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RESUMEN. 

En Colombia uno de los orígenes asociados al desapego cultural está dado por la 

desarticulación entre la gestión arqueológica de los entes responsables y las herramientas 

territoriales. Esto puede ser argumentado en la insuficiencia de intrumentos, ya sean de 

carácter tecnico o cientifico que permitan tanto a comunidades como a profesionales generar  

una forma de reconocimiento, interpretación y análisis de los territorios. Es por ello que a 

partir de esta investigaciòn y usando los conocimientos geograficos, se genera un herramienta 

que no solo direcciona el proceso de espacilizacion de los fenomenos arqueológicos sino que 

identifica con certeza de las zonas con mayor probabilidad arqueológica. 

De esta forma se implementó una metodología basada en los fundamentos básicos de la 

arqueología, analizando por un lado el contexto histórico y cultural y por el otro, el contexto 

geográfico del área de estudio. A partir de allí se origina una arqueografía, considerada como 

aquella cartografía temática que evidencia espacialmente variables arqueológicas. Esta es el 
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punto de partida para realizar una zonificación, una herramienta que solventaría la ausencia de 

aquellos instrumentos territoriales. 

El medio para incluir esta herramienta en la planificación del territorio es la arqueología 

preventiva que “tiene como objetivo mejorar el conocimiento sobre la distribución de los 

diversos tipos de yacimientos arqueológicos para poder evitar efectos dañinos de las obras de 

construcción y posibilitar la protección de la información y la conservación de los bienes 

culturales” (ICANH, 2010). La intervención de la arqueología preventiva es esencial para 

idear lineamientos apegados a la normativa de proteción y mejorar el conocimiento más eficaz 

de a distribución de los yacimientos. 

INTRODUCCIÓN. 

A la hora de hablar de geografía es necesario partir de una buena definición de ella. Según 

Marie Paoletti “es la ciencia que estudia la distribución espacial de todos los fenómenos 

naturales (físicos) o humanos en la superficie terrestre. Analiza la interdependencia entre las 

áreas geográficas, los procesos naturales, las actividades sociales y culturales. Además de 

interesarse por las interacciones espaciales entre los grupos humanos y el ambiente que los 

rodea” (Paoletti, 1993). Por otro lado, según la enciclopedia virtual de la biblioteca Luis 

Ángel Arango es: “la ciencia que estudia las características de la tierra en relación con la 

sociedad. Por ello, sus objetos de estudio son los fenómenos físicos, biológicos, culturales, 

económicos y sociales, considerados a partir de su distribución en la superficie terrestre y sus 

interrelaciones” (BLAA, 2017). De esta manera las anteriores definiciones coinciden en que 

la geografía se presta para abarcar de forma amplia y holística las variables de las cuales se ve 

influenciada la superficie terrestre, estableciendo una relación social y territorial 

multidireccional. Por ello, la geografía tiene la capacidad de estudiar detalladamente la 

relación habitante – entorno. Sin embargo, es necesario desarrollar áreas del conocimiento que 

den explicación a vínculos específicos, y dentro de las múltiples ciencias que estudian parcial 

o totalmente la superficie terrestre y sus relaciones sociales, la arqueología es una ciencia que 

si bien se encarga del estudio de las sociedades de la antigüedad a partir de los restos 
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materiales (ya sean artefactos, monumentos y de más1), analiza también los objetos que 

describen, no solo una sociedad compleja sino también, las relaciones que pudieron haberse 

dado en algún momento específico entre ser humano, ambiente y territorio. Pero ¿por qué es 

importante hablar de arqueología? el hecho es que, descubrir en tiempos actuales, artefactos de 

hace millones de años ayuda a delimitar los espacios de conservación para la biodiversidad. 

Al preguntarse por biodiversidad, generalmente se tiene la noción de describirla en referencia 

a la fauna, flora y de más recursos naturales que como entes físicos brindan un impacto visual 

en la población. Sin embargo, en la normativa nacional se ha estipulado que esta no solamente 

se reduce a componentes tangibles como las poblaciones, especies y comunidades, 

ecosistemas y el paisaje, sino que también se involucra los componentes intangibles como los 

conocimientos, innovaciones y prácticas culturales asociadas2. 

