asentamientos humanos que habitaron la selva amazónica y 

que adaptaron los cuerpos de suelos a nuevas condiciones ecológicas y edáficas. Los 

investigadores de este avance tecnológico no sólo ven los Suelos Negros como una matriz 

de material cultural y vestigios enterrados en los suelos, sino más bien como parte del 

registro arqueológico que en sí guarda pistas para entender las relaciones ambientales de 

los seres humanos con los ecosistemas en el pasado, los paisajes humanos antiguos y el 

manejo de los recursos.  

 

Desde finales del siglo XIX se han venido estudiando estos cuerpos de suelos, que 

presentan características físicas y químicas diferentes a las que normalmente se 

esperarían encontrar en la región. Los han denominado Suelos Negros Amazónicos, 

Terras Pretas, Terras Pretas do Indio, Antrosoles, Suelos Antrópicos, Suelos 



16 Cultivares y plantas silvestres en las Terras Pretas de la Amazonia colombiana 

(Guaviare-Colombia) 

 

 

Antropogénicos o Suelos Negros Arqueológicos. Se asocian a actividades humanas 

antiguas, que se beneficiaron y posibilitaron la fijación de elementos esenciales para la 

fertilidad edáfica (Glaser y Birk, 2012). Se han ubicado en gran parte de la región 

amazónica en zonas no inundables y generalmente en cercanías a confluencias de 

cuencas hidrográficas (Sombroek, 1966; Reichel de Hildebrand, 1976; Mora et al., 1991; 

López, 1993; Kern et al., 2003; Morcote-Ríos, 2009; Morcote-Ríos et al., 2013; Maezumi 

et al., 2018a, 2018b; Arienzo et al., 2019) y son considerados como una de las 7 maravillas 

de la Amazonia precolombina (Arroyo-Kalin, 2017). Estos suelos fértiles se han formado 

en y alrededor de asentamientos indígenas a causa de diferentes tipos de actividades. Se 

calcula que en la Amazonia los suelos negros ocuparon antes de la conquista entre el 0.1 

y 0.3 % del territorio (Sombroek et al., 2003) 

 

1.2.2 Historia de las investigaciones de los Suelos Negros 
Amazónicos. 

 

Las primeras investigaciones sobre Terras Pretas se remontan a las últimas décadas del 

siglo XIX con Frederick Hartt y Herbert Smith quienes registraron áreas extensas de suelos 

con coloraciones bastante oscuras y fértiles que ya estaban siendo utilizadas por los 

campesinos, esclavos libertarios e indígenas, para cultivo de maíz, yuca, caña, tabaco y 

guaraná (Kern et al., 2004, Arroyo-Kalin 2017) La particularidad de estos suelos es que 

contenían gran cantidad de material cultural prehispánico que podría estar hasta dos 

metros de profundidad, razón por la cual estos investigadores sugirieron que los antiguos 

indígenas que poblaron estos suelos estuvieron atraídos por estos suelos gracias a su alta 

fertilidad, ya que contrastaban enormemente con los suelos pobres que son típicos del 

Amazonas. 

 

Luego a mediados del siglo XX en el año de 1920, el etnólogo y arqueólogo alemán Curt 

Nimuendajú registró la distribución de las áreas de suelos negros con evidencias de 

cerámica, montículos, pozos y caminos, cerca de los ríos Tocantins, Tapajós, Arapuins, 

Nhamundá, Trombetas y Monte Alegre en Brasil. Nimuendajú sostuvo que la génesis de 
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los Suelos Negros era producto de antiguas aldeas y además fue el primero que realizó un 

mapa de las Terras Pretas entre los años 1923-24 en la región de Santarém (Arroyo-Kalin, 

2017).  

 

En el año de 1966 el pedólogo holandés Wim Sombroek demostró que estos suelos negros 

en su composición, emplazamiento y variabilidad no correspondían a un fenómeno natural. 

Documentó en sus investigaciones que estos suelos se distinguían de los otros 

amazónicos por sus componentes químicos tales como el contenido de material orgánico, 

capacidad de intercambio catiónico y cantidad de fósforo que, correspondían a dos tipos 

de tierras de coloración oscura, a saber: Terras Pretas (Suelos Negros o Tierras Negras) 

y Terras Mulatas (Suelos Pardos o Tierras Pardas). Fue el primer investigador en distinguir 

y reportar estos tipos de suelos y caracterizarlos con sus huellas químicas: Las Terras 

Pretas con un alto contenido de material cultural y las Terras Mulatas con bajos contenidos 

de material cultural, siendo éstos últimos suelos intermedios entre las Terras Pretas y los 

suelos amazónicos dominantes, generalmente oxisoles (tomado de Arroyo-Kalin, 2017) 

 

El arqueólogo alemán Peter Hilbert en 1968, documentó la presencia de cultura material 

en suelos negros ubicados en los principales ríos de la mitad occidental de la Amazonia 

brasileña. Este investigador sugirió que estos cuerpos de suelos indicaban la presencia de 

asentamientos humanos con cierto grado de sedentarización –sitios con actividad 

antrópica de larga duración-. Además, fue el pionero que realizó dataciones por 

radiocarbono, ubicando por primera vez la temporalidad hacia el primer milenio de nuestra 

era. Para la década de 1980, Nigel Smith realizó un registro detallado de las Terras Pretas 

en la Amazonia brasileña y planteó que estos suelos negros se asociaban a grandes 

poblados ribereños mencionados por los cronistas del siglo XVI, pues ello se ajustaba a la 

distribución, tamaño y contenidos artefactuales de los mismos. Además, sugirió que su 

color oscuro se debía a la incorporación de cenizas y material carbonizado producto de 

quemas domésticas en estos extensos asentamientos. Este investigador argumentó que 

las sociedades que habitaron en la selva amazónica tuvieron capacidad de agencia, razón 

por la cual estos habían sido capaces de modificar los suelos y favorecer la fertilidad de 

los mismos (Tomado de Arroyo-Kalin, 2017) 
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Desde el año 2000 hasta la actualidad los trabajos concernientes al estudio de los suelos 

negros han aumentado significativamente, por medio de estudios enfocados en análisis 

químicos de los suelos negros, tipos de materiales culturales que se encuentran, tipo de 

restos vegetales y animales, tipos de manejo y domesticación del bosque, capacidad de 

carga, hiperdominancia de especies, estudios de micromorfología de suelos, estudios 

etnográficos y estudios con comunidades actuales, entre otros (Arroyo-Kalin, 2008; Arroyo-

Kalin et al., 2019; Morcote-Ríos, 2008; Morcote-Ríos y León, 2012; Maezumi et al., 2018a) 

 

1.2.3 Hipótesis sobre el origen de las Terras Pretas 

 

Las primeras hipótesis que se realizaron acerca de los Suelos Negros estuvieron marcadas 

por la idea de la falta de agencia de las poblaciones humanas antiguas y su incapacidad 

para modificar los paisajes donde habitaban. Por ello que en sus inicios las hipótesis 

estuvieron basadas sobre causas naturales. Hartt en 1885 sugirió que las poblaciones 

humanas antiguas hicieron uso de este tipo de suelos debido a su gran fertilidad. En el 

siglo XX autores como Camargo (1941), Faria (1946), Cunha Franco (1962) y Falesi (1972) 

sugirieron que el origen de estos suelos se debió a procesos de tipo geológico y de 

antiguos lechos de lagos extintos (tomado de Kern et al 2004). Otras teorías de este corte 

sugerían que el origen de estos suelos se debía a la acumulación de material proveniente 

de actividades volcánicas o de origen fósil (Arroyo-Kalin, 2017) 

 

Cunha Franco (1962), sostenía la misma idea de que los Suelos Negros fueron creados 

por la naturaleza, asociándose a ambientes lacustres antiguos, donde las poblaciones 

humanas antiguas vivían en sus márgenes y estos cuerpos de agua depositaban todos los 

desechos provenientes de sus actividades. Basó su hipótesis en las formas espaciales de 

los suelos negros, ya que eran más o menos circulares, a modo de un espejo de agua y 

en su ubicación en zonas no inundables cercanas a los ríos. Además, supuso que las 
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Terras Pretas cerca de los ríos se debían a asentamientos humanos, aunque esto se debía 

a la evidencia de lagos o arroyos de épocas anteriores (Tomado de Kern et al., 2003). 

 

Autores como Ranzani et al., (1962) y Andrade y Botero (1984) clasificaron el Horizonte A 

de las Terras Pretas como un “Epipedón Plaggen”, atribuyéndole un origen antrópico, en 

el cual hubo agregación de elementos con altos contenidos de nutrientes. Ranzani et al., 

(1962) sostenían que la fertilidad de las Terras Pretas se debía al uso eficiente del mismo 

por seres humanos que venían de los Andes, los cuales empezaron a agregarle cenizas 

de origen animal y vegetal a los suelos.  

 

Andrade (1986) para las Terras Pretas de Araracuara sugirió tres posibles causas de la 

génesis de estos suelos, i) focos donde se desperdiciaban las basuras, ii) acciones propias 

de los cultivos y iii) sitios de habitación Diferentes investigadores, sostuvieron que los 

suelos negros fueron sitios de habitación y por ende, creados por la acción antrópica (Kern 

et al 2003). Conceptos con los que posteriormente Herrera et al., (1991, 1992) entenderían 

los procesos antrópicos llevados a cabo en la región del Caquetá. Woods y McCann (1999) 

afirman que los suelos negros se enriquecieron intencionalmente para permitir una 

agricultura semipermanente intensiva (Kern et al 2003). Sombroek et al., (2002) 

sostuvieron que las Terras Pretas serían el resultado de la descomposición de restos de 

comida, basura doméstica, residuos de combustión, y excrementos humanos que fueron 

concentrados en áreas monticulares de descarte de residuos, considerados como 

basureros. Los basureros son una buena fuente de sedimentos enriquecidos y oscuros 

simulares a los de las grandes extensiones de tierras antrópicas negras (Arroyo-Kalin, 

2017). 

 

Otros autores sugieren que las formaciones de suelos negros antrópicos se dieron al 

interior de las malokas, que en su interior por medio de las actividades humanas tales como 

pisoteo (compactación de los suelos) ayudaba a fijar una fracción fina de elementos 

arqueológicos, análoga a la que se observa en los suelos negros. Además, esta hipótesis 

sugiere que estos sitios de habitación servían como receptores y concentradores de 
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materiales que enriquecían los suelos tales como los desechos alimenticios, cenizas y 

carbón y capas de hollín que se acumulan en las partes interiores de las techumbres de 

hojas de palma. Otro factor importante pudo haber sido la confección de vasijas cerámicas, 

en las cuales la acción de la quema de estos elementos pudo haber concentrado grandes 

cantidades de carbón (Arroyo-Kalin, 2017: 111). 

 

Investigadores como Erickson (2003) plantearon que los Suelos Negros fueron resultado 

de la unión de una serie de elementos tales como: i) la acumulación reiterada de basuras, 

ii) removilización de sedimentos enriquecidos y suelos antrópicos ya formados, iii) un 

palimpsesto de distintos tipos de ocupaciones. Es decir, se deben considerar una amplia 

cantidad de procesos antrópicos y naturales que modifican el paisaje, que generalmente 

sucede con las primeras ocupaciones sedentarias, luego con los procesos de ocupación y 

posteriormente en cómo se encuentran en el presente. 

  

Otros investigadores como Clement et al., (2003) sostienen que las Terras Pretas son un 

producto del proceso de domesticación del paisaje amazónico, y es por ello que los 

paisajes que las contienen fueron creados para albergar cultivos, y tener una mayor 

agrobiodiversidad que otros tipos de suelo, teniendo más posibilidades de albergar 

poblaciones genéticamente distintas de plantas que ya no son viables en el mercado 

moderno. Además, Clement (1999) sostiene que una porción significativa de esta 

agrobiodiversidad se perdió cuando las poblaciones indígenas fueron casi erradicadas por 

la conquista europea, lo que conllevó a una erosión genética cuando desaparecieron las 

poblaciones humanas. 

 

Asimismo, Schmidt et al (2014) creen que los procesos de formación de los suelos negros 

se debieron a lo que denominaron como paisajes basurales, en donde hubo acciones 

antrópicas tales como eliminación, extracción, enriquecimiento, mezcla y relocalización de 

sedimentos; una vez abandonados los sitios, todos los procesos humanos implicados en 

estos paisajes formaron las extensas áreas de tierras negras que hoy se observan en el 

Amazonas. 
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En la actualidad se sugiere que los suelos negros amazónicos son producto de una o 

múltiples ocupaciones de larga duración. Kern et al (2003) y Roberts et al (2017) muestran 

modelos de larga duración de la formación de los suelos negros. En el modelo propuesto 

por Roberts et al., (2017) se puede observar distintas fases en las que se evidencia el 

impacto antrópico (Figura 3). Este mismo modelo de manejo de los paisajes se ha 

confirmado por medio de estudios realizados por Arienzo et al., (2019) y Maezumi et al., 

(2018a, 2018b). 

 

 

Figura 3. Modelo de impactos antrópicos en ambientes tropicales en la Amazonia, tomado 
de Roberts et al (2017) 
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1.2.4 Suelos negros (Terras Pretas) y Suelos Pardos (Terras 
Mulatas) 

 

A medida que se han venido estudiando los Suelos Negros se ha encontrado otro tipo de 

suelo, probablemente favorecido por las actividades humanas, que Sombroek (1966) 

denominó Terra Mulata o Suelo Pardo. Estos suelos, se caracterizan porque son de color 

pardo grisáceo oscuro o pardo claro en sus horizontes superiores, con menores contenidos 

de fósforo (P) y una cantidad baja o nula de artefactos. Además, contienen elevados 

niveles de materia orgánica (CO) en comparación a los suelos que habitualmente se 

encuentran en el Amazonas.  

 

Se plantea la hipótesis que las áreas donde se presentan estos suelos son campos 

agrícolas que rodearon los asentamientos humanos antiguos. Generalmente ocupan áreas 

extensas alrededor de las aldeas donde se encuentran los asentamientos humanos 

(Terras Pretas) y también pueden encontrarse en zonas aisladas sin presencia de Suelos 

Negros. Sus propiedades físico-químicas se encuentran en un intermedio entre las Terras 

Pretas y las matrices naturales de los suelos amazónicos. Estos cuerpos de suelos al igual 

que las Terras Pretas están rodeados de suelos naturales de bosque primario, donde las 

mayores concentraciones de carbono orgánico (CO) se concentran en los 20 centímetros 

superiores (Arroyo-Kalin, 2017; Kern et al., 2003; Sombroek et al., 2002; Neves et al., 2003; 

Teixeira, 2008) (ver figura 3) 

 

1.2.5 Ubicación de las Terras Pretas en la Amazonia 

 

Los Suelos Negros se encuentran en todo el Amazonas. La gran mayoría de los sitios de 

Terras Pretas se encuentran en Brasil. “Estos suelos tienen una gran distribución en la 

Amazonia y se encuentran en todas las ecorregiones y paisajes, no solamente en Brasil, 

también en Colombia, Perú, Venezuela y Guyana. Generalmente están localizados en 

sitios con buen drenaje en tierras altas, cerca de fuentes de agua y siempre en una posición 
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topográfica que permite una visión general de las áreas circundantes” (Kern et al., 

2003:73). 

En Colombia estos suelos negros se han encontrado en el río Caquetá en los yacimientos 

arqueológicos de Araracuara, en el enclave del río Guaviare-Guayabero ubicado en el 

Raudal del Guayabero y en el río Caquetá en la Pedrera. Generalmente se encuentran en 

cercanías a los ríos y en zonas no inundables (Andrade 1986; Mora et al 1991; Herrera et 

al., 1992; López, 1993; Morcote-Ríos et al., 1998; Sombroek et al, 2002; Morcote-Ríos y 

León 2010; Morcote-Ríos y León 2012; Arroyo-Kalin et al, 2019), en el trapecio amazónico, 

en cercanías de Puerto Inírida frontera con Venezuela y en el medio Putumayo (Herrera et 

al. 1991) (Figura 4) 

 

 

Figura 4. Distribución las Terras Pretas en el Amazonas. Modificado de Clement et al., (2015) 
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1.2.6 Estudios Arqueológicos y Terras Pretas en el Noroccidente 
de la Amazonia Colombiana 

 

Los estudios encaminados al entendimiento de las Terras Pretas en el departamento del 

Guaviare han sido escasos. El único trabajo reportado es el de López (1993). Sin embargo, 

se han hecho otros tipos de investigaciones en zonas muy cercanas como producto de 

actividades en arqueología de rescate que no se han enfocado en este tipo de suelos 

(Romero y Chacín 2002; Rojas 2013; Restrepo 2013; Martínez y Gutiérrez 2017). Además, 

se han realizado investigaciones en arqueología básica con temas como el poblamiento 

temprano de la zona, arte rupestre de la serranía La Lindosa, acceso a los recursos y 

manejo de los ecosistemas (Correal et al., 1990; Botiva, 1986; López 1993; Morcote-Ríos 

et al 2016, 2017, 2018, 2020) y finalmente el Plan de Manejo Arqueológico para la serranía 

de La Lindosa (Becerra 2018), que más allá de ser una investigación, es un texto que 

delimita los sitios de potencial arqueológico y dictamina las labores permitidas dentro de 

estos. 

 

La primera investigación en arqueología básica fue realizada por Correal et al., (1990) en 

un abrigo rocoso y fue titulada como “Guayabero I: Un sitio precerámico de la localidad de 

Angostura II, San José del Guaviare”. Si bien este estudio no referencia ninguna Terra 

Preta, sí reporta la presencia de cerámica en los primeros niveles excavados y en los más 

profundos evidencias de una ocupación temprana del sitio. Los autores encontraron un 

sitio arqueológico en un abrigo rocoso cerca a Angosturas II, el cual llamaron Guayabero 

I. Las dataciones realizadas para la parte más profunda arrojan una antigüedad de 

7250±10 años AP. En el sitio se encontraron evidencias culturales tales como artefactos 

líticos principalmente en chert, fragmentos de ocre, resinas y semillas y finalmente 9 

fragmentos de cerámica. Según los autores, el sitio es el primer contexto cultural 

precerámico que se reporta en la Amazonia colombiana. 

 

En el año de 1993, la estudiante de antropología de la Universidad Nacional de Colombia, 

Elizabeth López Cipagauta realizó su monografía titulada “Prospección Arqueológica-

Fisiográfica de los Antrosoles de la Llanura Aluvial del Río Guayabero” que tuvo como 

objetivo principal el estudio de los Suelos Negros modificados por el ser humano en el 
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pasado (Terras Pretas o Antrosoles), incluyendo la ubicación espacial en la región 

(Guaviare-Guayabero) y sus características físico-químicas y culturales. El trabajo se 

desarrolló en cuatro sitios: “el primero aguas arriba del Alto Raudal (Angosturas I), en 

estribaciones de la sierra de La Macarena, el segundo, en la población de Pueblo Nuevo 

(vereda Bajo Vergel), El tercero en la población de La Carpa y el cuarto en cercanías del 

Raudal Bajo (Angosturas II) (López, 1993, p.150-151). Infortunadamente muchos de estos 

sitios, al contar con la cartografía a una escala de baja resolución no pudieron ser 

identificados en las zonas exactas en el momento de la realización del campo. Finalmente, 

López (op cit.) concluye que estos suelos presentan características que pueden utilizarse 

para el análisis espacial de las Terras Pretas en el Amazonas como pendientes suaves, 

no afectadas por procesos geomorfológicos activos y ubicación en sitios estratégicos, en 

zonas adyacentes a los saltos o cachiveras de los ríos en posiciones altas.  

 

Romero y Chacín en el año 2002 realizaron una investigación en arqueología preventiva, 

titulada “Proyecto arqueológico de interconexión eléctrica San José del Guaviare – 

Calamar y Subestaciones”, evaluando el potencial arqueológico de los sitios afectados por 

la construcción de dicho proyecto. Estudiaron las áreas de afectación directa y de 

servidumbre y el paisaje y realizaron un acercamiento al contexto regional del área. En 

este rescate no se presentaron evidencias culturales, salvo al arte rupestre que se 

encuentra en la zona. Otros estudios como el de Rojas (2013), también derivado de 

arqueología preventiva, llamado “Exploración arqueológica para el estudio de impacto 

ambiental del relleno sanitario en el municipio de San José del Guaviare”, encontraron  

evidencias de material cultural, aunque su muestra fue reducida.  

 

En el marco del proyecto de arqueología preventiva con la empresa Arqueonorte, Restrepo 

(2013), realizó el estudio “Prospección y reconocimiento arqueológico, rehabilitación y 

mejoramiento vial San José del Guaviare – Puerto Arturo K 0+000 a k 7+000 municipio de 

San José del Guaviare, departamento del Guaviare” y allí identificó dos yacimientos 

ubicados en un área fuera del impacto directo de la obra, con presencia de cerámica, líticos 

y semillas, que no fue fechada ni asociada a una cronología relativa.  

 

En sus comentarios finales, el autor destaca que la principal alteración antrópica se 

encuentra dada por el uso actual de los suelos para el pastoreo vacuno, remociones por 

antigua construcción de la vía, así como por la adecuación para la infraestructura vial. 
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Además, indica que el suelo del yacimiento dos de su estudio arqueológico puede 

corresponder a un suelo con coloración negra o Terra Preta, dadas sus características 

distintivas (presencia de semillas arqueológicas, cerámica y un suelo de coloración 

oscura).  

 

Otro estudio fue el de Martínez y Gutiérrez (2017), también derivado de arqueología 

preventiva titulado “Fase de prospección y formulación del plan de manejo arqueológico 

para el proyecto vial de mejoramiento, gestión social, predial y ambiental de la vía San 

José del Guaviare – Puente Nowen tramos 1 y 2 – Programas vías para la equidad, 

municipio de San José del Guaviare”. Los autores concluyen que en el trabajo de campo 

realizado no se pudieron encontrar evidencias de materiales ni vestigios arqueológicos.  

 

Por parte del Instituto Colombiano de Antropología e Historia -ICANH-, Virgilio Becerra en 

el año 2018 realizó el estudio de delimitación de las zonas con potencial arqueológico de 

la Serranía de La Lindosa, titulado “Serranía de La Lindosa. Plan de Manejo Arqueológico 

(P.M.A). Informe Final”. Este informe se estructuró en 3 grandes ejes: i) salvaguarda 

patrimonial, ii) participación comunitaria y iii) proyecciones de difusión con turismo 

sostenible. Si bien este informe hace énfasis en la conservación de la serranía de La 

Lindosa, sólo se centra en la delimitación de las áreas de afectación directa e indirecta por 

medio de polígonos y las actividades que se pueden realizar dentro de esos polígonos. No 

se hace referencia directa ni identifica los Suelos Negros de la zona que están en áreas 

de influencia o en las áreas de intervención directa.  

 

Sin embargo, en un informe inédito que precedió al informe final del plan de manejo 

arqueológico realizado por Becerra (2018) para la serranía La Lindosa, el propietario de la 

finca Limoncillos, don Nelson Castro, manifiesta que a finales del año 2017 y comienzos 

del 2018 este investigador realizó un corte arqueológico en el patio de su casa de 

aproximadamente 6 m2, del cual solamente se excavaron 30 centímetros de profundidad. 

En esta intervención realizada se hallaron artefactos líticos, fragmentos cerámicos y una 

urna cineraria. Estas evidencias a falta de fechas radiocarbónicas las asoció por las 

características cerámicas a una ocupación Guayupe. (Figura 5). Esta excavación se realizó 

a unos 20 metros de distancia en donde nuestro proyecto de investigación realizó el corte 

arqueológico.  
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Figura 5. Excavación realizada por Becerra (2018). Estas fotos inéditas fueron generosamente facilitadas por 
don Nelson Castro y familia. a) corte de excavación, b-c) rasgo encontrado con fragmentos cerámicos, d) 
artefacto lítico a modo de cincel, e) urna cineraria reconstruida, encontrada en la finca Limoncillos. f) Fragmento 
cerámico encontrado en la finca Limoncillos.  

 

Retomando una de las consideraciones de López (1993), a modo de justificación de este 

proyecto de investigación, “es necesario estudiar el uso y manejo prehispánico y actual de 

los suelos mejorados mediante la toma y análisis de muestras de polen fósil, fitolitos, y 

evaluación de la productividad de acuerdo al manejo que se les da en el presente”. 

 

En la actualidad, ninguno de los estudios enfocados en arqueología preventiva ni los 

estudios enfocados en los Suelos Negros que se han realizado en la zona del 

departamento del Guaviare han dado cuenta de nuevas metodologías, nuevos análisis o 

nuevas formas de entender el comportamiento humano a través de otros proxys como los 

fitolitos, almidones, macrorestos e isótopos estables o de seguir con la toma de fechas 

radiocarbónicas para hacer un marco cronológico absoluto de la serranía con el fin de 

identificar las poblaciones humanas antiguas que favorecieron la génesis de las Terras 
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Pretas. Como ya se mencionó, el estudio más detallado sobre Suelos Negros en el 

noroccidente de la Amazonia (departamentos de Meta y Guaviare) lo realizó López (1993).  

 

Sin embargo, en los últimos años para la Amazonia colombiana, se destacan los trabajos 

realizados por el investigador Morcote-Ríos y su equipo de trabajo, que se ha dedicado a 

realizar estudios detallados de presencia humana antigua para las zona del medio y bajo 

río Caquetá y la serranía La Lindosa en zonas de influencia del río Guayabero-Ariari 

(Guaviare), realizando la secuencia cronológica más completa de dichos sectores, junto 

con estudios especializados de fitolitos, semillas carbonizadas y huesos de animales 

consumidos por los pobladores antiguos. A continuación, se presentan las fechas 

radiocarbónicas de la serranía La Lindosa y en el Anexo A se presentan todas las fechas 

radiocarbónicas de los sitios arqueológicos de la Amazonia colombiana.  

 
Tabla 1. Fechas radiocarbónicas de los yacimientos arqueológicos de la zona de estudio. Fuente: 
elaboración propia 

Ubicación 
geográfica 

Sitio Arqueológico Laboratorio 
Cronología 

Absoluta (AP) 
Referencia 

Bibliográfica 

Meta.  
Angosturas I 

Alto Raudal  1670±40 
López, 1993 

Guaviare Puerto Nuevo  6420±45 

Guaviare. 
Angosturas II 

Guayabero I 

GrN-16666 2225±20  

Correal et al., 1990 
GrN-16668 3500±80 

GrN-16667 3660±35 

GrN-16669 7250±10 

Guaviare. San 
José del Guaviare 

Cerro Azul Beta-421467 330±30 Morcote-Ríos et al 
2017 Cerro Azul Beta-421468 10360±40 

Cerro Azul Beta-492721 16790+-6 

Morcote et al., 
2020 

Cerro Azul Beta-489157 16120+-5 

Cerro Azul Beta-492723 10280+-4 

Cerro Azul Beta-489156 10130+-3 

Cerro Azul Beta-492720 8160+-30 

Cerro Azul AA-111448 8350+-35 

Cerro Azul AA-111449 6205+-28 

Cerro Azul Beta-489155 2820+-30 

Cerro Azul Beta-489154 2760+-30 

Cerro Montoya Beta-509123 10340+-4 

Limoncillos Beta-509123 10560+-30 

  



 

 
 

2. Descripción del área de estudio 

En este capítulo se presentan los aspectos ecosistémicos de la serranía La Lindosa, tales 

como su ubicación, geología y geomorfología, clima, tipos de cobertura vegetal y suelos, 

con el fin de reconocer las condiciones ecológicas en las que se enmarca este trabajo de 

investigación. 

 

2.1 Ubicación de la serranía La Lindosa en el contexto 
del área de estudio 
 

 

La serranía de La Lindosa, se encuentra en el sureste de Colombia y al norte de la región 

amazónica, en el departamento del Guaviare a unos 30 kilómetros de la capital del 

departamento (Cárdenas-López et al 2008; Vriesendorp et al. 2018) (Figura 6). La región 

que rodea a la serranía actualmente se encuentra en un proceso constante de 

deforestación, producto de las actividades de ganadería extensiva, lo que ha dado como 

resultado que la estructura ecológica principal de la zona hoy en día esté conformada por 

praderas para uso ganadero y en una pequeña proporción para monocultivo extensivo, con 

relictos de bosque nativo que no ha sido intervenido.  
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Figura 6.Ubicación de la serranía La Lindosa. Tomado de Monroy et al., (2019) 

 

2.2 Geología y geomorfología 
 

En la Amazonia florecen grandes complejos rocosos que pueden tener hasta 700 metros 

sobre el nivel del mar y su formación es de origen precámbrico. Las serranías que se 

encuentran al noroccidente del departamento del Guaviare, pertenecen a los afloramientos 

del escudo guayanés, siendo esta una de las placas terrestres más antiguas del planeta. 

Hacen parte de estos afloramientos rocosos las serranías del Chiribiquete y La Lindosa. 

 

En la zona de estudio el paisaje varía desde zonas bajas e inundables que corresponden 

a áreas que se encuentran en cercanías del río Guayabero, hasta colinas suaves con una 
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elevación entre 300 a 350 metros sobre el nivel del mar. Sobresaliendo en el paisaje, se 

destaca el cerro Limoncillos, de origen sedimentario, elevación aproximada de 600 metros 

y forma angulosa a manera de edificio (Cárdenas-López et al., 2008). 

 

La serranía La Lindosa, se compone de 19.840 hectáreas de afloramientos rocosos, 

compuestos principalmente de areniscas, teniendo afinidades con tepuyes del escudo 

guayanés que se encuentran en Venezuela y Guyana, además de tener un grado de 

afinidad con los afloramientos que se encuentran en el Parque Nacional Natural (PNN) 

Chiribiquete y Parque Nacional Natural (PNN) Nukak (Vriesendorp et al., 2018). Se 

encuentra dentro de la cuenca de río Orinoco, en la zona de drenaje del río Guayabero, en 

una inserción de flora y fauna entre el Orinoco, Amazonas, los Andes y el Escudo 

Guayanés (Vriesendorp et al, 2018).  

 

Dentro de la serranía se identificaron cuatro tipos de unidades geológicas, una de origen 

ígneo y tres de origen sedimentario (Cárdenas-López et al. 2008; INGEOMINAS 2011; 

Vriesendorp et al. 2018). Las formaciones de origen sedimentario provienen de la 

formación Araracuara, rodeada de unidades geológicas como la Sienita Nefelínica de San 

José del Guaviare y rocas sedimentarias del Terciario de la Amazonia, también llamada 

Formación Caja (Cárdenas-López et al. 2008, INGEOMINAS 2011, PRORADAM 1979)2.  

 

La Lindosa es una larga serranía de arenisca antigua, en la cual se puede encontrar una 

gran diversidad de flora y fauna, distribuidas en un mosaico de filiación orinocense, 

mezclados con vegetación achaparrada. En la formación rocosa se hallan grandes paredes 

en donde los antiguos habitantes realizaron una serie de pictografías, las cuales han sido 

hasta el día de hoy enigmáticas, pues en ellas se encuentran dibujados desde animales, 

plantas, hasta patrones que se desconocen, los cuales han sido objeto de investigación en 

los últimos años sobre sus significados, composición de los pigmentos y fechas en las que 

fueron pintados (Botiva, 1986; Urbina & Peña, 2016; Vriesendorp et al 2008). Actualmente 

la serranía alberga los restos de los seres humanos más antiguos encontrados en la 

cuenca amazónica colombiana asociados a algunas de las pictografías (Cerro Azul, 

 
 

2 Para quienes se interesen en esta información, la composición geológica de la zona se puede evidenciar en 
la plancha 350 San José del Guaviare realizado por INGEOMINAS (2011). En línea [20/01/20]: 
http://recordcenter.sgc.gov.co/B13/23008010024451/mapa/pdf/2105244511300004.pdf 

http://recordcenter.sgc.gov.co/B13/23008010024451/mapa/pdf/2105244511300004.pdf
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Guayabero I), que hasta el momento son las únicas evidencias recuperadas en la 

Amazonia colombiana (Correal et al, 1990; Morcote et al. 2017, 2020). 

 

 
Figura 7. Paisajes de la serranía La Lindosa. 1-2) áreas abiertas con presencia de palmas de Attalea maripa. 
3) elevaciones aisladas típicas de la serranía La Lindosa. Fuente: elaboración propia 

 

2.3 Clima 
 

Los datos concernientes al clima de la región se pueden consultar en el Atlas Climatológico 

de Colombia (http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasClimatologico.html). El área donde se 

realizó el trabajo de campo (serranía La Lindosa) se encuentra en una zona de transición 

entre la Orinoquia y Amazonia, como se puede evidenciar en el “Mapa de Bosque No 

Bosque Colombia- Área Continental” (IDEAM, 2015). Según la categoría Thornwaite 

corresponde a un clima perhúmedo con un índice de humedad >100, y según la 

clasificación de Köppen reportada por el IGAG corresponde como “Tropical lluvioso, sin 

estacionalidad muy marcada de la precipitación durante todo el año” (Vanegas et al., 2006. 

p. 92). 

 

http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasClimatologico.html
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Figura 8. Precipitación de la zona de estudio. Fuente: IDEAM 

 

La precipitación media de la zona de estudio varía entre 2500 y 3000 mm/año, en un 

sistema monomodal de lluvias. Las precipitaciones más altas se presentan entre abril-

agosto y las más bajas en diciembre-enero. La temperatura media anual reportada por el 

IDEAM se encuentra entre 24-26 °C, aunque puede variar entre una mínima de 16 °C y 

máxima de 35 °C (Vanegas et al. 2006). La humedad relativa anual está entre 85 y 90%, 

porcentaje que varía en relación a los periodos secos y de lluvias de la región (figura 8). 

2.4 Tipos de cobertura vegetal e inventario de especies 
de la serranía La Lindosa 
 

Según Vriesendorp et al. (2018), la serranía de La Lindosa en conjunto con las que están 

a sus alrededores comprenden 11 grupos de cobertura vegetal diferentes, los cuales son: 

i) bosques altos de ladera, ii) bosques inundables de várzea, iii) bosques de galería, iv) 

bosques de pedregal, v) bosques entre fracturas del afloramiento, vi) herbazales y 

arbustales sobre afloramiento, vii) cananguchales mixtos (palmeras de Mauritia flexuosa y 

otras especies) sobre suelo arenoso, viii) sabanas de filiación orinocense, ix) sabanas de 

pedregal, x) rastrojos y vegetación pionera y, xi) campos de cultivo y potreros. 

 

En la serranía de La Lindosa se tienen 3 inventarios realizados por López (2005), 

Cárdenas-López et al. (2008) y por Vriesendorp et al. (2018). El primero registró 152 

especies de plantas vasculares que se encontraban en el sector nororiental de la serranía. 
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Este estudio fue complementado por la identificación de Cárdenas-López et al. (2008), 

quienes identificaron 311 especies, agrupadas en 222 géneros, 100 familias y seis 

divisiones: i) Bryophyta, ii) Lycophyta, iii) Monilophyta, iv) Cycadophyta, v) Gnetophyta y, 

vi) Magnoliophyta. En esta última división, los autores reportan para Magnoliopsida 

(Dicotiledóneas) 206 especies, 145 géneros y 63 familias, y para Liliopsida 

(Monocotiledóneas) 77 especies, 52 géneros y 17 familias. 

 

Este mismo estudio muestra que las familias con mayor número de géneros registrado 

para el área de la serranía La Lindosa son: I) Poaceae (14), Ii) Melastomataceae (13), Iii) 

Rubiaceae (13), Iv) Asteraceae (7), V) Bromeliaceae (7), Vi) Euphorbiaceae (7), Vii) 

Fabaceae (5) y, Viii) Orchidaceae (5). También evidencian que, de los 222 géneros 

registrados, 175 de estos se componen de una sola especie. Los otros géneros restantes 

corresponden a Miconia con seis especies, Clusia, Erythroxylum, Mandevilla y Myrcia con 

cinco especies, Anthurium, Polygala, Synonanthus y Utricularia con cuatro especies.  

 

El último estudio que se realizó en la serranía de La Lindosa corresponde a Vriesendorp 

et al. (2018) realizado por el Field Museum de Chicago, en el que registraron 832 especies, 

distribuidos en 484 géneros y 137 familias. Dicho estudio adicionó 473 especímenes 

botánicos, de los cuales se identificaron 410 especies de plantas, y finalmente se 

adicionaron 25 nuevas especies que no se habían reportado. Las estimaciones que hacen 

en el estudio, es que, en esta serranía, en conjunto con las de Capricho y Cerritos, hay 

unas mil ochocientas especies de plantas vasculares en total.  

 

Se puede notar en ambos estudios la existencia de plantas de potencial alimenticio, en 

familias tales como Annonaceae, Araceae, Arecaceae, Chrysobalanaceae, 

Euphorbiaceae, Moraceae, Myrtaceae, Poaceae, Cucurbitaceae, que albergan especies 

de plantas de potencial alimenticio y económico encontradas en sitios donde se han 

evidenciado actividades humanas en el pasado. Morcote-Ríos (2008), Morcote-Ríos y 

León (2012) en sus investigaciones en Suelos Negros amazónicos lograron determinar 

especies de potencial alimenticio entre las que se destacan especies de palmas como A. 

aculeatum, O. bacaba, O. bataua, M. flexuosa, E. precatoria, Bactris sp., Ficus sp. 

(Moraceae), Passiflora sp. (Passifloraceae), y familias tales como Fabaceae y 

Euphorbiaceae. 
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2.5 Suelos de la serranía La Lindosa 
 

En general los suelos de la Amazonia colombiana se han derivado de sedimentos 

transportados desde el piedemonte de la cordillera oriental o desde el escudo guayanés. 

Tales sedimentos han sufrido procesos intensos de abrasión y desgaste que incidieron en 

la pérdida de minerales lábiles, dejando como residuos los minerales resistentes a este 

tipo de procesos de transporte.  

 

Adicionalmente estos materiales evolucionaron bajo condiciones de climas extremos, 

caracterizados por fuertes precipitaciones pluviales (en algunos casos superiores a 3000 

mm) y temperaturas elevadas en promedios de 26°C a 28°C con mínimas de 16°C y 

máximas de 35°C. Como consecuencia de estos procesos en los suelos amazónicos se 

acumulan especies mineralógicas que ofrecen pocos elementos para la nutrición vegetal, 

especialmente, arcillas caoliníticas y fracciones de arena compuestas principalmente por 

cuarzo. 

 

De acuerdo con el proyecto Radargramétrico del Amazonas (PRORADAM, 1979), los 

suelos de la zona de estudio corresponden a una provincia de paisajes de origen 

estructural, compuesta por las asociaciones Astillero (símbolo en el mapa PRORADAM 

ASef) y Naquen (símbolo en el mapa PRORADAM NAab). La primera asociación, está 

constituida por suelos Lithic Troporthent, Typic Quartsisamment, Quartzisammentic 

Haplorthox, Typic Dystropept, Typic Humitropept, Tropeptic Haplorthox y Aeric Tropic 

Fluvaquent.  La asociación Naquén presenta suelos Aquic Haplorthox y Tropeptic 

Umbriorthox. 

  

En general, PRORADAM (op.cit) describe la asociación Astilleros como el conjunto de 

suelos localizados en formas complejas de las estructuras rocosas sedimentarias, 

correspondientes a colinas o cerros y que, por consiguiente, presentan relieve 

generalmente quebrado. Se trata de suelos poco a muy evolucionados, dependiendo de 

su posición en el paisaje, entre muy superficiales a moderadamente profundos y drenaje 

bueno a excesivo (con algunas excepciones en áreas de valles pequeños). 

 

La asociación Naquén es descrita como perteneciente a un paisaje de coluvios ubicado al 

pie de las citadas formaciones rocosas sedimentarias, con relieve plano a ligeramente 
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plano. Son suelos en diferentes grados de evolución, moderadamente profundos a muy 

profundos (limitados por aluminio o niveles freáticos altos) y drenaje natural imperfecto a 

bueno. Como en la generalidad de los suelos amazónicos, en estas dos asociaciones se 

repiten las condiciones de fertilidad edáfica baja a muy baja, caracterizada por contenidos 

igualmente bajos de materia orgánica, bases intercambiables, fósforo y capacidades de 

intercambio catiónico. 

 

Posteriormente al estudio de PRORADAM, Vanegas et al., (2006) dentro del “Plan de 

manejo zona de preservación de La Lindosa y su área de influencia”, describieron la 

fisiografía y los suelos y encontraron 4 unidades las cuales fueron i) la serranía La Lindosa, 

con sus piedemontes coluviales, ii) la llanura aluvial meándrica (rio Guaviare y Guayabero) 

de origen andino, iii) las terrazas antiguas de tipo erosional o deposicional y iv) las planicies 

sedimentarias amazónicas y los valles menores. 

 

De acuerdo con el estudio de Vanegas et al., (op cit.), el mosaico edáfico de La Lindosa 

no es tan variado y está relacionado con el tipo de geoforma y material parental del que 

proviene. Se presentan suelos muy superficiales en donde los afloramientos rocosos y las 

corazas petroférricas se presentan recurrentemente y en profundidad aparecen gravillas.  

 

Los suelos de la zona son franco arenosos y moderadamente drenados con bajo contenido 

de nutrientes y de materia orgánica. Su espesor varía, entre superficiales a muy profundos 

en los paisajes de planicies y llanuras aluviales. Las planicies sedimentarias y los valles 

menores, según los autores, presentan suelos de texturas finas, muy ácidos, poco fértiles 

y con toxicidad por aluminio (Al). Están limitados por presencia de arcillas masivas y son 

muy susceptibles a la erosión cuando se quita la cobertura vegetal (op cit.). 

 

Vriesendorf et al (2018), realizaron un estudio más detallado (pero limitado en los 

procedimientos, puesto que se trató de un inventario rápido de geología, suelos y agua en 

cuatro sitios de la zona -veredas Capricho, Cerro Azul, La Pizarra y Cerritos-) con 20 

sondeos y toma de 56 muestras de suelo, obtenidas en calicatas (sin previo barrido o 

análisis espacial), trincheras (en laderas inclinadas) o con barreno (en zonas planas).  
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De acuerdo con estos autores, los suelos de la serranía La Lindosa pertenecerían a 4 

unidades geológicos: 1) llanura de inundación del caño Dorado, 2) arenitas y arcillolitas de 

la Formación Caja, 3) arenitas de la Formación San José y 4) Sienita Nefelínica, cuyas 

características generales se presentan en la tabla 2.  

 

Tabla 2. Unidades geológicas, sedimentos, suelos y vegetación. Modificado de Vriesendorp et al. (2018)  

 

Unidad geológica Sedimentos y suelos 

asociados 

Vegetación asociada 

Llanura de inundación del 

caño Dorado (Cuaternario, 3 

Ma-presente) 

 

Arcilloso, pobremente 

drenado; contenido normal de 

nutrientes; pH: 4-5 ácidos 

Bosque bajo denso inundable 

de várzea 

Arenitas y arcillolitas, 

Formación Caja (Mioceno, 

~23-5 Ma) 

Franco arcilloso a arcilloso, 

bien drenado con gravilla 

petroférrica; contenido bajo 

de nutrientes; pH: 4.5-4.10 

ácidos 

 

Potreros de Brachiaria y 

bosque intervenido 

Arenitas, Formación San José 

(Albiano-Maastrichtiano, 

~100-72 Ma) 

Franco arenoso a arenoso, 

bien drenado; contenido bajo 

de nutrientes; pH 3.5-5.3 

ácidos 

 

Potreros y rastrojos bajos 

intervenidos; bosque alto de 

ladera denso 

Sienita Nefelínica 

(Neoproterozoico ~557 Ma) 

Franco arcillo arenoso; 

afloramientos de roca y 

coluviones asociados; bien 

drenado; contenido bajo de 

nutrientes; pH: 3.8-5.7 

Bosque algo de ladera abierto 

y conservado 
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3. Metodología 

En este capítulo se presentan los métodos utilizados para la identificación y 

georreferenciación de los sitios con Terras Pretas, los métodos utilizados para el 

reconocimiento de la estratigrafía de los suelos excavados, los análisis especializados de 

suelos, fitolitos, semillas carbonizadas, cerámica y líticos, y la metodología utilizada para el 

levantamiento de la información etnográfica 

 

3.1 Identificación de los sitios con Terras Pretas  
 

Para estudiar los Suelos Negros de la zona, considerados como sitio de interés 

arqueológico, se solicitó una autorización de intervención arqueológica ante el instituto 

Colombiano de Antropología e Historia que fue aceptada y expedida bajo el número de 

8283 del 4 de septiembre de 209 (Anexo F). Para la identificación de los sitios de la zona 

con evidencias de suelos negros se realizaron salidas de campo con el fin de identificar los 

lugares donde potencialmente podrían estar.  

 

La metodología de identificación de los sitios se basó en una primera medida en el cotejo 

de los sitios hallados por López (1993), de los cuales solamente se tenía una cartografía 

con baja resolución y se procedió a re-identificarlos. Algunos de los sitios se hallaron por 

medio de la información brindada por Gaspar Morcote-Ríos (Com. Pers.) sobre la presencia 

de Suelos Negros no reportados para la zona y en la última fase de campo por medio de 

entrevistas a los habitantes de la zona. Con base en esta información se identificaron los 

sitios con posible presencia de estos cuerpos de suelos. 
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Una vez ubicados los sitios se procedió a su georreferenciación en un mapa temático y para 

efectos comparativos, se seleccionaron 3 cortes con presencia de Terra Preta, supeditado 

a su estratigrafía y profundidad con base en la observación de taludes (en los casos donde 

fue posible), lectura estratigráfica y cateos con barreno en donde se observó la profundidad, 

textura, color y reacción al Fluoruro de Sodio (NaF) de la columna sedimentaria extraída 

por cada horizonte de suelo identificado, y constatación de la presencia de restos culturales 

y paleobotánicos. 

 

3.2 Intervención de las Terras Pretas 

 

Para efectos de la selección de los sitios, se escogieron 3 que presentaron una estratigrafía 

clara, evidenciada en la observación de los taludes expuestos, las pruebas de barreno y 

pozos de sondeo realizados. En estos sitios se estableció un área mínima de excavación 

de 1 m2, para efectos de la obtención de las muestras de suelo requeridas. Dichas unidades 

exploratorias de recuperación fueron también geo-referenciadas.  

 

Cada corte arqueológico de excavación se realizó mediante el uso de niveles métricos 

convencionales no mayores a 10 centímetros, respetando la presencia de estructuras 

verticales y especiales o aquellos “rasgos” que aparecieron durante la evacuación de los 

niveles. Uno de los cortes arqueológicos (corte arqueológico 1 finca Limoncillos) fue 

ampliado con una cuadrícula de 1 m2, con el fin de obtener un mayor muestreo de material 

ecofactual y cultural.  

 

Durante las excavaciones se realizó un registro escrito, gráfico y fotográfico de los niveles 

excavados y los perfiles, con lo que se llevó un control horizontal y vertical en la 

recuperación de los vestigios arqueológicos. La forma como se marcó todo el material fue: 

i) país, ii) departamento, iii) municipio, iv) vereda v) nombre de la finca, vi) corte 

arqueológico, vii) cuadrícula, viii) profundidad y xi) tipo de material. Una vez se concluyeron 

las labores de campo, el material se transportó al laboratorio de arqueología del Instituto de 

Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, en donde se le asignó un 

código de entrada para la colección arqueológica. 
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El propósito de los cortes arqueológicos se orientó en la recuperación de vestigios 

arqueológicos requeridos para dar cuenta de algunos de los objetivos planteados 

anteriormente, enfatizando en la obtención de muestras representativas de suelos de cada 

uno de los horizontes que se identificaron para realizar análisis físico-químicos, con los que 

se precisaron las observaciones realizadas en campo. 

 

Asimismo, el sedimento procedente de los cortes arqueológicos fue tamizado con una malla 

de 4 milímetros en seco, recolectando el remanente de suelo, el cual posteriormente se lavó 

con otros juegos de tamices y se separó según el tipo de evidencia (carbón, semillas 

carbonizadas, materiales líticos, cerámicos y huesos). A partir de este se obtuvieron 

muestras para realizar los estudios especializados de identificación de semillas 

carbonizadas y análisis radiocarbónico, para establecer cronologías absolutas que 

permitieron la alineación temporal de las ocupaciones humanas asociadas a los Suelos 

Negros de la región. 

 

3.2.1 Cortes arqueológicos de la finca Limoncillos 
 

Una vez realizadas la identificación, se procedió a realizar dos cortes arqueológicos 

(también denominados perfiles modales por los edafólogos), llamados Limoncillos corte 

arqueológico 1 y Limoncillos corte arqueológico 2 (figura 9). Se tomaron en cuenta los 

siguientes criterios para realizar los cortes exploratorios: 

 

• Para el corte arqueológico 1 se tomó en cuenta una estratigrafía por medio de las 

pruebas de barrenos que evidenciara claramente un horizonte A profundo con 

coloración oscura (entre 10YR 3/2 y 10YR 3/1), característico de una Terra Preta, 

dos pruebas de barreno realizadas en las cuales dieron positivo y que estuviera en 

una zona intermedia entre el pozo de sondeo positivo y la excavación realizada por 

Becerra (2018). 

 

• Para el Corte arqueológico 2 se tomó en consideración una estratigrafía similar al 

corte arqueológico 1 y un horizonte A profundo con una coloración pardo a pardo 

oscura (entre 10YR 4/2 a 10YR 5/4) asociado a un Suelo Pardo.  
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Figura 9. Cortes exploratorios finca Limoncillos. Fuente: elaboración propia. 

▪ 3.2.3.1 Limoncillos corte arqueológico 1 
 

Este corte arqueológico se realizó en las coordenadas 2°34’17.49’’N 72°52’26.17’’W. Se 

delimitó en un área de 4 m2 en sentido norte-sur y se dividió en una primera instancia en 4 

cuadrículas de 1 m2 cada una (A, B, C, D) (figura 10). Posteriormente se realizó otra 

cuadrícula de 1 m2 (E), con el fin de obtener más material cultural para ser analizado en 

laboratorio. 

 

La técnica de excavación consistió en la remoción de sedimento en niveles arbitrarios de 

10 centímetros de espesor. Fueron excavados 9 niveles, desde la superficie hasta 100 

centímetros de profundidad, donde ya no se evidenciaron rastros de material carbonizado. 

Cada base del nivel se registró con fotografía. Los materiales obtenidos de los sedimentos 
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excavados se etiquetaron y guardaron en bolsas, para su posterior análisis en el laboratorio 

de arqueología del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, 

en donde se realizaron los estudios de semillas carbonizadas y fitolitos. Una vez terminado 

el levantamiento del material se procedió a describir, delimitar, dibujar los perfiles y a tomar 

muestras representativas de suelos de cada horizonte para análisis de laboratorio. 

 

 

Figura 10. Delimitación del área de excavación. Fuente: elaboración propia. 

 

▪ 3.2.3.2 Limoncillos corte arqueológico 2 

 

El corte arqueológico 2 se realizó en las coordenadas 2°34’15.20’’N 72°52’27.26’’W (figura 

11). Se delimitó un área de 1 m2, la cual se excavó por niveles arbitrarios de 10 cm de 

espesor. Fueron excavados 8 niveles desde la superficie hasta una profundidad de 90 cm. 

Cada uno de los materiales obtenidos de los sedimentos excavados fue etiquetado y 

guardado en bolsas, para ser transportado al laboratorio de arqueología del Instituto de 

Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia en donde se realizaron los 

estudios de semillas y fitolitos. Finalmente, una vez terminado el levantamiento del material, 

se procedió a delimitar y describir los perfiles del corte arqueológico. 
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Figura 11. Delimitación del área del corte arqueológico 2. Finca Limoncillos. Fuente: elaboración propia 

 

3.2.2  Corte arqueológico de la finca Buena Vista 

 

El Corte arqueológico de la finca Buena vista tuvo coordenadas 2°33’17.38’’N 

72°45’45.81’’W (figura 12). Se delimitó un área de 1 m2 en sentido norte-sur, el cual se 

excavó por niveles arbitrarios de 10 centímetros de espesor. Fueron excavados 8 niveles 

hasta una profundidad de 80 centímetros. Cada uno de los materiales obtenidos de los 

sedimentos excavados fueron etiquetados y guardados en bolsas para ser transportados al 

laboratorio de arqueología del Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia 

en donde se realizaron los estudios de cerámica, líticos, semillas carbonizadas y fitolitos. 

Finalmente, una vez terminado el levantamiento del material, se procedió a delimitar y 

describir los perfiles del corte arqueológico. 
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Figura 12. Delimitación del Corte arqueológico 1. Finca Buena vista. 

 

3.2.3 Finca Puerto Lucas 

 

El suelo adyacente que se estudió se ubicó en las coordenadas 2°34’11.76’’N 

72°53’18.55’’W. Se delimitó un área de 1 m2 en donde se obtuvieron muestras de suelos y 

fitolitos de un suelo típico amazónico adyacente a los estudiados, con el cual se realizaron 

las comparaciones de los análisis de suelos y fitolitos. 

 

3.3 Análisis cerámico y lítico 
 

El material cerámico que se obtuvo de las jornadas de campo realizadas, se clasificó según 

el tipo de desgrasante tal como lo plantea Langebaek (1995) ya que la cerámica se recuperó 

de forma muy fragmentada por lo cual no fue posible realizar una categorización por 

forma/función y tampoco permitió construir una tipología cerámica para la zona. 
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Todo el material fue lavado para ser clasificado por tamaño, analizando solamente el 

material mayor a 1 cm2. La cerámica que no sobrepasó el tamaño mínimo fue contabilizada 

aparte y catalogada como “picadillo” cerámico. Esto con el fin de establecer tablas de 

frecuencia. Los fragmentos que fueron analizados se describieron en una base de datos en 

donde se tomó información tal como código del laboratorio, datos contextuales, 

características de la pasta, tipo de desgrasante y características formales.  