En este orden de ideas, se debe considerar que estos componentes tienen la necesidad de ser 

protegidos de alguna u otra manera. Aquí nace la prioridad de la biodiversidad, donde la vida 

es el valor supremo y su conservación depende de la protección de los componentes ante el 

entendimiento de su carácter dinámico. A pesar de los esfuerzos de las normativas vigentes, 

encargadas de blindar legítimamente el patrimonio cultural de la nación, se evidencia la poca 

intervención de estas, el mal proceder y gestión. 

Esta situación se le atribuye al poco manejo y trascendencia que se le ha dado a este tipo de 

patrimonio, justamente por la falta de articulación de los diferentes conductos regulares, como 

las herramientas territoriales. Pero ¿El territorio en qué está relacionado con la arqueología? en 

términos arqueológicos… las practicas, representaciones, saberes y de más conocimientos 

culturales, pueden estar vinculados a diferentes formas físicas. Se dice que, a las sociedades en 

la historia, se les ha atribuido algún tipo de comportamientos que con el pasar del tiempo se 

convierten en la construcción de los pilares de identidad. Algunas culturas ancestrales que se 

estudian en la actualidad, han aportado bases del conocimiento, bien sea en avances en la 

agricultura, la medicina botánica, el saber astronómico, los cuidados de la naturaleza, la 

transformación de la industria… y mucho más. 

                                                           
1 Discriminando claramente las diferentes entidades o restos físicos que se pueden encontrar en un yacimiento 
arqueológico (Lleras, 1995). 
2 Identificando que la biodiversidad es patrimonio de la nación y que este al mismo tiempo, se discrimina en 
componentes tangibles e intangibles. (Gobierno Nacional, 2011). 
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 Los yacimientos arqueológicos hablan por sí solos, porque contienen un gran bagaje de 

significados y respuestas culturales. Todos estos objetos representativos de las sociedades 

ancestrales evidencian una construcción cultural tanto en vínculos sociales como en estructura 

territorial. Las civilizaciones se forman en medios físicos o simbólicos a partir de los 

elementos que la componen; donde la estructura social, es una forma adoptada por el sistema 

partir de las relaciones que mantienen los integrantes de la sociedad, y estas relaciones son las 

que determinan el desarrollo de la misma. 

Por esta razón se propone  interconectar la arqueología con el territorio mediante una 

herramienta que pueda fácilmente ligar la prevención y el cuidado del patrimonio, con el uso y 

manejo adecuado del suelo. 

Una de las áreas territoriales más complejas y diversas es la cuenca hidrográfica. Desde 

siempre se ha considerado como uno de los espacios más óptimos para la supervivencia en 

términos de la cercanía al único recurso vital. Por esta razón, se decidió implementar este 

ejercicio en la cuenca baja del río Bogotá, ya que posibilita la intervención arqueológica y 

evidencia una estructura territorial estratégica. La presente investigación pretende generar una 

metodología integral que contempla tres momentos basados en los objetivos específicos. 

Primero: La identificación de variables que competen a los fundamentos básicos de la 

arqueología, donde por una parte se implementa el contexto histórico y cultural, y por otra 

parte los aspectos geográficos vinculados. 

Segundo: La realización de una zonificación en donde se identifiquen las zonas con mayor 

potencialidad arqueológica. Basadas en la justificación y argumentación de cada una de las 

variables anteriormente descritas. 

Tercero: La articulación de la arqueología preventiva como herramienta de planeación del 

territorio. Generando como resultado unos lineamientos orientados a la conservación del 

patrimonio arqueológico permitiendo la libre construcción de obras civiles. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Se hace difícil analizar el entorno en el que un yacimiento se ve envuelto, cuando no se han 

establecido zonas de referencia, de las que se pueda partir para estudiar la posibilidad de 

hallazgos. Lo que genera como resultado la ausencia de la zonificación espacial arqueológica. 