 

En cuanto al material lítico la estrategia metodológica se concentró en la materia prima 

utilizada y en el tipo de soporte o forma base, observando las alteraciones de la superficie, 

el tamaño de las piezas recolectadas y huellas de uso. Se utilizó esta estrategia ya que al 

igual que la cerámica, se encontró material lítico fragmentado y de tamaño pequeño a muy 

pequeño (tamaños menores a 4 centímetros de longitud), por lo cual no fue posible realizar 

una categorización según forma/función. Todos los fragmentos fueron contabilizados y 

descritos en una base de datos. 

 

3.4 Análisis de las semillas arqueológicas carbonizadas 
 

Respecto a las semillas arqueológicas carbonizadas que se analizaron, se obtuvieron por 

medio de la técnica del cernido por zaranda con apertura de 4 mm. El sedimento se 

recolectó por niveles, se tamizó y todo el material que quedaba en la zaranda fue 

recolectado y empacado en bolsas rotuladas con su respectiva información de procedencia. 

 

Una vez recolectados los sedimentos (que contenían semillas arqueológicas carbonizadas 

y carbón) en campo, fueron llevados al laboratorio de arqueología del Instituto de Ciencias 

Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, donde se lavó todo el material 

carbonizado y los sedimentos que se recuperaron con tamices standard con apertura de 

malla 4.75 mm y 2.36 mm. Después de lavar las muestras, se secaron a la sombra. Una 

vez secas, se separaron las semillas y los carbones de los sedimentos por medio de un 

estereoscopio Zeiss Stemi 508 con magnificación hasta 50X. 

 

Separadas las semillas arqueológicas carbonizadas y el carbón vegetal, se procedió a 

identificar las primeras evidencias enunciadas las cuales se describieron y contabilizaron, 
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el carbón vegetal solamente fue contabilizado. Posteriormente los taxones identificados 

fueron fotografiados por medio de una cámara Axiocam ERC 5s con programa Zen blue. 

Se registraron los taxones encontrados en una ficha de Excel con el fin de llevar una base 

de datos para realizar los respectivos análisis y gráficas descriptivas. Las gráficas 

presentadas del análisis diacrónico fueron realizadas en los programas Tilia y Tiliagraph 

(Versión 2.1.1). Finalmente, para la identificación de los taxones presentados se consultó 

la colección de referencia de semillas con énfasis arqueológico del laboratorio de 

arqueología del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia y 

se fotografiaron los taxones más recurrentes encontrados en los Suelos Negros 

amazónicos. Las planchas de las semillas se encuentran en el anexo C. 

 

3.5  Análisis de fitolitos 
 

La obtención de las muestras de suelo para fitolitos se realizó por medio de tubos de PVC 

de ¾ de pulgada cortados con una longitud de 5 centímetros. Las muestras se tomaron de 

uno de los perfiles de los cortes arqueológicos y del suelo adyacente a un distanciamiento 

de 5 centímetros desde el nivel superficial hasta la parte basal en donde ya no había 

evidencia de actividad humana. 

 

La metodología para la extracción de fitolitos se basó en las propuestas de Piperno (2006), 

Pearsall (2000) y Morcote-Ríos (2008), modificados por el autor. Esta consistió, en una 

primera medida, en lavados consecutivos con agua, con el fin de eliminar todo rastro de 

arcillas presentes en las muestras y luego con ataques sucesivos de Peróxido de Hidrógeno 

(H2O2), con el fin de eliminar el material orgánico presente en las muestras. Después de 

dicho proceso, se procedió a lavarlas por medio de agua destilada y alcohol al 90% con el 

fin de eliminar las trazas de H2O2 presente. Después de estos procedimientos se trasladaron 

a tubos de ensayo de 12 ml. 

 

Para el procedimiento de separación de los fitolitos presentes en los sedimentos se utilizó 

Cloruro de Zinc (ZnCl2) con una densidad de 2.3 g/ml. La función de este reactivo es la de 

hacer flotar los fitolitos y poder recolectarlos fácilmente y con ello concentrar los cristales 

de sílice en nuevos tubos de ensayo por medio de pipetas. Para realizar dicho 

procedimiento se le agregó a cada una de las muestras el reactivo en tubos de ensayo de 
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12 ml que luego se centrifugaron a 500 r.p.m durante 5 minutos. Después de la 

centrifugación se separó el líquido de los fitolitos que se recolectaron con pipetas y 

depositados en nuevos tubos de ensayo. 

 

Una vez recolectadas las muestras de fitolitos en nuevos tubos de ensayo, se procedió a 

limpiarlas por medio de centrifugaciones a 2500 r.p.m durante 3 minutos con agua destilada 

y alcohol al 96%. Después, las muestras limpias se trasladaron a tubos Eppendorf de 1.5 

ml para su almacenaje. Finalmente, para el montaje de las muestras de fitolitos se utilizó 

como medio de montaje el New Entellan. Para el conteo de los ópalos de sílice se utilizó un 

microscopio Carl Zeiss Axioscope con cámara Axiocam ERC 5s y programa Zen Blue.  

 

Se realizaron conteos de 200 morfotipos en las muestras que presentaban dicha cantidad 

y rastreo del total de morfotipos presentes en toda la placa cuando no se llegaba a dicho 

conteo. Para la realización de los fitolitogramas se utilizaron los programas Tilia, y Tiliagraph 

y Tiliaview (Versión 2.1.1). En total se obtuvieron 78 muestras para análisis de fitolitos. 

 

Se consultó la colección de referencia de fitolitos contemporáneos del Instituto de Ciencias 

de la Universidad Nacional de Colombia -Sede Bogotá para la determinación taxonómica 

de los ópalos de sílice, la cual está especializada en flora de la cuenca amazónica. La 

descripción de los fitolitos se basó en el código internacional de nomenclatura de fitolitos 

1.0 (Madella et al. 2005) y Twiss et al (1969), en los morfotipos de palmas relacionados en 

Morcote-Ríos et al. 2016 y en Morcote-Ríos et al 2015. En el anexo D se presentan las 

especies consultadas de la colección de referencia, con las cuales se identificaron los 

taxones del estudio realizado. 

 

En la finca Limoncillos se obtuvieron un total de 40 muestras de suelos, provenientes de los 

cortes exploratorios 1 y 2 realizados. Del corte arqueológico 1 se recolectaron 21 muestras 

y del corte arqueológico 2 se recolectaron 19 muestras. En la finca Buena Vista corte 

arqueológico 1 se recolectaron 17 muestras de suelo y del suelo adyacente de la finca 

Puerto Lucas se recolectaron 21 muestras.  
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3.6 Muestras para análisis físico-químico de los suelos 
 

Para los análisis de suelos se extrajeron 11 muestras que correspondieron a los horizontes 

estratigráficos identificados en campo. De cada horizonte se extrajo una muestra 

representativa de 1 kilogramo de suelo para ser analizado en el laboratorio de aguas y 

suelos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia -Sede 

Bogotá. 

 

3.7 Muestras para análisis radiocarbónico 

 

Para los análisis radiocarbónicos, se extrajeron 4 muestras de semillas carbonizadas. Las 

muestras provinieron de: i) corte arqueológico 1 finca Limoncillos profundidad 20-30 

centímetros, ii) corte arqueológico 1 finca Limoncillos profundidad 70-80 centímetros, iii) 

corte arqueológico 1 finca Buena Vista profundidad 30-40 centímetros, iv) corte 

arqueológico 1 finca Buena Vista profundidad 70-80 centímetros. Estas se recolectaron con 

el fin de fechar el inicio y el final de los Suelos Negros. En el anexo B se presentan los 

resultados de los análisis radiocarbónicos 

3.8 Entrevistas 
 

Se realizaron en total 9 entrevistas estructuradas y 5 no estructuradas a personas que 

actualmente viven en la región (veredas Raudal del Guayabero y Cerro Azul). Se indagó 

sobre las razones de su migración hacia la serranía La Lindosa, las motivaciones que 

llevaron a poblar estas zonas, las secuencias de actividades de colonización, los cambios 

y transformaciones que han percibido estas personas desde que se trasladaron a vivir al 

territorio hasta la actualidad y los usos que le dan a los suelos de la zona. Esto con el fin de 

entender las formas de acceder a los recursos, en este caso de la utilización de los suelos 

y la forma en cómo los perciben y los utilizan en la actualidad. En el anexo E se presentan 

las preguntas realizadas a las personas entrevistadas. 





 

 
 

4. Resultados 

En los apartados siguientes se consignan los principales resultados de la identificación y 

descripción de las Terras Pretas, en términos de su morfología, características físico-

químicas, contenido de semillas, fitolitos, material cerámico, lítico y fechas 

radiocarbónicas. Posteriormente, se presentan los resultados del estudio de percepción de 

los habitantes locales sobre estos cuerpos de suelo, complementado con un análisis sobre 

las ocupaciones prehispánicas en esta zona. 

 

4.1 Identificación de los sitios con Terras Pretas  
 

A partir de las jornadas de campo en la zona, se identificaron áreas con presencia de 

Suelos Negros en las veredas Las Brisas, Raudal del Guayabero, Cerro Azul y Nuevo 

Tolima y en las inmediaciones del PNN serranía La Macarena, frente a la vereda Raudal 

del Guayabero. En estas veredas se localizaron 6 sitios de suelos que presentaban una 

coloración oscura. Tres de estos suelos negros se encontraban al borde de la carretera, 

por lo que se procedió a limpiar los perfiles y observar algunas de sus características 

morfológicas. Posteriormente se geo-referenciaron por medio de GPS con datum WGS84 

(Tabla 3, Figura 16) 

 

Tabla 3.Georeferenciación de los sitios con Suelos Negros en la zona de estudio. Fuente: elaboración propia 

Sitio Punto GPS 

Finca Buena Vista 2° 33’ 17.38’’N 72°45’45.81’’ W 
Predio ubicado al frente de la escuela veredal 
Raudal del Guayabero 

2°34’36.45’’ N 72°51’55.99’’ W 

Finca Limoncillos 2°34’17.49’’ N 72°52’26.17’’W 
Vereda Nuevo Tolima  2°27'45.17" N 72°46'2.54"W 
Finca Pija (Macarena) 2°35’7.73’’ N 72°52’32.73’’W 
Cerro azul  2°31’34.8’’ N 72°52’05.7’’W 
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Figura 13. Suelos Negros registrados en las salidas de campo. 1) Suelo negro de la finca Buena Vista, 
vereda Las Brisas al borde de carretera. 2) Suelo negro encontrado al frente de la escuela de la vereda 
Raudal del Guayabero. 3) Suelo negro encontrado en la vía que conduce de la vereda Cerro Azul a la 
Vereda Nuevo Tolima. 4) Suelo negro encontrado en la zona baja del Cerro de Nuevo Tolima. 5) Suelo 
negro encontrado en La Macarena. Fuente: Elaboración propia. 

 

De los 6 sitios encontrados que presentaron suelos con coloraciones oscuras, se eligieron 

dos, ubicados en las fincas Limoncillos y Buena Vista. Estos sitios se eligieron porque 

presentaron una estratigrafía óptima, con presencia de material cultural y paleoecológico 

y también porque los dueños de los predios facilitaron el acceso a sus propiedades para 

realizar los cortes arqueológicos. Se realizaron pozos de sondeo en cada uno de los sitios.  

 

En el sitio de Buena Vista (figura 14), en la vereda Las Brisas, con coordenadas 

2°33’18.6’’N 72°45’46.5’’W, se realizaron 3 pozos de sondeo en diferentes puntos del 

predio con una dimensión de 40x40 cm. En uno de estos pozos de sondeo se encontraron 

unos pocos restos de cerámica y se decidió que adyacente a este se realizaría el corte 

arqueológico. La pendiente de este sitio es de 0-1% y su uso actual es para ganadería. En 

sus inmediaciones se encuentra una vegetación de selva secundaria en las que se notan 

palmas tales como Syagrus orinocensis y Attalea maripa. El pozo de sondeo donde se 

encontró cerámica tuvo los siguientes horizontes: 
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• Horizonte A (0-10 cm): textura franca arenosa; color 10YR 3/1 (Brownish black); 

estructura suelta y migajosa; presenta carbón vegetal y raicillas medias y finas. La 

vegetación de la superficie corresponde a forraje de pastos para vanado vacuno. 

• Horizonte A1: (10-60 cm): textura franca arenosa; color 10YR3/2 (Very dark grayish 

brown); estructura suelta y migajosa; presenta carbón vegetal y fragmentos de 

cerámica. 

 

 

Figura 14. Prueba de barreno realizada en la finca Buena Vista. a) pozo de sondeo realizado, 
b) vegetación de la zona, c) descripción y registro del suelo, d) toma de muestras iniciales. 
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En la finca Limoncillos (figura 15) se realizó un pozo de sondeo, con coordenadas 

2°34’17’’N 72°52’24.7’’W. Se ubicó en una cima de colina con una pendiente de 0-1%. Su 

uso actual es recuperación pasiva del bh-T. La vegetación arbórea es secundaria y posee 

especies de las familias Heliconiaceae, Marantaceae, Melastomataceae, Palmae y 

Strelitziaceae. Se evidenciaron palmas como Attalea maripa y Syagrus orinocensis. A 

continuación, se presenta la descripción de los horizontes: 

 

• Horizonte Ah (0-5 cm): textura arenosa; color 10YR 3/2 (Brownish black); sin 

estructura, migajosa y suelta. Este horizonte se caracteriza por la descomposición 

de hojarasca y alta densidad de raicillas. Alta actividad de lombrices. 

• Horizonte A (5-30 cm): textura franco arenosa; color 10YR 2/2 (Brownish black); sin 

estructura, migajoso y suelto; este horizonte se caracteriza por la alta presencia de 

raíces pequeñas y medianas. Presenta cerámica antigua junto con carbón vegetal. 

• Horizonte AB (30-77 cm): textura franco arenosa; color: 10YR 3/2 (Brownish black); 

sin estructura, migajoso y suelto; este horizonte se caracteriza por la alta presencia 

de raíces pequeñas y medianas. Presenta cerámica antigua junto con carbón 

vegetal. 

• Horizonte B (77-100 cm): textura arenosa; color 10YR 4/3 (dull yellowish brown); 

sin estructura; este horizonte se caracteriza por la alta presencia de carbón vegetal 

y semillas carbonizadas de Oenocarpus bataua (Palmae). 
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Figura 15. Pozo de sondeo realizado en la finca Limoncillos. a) 
delimitación del pozo, b) realización del pozo de sondeo, c) lectura 
de horizontes estratigráficos. 

 

La selección del lugar donde se realizó el corte de excavación en la finca Buena Vista fue 

tomado con base en el material cultural encontrado en uno de los pozos de sondeo. En el 

sitio Limoncillos, la selección del corte 1 se realizó cruzando la información que arrojó el 

pozo de sondeo realizado y las pruebas de barreno, que arrojaron una estratigrafía óptima 

(horizontes bien definidos, con coloración oscura y profundos). Respecto al corte 2 de 

Limoncillos se realizó de forma aleatoria en un sector donde las pruebas de barreno 

mostraban una diferencia con el suelo del corte 1, el cual presentaba unas coloraciones 

oscuras y un suelo adyacente con unas coloraciones con cromas más claras. 

 

Cabe aclarar que solamente se realizó una primera fase de delimitación del Suelo Negro, 

razón por la cual se propone una delimitación posterior de su extensión en el sitio 

Limoncillos y se sugiere prospectar las zonas donde no se realizaron barrenos. También 

se aclara que el sitio de Buena Vista por dinámicas concernientes a la financiación del 

proyecto, no se pudo delimitar.  
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La estrategia de delimitación por medio de pruebas de barreno se eligió ya que permitía 

conocer la estratigrafía del suelo y con ello delimitar su extensión. Esta estrategia también 

fue utilizada para la delimitación de algunas Terras Pretas en Araracuara (Herrera et al., 

1991; Tomás León Com. Pers.). No se realizaron pruebas de pala o pozos de sondeo de 

forma aleatoria ni en forma sistemática, más allá del único pozo de sondeo realizado, 

porque el objetivo se centraba solamente en conocer su extensión. 

 

 

Figura 16. Terras Pretas identificadas. Fuente: elaboración propia 
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4.1.1 Delimitación de la Terra Preta Finca Limoncillos 
 

En la finca Limoncillos se realizó un reconocimiento preliminar del suelo negro por medio 

de pruebas de barreno con el fin de delimitar su extensión. Para esto se realizó un 

muestreo con barreno cada 20 metros en “ele invertida” hasta 1 metro de profundidad 

(figura 17). Se tomó un punto de referencia o punto cero, desde el cual se realizaron los 

transectos en sentidos norte, sur, oriente, occidente, noroccidental, nororiental, 

suroccidental y suroriental guiados por brújula. Esto con el fin de establecer los límites y el 

área del suelo negro de la finca. Finalmente, a cada una de los sondeos con barreno se 

les tomó el punto GPS (Geographical Position System). A continuación, se presenta la 

tabla con puntos GPS de las pruebas de barreno realizadas (Tabla 4, figura 17 y figura 18). 

 

 

Figura 17. Pruebas de barreno realizadas y delimitación de la Terra Preta en la finca Limoncillos. 
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Tabla 4. Georreferenciación de las pruebas de barreno realizadas en la finca Limoncillos. 

 

N° de Barreno Coordenadas Evidencias de suelo negro 

1 2°34'18.3'' N 72°52'26.3''W SI 

2 2°34'18.6'' N 72°52'27.3''W SI 

3 2°34'19.1'' N 72°52'26.8''W SI 

4 2°34'10.4'' N 72°52'27.2''W SI 

5 2°34'21.6'' N 72°52'27.5''W SI 

6 2°34'22.9'' N 72°52'27.6''W SI 

7 2°34'24.1'' N 72°52'27.9''W SI 

8 2°34'25.3'' N 72°52'28.3''W SI 

9 2°34'26.6'' N 72°52'28.5''W SI 

10 2°34'27.9'' N 72°52'28.7''W NO 

11 2°34'16.6'' N 72°52'26.4''W SI 

12 2°34'15.4'' N 72°52'26.4''W SI 

13 2°34'17.7'' N 72°52'27.7''W SI 

14 2°34'17.6'' N 72°52'28.9''W SI 

15 2°34'17.3'' N 72°52'30.2''W SI 

16 2°34'17.3'' N 72°52'31.5''W SI 

17 2°34'17.1'' N 72°52'32.8''W SI 

18 2°34'17.5'' N 72°52'34.2''W SI 

19 2°34'17.5'' N 72°52'35.4''W SI 

20 2°34'18.2'' N 72°52'25.3''W SI 

21 2°34'17.6'' N 72°52'25.5''W SI 

22 2°34'17.3'' N 72°52'24.7''W SI 

 

Por medio de las pruebas de barreno, se diferenciaron preliminarmente dos tipos de suelos 

correspondientes a Suelos Negros y Suelos Pardos, por lo cual se optó por realizar dos 

cortes arqueológicos en la finca Limoncillos, con el fin de evidenciar similitudes y/o 

diferencias entre los dos suelos adyacentes (Tabla 4). Cabe notar que esta es una breve 

propuesta de delimitación del Suelo Negro de la finca Limoncillos y la información arrojada 

es preliminar y no concluyente, razón por la cual se insta a futuras investigaciones en 

realizar una fase completa de prospección del área de la finca y además de realizar en 

Buena Vista un levantamiento completo y sistemático del sitio y así delimitar sus 

respectivas extensiones por medio de pozos de sondeo, realizados con metodologías de 

cuadrícula rígida o de transectos perpendiculares. 
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Figura 18. 1-10) barrenos de Terras Pretas presentados en la finca Limoncillos. 10-12) Barrenos de Suelos 
Pardos presentados en la finca limoncillos. Fuente: elaboración propia. 
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4.2 Descripción morfológica de las Terras Pretas  

 

Como se afirmó anteriormente y de acuerdo con PRORADAM (1979), las fincas 

Limoncillos, Buena Vista y Puerto Lucas se localizan en la asociación Astillero (Asef) que 

comprende suelos ubicados en colinas o cerros quebrados de topografía irregular e 

incisión fuerte y fallas con posible influencia tectónica.  

 

Sin embargo, dado que la escala del estudio realizado en PRORADAM (op cit.) no permite 

ubicar exactamente los perfiles estudiados, cuyas características externas del relieve e 

internas de los suelos no corresponden en su totalidad a los descritos por ese estudio 

preliminar, a continuación, se describen los perfiles en relación con las características 

geomorfológicas identificadas durante esta investigación: 

 

4.2.1  Terra Preta de la Finca Limoncillos  
 

En esta finca se identificaron dos cortes arqueológicos (perfiles modales) identificados 

como Limoncillos corte arqueológico 1 y Limoncillos corte arqueológico 2. El primero, 

presenta las características típicas de un Suelo Negro y el segundo presenta diferencias 

en color y material cultural, aunque se propone que es el mismo suelo, pero donde no hubo 

un impacto antrópico intenso con en el Corte 1. 

 

El primero, se ubica al lado izquierdo de la unidad habitacional del propietario, a un metro 

de distancia del garaje principal. El segundo se localiza a 30 metros de la carretera de 

entrada a la finca y a 250 metros de una quebrada. Aunque no se realizó un levantamiento 

detallado que informara sobre la extensión de este suelo negro, se estima que su área 

podría estar cercana a las 3 hectáreas (figura 17). A continuación, se presentan las 

descripciones de los cortes exploratorios o perfiles modales: 
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▪ 4.1.1.1 Limoncillos corte arqueológico 1 
 

El corte arqueológico o perfil modal Limoncillos 1 se localiza en la cima de una colina, de 

relieve plano (pendiente del 1%), drenaje bueno y sin síntomas de erosión. La descripción 

del perfil se presenta a continuación (tabla 5 y figura 19). 

 

Tabla 5. Descripción del suelo negro de la finca Limoncillos corte arqueológico 1 

 

Perfil No. Terra Preta 1 

Describieron G. Morcote, T. León, J. Kosztura y A. Durango 

Fecha 30 de septiembre de 2019 
Localización geográfica 800 metros al noroeste del raudal del río Guayabero 
Posición geomorfológica Cima de Colina 
Localización del perfil en la Pos. Gemorf. Zona media 
Relieve Plano 
Pendiente 1% 
Tipo de topografía vecina Plana 
Temperatura ambiental 28°C 
Nivel freático >150 cm 
Material geológico Sedimentos arenosos Formación Caja - San José (?) 
Evidencias de erosión Ninguno 

Vegetación natural 
bh-T / Bosque secundario, abundante en palmas y 
árboles de fuste delgado 

Uso actual e intensidad Vivienda 
Régimen de humedad del suelo Údico 
Clase de lluvias y riego Monomodal / No 
Régimen de temperatura del suelo isotérmico 
Profundidad efectiva > 150 cm 
Límite de la profundidad No establecido 
Drenaje Interno Rápido 
Drenaje natural Bueno 
Epipedón Antrópico 

 

La morfología del suelo se expresa en una secuencia de horizontes Ap / A / B. El horizonte 

Ap presenta un grosor de 10 cm, coloración negra y textura arenosa franca y suprayace a 

un horizonte de transición AB de 60 cm de espesor, pardo amarillento y textura franco 

arenosa. A partir de los 70 cm y hasta una profundidad superior a 110, aparece un 

horizonte Bw pardo amarillento y textura franco arenosa. La descripción completa es la 

siguiente: 
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Ap  

(0-10 cm) 
Color negro (10YR 3/2) en húmedo. Textura arenosa franca. Estructura 

migajosa a débil. Consistencia friable a muy friable en húmedo. 

Abundantes raíces finas. Presenta actividad de lombrices. Sin reacción 

de NaF. Límite plano y abrupto. 
 

A  

(10-70 cm) 

Color pardo amarillento oscuro a pardo oscuro (10YR 4/4 a 10YR 4/3) 

en húmedo. Textura franco arenosa. Estructura en bloques 

subangulares gruesos y finos, débilmente desarrollada. Consistencia 

friable en húmedo, no pegajoso, no plástico. Poros abundantes 

gruesos, medios y fino. Raíces abundantes finas y medias. Reacción 

NaF débil. Abundante presencia de carbón, semillas y fragmentos de 

cerámica. Límite ondulado y difuso.  
 

Bw                     

(70-110X cm) 

Color pardo amarillento (10YR 5/8). Textura franco arenosa. Estructura 

en bloques subangulares medios y finos. Consistencia friable a muy 

friable. Poros regulares medios y finos. Presencia escasa de raíces 

medias. Sin reacción NaF. Poca presencia de carbón y material cultural. 

Limite difuso. 

 

Figura 19. Horizontes estratigráficos corte arqueológico 1. Finca Limoncillos. Fuente: elaboración propia. 
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▪ 4.1.3.2 Limoncillos corte arqueológico 2 
 

El corte arqueológico 2 de la finca Limoncillos se localiza en la cima de una colina, de 

relieve plano (pendiente 1%), drenaje bueno y sin síntomas de erosión. La descripción del 

perfil se presenta a continuación (tabla 6, figura 20). 

 

Tabla 6. Descripción del suelo negro de la finca Limoncillos corte arqueológico 2 

 

Perfil Terra Preta 2 

Describieron T. León, G. Morcote, J. Kosztura 

Fecha 30 de septiembre de 2019 

Localización geográfica 
30 metros de carretera, a 250 m 
de una quebrada 

Posición geomorfológica 
Colina estructural - Raudal 
Guayabero 

Localización del perfil en la Pos. Gemorf. Media 
Relieve Plano 
Pendiente 1% 
Tipo de topografía vecina Plana 
Temperatura ambiental 28°C 
Nivel freático >150 cm 
Precipitación promedio anual 2500 – 3000 mm 

Material geológico Areniscas escudo guayanés 

Evidencias de erosión Ninguna 
Vegetación natural bh-T 
Uso actual e intensidad Vegetación secundaria 
Régimen de humedad del suelo Údico 
Régimen de temperatura del suelo Iso hipertérmico 
Profundidad efectiva >150 cm 
Límite de la profundidad No 
Drenaje Interno Rápido 
Drenaje natural Bien drenado 
Epipedón Úmbrico 
Horizonte subsuperficial Antrópico 

 

La morfología del suelo expresa una secuencia de horizontes Ap / A / B. El horizonte Ap 

presenta un grosor de 22 cm, pardo oscuro y textura arenosa y suprayace a un horizonte 

A de 42 cm de espesor, pardo oscuro y textura arenosa. A partir de los 65 cm aparece un 

horizonte Bw pardo oscuro a pardo amarillento, con textura arenosa. La descripción 

completa es la siguiente: 
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O                    

(7-0 cm) 
Capa de Litter con material fíbrico. 
 

Ap                       

(0-22 cm) 

Color pardo oscuro (10YR 4/3). Textura arenosa. Estructura en 

bloques subangulares gruesos y finos moderadamente 

desarrollados. Consistencia friable, no pegajoso y no plástico. 

Poros abundantes gruesos y finos. Raíces abundantes finas, 

medias y gruesas. Sin reacción NaF. Límite difuso. 

A                       

(22-64 cm) 

Color pardo oscuro (10YR 4/2 a 10YR 4/3). Textura arenosa. 

Estructura débilmente desarrollada, migajosa con bloques 

subredondeados finos. Consistencia friable, no pegajosa, no 

plástica. Abundantes poros finos. Raíces finas y medias. Reacción 

NaF normal a moderada. Entre 30 y 40 centímetros aparece 

abundante cerámica, líticos y carbón vegetal. Límite plano y 

abrupto. 

Bw                       

(65X cm) 

Color pardo oscuro a pardo amarillento (10YR 4/3 a 10YR 5/4). 

Textura arenosa. Estructura débilmente desarrollada, migajosa con 

bloques subangulares medios y muy finos. Consistencia friable a 

firme. Abundantes poros finos y regulares poros medios. Pocas 

raíces medias. Sin reacción NaF. Sin presencia de material 

cultural. Límite difuso. 

 

Figura 20. Horizontes estratigráficos corte arqueológico 2. Finca Limoncillos. Fuente: elaboración propia. 
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4.2.2 Corte arqueológico 1 finca Buena Vista 
 

El corte arqueológico 1 realizado en la finca Buena Vista se localiza en una terraza del río 

Guaviare, de relieve plano (pendiente del 1%), drenaje bueno y sin síntomas de erosión. 

La descripción del perfil se presenta a continuación (tabla 7, figura 21). 

 

Tabla 7. Descripción del suelo negro de la finca Buena Vista corte arqueológico 1 

 

 

Perfil  Terra Preta Buena Vista 

Describieron T. León; A. Durango, J. Kosztura 

Fecha 30 de septiembre de 2019 

Localización geográfica A 500 metros del río Guayabero 

Posición geomorfológica Terraza río Guaviare 
Localización del perfil en la Pos. Gemorf. Medio 

Relieve Plano 

Pendiente 1% 

Tipo de topografía vecina Plana 

Temperatura ambiental 26°C 
Nivel freático >150 cm 

Precipitación promedio anual 2500 – 3000 mm 

Material geológico Sedimentos río Guaviare 

Evidencias de erosión Ninguna 

Vegetación natural 
bh-T. Vegetación secundaría. 
Dominio de Attalea maripa. 

Uso actual e intensidad Pradera 

Régimen de humedad del suelo Údico 

Régimen de temperatura del suelo Isohipertérmico 

Profundidad efectiva 180 cm 
Límite de la profundidad Contacto lítico 

Drenaje Interno Rápido 

Drenaje natural Bien drenado 

Epipedón Úmbrico 

Horizonte subsuperficial Antrópico 

 

La morfología del suelo expresa una secuencia de horizontes Ap / A1. El horizonte Ap 

presenta un grosor de 25 cm, parto grisáceo oscuro a pardo muy oscuro y textura franco 

arenosa y suprayace a un horizonte A1, negro y textura franco arenosa. 
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Ap                       

(0-25 cm) 

Color pardo grisáceo oscuro a pardo muy oscuro (10YR 3/2 a 10YR 

2.5/2). Textura arenosa. Estructura en bloques subangulares gruesos 

a medios y finos moderadamente desarrollados. Consistencia no 

pegajosa, no plástica. Poros medios y finos. Actividad de hormigas. 

Raíces regulares finas. Abundante material carbonizado y carbón 

vegetal. Límite plano y abrupto. 
 

A1                       

(25-80X cm) 

Color negro (10YR 2.5/1). Textura arenosa. Estructura débilmente 

desarrollada en bloques subangulares finos. Consistencia no 

pegajosa, no plástica. Poros medios y finos regulares. Poca actividad 

de microorganismos. Pocas raíces finas. Sin reacción a NaF. A 40 

centímetros de profundidad hay presencia de cerámica y semillas 

carbonizadas. Límite plano y abrupto. 

 

 

 

Figura 21. Delimitación de los horizontes estratigráficos. Corte arqueológico 1. finca Buena Vista. Fuente: 
elaboración propia. 

 

 

4.2.3 Suelo Adyacente finca Puerto Lucas 
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El suelo adyacente o perfil modal que se tomó como testigo en este trabajo, se localiza en 

una colina estructural baja localizada al pie del Raudal del río Guayabero, de relieve 

inclinado (pendiente de 7-12%) y drenaje imperfecto (tabla 8, figura 22).  

 

Tabla 8. Descripción del suelo adyacente de la finca Puerto Lucas 

 

 

Perfil Suelo Adyacente 

Describieron J. Kosztura; G. Morcote; T. León 

Fecha 30 de septiembre de 2019 
Localización geográfica 80 metros de orilla del río guayabero 
Posición geomorfológica Colina estructural 
Localización del perfil en la Pos. Gemorf. Baja 
Relieve Inclinado 
Pendiente 7-12% 
Temperatura ambiental 28°C 
Nivel freático >150 cm 
Precipitación promedio anual 2500 – 3000 mm 
Material geológico Arenisca-escudo guayanés 
Evidencias de erosión Ninguna 
Vegetación natural bh-T 
Uso actual e intensidad Ganadería 
Régimen de humedad del suelo Údico 
Régimen de temperatura del suelo Isohipertérmico 
Profundidad efectiva >150 cm 
Límite de la profundidad No 
Drenaje Interno Rápido  
Drenaje natural Bien drenado 
Epipedón Ócrico 
Taxonomía del perfil Antrópico/Cámbico 

 

La morfología del suelo expresa una secuencia de horizontes Ap / AB / B. El horizonte Ap 

presenta un grosor de 9 cm, pardo y textura franco arenosa y suprayace a un horizonte de 

transición AB de 27 cm de espesor, pardo fuerte con textura franco arcillo arenosa. A partir 

de los 30 centímetros aparece un horizonte B pardo fuerte y textura franco arcillosa. La 

descripción completa es la siguiente: 

 

Ap                       

(0-9 cm) 

Color Pardo (7.5YR 5/2). Textura franco arenosa. Fuertemente 

estructurado en bloques subangulares gruesos. Consistencia muy 

dura, ligeramente pegajosa, no plástica. Regulares poros grandes, 

pocos poros medios. Abundantes raíces finas. Sin Reacción a NaF. 

Evidencia de pisoteo de vaca. Límite ondulado y abrupto. 
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AB                       

(9-30 cm) 

Color pardo fuerte (7.5YR 5/8 a 7.5YR 5/6). Textura franca a franco 

arcillosa. Estructura en bloques subangulares, moderadamente 

desarrollados. Consistencia friable, ligeramente pegajosa. 

Abundantes poros medios y pocos poros grandes. Escasas raíces. 

Sin Reacción a NaF. Límite difuso. 

B                       

(30-140X cm) 

Color pardo fuerte (5YR 5/8). Textura franco arcilloso. Estructura en 

bloques subangulares medios y finos. Consistencia friable, pegajosa, 

plástica. Abundantes poros finos, pocos poros medios y gruesos. 

Raíces escasas. Sin reacción a NaF. 
 

 

Figura 22. Horizontes estratigráficos suelo adyacente finca Puerto Lucas.  
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4.3  Análisis físico-químico de las Terras Pretas 
 

Los resultados de los análisis físico – químicos de las Terras Pretas estudiadas en las 

fincas Limoncillos (Suelo Negro, Suelo Pardo), Buena Vista (Suelo Negro) y Puerto Lucas 

(Suelo Adyacente o Testigo), se presentan en la tabla 9 y en la tabla 10 se presenta una 

comparación de los datos obtenidos en las Terras Pretas del presente estudio, con 

aquellos de otros perfiles reportados por distintos investigadores. 

 

Tabla 9. Resultados análisis físico-químicos de los suelos estudiados 
 

Sitio Horizonte pH 

Bases intercambiables 
[meq/100g] CICE) 

[meq/100g] 

P CO Textura % 

Al Ca Na Mg K 
mg/ 
kg 

% Arcillas Limos Arenas 

Limoncillos 
corte 

arqueológico 
1 

Ap 4,82 0,34 2,29 0,05 0,29 0,08 3,03 108 4,1 6 14,6 79,4 

A 5,46 0,73 0,77 0,03 0,07 0,02 1,61 >116 1,03 8 16,6 75,4 

B 5,2 0,64 0,24 0,03 0,03 0,01 0,96 >116 0,18 14 20,6 65,4 

              

Limoncillos 
corte 

arqueológico 
2 

Ah 4,45 1,48 0,45 0,03 0,12 0,05 2,13 >116 2,16 10 14,6 75,4 

A 4,78 1,42 0,15 0,03 0,04 0,01 1,65 >116 1,58 12 18,6 69,4 

B 4,97 1,1 0,22 0,03 0,03 0,01 1,41 >116 0,91 10 16,6 73,4 

              

Buena Vista 
corte 

arqueológico 
1 

Ap 4,69 1,42 0,36 0,04 0,06 0,06 1,93 30 2,72 8 10,6 81,4 

A1 4,91 1,89 0,32 0,05 0,04 0,03 2,33 33,4 1,19 14 16,6 69,4 

              

Suelo 
Adyacente 

Ap 4,91 2,35 0,5 0,04 0,07 0,08 3,05 >116 2,81 16 22,6 61,4 

AB 4,9 1,01 0,36 0,08 0,04 0,04 1,52 >116 0,99 20 26,6 53,4 

B 5,03 0,82 0,28 0,04 0,03 0,05 1,23 >116 0,57 30 26,6 43,4 

 

Como puede observarse en la tabla 9, el mayor valor de pH (5.46) se reporta para el 

horizonte A del corte arqueológico 1 de la finca Limoncillos que es, justamente, el horizonte 

que contiene la mayor cantidad de material cultural (cerámica y fragmentos líticos) y 

ecofactos (semillas carbonizadas). Este valor corresponde a un nivel de acidez moderado 

a fuerte que, de todas maneras, no es usual en los suelos oxisoles típicos de la Amazonia. 

Esto se corrobora, al observar los niveles de acidez del suelo adyacente, que se ubican en 

el límite de 4,9 calificado en las tablas de interpretación como fuertemente ácidos, aunque 

el horizonte Bw de ese mismo suelo testigo, presenta un pH de 5.0. 



70 Cultivares y plantas silvestres en las Terras Pretas de la Amazonia colombiana 

(Guaviare-Colombia) 

Título de la tesis o trabajo de investigación 

 

 

 

Tampoco este pH de 5.46 en el horizonte antrópico es común en otros horizontes de 

Suelos Negros, que como se muestra en la tabla 10, varía entre 4.1 – 4.5 con excepción 

del sitio Maicura, que también reportó valores de pH de 5.48. 

 

Tabla 10. Promedios análisis de suelos de algunas Terras Pretas de la Amazonia colombiana 

Sitio pH 
Bases intercambiables [meq/100g] P 

Autor 
Al Ca Na Mg K mg/ kg 

Limoncillos 1 5,16 0,57 1,10 0,04 0,13 0,04 >116 Análisis 
realizados a los 

cortes 
arqueológicos y 

P. modal 

Limoncillos 2 4,73 1,33 0,27 0,03 0,06 0,02 >116 

Buena Vista 1 4,8 1,6 0,34 0,045 0,05 0,045 31,7 

Omé Corte 1 4,34 7 0,18 0,03 0,11 0,068 183 
Morcote-ríos 

2007 
Omé Corte 2 4,23 4,88 0,56 0,03 0,14 0,068 311 

Maicura 5,48 4,32 44,56 0,04 1,06 0,058 2852 

Araracuara P-1 4,5 1,9 0,2 0,2 0,2 0,1 4 

Herrera, L; 
Cavelier, I; 
Mora, S; 

Morcote, G; 
Restrepo, A. 

1992.  

Araracuara P-2 4,50 0,80 0,20 0,20 0,20 0,10 433 

Araracuara P-3 4,3 1 0,2 0,2 0,2 0,1 261 

Araracuara P-4 4,5 1 0,2 0,2 0,2 0,1 5,7 

Araracuara P-5 4,5 3,4 0,2 0,1 0,2 0,12 1 

Araracuara P-6 4,4 2,9 0,2 0,1 0,2 0,2 2,3 

Abeja perfil 2.3 4,6 0,9 0,2 0,2 0,2 0,04 23 

Abeja perfil 2.5 4,1 0,8 0,2 0,01 0,2 0,05 4,8 

Peña Roja perfil 
5.9 4,5 0,9 0,2 0,01 0,2 0,01 498 

 

Del análisis general de los datos consignados en la tabla comparativa (tabla 10), se puede 

afirmar que los valores correspondientes a la composición química de estos Suelos Negros 

están en la media general de las Terras Pretas reportadas en la Amazonia colombiana 

(Morcote-ríos, 2008; Morcote-Ríos & León 2012, Mora et al, 1991; Herrera et al., 1992). 

 

La tendencia en todos los perfiles estudiados (tabla 9), es la de presentar niveles de mayor 

acidez en los horizontes superficiales, debido, posiblemente a que ellos están más 

expuestos a los lavados de escorrentía superficial y en profundidad se podrían acumular 

minerales de mayor alcalinidad o incluso, recibir la influencia de los procesos de quema en 

superficie, favorecidos por sus texturas gruesas que permiten flujos rápidos de líquidos a 

través del perfil. 
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En el horizonte Ap (no antrópico) del suelo adyacente, es difícil explicar los relativamente 

altos contenidos de calcio (2.29 meq/100g) y de magnesio (0.29 meq/100g) que incluso, 

se alejan de los promedios usuales de los oxisoles amazónicos, que por lo general fluctúan 

por debajo de las décimas e incluso centésimas de magnitud. Por el contrario, los bajos a 

muy bajos niveles de potasio y sodio y los niveles altos de aluminio, responden a las 

condiciones generales que se reportan para la región. 

 

La materia orgánica también se encuentra en contenidos que se pueden ubicar en los 

promedios generales de la región, con excepción del horizonte Ap del corte arqueológico 1 

de la finca Limoncillos que presenta valores de 4.1%, considerados como muy altos, 

incluso para zonas de climas más fríos. Esta cifra y las de calcio y magnesio pueden 

explicarse en relación con la ubicación del corte arqueológico 1 de la finca limoncillos que 

se encuentra a solo unos metros de distancia de la casa de habitación del propietario, en 

una explanada que bien pudo haberse utilizado anteriormente en varios tipos de uso 

(habitación, cultivos) que pudieron generar tala, quema del bosque e incorporaciones de 

fuentes diversas de materiales orgánicos. Desafortunadamente en este estudio, por 

razones de costos, no fue posible realizar una caracterización detallada de la composición 

de la materia orgánica, que diera indicios sobre su origen y evolución. 

 

La capacidad de intercambio de cationes resultó ser muy baja en todos los horizontes y 

perfiles estudiados (incluso en relación con otros Suelos Negros, como se reporta en la 

tabla 10), puesto que el mayor valor reportado fue de 3.03 – 3.05 en los horizontes Ap del 

corte arqueológico 1 de la finca Limoncillos y Ap del suelo adyacente de la finca Puerto 

Lucas. Los procesos de lavado y de retención de cationes son, a su vez, tan altos, que en 

ninguno de estos cuerpos de suelos se pudo llegar a saturaciones del 100% con estas 

bajísimas CICE. Nótese que en el suelo adyacente esta llegó solo a 22.6%.  

 

Parte de la explicación de estos muy bajos niveles de elementos en los perfiles estudiados, 

puede deberse a la influencia de los mismos factores de evolución de los suelos que, bajo 

las condiciones extremas ya descritas de temperatura, precipitación pluvial y humedad 



72 Cultivares y plantas silvestres en las Terras Pretas de la Amazonia colombiana 

(Guaviare-Colombia) 

Título de la tesis o trabajo de investigación 

 

 

relativa, puede, a través de los años, equiparar o dominar en la pedogénesis de estos 

suelos, tendiendo a organizar los contenidos químicos y mineralógicos de los suelos 

antropogénicos dentro de las condiciones generales de los cuerpos de suelos presentes 

en la Amazonia (León y Morcote-Ríos, en prensa). 

 

Los contenidos de fósforo, a su vez, que han sido comúnmente reportados como 

elementos característicos de las Terras Pretas en la Amazonia (Lehman et al., 2004; 

Worslley de Sousa et al., 2009), presenta contenidos extremadamente altos (>116 ppm) 

en los dos cortes arqueológicos de la finca Limoncillos y muy altos (30 a 33) en el corte 

arqueológico de la finca Buena Vista. Sorpresivamente, el fósforo también alcanzó niveles 

superiores a 116 ppm en el suelo testigo, en todos sus horizontes, situación que 

probablemente se debe a un error de manipulación en los análisis de laboratorio, porque 

tales niveles no se reportan para los suelos oxisoles típicos de la Amazonia. 

 

En general se debe considerar que la fracción de fósforo que se analizó en los suelos no 

muestra totalmente las actividades humanas, ya que los métodos y las tablas de 

interpretación comúnmente utilizadas, se refieren a los contenidos de estos elementos, 

pero en relación con su posible utilización en fertilizantes de uso agropecuario. Para 

entender de una mejor manera las actividades humanas antiguas a través de los suelos, 

se deberían utilizar otros tipos de análisis especializados de fósforo como los sugeridos 

por Lehman et al., (2004) o Worslley de Sousa et al., (2009), los cuales proponen nuevas 

formas de abordar el fósforo para estos casos de suelos antropogénicos.  

 

Específicamente los autores siguieren realizar análisis de fraccionamiento secuencial que 

distingue entre diferentes fracciones orgánicas e inorgánicas del fosforo (fácilmente 

intercambiable, intermedio, agregado al calcio [Ca-P] y recalcitrante) que se obtienen con 

distintos extractantes o solventes químicos (Leahamn et al., 2004). 
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Finalmente, los suelos estudiados, presentan condiciones físicas, similares a las 

reportadas en otros estudios en la zona, es decir, sus coloraciones oscuras (10YR 3/3 a 

10YR 3/2) y sus texturas gruesas (en general arenosas o franco arenosas), corresponde 

con lo reportado para la generalidad de estos cuerpos de suelo en la zona. Es de anotar 

que la textura juega un papel importante en muchos procesos de evolución y uso de los 

suelos. Es muy conocida la influencia de la distribución porcentual de los tamaños de las 

partículas de suelo en procesos como el movimiento de aire, agua y nutrientes al largo de 

los perfiles, la regulación de las actividades microbianas, el control del drenaje y las 

facilidades de manejo físico. Todo ello, en relación con la fertilidad edáfica. 
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4.4 Estudio de las semillas arqueológicas encontradas 
en las Terras Pretas 

 

En este aparte se presentarán los resultados del estudio de semillas de los sitios corte 

arqueológico 1 finca Limoncillos y corte arqueológico 1 finca Buenavista. Respecto al perfil 

modal realizado en la finca Puerto Arturo, el objetivo primordial fue la recuperación de 

suelos para el análisis de fitolitos y físico-químicos, por lo cual no se realizó un estudio de 

semillas arqueológicas.  

 

4.4.1 Corte arqueológico 1 finca Limoncillos 
 

Del corte arqueológico 1 de la finca limoncillos se recuperaron 7389 fragmentos de semillas 

carbonizadas fragmentadas y enteras, además 2235 fragmentos de carbón vegetal. Se 

determinaron 6 especies y 2 géneros de palma. Se determinaron 5 familias y una especie 

asociadas a vegetación secundaria. De Euphorbiaceae se identificaron 4 especies 

indeterminadas y finalmente se registraron 9 morfotipos indeterminados. En total se 

determinaron 22 taxones y 9 morfotipos indeterminados. A continuación, se presentará el 

carpograma, el cual muestra la variación diacrónica de los taxones, morfotipos y carbón 

vegetal (Figura 23). 



 

 
 

 

 

Figura 23. Carpograma del corte arqueológico 1. Finca Limoncillos. Fuente: elaboración propia 
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El carpograma del corte arqueológico 1 de la finca Limoncillos (figura 23) muestra que el 

grupo de plantas con mayor representación son las palmas, destacándose Attalea maripa 

y Attalea sp., presentes en toda la ocupación humana, pero con una alta representación 

entre los 40 y 70 centímetros, alcanzando sus máximos a los 50 centímetros de 

profundidad, ubicándose en el horizonte estratigráfico “A”. En esa misma profundidad se 

hace notable la presencia del taxón Euphorbiaceae intet 1, esta familia se caracteriza por 

el exudado de látex y en algunas sociedades tradicionales tropicales es usado como 

veneno para pescar (Mabberley 2008). Otro pico importante de semillas de palmas se 

encuentra a 70 centímetros, ubicándose en el límite del horizonte estratigráfico “A” con el 

taxón Astrocaryum sp. 

 

Respecto a los picos de carbón vegetal, la alta presencia en los primeros niveles, puede 

deberse a las ocupaciones de las últimas 6 décadas, las cuales realizaron labores de tala 

y quema del bosque, con el fin de implantar un uso ganadero y agrícola en estos espacios. 

El otro pico de carbón vegetal se presenta a los 50 centímetros y puede estar asociado a 

las actividades humanas antiguas. Respecto a las familias Asteraceae y Myrtaceae se 

presentan en bajas proporciones y en los niveles superiores, como consecuencia de 

actividades ganaderas y agrícolas contemporáneas.  

 

Finalmente, una característica importante del comportamiento del corte arqueológico, es 

la alta presencia de palmas en los 50 y 70 centímetros de profundidad, mostrando una 

selección y aprovechamiento de estos taxones al menos desde unos 2541±38 años AP. A 

continuación, se presentarán las fotografías de los principales taxones encontrados en el 

corte arqueológico. 
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Figura 24. Semillas recuperadas del sitio Limoncillos corte arqueológico 1. 1) Astrocaryum sp. 2) Attalea 
racemosa. 3) Attalea maripa. 4) Mauritia flexuosa. 5-6) Oenocarpus bataua. 7) Syagrus orinocencis. 8) cf. 
Asteraceae. 9) Araceae (bulbo). 10) cf. Croton sp. 11) Fabaceae indet. 12) Maprounea guianensis. 13) 
Myrtaceae indet. 14) Protium sp. 15) Psidium guajava. 
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Figura 24. Continuación. Semillas recuperadas del sitio Limoncillos corte arqueológico 1. 16) Euphorbiaceae 
indet 1. 17) Euphorbiaceae indet 2. 18) Euphorbiaceae indet 3. 19) Euphorbiaceae indet 4. 20) Euphorbiaceae 
indet 5. 21) Euphorbiaceae indet 6. 22) Morfotipo Indet 1. 23) Morfotipo indet 2. 24) Morfotipo indet 3. 25) 
Morfotipo indet 4. 26) Morfotipo indet 5. 27) Morfotipo indet 6. 28) Morfotipo indet 7. 29) Morfotipo indet 8. 30) 
Morfotipo indet 10  



Capítulo 4 79 

 

 

4.4.2 Corte arqueológico 1 finca Buena Vista 
 

Del corte arqueológico realizado en la finca Buena Vista se recuperaron 11.998 semillas 

enteras y fragmentadas y 509 fragmentos de carbón vegetal. Se identificaron 5 especies y 

2 géneros de palmas. En vegetación secundaria se identificaron 3 familias, 5 géneros y 

una especie. De euforbiáceas se determinaron 3 especies indeterminadas y finalmente se 

registraron 3 taxones indeterminados. En total se identificaron 22 taxones diferentes para 

el corte arqueológico de la finca Buena Vista. En la siguiente página se presenta la gráfica 

de cantidades de semillas y fragmentos de semillas, junto con la frecuencia de aparición 

del carbón vegetal en cada nivel estudiado (figura 25). 

 

El carpograma del corte arqueológico 1 de la finca Buena Vista muestra dos picos 

importantes. Un primer pico representado por la alta cantidad de Attalea maripa y carbón 

vegetal a 10 centímetros de profundidad. Respecto al carbón vegetal presente en los 

primeros niveles, se puede explicar por la tala y quema del bosque con el fin de 

implementar un uso ganadero y agrícola en estos espacios. La alta presencia de semillas 

de A. maripa, también puede explicarse ya que esta palma aprovecha el fuego para 

colonizar zonas disturbadas (observación hecha por el grupo investigador), ya que es muy 

resistente al fuego y permite que pueda colonizar zonas disturbadas. 

 

Otro pico importante se da a los 60 centímetros, representado por una alta presencia en el 

manejo y/o uso de palmas, en las que se encuentran A. maripa, A. racemosa, O. bataua, 

O. minor, S. orinocensis S. orinocensis y Palmae indet. También se puede evidenciar la 

presencia de las especies Euphorbiaceae indet 1 y el morfotipo indeterminado 4. También, 

para esa profundidad se evidencia un pico en el carbón vegetal. Todas estas evidencias 

podrían estar indicando en los niveles inferiores que también pudo haber un proceso de 

tala y quema, en donde hubo una preferencia por el procesamiento y/o consumo de estas 

especies de potencial económico y alimenticio por parte de las poblaciones humanas 

antiguas que habitaron estos espacios. 

 



 

 
 

 

 

 

Figura 25. Carpograma del corte arqueológico 1 finca Buenavista. Fuente: elaboración propia 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

P
ro

fu
n
d
id

a
d

1181±43 AP

2480±44 AP

1000 2000 3000

As
tro

ca
ry
um

 sp

10
00

20
00

30
00

40
00

At
ta
lea

 m
ar
ip
a

At
ta
lea

 ra
ce

m
os

a

Ba
ct
ris

 sp

200 400 600 800

O
en

oc
ar
pu

s b
at
au

a

20 40

O
en

oc
ar
pu

s m
in
or

100 200 300

Sy
ag

ru
s o

rin
oc

en
sis

200 400 600 800

Pa
lm

ae
 in

de
t

An
no

na
ce

ae

As
te
ra
ce

ae
 cf

Br
os

im
um

 sp

Fa
ba

ce
ae

Hum
iri
a 
sp

M
an

ih
ot
 s
p

M
en

isp
er
m

ac
ac

ea
e 
in
de

t

Sa
piu

m
 s
p

50 100 150

Eu
ph

or
bia

ce
ae

 in
de

t 1

Eu
ph

or
bia

ce
ae

 in
de

t 2

Eu
ph

or
bia

ce
ae

 in
de

t 6

100 200 300

In
de

te
rm

ina
do

 4

In
de

te
rm

ina
do

 1
0

In
de

te
rm

ina
do

 1
1

100 200 300 400

In
de

te
rm

ina
do

100 200 300

Car
bo

n 
ve

ge
ta
l

Palmas Vegetación secundaria Euphorbiaceae Tipo

Estratigrafía



 

 
 

 

Figura 26. Semillas recuperadas del sitio Buena Vista. 1) Astrocaryum sp. 2) A. maripa. 3) A. racemosa. 4) 
Bactris sp. 5) O. bataua. 6) O. minor. 7) S. orinocensis. 8) Annonaceae. 9) cf. Asteraceae. 10) Brosimum sp. 
11) Humiria sp. 12) Manihot sp. 13) Menispermacaceae. 14) Sapium sp. 
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Figura 26. Continuación. Semillas recuperadas del sitio Las Brisas. 15) Morfotipo Indet 4. 16) Morfotipo indet 
10. 47) Fabaceae. 48) Euphorbiaceae indet 1. 49) Euphorbiaceae indet 6. 50) Euphorbiaceae indet 7. 