Y ya que aún no se ha estandarizado esta zonificación, es aún más difícil el uso y manejo del 

territorio, deseando el progreso de las infraestructuras y así mismo la protección del 

patrimonio histórico y cultural. Partiendo de lo anterior, surge la necesidad de discriminar el 

problema en varios apartados, ya que este es un efecto en cadena. 

En primera instancia se resalta la ausencia de arqueografías, las cuales hacen referencia a 

cualquier forma de representación visual arqueológica. Por ende, la cartografía entra como 

forma de expresión gráfica y más como una herramienta clave para representar el espacio. A 

pesar de encontrar muchos yacimientos en diferentes épocas, la mapificación de éstos no 

responde a la cuestión de: cómo, dónde o porqué. Por esta razón, surge la necesidad de 

traslapar los yacimientos en un espacio y entorno determinado. Y la mejor herramienta para 

solventar esta necesidad es la cartografía. Así que aquí, la arqueografía se ve especificada 

como una cartografía temática cuyo propósito está fundamentado en la arqueología. 

En segunda instancia, la carencia de zonificación con potencialidad arqueológica. Esto bajo la 

premisa de que no se han logrado consolidar las variables necesarias para encontrar 

yacimientos, en términos cartográficos. Una vez dicho esto, la ausencia de zonificaciones es 

evidente. Es decir, no se han afianzado los procesamientos que permitan aislar áreas con 

mayor probabilidad de encontrar artefactos. 

Como tercera instancia, la desarticulación de la arqueología preventiva en la planeación del 

territorio. Aquí es necesario entender que, la forma en como las comunidades convivían con 
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ciertos fenómenos naturales, era la misma que estaban relacionada con el uso del territorio, 

buscando el control de fenómenos naturales en virtud de las necesidades de supervivencia. En 

este orden de ideas, uno de los instrumentos que puede lograr vincular las formas de 

convivencia y el uso del territorio manteniendo un plan de acción para el futuro, es la 

planeación territorial. La cual contempla una etapa de diagnóstico del territorio que aún no 

incorpora el estado del patrimonio y su potencial zonificación. Por ende, el desarrollo 

dependiente de la infraestructura, el uso y manejo del suelo en general, se ve comprometido 

cuando se encuentran yacimientos evidentemente no previstos. 

Bajo este argumento, la arqueología preventiva que tiene como objetivo tres aspectos: mejorar 

el conocimiento sobre la distribución de los tipos de yacimientos, evitar efectos dañinos en las 

obras de construcción y posibilitar la protección de la información, y conservación de los 

bienes culturales3. Claramente se ve implicada con el uso del suelo, por ello la problemática 

radica en que no hay una articulación a tiempo, entre la arqueología preventiva y los 

diagnósticos de planeación territorial. 

1.1.1 Localización geográfica de la zona de estudio 

Ya que la unidad territorial de referencia en la presente investigación es el municipio, se brindará 

información de la ubicación espacial, la división político administrativa y aspectos biofísicos 

relevantes. En este caso se determinó tomar la cuenca baja del río Bogotá. Esto basado en el 

argumento de que las culturas indígenas presentes en lo que ahora conocemos como el altiplano 

Cundiboyacense, se asentaban en torno a los cuerpos de agua, es necesario considerar lo que 

significaba en ese entonces. 

Para la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, el agua demás de un recurso 

vital se considera parte de la construcción cultural: “el agua además de otros recursos naturales 

que han sido vitales para la supervivencia y desarrollo de la humanidad, en la conformación 

de su cultura e identidad” (AIDA, 2014). Las grandes civilizaciones crecieron asentadas a lo 

largo de grandes fuentes de agua (ríos, lagos, lagunas…). En celebración a este recurso, se pensó 

que la cultura y el agua, eran dos elementos indisociables de la vida humana, ya que la forma 

                                                           
3 Objetivos y propósitos de la arqueología preventiva (ICANH, 2010) 
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en que el agua es utilizada y valorada constituye un aspecto inherente en la identidad cultural 

de una sociedad. Las poblaciones indígenas tuvieron una razón específica para asentarse en 

determinados lugares. Y una de las razones está argumentada por el siguiente orden: 