 

4.4.3 Descripción morfológica de las semillas encontradas en las 
Terras Pretas 

 

▪ 4.3.3.1 Semillas de palmas 
 

• Astrocaryum sp: en la serranía La Lindosa se han reportado tres especies de este 

género: A. acaule, A. aculeatum y A. chambira (Vriesendorp, 2018; Cárdenas-

López et al., 2008). Se encontraron vestigios carbonizados. Estos restos presentan 

una topografía de superficie estriada, con restos de fibras planas propias del 

género; grosor de pared interna: 1.8 mm. 

• A. maripa: se hallaron semillas secas enteras (asociadas a los primeros 10 

centímetros de la superficie del sitio Buena Vista) y fragmentos carbonizados; 

grosor pared interna: 1.9 mm; ancho: 17 mm; ornamentación de superficie psilado. 

• A. racemosa: se hallaron fragmentos carbonizados laminares de endocarpio. 

Ornamentación externa estriada; ancho pared interna: 3 mm. 

• Bactris sp.: en este género de palma para la región de la serranía La Lindosa se 

tienen reportes de B. maraja, y Bactris gasipaes var. gasipaes. (Vriesendorf 2018). 
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Se encontraron fragmentos laminares carbonizados de endocarpio; topografía de 

la superficie estriada con fibras planas. 

• M. flexuosa: se encontraron pocos vestigios, la mayoría enteros carbonizados. 

Forma ampliamente elipsoide. Topografía de la superficie regulada; estructura 

interna sólida; diámetro ecuatorial: 14.1 mm.  

• O. bataua: se encontraron vestigios carbonizados de mil pesos, enteros y 

fragmentados; forma elipsoide; topografía de la superficie estriada con fibras 

planas.  

• O. minor: forma elipsoide. Topografía de la superficie estriada con fibras planas; 

dimensiones longitud polo/polo: 9.55 mm; diámetro ecuatorial: 7 mm; grosor pared: 

3.19 mm. 

• S. orinocensis: se encontraron vestigios laminares carbonizados de endocarpio. 

Topografía de la superficie psilado con incisiones que van de polo a polo.  

 

▪ 4.3.3.2 Semillas arqueológicas asociadas a vegetación secundaria 
 

• Annonaceae indet: se halló una semilla seca en los primeros niveles, forma 

ampliamente obovoide; ornamentación externa psilado; posee una malla reticular 

en forma de costillar. Diámetro polo/polo: 6,8 mm; diámetro ecuatorial: 5,4 mm; 

grosor de pared: 0,2 mm. 

• Araceae indet: se encontró un bulbo o rizoma seco con ornamentación externa 

estriada dispuestas de polo a polo. Diámetro polo/polo: 17.1 mm; diámetro 

ecuatorial: 6.1 mm. 

• Asteraceae indet: se hallaron semillas secas. Forma ampliamente obovoide; 

ornamentación externa estriado con disposición de polo a polo; diámetro polo/polo: 

3,7 mm; diámetro ecuatorial: 2,5 mm. 

• cf. Croton sp.: se encontró una semilla carbonizada. Forma esferoide; 

ornamentación externa estriado con disposición de polo a polo; diámetro: 2,6 mm. 

• Fabaceae indet: se hallaron cotiledones carbonizados. Forma elipsoide; 

ornamentación externa psilado; diámetro polo/polo: 13,4 mm; diámetro ecuatorial: 

8,2 mm. 

• Humiria sp. (Humiriaceae): se encontró un vestigio fragmentado seco. Forma 

obovoide; ornamentación externa psilado; ornamentación externa: posee 5 
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cavidades internas; diámetro polo/polo: 5,8 mm; diámetro ecuatorial: 4,9 mm; 

grosor pared: 0,6 mm; diámetro lóbulo interno: 2,02 mm 

• Manihot sp.: se encontró un vestigio fragmentado. Diámetro polo/polo: 5,1 mm; 

diámetro ecuatorial: 4,6 mm. 

• Maprounea guianensis (Euphorbiaceae): se encontró una semilla entera seca de 

esta especie. Forma ampliamente ovoide; ornamentación externa reticulado; 

diámetro polo/polo: 3,2 mm; diámetro ecuatorial: 3,34 mm. 

• Menispermacaceae indet: se encontró una semilla entera seca. Forma muy 

ampliamente obovoide; diámetro polo/polo: 4,8 mm; diámetro ecuatorial: 4,1 mm. 

• Myrtaceae indet: se hallaron semillas enteras secas. Forma ampliamente obovoide; 

ornamentación externa psilado; diámetro polo/polo: 13,1 mm; diámetro ecuatorial: 

10,8 mm. 

• Sapium sp. (Euphorbiaceae): se encontró un fragmento carbonizado. Forma 

ampliamente deprimida obovoide; ornamentación externa surcado; diámetro 

polo/polo: 7,1 mm; diámetro ecuatorial: 9,5 mm. 

• Euphorbiaceae indet 1: se hallaron semillas enteras carbonizadas. Forma 

ampliamente obovoide; ornamentación externa regulada, posee una cresta que se 

dispone de polo a polo; diámetro polo/polo: 7,3 mm; diámetro ecuatorial: 7 mm.  

• Euphorbiaceae indet 2: se hallaron semillas enteras carbonizadas. Forma muy 

ampliamente obovoide; ornamentación externa surcado; diámetro polo/polo: 6,1 

mm; diámetro ecuatorial: 5,7 mm. 

• Euphorbiaceae indet 3: se encontraron semillas enteras carbonizadas. Forma 

esferoide; ornamentación externa estriado; diámetro: 3,1 mm. 

• Euphorbiaceae indet 4: se encontró un fragmento carbonizado; forma ampliamente 

obtrulada; ornamentación externa surcado; diámetro polo/polo: 4,1 mm; diámetro 

ecuatorial: 3,8 mm. 

• Euphorbiaceae indet 5: se encontró una semilla entera carbonizada. Forma 

obovoide; ornamentación externa surcado; diámetro polo/polo: 6,0 mm; diámetro 

ecuatorial: 5 mm. 

• Euphorbiaceae indet 6: se encontraron semillas enteras carbonizadas. Forma 

ampliamente elipsoide; ornamentación externa surcado; diámetro polo/polo: 6,4 

mm; diámetro ecuatorial: 7,5 mm. 
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• Euphorbiaceae indet 7: se halló una semilla carbonizada. Forma ampliamente 

obovoide; ornamentación externa psilado; diámetro polo/polo: 6,1 mm; diámetro 

ecuatorial: 5,5 mm.  

 

4.3.3.3 Tipos indeterminados. 

 

• Morfotipo indet 1: se encontró una semilla carbonizada. Forma esferoide. 

Ornamentación externa granulada; diámetro: 2,7 mm. 

• Morfotipo indet 2: se encontró una semilla carbonizada. Forma Obovoide; 

ornamentación externa estriada; diámetro polo/polo: 2,7 mm; diámetro ecuatorial: 

2 mm. 

• Morfotipo indet 3: se hallaron fragmentos laminares con ornamentación externa 

granulado; diámetro: 5,8 mm. 

• Morfotipo indet 4: se encontraron fragmentos laminares con ornamentación externa 

regulado; diámetro: <6,65 mm; grosor pared: 1,36 mm. 

• Morfotipo indet 5: se encontró una semilla carbonizada. Forma esferoide. 

Ornamentación externa psilado; diámetro: 3,4 mm. 

• Morfotipo indet 6: se encontró una semilla carbonizada. Forma esferoide. 

Ornamentación externa psilado; diámetro: 6,2 mm. 

• Morfotipo indet 7: se encontró una semilla carbonizada. Forma obovoide. 

Ornamentación externa regulado; diámetro polo/polo: 8,8 mm; diámetro ecuatorial: 

5.3 mm. 

• Morfotipo indet 8: se encontró una semilla carbonizada. Forma elipsoide. 

Ornamentación externa granulado; diámetro polo/polo 9,6 mm; diámetro ecuatorial: 

4,1 mm. 

• Morfotipo indet 9: se encontró un fragmento carbonizado con forma ampliamente 

obovoide; ornamentación interna psilado; diámetro polo/polo: 7,2 mm; diámetro 

ecuatorial: 6,7 mm. 

• Morfotipo indet 10: se encontró una semilla carbonizada. Forma obovoide. 

Ornamentación externa granulado; diámetro polo/polo: 4,6 mm; diámetro 

ecuatorial: 3,3 mm. 
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4.5 Estudio de fitolitos en las Terras Pretas 
 

En este aparte se presentarán los resultados del estudio de fitolitos encontrados en cada 

uno de los cortes arqueológicos estudiados en las fincas Limoncillos (corte arqueológico 1 

y 2), Buena Vista (Corte arqueológico 1) y Puerto Lucas (suelo adyacente).  

4.5.1 Finca Limoncillos corte arqueológico 1 
 

El estudio de fitolitos del corte arqueológico 1 de la finca Limoncillos (figura 27) evidenció 

la presencia de 40 morfotipos con presencia en todos los niveles del grupo taxonómico de 

palmas representado en 7 grupos de fitolitos, los cuales representan una mayoría absoluta 

respecto a los otros morfotipos encontrados en la muestra, en los que se evidencian los 

géneros Attalea sp., Euterpe/Oenocarpus, Astrocarym/Bactris; las especies Syagrus 

orinocensis, M. Flexuosa y finalmente morfotipos de Palmae indet. También se 

describieron cinco morfotipos asociados a gramíneas y otros fitolitos, representados con 

una baja presencia correspondiente a plantas asociadas con vegetación secundaria y/o 

sotobosque tales como Heliconia sp., Arteraceae indet y Cucurbitaceae indet, y su 

recurrencia se encuentra en los niveles superiores. Licania sp., se considera de 

importancia económica, porque está intrínsecamente relacionada con su uso como 

agregado para la fabricación de cerámica por poblaciones humanas antiguas (Morcote-

Ríos, 2008) y contemporáneas amazónicas. 

 

La presencia de gramíneas en toda la secuencia sugiere que el sitio contaba con la 

presencia de claros, puesto que ellas crecen con mayor facilidad en zonas que permiten 

la entrada de luz directa. Los fitolitos globulares psilados se encuentran también en bajas 

proporciones y sólo se evidencia un pico en los niveles superficiales, que puede 

corresponder a una especie de palma indeterminada (observaciones hechas por el 

investigador Gaspar Morcote-Ríos por medio de microscopia electrónica). Finalmente, en 

cuanto a las categorías de indeterminados al final del capítulo se describirán



 

 
 

 

 

Figura 27. Fitolitograma del corte arqueológico 1 finca Limoncillos 
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4.5.2 Limoncillos corte arqueológico 2 

El análisis de fitolitos del sitio Limoncillos Corte arqueológico 2 arrojó la presencia de 32 

morfotipos (Figura 28). El estudio realizado muestra la presencia de gramíneas en todo el 

registro sedimentario, lo que puede estar evidenciando áreas de claros, los cuales 

favorecían el crecimiento de plantas que necesitan de la luz directa para sobrevivir. El 

grupo de palmas se encuentra altamente representado indicando su importancia ecológica 

y cultural en estos sitios antiguos. 

 

La abundante presencia se puede apreciar en la aparición de 7 morfotipos diferentes, los 

cuales se agruparon en 6 grupos de palmas. En general el morfotipo más representativo 

de palmas fue el de Attalea sp. Esta palma se encontró en una mayor proporción en los 

estratos superiores y en baja presencia en los estratos más profundos. Llama la atención 

la presencia de otras especies de palmas como el grupo Astrocaryum/Bactris, en el cual 

se encuentra la especie Bactris gasipaes var. gasipaes, una de las dos especies 

domesticadas en las Américas (Galeano y Bernal, 2010). También la presencia de palmas 

de los géneros Euterpe/Oenocarpus y también la presencia en menores proporciones de 

las especies Mauritia flexuosa y Syagrus orinocensis. Respecto a la categoría Palmae 

indet, representan morfotipos que no se determinaron a un nivel taxonómico menor. 

 

Además de las palmas referenciadas en el párrafo anterior, se encontraron morfotipos de 

vegetación secundaria y sotobosque asociados a cucurbitáceas y heliconias desde los 

niveles basales hasta los superiores. También en todas las muestras estudiadas se 

evidenciaron morfotipos que no pudieron ser identificados taxonómicamente. Se evidencia 

en dos momentos (30 y 55 centímetros) fitolitos asociados a Zea mays, el cual podría estar 

indicando un uso agrícola del sitio estudiado. Los morfotipos indeterminados pueden estar 

indicando vegetación arbórea primaria, de sotobosque o secundaria, los cuales aún no han 

sido reportados en las colecciones de referencia y serán descritos al final del capítulo. 

 



 

 
 

 

Figura 28. Fitolitograma del corte arqueológico 2 finca Limoncillos. 
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4.5.3 Corte arqueológico 1 finca Buena Vista 
 

El estudio de fitolitos del corte arqueológico 1 de la finca Buenavista (figura 29), mostró la 

presencia de 32 morfotipos. En toda la secuencia se halla la presencia de morfotipos 

asociados a gramíneas como lo son célula epidérmica larga, célula buliforme, fitolito 

halteriforme y fitolito redondeado. Se puede plantear la hipótesis que, con la llegada de los 

seres humanos a este lugar, lo intervinieron, dejando área de claros con el fin de colocar 

en estos sitios sus viviendas y áreas de cultivo, obteniendo así luz directa.  

 

También en el estudio de fitolitos, se presentó con gran recurrencia ópalos de sílice 

asociadas a las palmas, en una mayor proporción se presentó el género Attalea sp., el cual 

fue más frecuente en los niveles superiores y disminuyó en los niveles inferiores. Respecto 

a los otros fitolitos, se reporta la presencia de morfotipos asociados a Syagrus orinocensis, 

Euterpe/Oenocarpus y Mauritia flexuosa. Estos dos últimos grupos se presentan en toda 

la secuencia fitolítica y se confirma su presencia con restos de semillas carbonizadas 

asociados a Oenocarpus minor, Oenocarpus bataua y Mauritia flexuosa. 

 

Llama la atención que en este corte arqueológico aparecen en forma ininterrumpida fitolitos 

asociados a Zea mays, lo que puede estar indicando que este sitio desde épocas antiguas 

pudo haber sido preferido para la siembra de este cultivar, lo que puede explicar también 

la presencia ininterrumpida de fitolitos de pastos, indicando una zona donde pudo haber 

un claro en medio del bosque. Respecto a cultivares, en uno de los niveles superiores se 

presentó un morfotipo asociado a Musa sp., el cual puede indicar que recientemente hubo 

un sembradío de plátano o banano. Finalmente, los morfotipos asociados a composición 

arbórea se presentaron en los niveles basales y se asocian a palmas. Respecto a los 

morfotipos indeterminados fueron escasos en su recurrencia y se asumen como 

vegetación secundaria, descritos al final del capítulo.  

 

 

 



 

 
 

 

 
Figura 29. Fitolitograma del corte arqueológico 1 finca Buena Vista. 
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4.5.4 Suelo adyacente finca Puerto Lucas 
 

El estudio en el suelo adyacente a uno de los yacimientos de Terras Pretas ubicado en la 

finca Limoncillos, se realizó con el fin de contrastar los resultados del análisis de fitolitos 

con los arrojados en los Suelos Negros descritos anteriormente versus los suelos de mayor 

recurrencia en la zona (oxisoles). En general, el suelo adyacente mostró una baja cantidad 

de fitolitos, ya que sólo en dos niveles se llegó a realizar el conteo de 200 ópalos de sílice. 

Esta baja recurrencia puede estar indicando que los suelos de este sitio no son óptimos 

en la conservación de fitolitos o que en ellos no hubo actividad antrópica intensa que 

generara un Suelo Negro (Figura 30). 

 

En los primeros niveles (0-20 cm) se presentaron, en su mayoría, morfotipos asociados a 

gramíneas, que fueron disminuyendo a medida que se profundizaba. También se puede 

notar la baja presencia de cristales de sílice asociados a palmas, los cuales aparecen en 

los primeros niveles y su recurrencia decrece a medida que se va profundizando. Respecto 

a los morfotipos de composición arbórea su caso es similar, mostrando una concordancia 

en donde su pico máximo corresponde al mínimo de gramíneas encontradas. 

 

Si bien se encuentran algunos de los morfotipos encontrados en otros 3 cortes estudiados, 

su frecuencia es baja y no muestra un número representativo para ser tomado en cuenta 

como la vegetación principal del perfil modal. 

 



 

 
 

 

 

Figura 30. Fitolitograma suelo adyacente finca Puerto Lucas. 
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4.5.5 Morfología de los fitolitos encontrados en los cortes 
arqueológicos estudiados 
 

A continuación, se presentan las morfologías de los fitolitos y las figuras con los cristales 

de sílice encontrados en los cortes exploratorios estudiados, junto con la descripción de 

cada uno y sus respectivas dimensiones. 

 

Gramineae indet 1: célula epidérmica larga. Longitud mayor: >40 µm; ancho: >7 µm (Figura 

31,1-2). 

Gramineae indet 2: célula buliforme. Longitud mayor: 26,57 µm; ancho: 16,18 µm (Figura 

31, 3-4). 

Gramineae indet 3: trapezoidal. Longitud mayor: >12 µm; ancho: >8 µm (Figura 31, 5-7). 

Gramineae indet 4: halteriforme de cuello corto y final cóncavo; Longitud mayor: > 14 µm 

(Figura 31, 8-9). 

Gramineae indet 5: redondeado. Longitud mayor: 10,71 µm; ancho: 10,26 µm. (Figura 31, 

10). 

Gramineae indet 6: estructura longitudinal de doble pared, con bordes lisos. Longitud 

mayor: 75,92 µm; ancho: 10,56 µm. (Figura 31,11). 

Attalea sp.: se describieron tres tipos de morfotipos asociados: 1) globular elongado con 

proyecciones equinadas. Longitud mayor: 17,74 µm; ancho: 10,55 µm. (Figura 31, 12-13). 

2) globular con proyecciones equinadas. Diámetro: 8,75 µm. (Figura 31, 14). 3) reniforme 

con proyecciones equinadas. Longitud mayor: 6,7: µm; ancho: 4 µm. (Figura 31, 15) 

Euterpe/Oenocarpus: fitolitos globulares con proyecciones redondeadas simétricas. 

Diámetro: >18 µm. (Figura 31, 16-18).  

Astrocaryum/Bactris: cónico con proyecciones agudas. Longitud mayor: 14,26 µm; ancho: 

6,07 µm. (Figura 31, 19-21). 

Mauritia flexuosa: globular equinado simétrico. Diámetro: >10 µm. (Figura 31, 22-24). 

Syagrus orinocensis: globular con densas proyecciones equinadas. Diámetro: >25 µm. 

(Figura 31, 25). 

Licania sp.: forma elongada con espinas. Superficie granulada. Longitud mayor: >50 µm. 

Ancho: >16 µm. (Figura 31, 26-27). 
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Heliconia sp.: elipse o en bloque. Superficie lisa; Longitud mayor: 17 µm; ancho 6,5 µm. 

En la mitad posee una hendidura convexa de suave a muy profunda, la cual demarca dos 

lados equidistantes. (Figura 31, 28-29). 

Musa sp.: oblonga bilobada. Superficie lisa. Longitud mayor: 18,38 µm; ancho: 8,59 µm. 

(Figura 31, 30). 

Zea mays: Silla de montar/Trapezoidal. Longitud mayor: 17,11 µm; ancho: 6,47 µm. (Figura 

24, 31-32). 

Cucurbitaceae: globular. Superficie facetada; diámetro: 13,92 µm. (Figura 31, 33-34). 

Fitolito arbóreo: globular. Superficie psilado; diámetro: >12 µm. (Figura 31, 35-36). 

Morfotipo Indet 1: fitolito elongado u ovado con ornamentación escrobiculado. Longitud 

mayor: >18 µm; ancho: >15 µm. (Figura 31, 37-38). 

Morfotipo Indet 2: fitolito lanceolado. Longitud mayor: 30,08 µm; ancho: 11,9 µm. (Figura 

31, 39). 

Morfotipo Indet 3: fitolito elongado con ornamentación granulada. Longitud mayor: >40 µm; 

ancho: >10 µm. (Figura 31, 40-41). 

Morfotipo Indet 4: fitolito romboide con ornamentación favosa, en algunos casos posee en 

la zona central una proyección redondeada. Longitud mayor: >18 µm; ancho: >17 µm. 

(Figura 31, 42-43). 

Morfotipo Indet 5: fitolito irregular. Longitud mayor: 48,76 µm; ancho: 32,83 µm. (Figura 31, 

44). 

Morfotipo Indet 6: célula epidérmica rectangular. Longitud mayor: 47,26 µm; ancho: 40,19 

µm. (Figura 31, 45). 

Morfotipo Indet 7: fitolito irregular. Longitud mayor: 26,29 µm; ancho: 21,39 µm. (Figura 31, 

46). 

Morfotipo Indet 8: fitolito irregular. Longitud mayor: 29,54 µm; ancho: 19,63 µm. (Figura 31, 

47). 

Morfotipo Indet 9: Longitud mayor: 12,09 µm; ancho: 7,03 µm. (Figura 31, 48). 

Morfotipo Indet 10: fitolito bilobado o polilobado. Se diferencian dos o tres círculos 

interiores. Longitud mayor: >18 µm; ancho: >9 µm. (Figura 31, 49-50). 

Morfotipo Indet 11: forma rectangular. Superficie densamente granulada. Uno de sus lados 

es cóncavo. Longitud mayor: 34,79 µm; ancho: 26,1 µm. (Figura 31, 51). 

Morfotipo Indet 12: forma Rectangular. Superficie densamente granulada. Longitud mayor: 

33,98 µm. Ancho: 33,28 µm. (Figura 31, 52). 
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Morfotipo Indet 13: forma ovada. Superficie lisa. Longitud mayor: 45,32 µm; ancho: 35,08 

µm. En su interior presenta una cámara. (Figura 31, 53). 

Morfotipo Indet 14: forma irregular. Superficie granulada. Longitud mayor: 23,99 µm; 

ancho: 17,68 µm. (Figura 31, 54). 

Morfotipo Indet 15: forma cuneiforme. Superficie granulada. Longitud mayor: 43,04 µm; 

ancho: 33.96 µm. (Figura 31, 55). 

Morfotipo Indet 16: forma elongada en sus lados posee contornos sinusoidales. Superficie 

granulada. Longitud mayor: 66,53 µm; ancho: 11,56 µm. (Figura 31, 56). 

Morfotipo Indet 17: forma irregular. Longitud mayor: 28,83 µm; ancho: 23,46 µm. (Figura 

31, 57). 

Morfotipo Indet 18: forma polilobado en su interior se evidencian 3 círculos. Diámetro: >14 

µm. (Figura 31, 58). 

Morfotipo Indet 19: forma irregular Longitud mayor: 45,97 µm; ancho: 43,54 µm. (Figura 

31, 59). 

Morfotipo Indet 20: forma irregular. Superficie lisa. Longitud mayor: 15,88 µm; ancho: 17,8 

µm. (Figura 31, 60). 

Morfotipo Indet 21: forma irregular, presenta concavidades en su contorno. Longitud 

mayor: 73 µm; ancho: 54,87 µm. (Figura 31, 61). 

Morfotipo Indet 22: forma bilobado, presenta en cada lóbulo proyecciones equinadas. 

Superficie lisa. Longitud mayor: 16,21 µm; ancho: 10,97 µm. (Figura 31, 62). 

Morfotipo Indet 23: forma irregular. Superficie lisa. Longitud mayor: 28,42 µm; ancho: 16,85 

µm. (Figura 31, 63). 

Morfotipo Indet 24: forma elongada. Superficie castelada. Longitud mayor: 30,16 µm; 

ancho: 6,99 µm. (Figura 31, 64). 

Morfotipo Indet 25: forma elongada. Superficie presenta proyecciones equinadas en su 

periferia. Longitud mayor: 79,75 µm; ancho: 45,21 µm. (Figura 31, 65). 

Morfotipo Indet 26: forma esférica. Superficie psilado. Diámetro: 19,8 µm. (Figura 31, 66). 

Morfotipo Indet 27: forma cuadrada. Superficie lisa. Longitud mayor: 13,62 µm; ancho: 13,1 

µm. (Figura 31, 67). 

Morfotipo Indet 28: forma rectangular, presenta en una de sus caras una concavidad. 

Superficie psilado. Longitud mayor: 48,84 µm; ancho: 18,54 µm. (Figura 31, 68). 

Morfotipo Indet 30: forma irregular. Superficie densamente granulada. Longitud mayor: 

105,57 µm; ancho: 46,6 µm. (Figura 31, 69). 
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Morfotipo Indet 31: forma papilae. Superficie lisa. Longitud mayor: 14,06 µm; ancho: 10,82 

µm. (Figura 31, 70). 

Morfotipo Indet 32: forma elongada, presenta proyecciones equinadas en su contorno. 

Superficie densamente granulada. Longitud mayor: 68,57 µm; ancho 33,9 µm. (Figura 31, 

71). 

Morfotipo Indet 33: forma elongada con bordes sinuosos. Superficie Lisa. Longitud mayor: 

42,04 µm. Ancho: 28,09 µm. (Figura 31, 72). 

Morfotipo Indet 34: forma elongada. Superficie granulada. Longitud mayor: 58,1µm. Ancho: 

16,29 µm. (Figura 31, 73). 

Morfotipo Indet 35: forma globular. Superficie favosa. Diámetro: 15,78 µm. (Figura 31, 74). 

Morfotipo Indet 36: forma ovada, tricoma. Superficie lisa. Longitud mayor: 37,8 µm. Ancho: 

24,63 µm. (Figura 31, 75). 

Morfotipo Indet 37: forma trapezoidal. Superficie densamente granulada. Longitud mayor: 

28,91 µm. Ancho: 19,33 µm. (Figura 31, 76). 

Morfotipo Indet 38: forma irregular, con bordes sinuosos. Superficie densamente 

granulada. Longitud mayor: 26,85 µm. Ancho: 19,64 µm. (Figura 31, 77). 

Morfotipo Indet 39: forma ovada, presenta bordes sinuosos. Superficie, en el centro es 

densamente granulado. Longitud mayor: 40,62 µm. Ancho: 47,85 µm. (Figura 31, 78). 

Morfotipo Indet 40: forma elongada, presenta bordes sinuosos. Superficie densamente 

granulada. Longitud mayor: 56 µm. Ancho: 30,46 µm. (Figura 31, 79). 

Morfotipo Indet 41: forma globular. Superficie granulada. Diámetro: 13,5 µm. (Figura 31, 

80). 

Morfotipo Indet 42: forma irregular. Superficie densamente granulada. Longitud mayor: 

28,68 µm. Ancho: 26,23 µm. (Figura 31, 81). 

Morfotipo Indet 43: forma globular, se presentan tres fitolitos unidos entre sí. Superficie 

densamente granulada. Diámetro: 12 µm. (Figura 31, 82). 

Morfotipo Indet 44: forma elongada, presenta bordes equinados. Superficie densamente 

granulada. Longitud mayor: 53,7 µm. Ancho: 32,66 µm. (Figura 31, 83). 

Morfotipo Indet 45: forma orbicular, presenta bordes sinuosos. Superficie densamente 

granulada. Longitud mayor: 50,86 µm. Ancho: 42,71 µm. (Figura 31, 84). 

Morfotipo Indet 46: forma bilobado. Superficie densamente granulada. Longitud mayor: 

32,95 µm. Ancho: 17,18 µm. (Figura 31, 85). 

Morfotipo Indet 47: forma irregular, con bordes sinuosos. Superficie densamente 

granulada. Longitud mayor: 63,94 µm. Ancho: 54,36 µm. (Figura 31, 86). 
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Morfotipo Indet 48: forma irregular. Superficie densamente granulada. Longitud mayor: 

69,31 µm. Ancho: 47,71 µm. (Figura 31, 87). 

Morfotipo Indet 49: forma campaniforme. Superficie densamente granulada. Longitud 

mayor: 55,12 µm. Ancho: 40,78 µm. (Figura 31, 88). 

Morfotipo Indet 50: forma elongada, presenta bordes sinuosos. Superficie granulada. 

Longitud mayor: 59,01 µm. Ancho: 36,42 µm. (Figura 31, 89). 

Morfotipo Indet 51: forma trapezoide. Superficie densamente granulada. Longitud mayor: 

21,41 µm. Ancho: 19,61 µm. (Figura 31, 90). 
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Figura 31. Morfología de los fitolitos encontrados en los cortes arqueológicos estudiados. 

 



100 Cultivares y plantas silvestres en las Terras Pretas de la Amazonia colombiana 

(Guaviare-Colombia) 

Título de la tesis o trabajo de investigación 

 

 

Figura 31. Continuación. Morfología de los fitolitos encontrados en los cortes arqueológicos estudiados. 
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Figura 31. Continuación. Morfología de los fitolitos encontrados en los cortes arqueológicos estudiados. 
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Figura 31. Continuación. Morfología de los fitolitos encontrados en los cortes arqueológicos estudiados. 
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Figura 31. Continuación. Morfología de los fitolitos encontrados en los cortes arqueológicos estudiados. 
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Figura 31. Continuación. Morfología de los fitolitos encontrados en los cortes arqueológicos estudiados 
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4.6 Cerámica asociada a los cortes arqueológicos de 
Terras Pretas 
 

La mayor cantidad de cerámica se obtuvo el corte arqueológico 1 de la finca Limoncillos 

con un total de 361 fragmentos, seguido del corte arqueológico 2 de la finca Limoncillos 

con 37 fragmentos y por último el corte arqueológico 1 de la finca Buenavista con 8 

fragmentos, que corresponden al 88,92%, 9,11% y 1,97% respectivamente. En total fueron 

406 fragmentos cerámicos mayores a 1 cm2 y de “picadillo” cerámico se contabilizaron 

1181 fragmentos. Del total de fragmentos cerámicos que fueron etiquetados, solamente se 

categorizaron 44 fragmentos de bordes (figura 32), 4 fragmentos de bases, 11 fragmentos 

y cuerpos decorados (figura 33 y 34), para un total de 59 fragmentos cerámicos 

diagnósticos. Toda la cerámica recuperada tuvo una textura friable y el 74,38% de la 

muestra correspondió a un ambiente de cocción oxidante y el 25.62 a un ambiente 

reducido. 

 

 

Figura 32. Fragmentos diagnósticos de bordes cerámicos.  
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Figura 33. Fragmentos diagnósticos de cuerpos cerámicos decorados. 

 

 
Figura 34. Fragmento cerámico con decoración zoomorfa 
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Dado que la recurrencia del material cerámico del corte arqueológico 2 de la finca 

Limoncillos y la del corte arqueológico 1 de la finca Buenavista fue escasa, solamente se 

contabilizaron 8 y 37 fragmentos respectivamente. No se toman en consideración para los 

análisis presentados a continuación. Al ser el corte arqueológico 1 de la finca Limoncillos 

del que más material cerámico se obtuvo, solamente se realizará el análisis con base en 

éste. 

 

 

Figura 35. Porcentajes de desgrasante cerámico encontrado 

 

En total se encontraron 5 clases de desgrasante en la cerámica, los cuales son: 1) Arenas 

con carbón (76,60%); 2) Arenas (11.33%); 3) Carbón (7.88%); 4) Arenas con material 

vegetal no carbonizado (3.45%); 5) Arenas con carbón y material vegetal no carbonizado 

(0.74%). Como se puede observar en la figura 35, la gran mayoría del desgrasante utilizado 

fue arenas con carbón, seguido del desgrasante arenas y también el desgrasante carbón. 

Los otros tipos de desgrasante si bien fueron identificados, su recurrencia es escasa. A 

continuación, se presentan las figuras 36, 37, 38, 39, 40, con los diferentes tipos de 

desgrasante encontrados. 
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Figura 36. Composición mineralógica en la cerámica arqueológica: desgrasante tipo arena. 

 

 

 

 
Figura 37. Composición mineralógica en la cerámica arqueológica: desgrasante tipo arenas con carbón 
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Figura 38. Composición mineralógica en la cerámica arqueológica: desgrasante Tipo arenas con carbón y 
material vegetal no carbonizado. 

 

 

 
Figura 39. Composición mineralógica en la cerámica arqueológica: tipo arenas con material vegetal no 
carbonizado. 

 

 

 
Figura 40. Composición mineralógica en la cerámica arqueológica. Desgrasante tipo carbón vegetal 
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Respecto a la frecuencia por niveles en el corte arqueológico 1 de la finca Limoncillos 

(figura 41), se tiene que el 38.8% de la cerámica se encuentra concentrada en el nivel 10-

20 cm, seguido del nivel 20-30 centímetros con un 18.3%, luego el nivel 30-40 centímetros 

con 15.2%, con un porcentaje de 10.5% en el nivel 0-10. Estos fueron los niveles con más 

recurrencia de aparición en la cerámica. En los niveles 40-50 centímetros, 50-60 

centímetros, 60-70 centímetros, 70-80 centímetros y 80-90 centímetros, sus porcentajes 

de aparición fueron de 9.1%, 8.3%, 1.7%, 0.6% y 0.6% respectivamente. 

 

 

Figura 41. Frecuencia de aparición de cerámica por niveles 

 

Este mismo patrón descrito en el párrafo anterior concuerda con las frecuencias del 

“picadillo” cerámico (figura 42), en los que se destacan los niveles 10-20, 20-30, 30-40 y 

0-10 con unos valores porcentuales de 37.4%, 19.1%, 17% y 8.5% respectivamente. Los 

niveles 40-50, 50-60, 60-70, 70-80 y 80-90, presentaron unos porcentajes de 8.2%, 

6.9%,2%, 0.8% y 0.2% respectivamente. Con base en esta información puede sugerirse 

que los niveles con más recurrencia de aparición de material cerámico son los primeros 4 

niveles excavados, en donde se presume que fue el lapso de tiempo con mayor intensidad 

antrópica del sitio. 
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Figura 42. Frecuencia de aparición de picadillo cerámico por niveles 

 

Dado que el total del material cerámico obtenido en su mayoría se presentó con tamaños 

pequeños, no se pudo realizar una tipología cerámica para la zona ni tampoco una 

categorización por forma/función, que permitiera la reconstrucción de la forma o la amplitud 

de las bocas de las vasijas, se utilizó la estrategia de clasificación por medio del 

desgrasante utilizado, mostrando que para la elaboración del material cerámico los 

desgrasantes utilizados más recurrentes fueron: i) arenas con carbón, ii) arenas y iii) 

carbón vegetal. También se evidencian dos picos en la frecuencia de aparición del material 

cerámico ubicándose en los niveles 10-20 cm y 50-60 cm, pudiendo indicar secuencias de 

ocupación del sitio.  

 

Algunos rasgos que se pudieron observar en la cerámica son su homogeneidad en toda la 

secuencia de excavación, razón por la cual se podría atribuir a un mismo grupo humano 

que habitaría entre 136 y 52 años el sitio de Limoncillos y posiblemente también en Buena 

Vista. Otro elemento clave es el fragmento de cerámica serpentiforme que se halló en el 

sitio de Limoncillos corte 1, siendo este un elemento que no se encuentra por lo general 

en cerámica doméstica. Finalmente, las temporalidades asociadas a estos fragmentos 

cerámicos no concuerdan con lo que Becerra (2018) asocia a “Guayupes”, ya que este 

grupo humano estuvo en los llanos orientales hacia el siglo XVI de nuestra era. Como 

hipótesis probable se sugiere que la cerámica podría corresponder a las evidencias 

referenciadas para la Amazonia colombiana (Morcote-Ríos 2008:153)  
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4.7 Análisis de los restos líticos de las Terras Pretas 
 

Los artefactos recuperados de los sitios en las jornadas de excavación en la serranía de 

La Lindosa estuvieron representados por la presencia de 154 artefactos los cuales en su 

gran mayoría se obtuvieron del corte arqueológico 1 de la finca Limoncillos con 144 

artefactos, seguido del corte arqueológico 2 de la finca Limoncillos y el corte arqueológico 

1 de la finca Buenavista, cada uno con 5 artefactos. El análisis realizado se basó en los 

criterios tipológicos propuestos por Bordes (1981) junto con los conceptos y las categorías 

empleadas por García Cook (1967). Como la muestra fue escasa, el proceso de 

clasificación se realizó con base en la diferenciación entre los aspectos tecnológicos, 

observando los artefactos en términos de materias primas, técnica de elaboración y 

manufactura. Un aspecto clave en el análisis de los líticos fue analizar el material lascado, 

el de mayor representación en todo el conjunto.  

 

De todo el universo de restos líticos, únicamente tres corresponden a instrumentos: un 

percutor, un raspador sobre lasca y un perforador grabador sobre canto pequeño, obtenido 

mediante abrasión (Figuras 48, 49 y 50). Según la categoría por tamaños (figura 43), la 

muestra presentó en general tamaños muy pequeños (70.8%) y pequeños (22%), seguido 

de los tamaños mediano con un 6.4% y un 0.6% correspondió a tamaños grandes. No se 

obtuvo ningún artefacto de tamaño muy grande. Esto podría indicar que se optimizó el uso 

de la materia prima, quizás por la falta de este en el sitio, lo que conllevó a que se 

presentara un contenido con tamaños pequeños a muy pequeños. 
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Figura 43. Categorías por tamaño de los instrumentos líticos 

 

Para la elaboración de los artefactos líticos se utilizaron diferentes materias primas, en las 

que se destacan la arenisca, chert, cuarcita, cuarzo, lidita, lodolita, y material 

indeterminado. Se puede apreciar que los materiales más utilizados fueron el chert con un 

77,3% y el cuarzo con un 10,4% (figura 44). También como norma general, los artefactos 

líticos fueron elaborados principalmente en chert, seguidamente de cuarzo, elementos que 

en el sitio no se encuentran disponibles, ya que están en una cima de colina, por lo que se 

sugiere que la materia prima para la elaboración de los mismos fue llevada 

intencionalmente por los pobladores antiguos que habitaron allí. 
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Figura 44. Materia prima utilizada en los restos líticos 

 

Respecto a la forma base o tipo de soporte en los artefactos líticos (figura 46), se encontró 

que la mayoría son microlascas (57.8%), seguido de lascas (16.2%) de diferente orden de 

extracción, y microdesechos (14.3%). También se evidenciaron nódulo/canto, desecho 

informe/shaffer, núcleos, lascas nucleares y finalmente un nódulo truncado. En lo que 

corresponde al tratamiento térmico (Figura 45) se pueden evidenciar cúpulas en 4 lascas 

y en 7 microlascas en material chert, mostrando el mejoramiento de las propiedades cripto-

cristalinas de los materiales. 
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Figura 45. Evidencias de tratamiento térmico en lascas de chert. Cúpulas 

 

Figura 46. Tipos de soporte o forma base 
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Figura 47. Tipos de soporte. 1) Nódulo/Canto, 2) Núcleo, 3) Lasca, 4) Desecho informe / Shatter, 5) Microlasca, 
6) Microdesecho, 7) Lasca nuclear, 8) Nódulo truncado. 

Finalmente, se puede indicar la baja presencia de instrumentos en los sitios. Los únicos 3 

instrumentos se hallaron en el corte arqueológico 1 de Limoncillos (Figuras 48, 49 y 50). A 

continuación, se muestran los instrumentos líticos hallados. 

 

 

Figura 48. Instrumento con borde activo restringido con presencia de lascados unidireccionales continuos, 
forma lineal irregular. Código 4888-1-L001. 
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Figura 49. Instrumento Guijarro fragmentado hacia su parte media superior con piquetes y abolladuras en la 
sección distal. Código 4891-1-L001. 

 

 
Figura 50. Instrumento sobre un canto plano de pequeñas dimensiones con acuminación en su ápice distal 
obtenido mediante abrasión de sus superficies. Código 4929-1-L001. 

 

4.8 Fechas radiocarbónicas 

 

A continuación, se presenta el marco cronológico en donde se presume comenzaron las 

actividades humanas agrícolas asociadas a Terras Pretas en la serranía La Lindosa. De 

los cortes arqueológicos excavados se recuperaron semillas carbonizadas de Astrocaryum 

sp., Attalea maripa y Attalea racemosa, con las cuales se obtuvieron cuatro fechas de 

radiocarbono, correspondientes de los sitios corte arqueológico 1 finca Limoncillos y corte 

arqueológico 1 finca Buena Vista (Tablas 10 y 11, anexo B) 

 

Tabla 10. Fechas radiocarbónicas finca Limoncillos corte arqueológico 1 

Horizonte # Lab Profundida
d (cm) 

Sitio Semilla 
arqueológic

a 

Cronologí
a BP (sin 
calibrar) 

Cronologí
a Cal 
68% 

Cronologí
a Cal 
95% 

A AA113962 20-30 Limoncillos 
Corte 1 

Attalea 
maripa 

2541±38 796-569 
AC 

803-542 
AC 

Bw AA113963 70-80 Attalea 
maripa 

2434±30 728-416 
AC 

751-406 
AC 
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Tabla 11. Fechas radiocarbónicas finca Buena Vista corte arqueológico 1 

Horizonte # Lab Profundidad 
(cm) 

Sitio Semilla 
arqueológica 

Cronología 
BP (sin 
calibrar) 

Cronología 
Cal 68% 

Cronología 
Cal 95% 

A AA113964 30-40 Buena 
Vista    

corte 1 

Attalea 
racemosa 

1181±43 775-890 
DC 

714-973 
DC 

A1 AA113965 70-80 Astrocaryum 
sp. 

2480±44 759-541 
AC 

775-430 
AC 

 

Los datos obtenidos de los análisis de fechado, indican que en la zona probablemente 

existieron al menos dos eventos de ocupación. Uno, que se puede asociar al corte 

arqueológico 1 de la finca Limoncillos, que muestra fechas entre 803-542 años A.C. 

(horizonte antrópico, profundidad 20-30 cm) y otra que se obtuvo en el corte arqueológico 

1 de la finca Buena Vista (30-40 cm), que sugiere fechas más recientes, entre 714 y 973 

años después de Cristo. 

 

Las posibles ocupaciones antiguas reportadas en los análisis de radio-carbono para las 

semillas arqueológicas de Astrocaryum sp., y Attalea racemosa, también refleja en los 

datos reportados para la zona más profunda del corte 1 de la finca Buena Vista que arrojó 

valores de 775-430 años antes de Cristo. 

Nótese que los datos de Buena Vista corresponden al mismo horizonte genético de 

carácter antrópico y que los de Limoncillos corte arqueológico 1, pertenecen a dos 

horizontes diferentes: HzA (20-30 cm) tipo antrópico y HzBw (70-110 cm). 

 

Ahora bien, en el caso de Limoncillos corte arqueológico 1, las fechas más antiguas 

corresponden a semillas ubicadas en un horizonte más superficial, que es difícil de 

explicar, porque se supone que en la posición fisiográfica en que se ubican estos suelos 

se esperaría encontrar los sedimentos más antiguos debajo de los más recientes. Aunque 

estas diferencias no son muy altas (entre 52 y 136 años) y estarían en los rangos de error 

de estos tipos de análisis, puede admitirse como hipótesis de trabajo procesos de mezclas 

de sedimentos o de movimiento de partículas facilitadas por texturas gruesas de estos 

suelos. 

 

La idea de aportes de distintas clases de sedimentos de tipos limosos, arcillosos o 

arenosos realizados por algunas poblaciones antiguas, fue propuesto por Mora et al., 
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(1991) en sus estudios de las Terras Pretas de Araracuara, para explicar la tasa de 

sedimentación alta de los suelos, asociado a actividades intencionadas de fertilización 

edáfica. 

 

La agregación de limos del río, junto con las labores agrícolas intensas realizadas por los 

grupos humanos pudieron haber modificado las secuencias naturales de los cuerpos de 

suelos y las tasas de sedimentación de los mismos, ello podría explicar que las fechas 

radiocarbónicas obtenidas del sitio arqueológico 1 de la finca Limoncillos tenga la fecha 

más antigua en el nivel superior (20-30 cm) y la más actual en el nivel inferior (70-80 cm) 

y un horizonte estratigráfico antrópico tan profundo. 

 

Respecto a las fechas obtenidas de la finca Buena Vista corte arqueológico 1 (tabla 12), el 

comienzo del Suelo Negro, comienza hace unos 775 AC y termina hace unos 714 DC, 

indicando un espacio temporal de ocupación de al menos unos 1489 años. Se podría 

plantear que este suelo no tuvo actividades humanas evidenciadas en procesos de 

remoción, ni de intrusión de las capas superiores en las inferiores creando alteraciones en 

la distribución natural de los suelos del sitio. 

 

De todas maneras, dado el bajo número de muestras fechadas (debido a los costos que 

demanda cada una de ellas que limita su obtención) y a la consecuente imposibilidad de 

tener variabilidad que permitan interferencias estadísticas, a futuro se recomienda 

intensificar este tipo de análisis y los datos reportados en este estudio que quedan como 

referencias para futuros trabajos. 

 

Finalmente, es necesario recalcar que la fecha más antigua obtenida de 803 años A.C., 

para el corte arqueológico 1 de la finca Limoncillos, es la más antigua reportada para 

grupos humanos asociados a Terras Pretas de la zona noroccidental de la Amazonia 

colombiana. 
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4.9 Actuales pobladores de la serranía La Lindosa 

4.9.1 Procesos de poblamiento de la región 
 

López (1993) y Vriesendorp et al., (2018), reseñan el poblamiento del departamento del 

Guaviare desde el momento de la conquista, a partir de las sociedades llaneras originales 

como la etnia Tegua, asentada en el pie de monte llanero, en donde se encuentran 

actualmente los municipios de Campohermoso (Casanare), San Luis de Gaceno (Boyacá), 

Tauramena, Chámeza y Recetor (Casanare). López (1993), narra en su texto las 

expediciones realizadas por los conquistadores hacia esta zona en búsqueda del tesoro 

de El Dorado, que tuvieron que pasar por los llanos para adentrarse selva adentro.  

 

Se tienen reportes de primeras expediciones que se cuentan en las crónicas de Jorge 

Espira (1935) que llegó hasta el río Guayabero, las de Nicolas de Federman (1537) que 

llegó hasta el sitio de Nuestra Señora, fundando el poblado de “La Fragua”, y las crónicas 

de Hernán Pérez de Quezada (1540) o las de Juan de Avellaneda (1555) que son algunas 

de las que narran la conquista para la zona suroccidental de Colombia. López (1993) indica 

que, los españoles, refieren una zona poblada por una comunidad llamada “Guayupes”, 

pueblo indígena que también referencia Castellanos (1944). Los primeros estudios 

arqueológicos sobre los Guayupe fueron realizados por Marwitt, quien describió la 

cerámica de este pueblo indígena entre los años 1972 y 1975, al igual que lo hicieron 

posteriormente López y Mora en los años 1990. 

Los procesos migratorios actuales hacia el departamento del Guaviare se fueron dando a 

comienzos del siglo pasado y, como lo narran Arcila et al (1999) se pueden condensar en 

5 oleadas diferentes. Un primer periodo lento de migración hacia la zona, que se 

caracterizó por actividades extractivas de caucho y de pieles, el cual llamaron Tigrilleo. 

Este lapso temporal comprende la última década del siglo XIX hasta los años 1950. Una 

segunda oleada migratoria coincidió con la época de la violencia de los años cincuenta del 

siglo pasado, razón por la cual el Guaviare se convirtió en campo de refugiados para los 

desplazados políticos. Una tercera migración se relaciona con la colonización dirigida hacia 

finales de los años 1960 hacia los municipios de San José del Guaviare y El Retorno. 
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Respecto al poblamiento de La Lindosa, cuenta Doña María Consuelo, habitante del 

Raudal del Guayabero desde el año1969, que ella llegó llegó al caserío del Raudal, cuando 

tenía 8 años de edad. Vinieron desde Bogotá porque su papá viajo a la zona para instalar 

motores a las falcas, a las balsas. Cuando llegaron la gente vivía de la pesca y las pieles 

como el tigre, el tigrillo y las babillas. Cuenta Doña María que “Él (su papá) montó un taller 

en San José, después montó un taller ahí en la casa, ahí en las bocas del Raudal, instaló 

hartos motores, sino que, las familias que vivían por acá cerca y papá también, mariscó, 

llamaba marisca de pieles, que era de tigre, tigrillo, pescado, eso se sacaba el pescado, 

se vendía el pescado seco … se vendía por arrobas, subían a comprarlo pa’ las semanas 

santas para llevarlo para afuera … de eso vivíamos”. 

 

Arcila et al (1999) citan un cuarto proceso migratorio que se dio a finales de los años 

sesenta, relacionado con la introducción de los cultivos de marihuana y coca, con lo que 

llegaron al Guaviare grandes oleadas de personas buscando un futuro próspero, pues se 

asociaban estos cultivos con el poder conseguir trabajo y muy bien pago. Finalmente, entre 

los años ochenta y noventa del siglo pasado, se dio un avance migratorio proveniente del 

departamento del Meta. Y aunque por la fecha en la que fue escrito el libro de Arcila (op. 

cit.) no se habla de los actuales procesos de ocupación para la región, se hace notar que 

las últimas oleadas migratorias hacia la región se han dado principalmente después del 

actual proceso de paz, en el cual el departamento del Guaviare se ha convertido en un 

destino turístico a causa de los abundantes bienes naturales y de los grandes paneles con 

pictografías que han sido noticia mundial. A causa de esto han llegado personas de todo 

el mundo queriendo conocer esta diversidad paisajística de la región. 

Doña María cuenta que: 

 

“el Raudal era pequeñito, no era sino solo una casita … cuando nosotros llegamos 

acá en este sitio, en el propio Raudal, aquí en el caserío, vivía un solo señor, que se 

llamaba Don Víctor Ardila, ese fue el primer poblador de acá. Y ahí en una casita, 

esto era solo una montaña. Después, al tiempo, él trajo una señora, Doña Elsy 

Romero, y ya empezó, ya se trajo, empezó a traer familia, se trajo a un hermano, a 

Don Santana; después trajo otro hermano que se llama Don Luis, y ya empezó a 

traer familia y se fue urbanizando y se fue agrandando el pueblito, eso fue como en 

el 75 o 76 … Bueno y ya fue poblándose, cuando ya después al tiempo vino la 

bonanza de la madera, la gente ya nadie compraba pieles, los animales se acabaron, 
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o sea, ya era más difícil las pieles, porque mataron muchos animales, entonces 

después vino la bonanza de la madera, y ahí fue cuando empezó a entrar mucha 

gente, se empezó a colonizar más, ¿sí?, y pasó el tiempo de la madera (entre los 

años 78 al 80) y cuando ya vino el tiempo de la coca fue cuando esto ya se pobló … 

luego vino la bonanza de la marihuana … si como del 78 al 80 estuvo la bonanza de 

la marihuana, porque la bonanza de la coca empezó del 80 al 82 para acá … Eso 

era bastante poblado, mucha gente, y era bueno, se miraba plata, entonces cuando 

se terminó la bonanza de la marihuana, vino la bonanza de la coca, y ahí pues se 

empezó a poblar acá, empezó a llegar mucha gente y después vino la violencia”.  

 

En este tiempo antes de la bonanza de los cultivos ilícitos, cuenta Ayende Barbosa, que 

se vivía de la agricultura, “en ese tiempo cazaban las pieles de las babillas, cachirres se 

llaman; tigres, tigrillos, se vivía de eso” cuenta también que los cultivos de esa época 

“solamente pancoger, que era el maíz, yuca, plátano, de eso vivía la gente. En ese tiempo 

no había coca, la coca llegó ahora último, eso antes fue la marihuana y después de la 

marihuana llegó la coca … ahora existe es el ganadito, los que tienen ganado viven del 

ganado, de resto ya se acabó”  

 

Los pobladores actuales de la zona relatan que en los años ochenta hubo un gran foco 

poblacional en la vereda del Raudal del Guayabero, en el cual podían haber estado 

viviendo unas 200 familias. Narra Reinel Tovar que “aquí había harta gente, hartísima 

gente, eso el raudal era como un San Andresito en Bogotá, el Raudal, todos los santos 

días, eso corría la plata por en costales de chiles, eso corría la plata pal río y todo …  Por 

ejemplo, en el Raudal podría haber yo creo que, por ahí unas 500 personas, sí, había 

viviendo unas 400 personas”.  

 

También cuenta Pablo Hortúa que en esos años “era por el apogeo de la coca, en esa 

época, había hartas casas, había negocios de una clase y de otra, había almacenes de 

ropa, almacenes de abarrotes, bombas de gasolina, de todo … en el Raudal había como 

unas 300 personas, más de 300 personas”. Para los años ochenta “había harta selva, acá 

había selva como un tenaz, hoy en día, pues, en esa época todo era selvático, no había 

caserío, apenas el raudal … todo era pequeñito, no había nada, aquí el que más apogeo 

era el Raudal, el que más había gente, o sea, era un llegadero.” Doña María Consuelo 
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narra que “aquí había un caserío y allí al otro lado también, allí al lado había allá del caño 

para acá, esto era lleno de casa por acá y lleno de casas por allá, póngale que, unas 200 

familias … Eso fue como del 85 al 90 fue que se pobló harto por acá”. 

 

Don Ayende Barbosa contaba que “hace 15 años, pues, había más personal en este 

caserío, porque como en ese tiempo se movía la coca, un día como hoy usted, aquí no 

había permiso para uno sentarse, esto era el correo era lleno, había más de 200 personas, 

y hoy en día usted lo puede ver así, como está, solo, porque se acabó el negocio de la 

coca, entonces se acabó todo” Hoy en día las personas que habitan el Raudal del 

Guayabero principalmente llegaron por la bonanza de los cultivos de coca y marihuana, 

muchos de los cuales a través del tiempo fueron cambiando sus actividades económicas 

tal como lo cuenta Reinel Tovar, que si bien llegó hace más de 30 años a la zona, hace 11 

años compró una finca en la vereda y posee actualmente alrededor de unas 11 hectáreas 

en la que primero tumbó el bosque para sembrar coca (la coca se podía sembrar en 

cualquier tipo de suelo porque la consideran una planta de selva, es decir, una planta 

resistente).  