1. Localización de una fuente de agua. 

2. Posterior poblamiento y asentamiento indígena en torno al cuerpo de agua. 

3. Medio natural vital para la subsistencia. 

4. Surgimiento y Origen de identidad cultural. 

5. Significado Trascendente ancestral. 

Con base en esta posición, se consideró tomar un área basta de estudio que permitiera la 

articulación entre la cultura y el agua. Por ello la Cuenca baja del río Bogotá, es el área idónea 

para vincular y llevar a cabo la anterior posición, no solo en términos culturales ancestrales, sino 

por los diferentes aspectos que lograría evidenciar indicios de artefactos arqueológicos. 

Según el Instituto de Estudios Urbanos (IEU) de la Universidad Nacional, estableció los tramos 

de la cuenca del río Bogotá a través del Acuerdo 58 de 1987, en donde la CAR distinguió tres 

zonas que generan tres cuencas a lo largo de la trayectoria del río Bogotá: cuenca alta, media y 

baja. La zona de la cuenca baja comprende desde el embalse del Muña hasta la desembocadura 

del río Magdalena: 
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Fuente: (IEU, 1987) 

La cuenca baja del río Bogotá está conformada por los siguientes municipios. A continuación, 

se describirán sus respectivas provincias:

1) San Antonio del 

Tequendama 

2) Tena 

3) La Mesa 

4) El Colegio 

5) Anapóima 

6) Apúlo 

7) Tocaima 

8) Agua de Dios 

9) Ricaurte 

10) Girardot 

11) Zipacón 

12) Anolaima 

13) Cachipay 

14) Viotá

Tabla 1 Distribución Provincial de los municipios de la cuenca baja del río Bogotá 

DEPARTAMENTO PROVINCIA MUNICIPIO 

Cundinamarca 

Provincia de Alto 

Magdalena 

Agua de Dios 

Girardot 

Ricaurte 

Tocaima 

Provincia de 

Occidente 
Zipacón 

Anapóima 
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Provincia de 

Tequendama 

Anolaima 

Apúlo 

Cachipay 

El Colegio 

La Mesa 

San Antonio del 

Tequendama 

Tena 

Viotá 

Fuente: (IGAC, 2014) 

Ya que se tomó como referencia la cuenca baja del río Bogotá, es importante considerar que la 

delimitación del área de estudio, no fue basada en la línea divisoria de aguas, sino que por el 

contrario se tomaron los municipios a los cuales baña esa cuenca. Se estableció justo el último 

tramo de la cuenca del río Bogotá, ya que, gracias a sus condiciones biofísicas y sociales, se 

evidenció la convergencia entre dos culturas indígenas principales: los Muiscas y los Panches. 

Por esa razón, la delimitación del área de estudio se estableció bajo los 14 municipios 

anteriormente mencionados, a continuación, se visualizará el mapa del área de estudio:
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Mapa # 1 Localización del área de estudio 

 
Fuente: Elaboración propia 
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1.2 HIPÓTESIS Y PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Hipótesis. 

El aporte potencial del patrimonio arqueológico, se encuentra en la construcción de la 

zonificación arqueológica, basada en los fundamentos básicos de la arqueología. Es decir, el 

contexto geográfico y el histórico - cultural. Permitiendo de esta forma generar la 

compartimentación categorizada de áreas potenciales. La zonificación ilustrada en una 

arqueografía serviría para la toma de decisiones territoriales, justo en el momento de 

intervención. Ya que el objetivo principal de la arqueología preventiva es ir en contra del 

pensamiento convencional de la explotación urbana sin barreras, es indispensable mencionar 

que el principio de protección debe ser Conservación por encima de la intervención. Por esto 

la zonificación brindaría: a) Zonas categorizadas con mayor probabilidad. b) Reevaluación de 

las zonas con uso del suelo de protección. c) identificación de directrices contextuales del 

yacimiento. Es decir, no solo la compartimentación sino un estudio detallado de cuáles son las 

razones de peso por las cuales allí, habría mayor probabilidad de encontrar hallazgos. 