 

También al respecto relata Pablo Hortúa que llegó por la situación económica: 

 

“pues cuando yo llegué al Guayabero, llegué a caño Cabra, allá en caño cabra, 

siempre buscando nuevos horizontes, pues allá llegamos y trabajaba era la coca en 

esa época. Coca, maíz se sembraba, allá duré un año y luego me trasladé para acá, 

pal raudal, aquí llegué como en el año 83 … Llegué arriba a caño Ceiba, pero para 

este lado en el Guaviare, ahí duramos como unos 6 meses y ahí pues tuve la 

oportunidad de conseguirme para comprar aquí, este pedazo de tierra, y ahí nos 

vinimos pa’ca … pues aquí donde primero llegamos fue a hacer un cambuche, un 

plástico, llegamos e hicimos un rancho porque no había nada, rancho no había, ya 

había un escumbre pero pequeño, pegamos una carpa y ahí … vivimos hasta el año 

y pico que vinimos a hacer acá el rancho, acá donde vivimos” 

 

Narra José Noé Rojas al respecto de su llegada a la zona: 

 

“Yo llegué al Guaviare porque de ese pueblito (San Luis de Gaceno, Boyacá) se 

venía mucha gente, para acá, más que toda la juventud se venía, a trabajar, porque 
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ya había rumores de los cultivos ilícitos y se venían, y se venían a principio de año y 

volvían a fin de año, y entonces llegaban con buena plata en los bolsillos, bien 

vestidos, buenas joyas, las buenas novias, entonces yo voy a hacer lo mismo y por 

eso decidí venirme … Yo me vine fue a conocer y a aprender a raspar hoja de coca, 

porque, porque nunca había raspado hoja de coca, entonces me vine a eso, y la 

verdad que llegué y me gustó el terreno plano, me gustó para trabajar y como mis 

padres me enseñaron a trabajar, entonces a mí no me quedaba grande ningún 

trabajo … Todo el mundo, todo mundo, todo mundo, nos dedicamos fue al cultivo de 

la coca y no le digo, como le acabo de decir, el trabajador, el obrero, de un momento 

a otro resultaba siendo patrón, porque también plantaba su cultivo de coca, o el que 

tenía ya un cultivo, entonces conseguía socios y planteaba, le daba la tierra la semilla 

y que iban por mitad de la producción”. 

 

Al respecto, Don Mauricio Castiblanco llegó hace 20 años de Pauna (Boyacá). Él cuenta 

que el motivo por el cual se fueron para La Lindosa fue porque en Pauna había la guerra 

de la esmeralda, y su mamá los sacó “para que no se metieran a trabajar en guerras”. 

Cuenta Don Mauricio “llegamos fue a caño Dorado, ahí pegadito a Cerro Azul, ahí a las 

pinturas rupestres … yo tenía 13 años … vinimos pues, prácticamente toda la familia, papá, 

mamá, cuñados, hermanos, sobrinos … el viaje fue pesado, porque en esos años no había 

carretera, solo era sabana, de ahí de Concordia a Villavicencio era un lío, porque eso era 

pura destapada, duraba el bus ocho días, quince días enterrado, tocaba traer recursos 

para comer”. 

 

Cuenta Reinel que actualmente en su finca tiene cultivos de plátano, yuca, maíz y también 

arrienda ciertos lotes a personas de las veredas aledañas para que también cultiven. Si 

bien él expresa que ya no es lo mismo sembrar cultivos a sembrar la coca, no hay otra 

opción porque la presencia estatal en la zona es escasa. Además, afirma que “una carga 

de maíz vale 100 mil pesos y un kilo de coca vale tres millones, ahorita que lo carga en un 

bolsillo”. Esta situación del cambio de las actividades económicas ha hecho que las 

personas busquen otras fuentes de entrada y empiecen a conocer su territorio con el fin 

de suplir esa bonanza económica con la que años atrás llegaron, como lo comentaba 

Reinel “en ese tiempo uno diario andaba con plata, ahora uno diario mantiene pelado”.  



Capítulo 4 125 

 

 

Pablo Hortua también cuenta que las actividades económicas para suplir sus vidas han 

cambiado con el paso del tiempo y con ello han modificado drásticamente los ecosistemas 

de la selva amazónica: 

 

“el cambio que ha habido, es que la gente se ha dedicado a la ganadería … acabaron 

mucho con la selva, con el asunto de la ganadería, la gente dice que la coca, cierto, 

pero uno mira, de que, por decir, si tumbaban pa’ 5 hectáreas de coca, tumbaban 30 

o 40 hectáreas pa pasto, entonces eso fue un desastre ecológico, por eso, por la 

ganadería, hoy en día uno mira, uno coge carretera arriba, por allá hasta Puerto 

Nuevo y todos esos territorios y usted mira sino extensidades de terreno solo pasto, 

solo potreros, entonces se acabó la selva por la ganadería extensiva”. 

 

La vereda Raudal del Guayabero desde finales de los años ochenta y comienzos de los 

años noventa fue uno de los poblados más grandes de la zona, albergando poblaciones 

flotantes de hasta tres mil personas, teniendo su propio puesto de salud y de comercio. 

Este gran poblamiento que hubo se debió a causa del cultivo de la coca que durante 

muchos años fue una fuente de empleo fija y la cual consistía desde cosechar las hojas de 

la planta, hasta realizar los procesos para obtener la pasta de coca. Hoy en día en la vereda 

se pueden evidenciar los vestigios de las casas que quedaron abandonadas. En la 

actualidad el casco urbano de la vereda cuenta con menos de 100 habitantes. 

 

4.9.2 Saberes acerca de los tipos de suelo de la zona 
 

Son estas mismas personas que llegaron desde la mitad del siglo pasado las que han 

estado modificando los ecosistemas de la Serranía, primeramente con fines extractivistas, 

luego talando bosque para cultivar la coca y finalmente para la ganadería con la cual 

conocieron las bondades de los suelos presentes en esta zona limítrofe de la selva 

amazónica, y con ese conocimiento con el paso del tiempo, han venido apropiándose del 

territorio reconociendo los distintos tipos de suelos en la zona, a tal punto que algunas 

personas distinguen los Suelos Negros amazónicos, tal como refiere Don Mauricio 

Castiblanco, explicando que los ha visto en varias partes. Según él, en las veredas de 

Puerto Arturo, Las Brisas, Los Naranjos, La Carpa, El Refugio, El Caracol y también en el 

Raudal asociándolos al lado de los caños. En algunos casos a estos suelos no le dan un 
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uso agrícola y pueden estar dentro de las fincas tal como lo relata Reinel, quien cree que 

en su finca podría haber ese tipo de suelos.  

 

Cuenta Pablo Hortúa cuando observó el Suelo Negro, que lo reconoce como un suelo 

abonado y que no es usual encontrarlo “pues aquí uno lo llama como tierra pulpa o algo 

así, que sea bueno para la agricultura porque es tierra pulpa … las tierras de aquí son 

gravillosas, arenosas o gredosas … de pronto se consigue por ahí en uno que otro 

pedacito, pero es contado”. Si bien es un suelo que no se presenta frecuentemente, la 

gente lo considera un suelo con unas buenas propiedades para la agricultura. José Noe 

cuenta que los Suelos Negros también son llamados tierra pulpa, “esa tierra más que todo 

por el bordo de los caños, entonces uno en esos sitios, en donde está esa tierra negra, los 

utilizaba para sembrar el plátano, porque en esos sitios se da mejor”.  

 

También la percepción de estos Suelos Negros puede ser contraria, considerándose un 

suelo que no es bueno para cierta clase cultivos como el maíz y plátano, pero beneficiosa 

para cultivos como la patilla, la yuca o el maní. Así lo expresó Don Mauricio Castiblanco, 

“Eso es una arena negra, arena, o sea, no es negra, pero es como cafesita más bien, eso 

es lo que yo le miro ¿sí? Porque no negra, negra …. esa tierra es buena para la patilla, 

para el maní, para la yuca, pero no sirve para lo que es el maíz y plátano, porque hace el 

verano y se va a recalentar, y al recalentarse ya le toca poner a usted riego”. Cuenta José 

Noé Rojas respecto a los Suelos Negros que “eso es una tierra negra, arenosa … es una 

tierra negra y arenosa, arenisca, son terrenos muy buenos donde pega mucho la yuca y 

bueno, el plátano también, los frutales pegan muy bueno y esto, donde esta esta tierra casi 

no hay arcillas ni gravillas, son tierras muy buenas para los cítricos, para muchas clases 

de árboles”. 

 

Además, las personas de la región reconocen otros tipos de suelos como la tierra amarilla 

la tierra de los bajos, que corresponde a la que está en las orillas del río Guayabero. Decía 

Reinel Tovar que “Está la tierra amarilla y la de los bajos que es arcillosa … el bajo se 

utiliza para las siembras de maíz, de pronto para sembrar ahuyama, patilla se da muy 

buena, y las tierras que son amarillas pues se utilizan en pasto”. También cuenta Pablo 

Hortúa que la mayor parte de los suelos la gente los usa principalmente para el cultivo de 

pasto, con el fin de ejercer actividades económicas basadas en la ganadería y no importa 
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si es un buen terreno porque eso es para pasto, aunque él siempre le han gustado los 

suelos del bajo, del bordo del río, “porque esas tierras son muy ricas, son muy abonadas, 

donde hay agricultura mejor”.  

 

Estos suelos de los bajos en general son apreciados tal como lo dice Doña María 

Consuelo, “La tierra de los bajos también es buena pal plátano, muy fértil … es arenosita, 

sí, es arenosita pa’ la yuca, o sea, se da bonita la yuca, fértil”. O como lo expresó Don 

Mauricio Castiblanco “El bajo es una tierra que usted la mira, y se mira como gredosa, pero 

no es gredosa … es una tierra gris … y esa tierra es fundamental… ahí le puedo sembrar 

maíz, plátano, patilla, es un terreno que sirve para todo, para todo cultivo”. Don Mauricio 

Castiblanco al respecto cuenta que “para cultivar necesitamos un suelo que sea arcilloso, 

tierra negra, es bueno para el maíz, el plátano, la yuca. Pero así que digamos que sean 

gredosos, que sea greda no es bueno, porque no se da nada”. Este tipo de suelo se asocia 

al de los bajos. Don Mauricio Castiblanco también diferencia los suelos de la zona, en los 

cuales referencia 7 clases de gredas: “ese suelo de greda hay 7 clases de greda que yo 

conozco … hay greda negra, hay greda gris, greda amarilla, hay greda roja … hay greda 

que genera empleo, o sea, al que le gusta y al que le entiende, a hacer ladrillo”. 

 

José Noé cuenta que hay varias clases de suelos: 

 

“hay un suelo negro que no tiene arena, es una tierra más bien gruesa … ese se 

encuentra hacia el bordo de caño Dorado, es un suelo muy bueno para sembrar 

plátano, produce muy bueno el plátano, el maíz, la tierra es negra pero no es 

arenosa, es una tierra gruesa. También hay una tierra rojiza, colorada, como la 

llamamos acá y más bien es gredosa algo gredosa, pero se da muy bueno la yuca y 

el maíz y el pasto, bueno y la coca, pero el plátano ya no, en esa tierra de color rojizo 

el plátano no pega, el nace, pero no crece, es muy diferente la calidad de suelo. Hay 

partes donde hay una capa de gravilla que llamamos acá, que la utilizamos para 

recebar las carreteras, las vías, pero son capas gruesas de, en partes hay capas de 

gravilla de arcilla, bueno gravilla compactada con arcilla … donde es una greda 

blanca que es puro barro, pura greda es un suelo que no produce nada, mejor dicho, 

en que ese suelo no da ni rabia como decimos en Boyacá”. 

 





 

 
 

5.  Discusión de los resultados 

 

Esta investigación buscó implementar un enfoque multiproxy, planteando un ejercicio 

investigativo doblemente ambiental, es decir, entendiendo las interrelaciones de los seres 

humanos con los ecosistemas en el pasado y en el presente, intentando elucidar el uso y 

manejo de los las Terras Pretas por las poblaciones antiguas que habitaron la serranía La 

Lindosa y algunas formas de relacionarse las poblaciones humanas actuales con estos 

suelos. Hoy en día se cuenta con los datos obtenidos por esta investigación y por los de 

otros investigadores de la serranía La Lindosa, con los que se puede realizar una 

aproximación a los diferentes procesos humanos que se llevaron en el área por lo menos 

hace unos 12 mil años antes del presente y evidenciar algunos rasgos de su manejo en la 

actualidad  

 

Con los datos obtenidos en este estudio, se podría afirmar que las poblaciones humanas 

en la zona, asentadas al menos hace unos 802 – 542 años antes de Cristo, se ubican en 

una etapa formativa. Estas fechas son más tempranas que las referenciadas por López 

(1993:220) y se ajustan en general a las reportadas en distintas Terras Pretas a lo largo 

de la Amazonia (Arroyo-Kalin et al., 2019; Neves et al., 2003; Morcote-Ríos, 2008; Morcote 

y León, 2012). En el sitio de Limoncillos corte 1, las fechas radiocarbónicas muestran un 

rango temporal de posible ocupación entre 136 y 52 años, mientras que el sitio Buena Vista 

se ubica entre 1489-1403 años. Esta variación entre las fechas radiocarbónicas es difícil 

de explicar y ello no permite elucidar hipótesis sobre los procesos humanos que llevaron a 

que uno tuviese un rango temporal más amplio que el otro. 
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Algo difícil de explicar respecto a las fechas radiocarbónicas, es el truncamiento de las 

obtenidas en el sitio Limoncillos, encontrándose la más antigua en la parte superior 

(profundidad 20-30 cm) y la más actual en la parte más profunda del mismo corte 

(profundidad 70-80 cm). Algo similar reporta López (1993:220), quien desecha la fecha 

más antigua con una temporalidad de 6420±45 AP a una profundidad de 30-40 centímetros 

y solamente toma en cuenta la más actual con una temporalidad de 1670±40 AP a una 

profundidad de 90-100 centímetros.  

 

Esta información puede estar mostrando que las poblaciones humanas antiguas pudieron 

haber influido activamente en los procesos de formación, manejo y cuidado de los cuerpos 

de suelos y contribuido en el incremento de las tasas de sedimentación de los mismos. 

Mora et al., (1991) sugieren que los posibles aportes de sedimentos arcillosos o arenosos 

realizados por los grupos humanos que traían de los lechos de los ríos, pudieron contener 

material orgánico y carbón de quemas naturales anteriores. Otra hipótesis sugiere que la 

adición de residuos de brea carbonizada a los suelos, al ser manipulada y contaminada 

pueden dar este tipo de fechas (López, 1993). Igualmente, no se pueden descartar errores 

debidos al mismo proceso de recolección y análisis, derivado del bajo número de muestras 

obtenidas para realizar los análisis de fechado por radiocarbono, situación susceptible de 

corregir con números más amplios de muestras (obviamente que a mayores costos de la 

investigación). Ello podría explicar mejor las diferencias de los datos obtenidos por López 

(1993) y por esta investigación. 

 

Los sitios que se referencian se ubican en distintas unidades fisiográficas tales como: cima 

de colina con pendientes suaves, en estribaciones de las formaciones rocosas, en 

cercanías a los caños y muy cerca al Raudal del Guayabero en ambos costados del río 

(Guaviare y Meta) en zonas altas. Estos sitios pueden considerarse como lugares 

estratégicos dentro del paisaje, debido a que ofrecen facilidades de observación y control 

del paso de grupos humanos por la zona, además de acceso a recursos proteínicos en 

lugares cercanos al Raudal, que ofrecen mayores posibilidades de caza y pesca. Estas 

descripciones se ajustan a las referenciadas por Andrade y Botero (1984:27, en López, 

1993:209) y se presentan en unidades paisajísticas similares a las de Araracuara. 
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Respecto a la composición físico-química de los suelos, éstas concuerdan con las 

descripciones que varios autores han realizado en otras zonas de la Amazonia: un 

horizonte A de color negro en condiciones húmedas, pardo muy oscuro y negro parduzco, 

con valor y croma de 3 o menos -terminología Munsell (Sombroek et al., 2002) e incluso 

con colores más claros como lo demuestran las Terras Pretas reportadas por Morcote-

Ríos (2008) en Maicura y Omé o las de Araracuara (Herrera et al., 1991). 

 

Además, la textura de estos suelos en comparación con el suelo adyacente es más 

arenoso, con una alta densidad de fragmentos cerámicos que va disminuyendo con la 

profundidad y en general son más ricos en nutrientes como calcio, sodio, magnesio, 

potasio y fósforo, con capacidad de intercambio catiónica alta y valores de materia orgánica 

también relativamente altos para la zona (Herrera et al., 1991; Morcote-Ríos, 2008; 

Morcote-Ríos y León, 2012). En la tabla 9 se puede observar que los valores en general 

son ligeramente más altos en los Suelos Negros que en los del suelo adyacente, utilizado 

como control. Esta baja variación entre los suelos estudiados y el suelo adyacente también 

se ha presentado en otros estudios en los cuales las características químicas de las Terras 

Pretas y los suelos adyacentes casi son idénticas (Costa y Kern, 1999).  

 

Se podrían plantear varias hipótesis preliminares respecto a los contenidos similares de 

los elementos químicos entre las Terras Pretas halladas y el suelo adyacente, tales como: 

i) Los seres humanos que habitaron en estos sitios y modificaron los suelos, 

probablemente lo hicieron por períodos relativamente cortos de tiempo, que no permitieron 

dejar huellas químicas marcadas en los perfiles. ii) La misma dinámica de la pedogénesis 

y evolución de los suelos, hizo posible que tales huellas diferenciales se borraran, debido 

a la intensidad de los fenómenos de escorrentía, lixiviación y erosión que actuaron sobre 

los procesos de pérdidas, ganancias, transformaciones y transferencias al interior de los 

cuerpos de suelo, diluyendo la influencia humana inicial y equilibrando las respuestas de 

todos los suelos presentes en la región. (Herrera et al., 1991). 
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Con base en lo planteado anteriormente, se puede aceptar que los cortes 1 de la finca 

Limoncillos y de la finca Buena Vista clasifican como Terras Pretas, ya que cumplen con 

los parámetros expuestos por Sombroek (1966), Sombroek et al., (2002) y Arroyo-Kalin 

(2008, 2017). Aunque el corte 1 de la finca Buena Vista no contenía alta cantidad de 

fragmentos cerámicos sí tenía gran cantidad de semillas carbonizadas y carbón vegetal, 

el cual difícilmente se puede explicar por procesos naturales. 

 

Ahora bien, respecto al corte 2 de la finca Limoncillos se planteó en principio que podría 

asociarse a un Suelo Pardo o Terra Mulata, por su coloración más clara respecto al corte 

1, pero luego se determinó que hace parte del mismo suelo del corte 1 de Limoncillos, 

solamente que su ubicación pudo ser adyacente a los sitios de asentamiento. Otro punto 

a considerar respecto al corte 2, es que también puede ser un candidato de Terra Mulata, 

ya que su contenido cultural (fragmentos cerámicos) y material vegetal carbonizado 

(semillas y carbón) fue muy bajo. Además, el color en el horizonte antrópico A corresponde 

a un pardo con matriz 10YR, croma 4 y valores entre 2 y 3 que vendría siendo un poco 

más claro que la Terra Preta del corte 1 del sitio Limoncillos. Finalmente, los análisis físico-

químicos muestran valores intermedios en el contenido de CO, N, Ca, K, Al y CIC (tabla 

9), correspondiéndose bastante bien con el modelo de formación de Terras mulatas 

propuesto por Roberts et al., (2017). 

 

Por el momento es difícil plantear una hipótesis sobre la forma en cómo se generaron los 

Suelos Negros en la serranía La Lindosa, puesto que la única información al respecto se 

basa en algunos datos arqueológicos arrojados por esta investigación y no se tiene ningún 

registro etnográfico de comunidades ancestrales en la zona, que hubiesen actuado sobre 

la génesis o evolución de estos suelos y, además, las poblaciones actuales provienen de 

procesos migratorios relativamente recientes. Aunque se podría anotar que la actividad 

antrópica antigua influyó de manera activa en los procesos de formación de los sitios. En 

evidencia de lo anterior, se pueden considerar las altas tasas de carbón vegetal 

encontradas en los sitios Buena Vista y Limoncillos (Figura 23 y 25), que sugieren procesos 

de quema de los sitios que pudieron haber sido utilizados para el mismo asentamiento 

humano o para realizar claros en el bosque con fines agrícolas. Esta intensificación del 



Capítulo 5 133 

 

 

carbón se hace evidente en el Horizonte A de ambos sitios, mostrando eventos muy claros 

de alteración del bosque que bien pudieron darse por estrategias de tala y quema. 

 

Otro factor que puede sustentar el favorecimiento antrópico para el desarrollo de los sitios 

es la dificultad para explicar un horizonte A profundo como el que se muestra en la finca 

Limoncillos, que se complejiza con el truncamiento de las fechas radiocarbónicas y un 

distanciamiento temporal entre 136-52 años. Para poder explicar este fenómeno, se podría 

aceptar que las altas tasas de sedimentación en tan poco tiempo son difíciles de explicar 

por causas netamente naturales y en razón de ello, se piensa que pudieron haber sido 

sometidos a agregaciones de otros tipos de sedimentos provenientes de suelos 

adyacentes, con los cuales no habría una diferencia físico-química significativa. Esta 

hipótesis a futuro se podría cotejar por medio de análisis de secciones delgadas de suelos, 

indicando los componentes principales de este cuerpo de suelo y con ello confirmar o 

descartar el planteamiento expresado. 

 

Respecto al sitio de Buena Vista, creemos que su proceso de formación se pudo haber 

dado por procesos intensos de tala y quema en momentos temporales específicos, como 

lo demuestra el diagrama de carbón (figura 26) en el cual se evidencian al menos 3 eventos 

expresados por la sustancialmente alta frecuencia de aparición de este proxy. Estos hitos 

podrían estar indicando modificaciones sustanciales de los suelos a causa de este tipo de 

aprovechamiento del bosque. Si bien, no se puede sustentar la idea de agregación de 

sedimentos ya que el rango temporal entre las fechas radiocarbónicas ajusta más de 1400 

años entre ellas, sí se podría sugerir que este sitio pudo haber sido el resultado de una 

conjunción de tasas de sedimentación esperadas para procesos naturales con ciertos 

momentos temporales de agregaciones de material orgánico. 

 

Ahora bien, los muestreos que se realizaron en los cortes arqueológicos no pueden dar 

cuenta estadísticamente de todas las características físico-químicas de los dos cuerpos de 

suelos y se necesitaría un muestreo sistemático amplio y a mayor escala para obtener una 

cantidad significativa de elementos que puedan sustentar este tipo de planteamientos. No 
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obstante, tomando en cuenta otros factores del paisaje, estos sitios, al encontrarse en 

cimas de colinas en cercanías al río Guayabero-Guaviare y en especial en puntos en 

cercanías al raudal del Guayabero, pudieron haber sido asentamientos de grupos 

humanos antiguos con cierto grado de control del territorio, al ser los raudales de los ríos 

sitios referenciados como de control territorial y de acceso a los recursos que brinda el río. 

 

Con base en la información obtenida a lo largo de la investigación, se puede plantear que 

en estos sitios pudo existir un manejo del paisaje, dando como resultado la domesticación 

del bosque, creando parches o islas antrópicas dentro de la selva amazónica como lo 

muestra el modelo de Levis et al., (2017), Balée (1989), Clement (1999) y Mezumi et al., 

(2018b), quienes aportan pruebas sobre el manejo del paisaje por las poblaciones 

humanas antiguas. Esta hipótesis se puede reforzar con la evidencia obtenida de los datos 

arqueobotánicos (fitolitos y semillas carbonizadas) tomando a las palmas como 

indicadores de bosques antropogénicos, donde géneros tales como Astrcaryum sp. y 

Attalea sp., están estrechamente relacionadas con las Terras Pretas (Levis et al., 2012).  

 

Además, esta información se fortalece con los estudios de fitolitos realizados que muestran 

alta concentración de las palmas como grupo taxonómico, indicando la hiperdominancia 

de taxones de potencial económico y con ello el desarrollo de paisajes agrobiodiversos (ter 

Stegee et al., 2013; Fraser et al., 2011; Clement t al., 2003), que fueron transformados por 

poblaciones humanas antiguas de la selva amazónica (Clement 1999; Levis et al., 2018; 

Galeano y Bernal, 2010). Evidencia similar se puede observar en los datos obtenidos por 

Morcote-Ríos (2008), Morcote-Ríos y León (2012) y Arroyo-Kalin et al., (2019), en donde 

los fitolitos y semillas arqueológicas evidencian la presencia de palmas, cultivos, taxones 

de composición arbórea, hierbas y tipos indeterminados, información que es muy similar a 

las halladas en el presente estudio, razón por la cual se podría aceptar las Terras Pretas 

como un paisaje que integra arboricultura con especies de frutales y palmares integrado 

con una especie de “homegarden” en el cual se siembran especies tales como yuca, maíz 

o cucurbitáceas. Otro elemento clave para sustentar esta afirmación, es la evidencia del 

carbón vegetal que aparentemente está estrechamente ligado a la génesis de estos sitios 

como una estrategia para el manejo del bosque. 
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Este planteamiento expresa que los paisajes antropogénicos asociados a Suelos Negros 

pudieron haberse desarrollado por acciones antrópicas, utilizando estrategias que 

modificaron el paisaje por medio de la tala, roza y quema, que afectaron varias especies  

y bosques inalterados, generalmente intolerantes al fuego, que pudieron dar paso a 

algunas coberturas vegetales bajo estos Suelos Negros, enriquecidas con especies de 

árboles altamente utilizadas por poblaciones humanas locales, tales como Anacardium, 

Bertholetia, Theobroma, Ceiba, Sorocea y palmas tales como Astrocaryum, Bactris, 

Euterpe, Elaeis, y Mauritia, algunas de ellas resistentes al fuego (Maezumi et al., 2018). 

Además, es posible que estas comunidades utilizaran especies indicadoras de espacios 

abiertos y alterados por acciones antrópicas tales como las Heliconias, Brosimum, 

Poaceae y otras especies domesticadas (McMichael et al., 2015). Autores como Maezumi 

et al., (2018a) plantean esta hipótesis como un sistema de policultura agroforestal, donde 

hay un evidente enriquecimiento y una relativa abundancia de plantas útiles (Palmas y 

árboles) en los Suelos Negros comparado con las coberturas de los suelos adyacentes. 

 

También factores inherentes a la ocupación humana pudieron haber incidido en el 

desarrollo de los Suelos Negros, con acciones tales como disposición de las basuras en 

ciertos lugares, la edificación de malocas y unidades habitacionales, la creación de huertos 

en casa, y otras actividades propias dentro de las malocas o unidades habitacionales 

(Sombroek et al., 2002; Arroyo-Kalin, 2017). Estos planteamientos sobre la génesis de los 

suelos aún están en discusión y no se tiene certeza si fueron creados intencionalmente o 

no, por lo cual estos datos aportarán a una discusión más profunda sobre este aspecto. 

 

Ahora bien, los datos de cerámica y líticos de los dos sitios muestran que en Limoncillos 

corte 1 se concentra la mayor parte de la frecuencia de aparición de los vestigios (88.92% 

del total de la muestra) que en los otros dos cortes realizados fue escasa, con porcentajes 

de 9.11% y 1.97% para Limoncillos corte 2 y Buena Vista Corte 1, respectivamente. 

Infortunadamente no se pudo realizar una caracterización de la cerámica según 

forma/función debido al tamaño reducido de los fragmentos cerámicos.  

 



136 Cultivares y plantas silvestres en las Terras Pretas de la Amazonia colombiana 

(Guaviare-Colombia) 

Título de la tesis o trabajo de investigación 

 

 

Por otro lado, en el mismo sitio de Limoncillos entre los años 2017-18, Becerra (2018) 

realizó una intervención arqueológica -inédita-, en donde reportó restos cerámicos y los 

asoció a la etnia “Guayupe”. Es evidente que no es una asociación acertada ya que las 

fechas radiocarbónicas encontradas para los sitios arqueológicos son mucho más 

tempranas en comparación con los registros que se tienen para las poblaciones “Guayupe” 

en los llanos orientales que datan del siglo XVI de nuestra era, razón por la cual nos 

inclinamos a asociarla a las evidencias encontradas por Morcote-Ríos (2008) o las 

descripciones de la cerámica realizadas por Elizabeth Von Hildebrand (1976) con rasgos 

similares y que además poseen un rango temporal similar.  

 

Ahora bien, la información reportada por Becerra (2018) del mismo sitio, sobre el hallazgo 

de una urna cineraria y de fragmentos cerámicos y líticos, desafortunadamente no puede 

ser contrastada porque no presenta otros datos o análisis de soporte. Los vestigios 

encontrados por el autor se encontraron a una profundidad entre 0-30 centímetros, pero 

sin tener más allá que esa descripción no es posible asociarlos a una o varias ocupaciones 

humanas en el sitio, ni si quiera a las evidencias encontradas en la investigación. No 

obstante, esa información sí refuerza la idea que hubo al menos un asentamiento en el 

sitio, ya que los enterramientos primarios y secundarios son un rasgo de grupos humanos 

con cierto grado de sedentarismo. Respecto al corte 2 de Limoncillos, podría explicarse 

como un área adyacente a la actividad humana intensa en Limoncillos corte 1. De todas 

maneras, se requiere aumentar la densidad de muestreos en Limoncillos corte 2 para 

confirmar o desechar estas hipótesis de trabajo.   

 

Cruzando la información obtenida del sitio Limoncillos corte 1, se puede argumentar que 

probablemente fue un sitio de habitación, debido principalmente a las características físico-

químicas del horizonte A (donde se presenta la actividad antrópica) que pueden asociarse 

a un sitio habitado: un pH menos ácido que los de la matriz de suelo natural, valores de 

bases intercambiables altos para los suelos amazónicos, pero no tan altos para sustentar 

procesos de asentamientos de larga duración o con alta actividad antrópica o procesos 

agrícolas intensos (tabla 9).  
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En el caso de Buena Vista corte 1 la baja presencia de cerámica y la alta densidad de 

material botánico y madera carbonizada puede indicar que ese sería un punto de actividad 

agrícola antiguo, manejado con el sistema de tala y quema. Esta hipótesis se puede 

sustentar en los análisis físico-químicos, que muestran contenidos altos de material 

orgánico, pH superior al reportado para el suelo adyacente y valores de fósforo ligeramente 

superiores a los de los demás suelos amazónicos (PRORADAM, 1979), lo que puede 

sugerir un cultivo intensivo en este sitio.  

 

Asimismo, tomando en consideración el tamaño y las características constitutivas de la 

cerámica se podría indicar que en la zona de estudio existirían: i) alta preferencia por el 

material orgánico carbonizado como un elemento clave como agregado del desgrasante 

de la cerámica, afirmación que puede sustentarse con los datos obtenidos por Morcote-

Ríos (2008), quien también encontró desgrasante vegetal en su cerámica asociado a 

Licania sp., taxón utilizado normalmente en la confección de la cerámica en la cuenca 

Amazónica. ii) procesos activos e intensos por parte de las poblaciones que habitaron los 

sitios tales como el pisoteo continuo o la trituración de estos para enriquecimiento de los 

suelos, debido a la presencia de cerámica fragmentada en tamaños pequeños y muy 

pequeños. 

 

Un rasgo que llama la atención en todos los sitios excavados es la falta de vestigios de 

animales, pues en el momento de la excavación no se encontraron restos de los mismos. 

Ello no quiere decir que las poblaciones humanas que habitaron la serranía no hicieron 

uso de este recurso proteínico. Su ausencia puede deberse a factores como: i) haber 

excavado en un sitio donde no se presentaron basureros, ii) procesos intencionales por 

parte de las poblaciones humanas antiguas que dispusieron de los desechos en otras 

áreas, iii) procesos geomorfológicos que lavaron los suelos y con ello los restos de huesos, 

iv) que los sitios hayan estado en zonas abiertas donde los procesos de descomposición 

de los restos óseos hayan sido intensos, entre otros.  
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Por otra parte, y realizando una especie de continuum con los grupos humanos actuales, 

se sabe que la región fue ocupada por la etnia indígena llamada “guayabero”, de la cual 

hoy en día existe solamente una persona pero que no vive en la zona donde se realizó el 

proyecto. Si bien existen grupos indígenas en el departamento del Guaviare como los 

Nukak, no fue posible realizar entrevistas a estos actores por cuestiones presupuestales.  

 

Ahora bien, las personas que actualmente viven en la serranía La Lindosa, han migrado 

por distintas razones y desde distintas partes del país. Se destacan, como principales 

razones de su llegada, la extracción de caucho y pieles, la cacería de animales exóticos, 

la explotación de recursos maderables, la pesca y en los últimos 50 años procesos 

relacionados con los cultivos de uso ilícito, como marihuana y coca. Hoy en día las 

personas tienen otras actividades económicas tales como la ganadería, la agricultura y el 

turismo, siendo la primera la más arraigada en la serranía. 

 

Las formas de relacionarse con el ambiente son totalmente diferentes puesto que 

actualmente los Suelos Negros son poco conocidos en la zona y no son tan apetecidos 

para los cultivos de pancoger, porque además son escasos y difíciles de encontrar. 

Además, el grupo investigador pudo evidenciar un desconocimiento general de las Terras 

Pretas por parte de las comunidades actuales ya que en algunos casos sobre los suelos 

negros se construyeron casas, donde no había en principio ningún tipo de manejo de 

plantas de potencial económico o alimenticio. Al respecto este mismo desconocimiento 

sobre los suelos negros en la Amazonia colombiana es tal, que en Peña Roja la Terra 

Preta es utilizada por las propias comunidades indígenas como cancha de futbol, evidencia 

del desconocimiento tanto de su génesis como de los legados culturales que ellos 

representan (Tomás León y Gaspar Morcote-Ríos Com. Pers.).  

 

Estos procesos en general pueden indicar que los sitios con Suelos Negros en la serranía 

La Lindosa han sido habitados por grupos humanos de diferentes etnias, con lo cual la 

forma en cómo conciben el ambiente difiere totalmente unos de los otros y ello ha marcado 

la forma de sus interrelaciones ecosistemas/sociedad. Mientras que los primeros grupos 
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humanos que favorecían por medio de sus acciones la formación de estos suelos a través 

de diversas actividades de cultivo y habitación, otros grupos humanos preferían buscar 

diferentes tipos de sitios para sus mismas labores. En cambio, las comunidades actuales 

de colonos generan patrones de asentamiento mediados por diferentes factores que 

regulan el acceso a la propiedad privada de los baldíos del estado, en busca de áreas para 

establecer ganaderías o sitios de cultivos de uso ilícito. Estas actividades están lejos de 

las posibles intenciones de comunidades antiguas que buscaban esencialmente acceso a 

recursos de caza y pesca y a procesos de control territorial obtenido en áreas altas (colinas, 

serranías) cercanas a raudales de los ríos. 

 

Como se pudo indagar en las entrevistas y en la bibliografía sobre la historia de las oleadas 

migratorias que ha sufrido el departamento del Guaviare, las economías estuvieron 

marcadas en un primer momento de subsistencia por actividades de cacería y extracción 

de otros recursos como el caucho, seguido de procesos de cultivo de marihuana y coca. 

Esta última se puede sembrar en diversos tipos de suelos porque no posee requerimientos 

especiales de fertilidad edáfica. 

 

En los últimos años la actividad económica principal ha sido la ganadería, por lo cual las 

principales actividades se han dirigido a crear áreas abiertas con el fin de sembrar 

especialmente praderas de Brachiaria decumbens, imitando el sistema de tala y quema en 

áreas extensas. Respecto a los cultivos ilícitos, la forma de apertura de las áreas es similar, 

con la diferencia que a estas labores se dedican áreas pequeñas, independientes de las 

características de los suelos. Adicionalmente, los escasos cultivos legales se generan en 

sistemas de monocultivo, con aplicaciones de insumos externos como fertilizantes, cuando 

se tienen las posibilidades económicas de hacerlo. Existen muy pocas evidencias de 

cultivos en estratos múltiples o de chagras indígenas en la zona. Finalmente, las áreas de 

mayor demanda para usos agrarios, siguen siendo aquellas que, al inundarse 

periódicamente en las vegas, complejos de orillares o terrazas bajas, permiten aumentos 

ocasionales de fertilidad edáfica y en ellas no se encontraron testimonios de existencia de 

Terras Pretas. 
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Figura 51. Actuales paisajes de la zona. 1) cultivo de maíz en la finca de Reinel, 2) áreas abiertas para 
ganadería en la Macarena, 3) cultivo de plátano en la finca de José Noé, 4) Terra Preta de Limoncillos, 
cortesía de Nelson Castro. Elaboración propia. 

 



 

 
 

6. Conclusiones y recomendaciones 

6.1 Conclusiones 
 

Este estudio realizado en la serranía La Lindosa tuvo el reto de comprender las dinámicas 

de las poblaciones antiguas y actuales en su relación con las Terras Pretas, nutriendo las 

discusiones acerca de esta tecnología agraria que cada vez más se reconoce como un 

proceso clave en la ocupación de la selva amazónica. Por lo tanto, se puede concluir que: 

 

1. Se reporta la presencia de cuerpos de suelos que pueden clasificarse como Terras 

Pretas (de al menos 3 ha). 

 

2. Los análisis físico-químicos realizados a los 3 cortes arqueológicos no muestran 

variaciones significativas, al punto en que cuando fueron comparados los resultados 

con otras Terras Pretas reportadas en la región amazónica no se observa una gran 

variabilidad en su composición físico-química, con excepción del pH, inusualmente 

elevado en el horizonte antrópico del corte arqueológico 1 de Limoncillos. 

 

3. En relación con el suelo adyacente (testigo), este trabajo no encontró diferencias 

sustanciales en los contenidos de nutrientes ni de materia orgánica, en comparación 

con las Terras Pretas. Los contenidos de fósforo extremadamente altos (>116 ppm) 

reportados para todos los horizontes del suelo adyacente, se pueden explicar por 

deficiencias en los análisis de laboratorio. 

 

4. De manera concomitante, se acepta la necesidad de utilizar diferentes 

procedimientos para extraer el fósforo ligado a otras fracciones del suelo asociadas 

netamente a actividad antrópica.  
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5. El estudio de semillas y carbón vegetal del corte arqueológico 1 de la finca 

Limoncillos y corte arqueológico 1 de la finca Buena Vista, sugieren el uso abundante 

de diversas especies de palmas, desde los niveles más antiguos hasta los más 

actuales. Se encontró evidencia de palmas como el género Astrocaryum sp., (A. 

acaule, A. aculeatum y A. chambira, especies que se encuentran en la serranía). 

Altamente utilizadas en el Amazonas y que se han encontrado en contextos 

arqueológicos amazónicos. También se evidenció la presencia de semillas 

carbonizadas de Attalea maripa, Attalea racemosa, Bactris sp., Mauritia flexuosa, 

Oenocarpus batua, Oenocarpus minor y Syagrus orinocensis, especies de potencial 

económico y alimenticio.  

 

Respecto a las semillas encontradas de Psidium guajava, estas se presentaron de 

forma seca y en los primeros niveles al igual que semillas de la familia Myrtaceae, lo 

que indica que fueron introducidas con las poblaciones actuales que habitan la zona. 

Los pocos vestigios de las semillas de vegetación secundaria, no permiten afirmar 

que tuvieron un posible uso y/o consumo por parte de las poblaciones humanas 

antiguas. Familias como las Araceae Asteraceae, Fabaceae, Euforbiaceae, y 

Myrtaceae pudieron haber sido parte fundamental en un sistema agroecológico de 

subsistencia por parte de poblaciones humanas antiguas de la zona, y los tipos 

indeterminados pueden asociarse a vegetación secundaria o de sotobosque, ya que 

no cumplían una función para las economías humanas antiguas y además no se 

posee suficiente información en las colecciones de referencia para su identificación 

 

6. El estudio de fitolitos realizado en los tres cortes exploratorios y en el suelo adyacente 

confirmó la alta presencia del grupo taxonómico de las palmas. Este grupo ha sido de 

vital importancia en las economías precolombinas amazónicas. Fitolitos asociados a 

taxones como Attalea maripa, Astrocaryum/Bactris, Mauritia flexuosa, 

Euterpe/Oenocarpus, muestran que estas especies podrían haber tenido un alto grado 

de preferencia en las sociedades antiguas que habitaron los Suelos Negros. 

 

La presencia de gramíneas es constante en las Terras Pretas estudiadas, lo que 

puede estar indicando la presencia de claros en el bosque, donde puede entrar luz 

solar y con ello permitir su crecimiento. En estos claros es posible que se haya 
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cultivado también Zea mays (Maíz). Los fitolitos asociados a vegetación secundaria 

como Licania sp., Musa sp., Asteraceae, Cucurbitaceae y Poaceae, junto con el grupo 

taxonómico de las palmas podría estar indicando un sistema agroforestal en el cual se 

favorecían plantas de potencial económico que tuviesen diferentes tipos de hábitos, 

complementándose unos con otros.  

 

7. Dado que el total de la muestra cerámica recolectada en su mayoría fue de tamaño 

pequeño, no se pudo realizar una tipología cerámica ni tampoco una categorización 

de la misma por forma/función o la reconstrucción de la forma o amplitud de las vasijas. 

Se utilizó la estrategia de clasificación por medio del desgrasante utilizado, mostrando 

que para la confección de la cerámica se utilizaron 5 tipos diferentes de desgrasantes, 

y los que más tuvieron frecuencia de aparición fueron los tipos arena con carbón, 

arenas y carbón vegetal. 

 

8. La mayor cantidad de artefactos líticos se presentaron en tamaños pequeños y muy 

pequeños (menores a 4 centímetros de longitud mayor), destacándose las microlascas 

como el artefacto más recurrente de todo el universo estudiado y solamente 3 

instrumentos asociados a estos Suelos Negros. Con base en esta evidencia se sugiere 

los antiguos ocupantes optimizaron el uso de los materiales con los que 

manufacturaban los instrumentos líticos al punto de dejar solamente microlascas y 

microdesechos. También se plantea el uso del fuego como estrategia de manejo 

térmico en algunos de los artefactos líticos encontrados al hallarse cúpulas. 

 

9. Las fechas radiocarbónicas realizadas muestran que las poblaciones humanas 

antiguas agrícolas asociadas a Terras Pretas que habitaron la serranía La Lindosa se 

encontraban en el área al menos hace unos 803 años antes de Cristo, por lo cual se 

enmarcan en el periodo Formativo que tiene un rango temporal absoluto entre el 2000 

AP y el siglo XVI de la era presente. Esta fecha es la más antigua reportada para 

grupos humanos asociados a Suelos Negros en el noroccidente de la Amazonia 

colombiana. 

 

10. Respecto a los pobladores que actualmente habitan la serranía La Lindosa, 

especialmente en las veredas Raudal del Guayabero y Cerro Azul, se puede evidenciar 

que llegaron por diferentes motivos tales como el comercio de pieles de animales, de 
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madera y de los cultivos ilícitos, que desde la mitad del siglo pasado hasta la actualidad 

ha marcado las pautas económicas de las personas y con ello las formas de 

relacionarse con su entorno. Esto es evidente debido a que quienes actualmente se 

encuentran viviendo en la serranía La Lindosa, fueron los que permanecieron después 

de la última bonanza que dejó el cultivo de coca y ello marcó su forma de acceder a los 

recursos, ya que el entendimiento de los suelos no fue tan importante como el hecho 

de sembrar esta planta, que se da en cualquier tipo de suelo debido a su rusticidad. 

 

11. Si bien las personas reconocen los diferentes tipos de suelos de la zona, a tal punto de 

reconocer los Suelos Negros y los suelos bajos (los que están en las orillas del río) 

como los preferidos para el cultivo del pancoger, no hay una correspondencia directa 

entre plantas utilizadas hoy en día por los pobladores actuales y los pobladores antiguos 

de la zona.  

 

Los datos obtenidos de la presente investigación muestran una gran preferencia de los 

grupos humanos antiguos por las palmas, lo cual podría plantear estos suelos como 

espacios donde se pudieron haber dado procesos incipientes de domesticación de algunas 

de estas palmas, y que por algún motivo no llegaron a domesticarse. También se plantea 

que estos suelos son reservorios de agrobiodiversidad y también territorios donde 

posiblemente se realizaron faenas de caza de animales para obtener proteína de origen 

animal.  
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6.2 Recomendaciones 
 

1. Para los futuros proyectos de investigación que se realicen en la zona es de vital 

importancia seguir con la generación de fechas radiocarbónicas con el fin de 

ampliar la cronología absoluta, ya que con este insumo es posible entender de una 

mejor manera los procesos migratorios que han ocurrido en la zona.  

 

2. Es oportuno señalar que para entender mejor los procesos de ocupación de los 

sitios por parte de las poblaciones humanas antiguas asociados a Suelos Negros, 

es preciso realizar análisis de suelos especializados en el fósforo recalcitrante ya 

que este es un indicador que se enfoca netamente en la actividad humana antigua. 

 

3. Se recomienda que, en futuros estudios en la zona, se realicen estudios del material 

cerámico con el fin de crear tipologías cerámicas para la zona versus los periodos 

de ocupación humana, pues en la actualidad no se cuenta con tipologías 

establecidas para la zona. 

 

4. Se sugiere realizar muestreos sistemáticos de la vegetación de la zona con el fin 

de ampliar las colecciones de referencia de fitolitos y semillas, pues con éstas es 

con las que se hace posible el proceso de identificación de evidencias macro y 

micro botánicas en contextos antrópicos antiguos. 

 

 





 

 
 

A. Anexo: Fechas radiocarbónicas 
de la Amazonia 
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Ubicación 
geográfica 

Sitio 
Arqueológico 

Laboratorio 

Cronología 
Absoluta 

(Sin 
calibrar) 

Bibliografía 

CO. AM. La 
pedrera 

La pedrera 

GrN-8459 1390 
Herrera 
(1987) 

SI-6375 1390 

SI-6375 840 

Curare 

Beta-
273275 

160 
Morcote 

Ríos et al., 
2013 

Beta-
273276 

3010 
Morcote 

Ríos et al., 
2014 

Beta-
273278 

4490 

Proyecto 
La Pedrera 
(Inédito) 

Beta-
273277 

6560 

Puerto 
Córdoba 

Beta-
273955 

520 

Beta-
252506 

3310 

Beta-
252507 

3460 

La Pedrera -
Pista Aerea- 

Beta-
273953 

650 

Beta-
273954 

2200 

CO. AM. 
Leticia 

Takana 

Beta-
228147 

70±50 Morcote-
Ríos & 

León 2012 
Beta-

228148 
1230±40 

Río Loreto-
Yacú Sitio 11 

I-5778 1025±90 

Bolian 
1972 

I-5774 760±90 

I-6008 1790±105 

I-6072 1335+125 

I-6083 1250+130 

Santa Sofía: 
Sitio 14 

I-5773 435±90 

Bolian 
1972, 1975 

I-5777 685±90 

I-5776 920±90 

Santa Sofía: 
Sitio 15 

I-5775 910±90 

Maicura 
Beta-

185962 
1000+-70 

Morcote-
Ríos, 2008 
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Beta-
185963 

980+-60 

Beta-
185964 

880+-1050 

BR. AM. 
Maiura 

Omé 

Beta-
188564 

670+-50 

Beta-
188565 

1350+-40 

CO. CA. 
Araracuara 

Abeja 

GrN-16968 775±25 

Mora 1991 

GX-15749 1010±110 

GrN-16969 1320±30 

GrN-16971 1330±30 

GX-15750 1415±75 

GrN-16970 1565±35 

Araracuara-
15 

LAN-113 1800 

Herrera et 
al., 1980-1 

Beta-1506 705 

Beta1508 1120 

Beta1507 1145 

Beta1505 1420 

Beta-1509 1480 

Araracuara-
21 

Beta-1503 1815 

Araracuara-
22 

Beta-1504 1690 

Araracuara-
26 

Beta-6950 1160 
Andrade 

1986 

Araracuara-
25 

Beta-6949 2740 

Herrera et 
al., 1980-1 Internado 

Viejo- 
Araracuara 7 

Beta-1510 340 

Puerto 
Arturo 1.1 

GrN-14998 740±35 
Mora et al 

1990 

Puerto 
Arturo 1.2 

Beta-21894 1640±70 
Herrera et 
al., 1992b 

Ara 
26/3,1,86 

 1271± 95 
Herrera et 

al. 1988 

Ara 15/Playa 

Beta-1506 705±60 

Herrera et 
al 1980-

1981 

Beta-1507 1145±80 

Beta-1508 1120±65 

beta-1510 1420±70 

Beta-1504 1800±85 

Beta-1509 1480±95 
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Beta-1503 1815±105 

Beta-1510 340±50 

Beta-1504 1690±55 

La Sardina  1750±750 
Herrera et 

al. 1981 

Paqui 

Beta-21889 1850±70 

Herrera et 
al 1987 

Beta-21890 1020±70 

GrN-14994 1855±30 

GrN-14995 1330±35 

GrN-14996 505±30 

GrN-14997 1900±30 

CO. GUA-
CA. 

Chiribiquete 

Abrigo Arco I 

GrN-19514 600±40 

Van der 
Hammen 
& Castaño 

1988; 
Castaño & 

Van der 
Hammen 

2005 

GrN19570 650±20 

GrN19515 1560±40 

GrN18724 5320±70 

Abrigo Arco 
II 

GrA-828 695±30 

GrN-19718 805±30 

GrN-19706 1375±40 

GrN19719 1435±55 

GrN19707 560±70 

Abrigo de la 
Selva 

GrN197-17 875±20 

GrN-19703 880±50 

GrN-19704 1190±20 

Abrigo del 
Valle de las 
Pirámides 

GrN-19809 520±15 

GrN-19519 800±60 

GrN-19523 1640±45 

GrN-19574 1550±-70 

GrN-19575 1615±30 

GrN19809 2300±65 

GrA-2664 2710±60 

GrN-19522 2520±45 

grN-19521 2370±90 

GrN-2668 4700±60 

Abrigo de 
Gary 

GrN-19713 1180±20 

Abrigo de 
Bernardo 

GrN-19714 1005±20 

GrN-19716 1065±50 

CO. CA. 
Solano 

Peña Roja 

UCR-3419 9125±250 
Cavelier et 
al., 1995 

Beta-
361090 

9160±90 
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Beta-
361092 

9250±140 

Beta-64601 8510±110 
Llanos 
1997 

Beta-
332852 

8710±110 

Beta-64602 8710 
Llanos 

Chaparro 
1999 

Beta-
361093 

8090 

Mora 2003 

Beta-
332853 

8510 

GX-17395 9125 

Beta-52963 9160 

Beta-52964 9250 

Beta-
361091 

385 

GrN14999 580±30 

Beta-
361094 

85±30 

GrN-14996 695±30 

Beta-
332851 

735±30 

GrN-14988 1365±30 

GrN-14993 1400±80 

GrN-14989 385±30 

GrN-14990 8210 

Morcote-
Ríos et al., 

2014 

GrN-14991 8460 

Beta-21890 8670 

Beta-21893 8710 

GrN-14992 8780 

Beta-21892 330 

GrN-14994 400 

GrN-14997 505 

Beta-
361091 

510 

GrN-14999 755±30 

GrN-14997 1020 

UCR-3419 1100 

Beta-64601 1895 

Beta-64602 1900 

GX-17395 330 

Beta-52963 1900 
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Beta52964 8090±60 
Piperno & 
Pearsall 

1998 

CO. GUA. 
Angosturas 

II 
Guayabero I 

 2225±20 

Correal et 
al., 1990 

 3500±80 
 3660±35 

  7250±10 

CO. 
GUA.San 
José del 
Guaviare 

Cerro Azul 
Beta-

492721 
16790+-6 

Morcote et 
al., 2020 

Cerro Azul 
Beta-

489157 
16120+-5 

Cerro Azul 
Beta-

492723 
10280+-4 

Cerro Azul 
Beta-

489156 
10130+-3 

Cerro Azul 
Beta-

492720 
8160+-30 

Cerro Azul AA-111448 8350+-35 

Cerro Azul AA-111449 6205+-28 

Cerro Azul 
Beta-

489155 
2820+-30 

Cerro Azul 
Beta-

489154 
2760+-30 

Cerro Azul 
Beta-

421468 
10360+-4 

Cerro Azul 
Beta-

421467 
330+-30 

Cerro 
Montoya 

Beta-
509123 

10340+-4 

Limoncillos 
Beta-

509123 
10560+-30 
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Las entrevistas realizadas fueron de carácter semi-estructurado. Se tuvieron en cuenta 

los siguientes ejes temáticos: 

• Trayectorias que conllevaron al poblamiento actual de las veredas de Cerro azul y 

Raudal del Guayabero 

• Conocer las razones o motivaciones que llevaron a las personas a poblar esta 

zona del país. 

• Conocer cuales fueron y han sido las actividades asociadas a este poblamiento. 

 

Las preguntas orientadoras fueron las siguientes: 

1. ¿Hace cuánto vive en la vereda? 

2. ¿Dónde vivía antes y cómo llegó aquí? 

3. ¿Por qué viniste a vivir a esta zona? 

4. Cuando llegaste, ¿cómo era la vereda y La Lindosa? 

5. ¿Qué actividades realiza en la finca) 

6. Cuando llegó, ¿de qué vivía la gente de La Lindosa? 

7. ¿Han cambiado las actividades económicas desde que llego a vivir aquí? 

8. ¿Por qué cree que han cambiado estas actividades? 

9. ¿Usted reconoce este tipo de suelo? (esta pregunta se realizó mostrando el suelo 

negro). 

10. ¿Usted reconoce otros tipos de suelos? 

11. ¿Para qué se usan los suelos que usted reconoce? 

 



 

 
 

 

F. Licencia arqueológica 
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