En términos del desarrollo estructural del territorio, el aporte de esta zonificación abundaría 

en: a) La regularización del suelo urbanizable de forma diferente. Esto implicaría evitar de 

alguna forma la explotación descontrolada, y con ello proteger algunas zonas. (Claro está 

partiendo del hecho de que no todos los restos arqueológicos deben contenerse). b) Plan de 

acción antes de las excavaciones y las explotaciones imprevistas. c) Incentivo en la 

apropiación del territorio y así mismo en el amparo patrimonial para las futuras generaciones.  

1.2.2 Pregunta de investigación 

¿Cuál es el aporte potencial del patrimonio arqueológico, en la determinación de lineamientos 

que sirvan para el ejercicio de una planeación territorial? 

 

 

 



17 
 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 General. 

Identificar el aporte potencial del patrimonio arqueológico, vinculado en la arqueología 

preventiva en el ejercicio de planeación territorial de la cuenca abaja del rio Bogotá. 

1.3.2 Específicos. 

1) Identificar las variables necesarias para generar una arqueografía en la cuenca baja del río 

Bogotá. 

2) Zonificar la arqueografía en la cuenca baja del río Bogotá, a partir de una evaluación 

multicriterio. 

3) Identificar lineamientos para la articulación de la arqueología preventiva en la planeación 

territorial de la cuenca baja del río Bogotá. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Basado en la normativa que integra el patrimonio cultural de la nación4, donde se incluyen los 

bienes materiales e inmateriales manifestados en lenguas, conocimientos ancestrales, hábitos, 

paisajes culturales entre otros, se puede concluir que el patrimonio tiene un alcance infinito, 

evidenciando que no todo es de índole tangible. Sin embargo, la arqueología basa sus 

investigaciones a partir de artefactos físicos. Ya que el insumo principal para idear la 

construcción antropológica es el artefacto in situ, uno de los objetivos de esta disciplina está 

guiada a la conservación. Lograr un blindaje por lo menos bajo los parámetros administrativos 

y legales, exigiría poner en evidencia el acercamiento espacial de la ubicación. Por esta razón 

esta investigación realiza una contribución geográfica: justamente la llamada zonificación. 

Que subdivide el territorio, describiendo las diferencias, límites y el porqué de cada una de sus 

partes, lo que finalmente abre las puertas a un análisis territorial atemporal del yacimiento. 

                                                           
4 Normativa en la que se especifica de que constan los bienes materiales e inmateriales de la nación. (Congreso 
de la República, 2008) 
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Además de esto es inevitable preguntar ¿cuál es el aporte novedoso de esta investigación? Por 

ello, es fundamental pensar que tanto se relaciona la arqueología con la geografía. La 

geografía abarca varios subsistemas. Esta relaciona y une todos y cada uno de los factores que 

intervienen en ella. Entonces no solo es describir la superficie terrestre en su cara más literal y 

física, sino es establecer cuáles son los lazos más mínimos entre el territorio, un ser vivo y su 

comportamiento. ¿Qué es lo que determina a este ente para vivir allí y no en otro lugar?  

Esta pregunta puede ser respondida desde la perspectiva geográfica ya que, en realidad, lo 

único que prevalece como centro de interacción es el territorio (primero, como lugar en donde 

se hallan artefactos y segundo como plataforma de interacción de varios factores). Pero la 

arqueología es “Una ciencia que si bien se encarga del estudio de las sociedades de la 

antigüedad a partir de los restos materiales como objetos, artefactos, monumentos entre otro”  

(Palomo Berlanga, 2003), también se encarga de estudiar la superficie terrestre en la medida 

en que plasma objetos que describen no solo una sociedad compleja, sino el enlace que pudo 

haberse dado en algún momento entre el ambiente, sociedad y territorio. Dos disciplinas 

conectadas y relacionadas mutuamente. Todo esto con el fin de argumentar que, aunque 

parecen ciencias diferentes y tal vez con diferentes propósitos, justo en esta investigación se 

fusionaron adecuadamente para traslapar organizada y coherentemente las variables de las 

cuales depende la zonificación arqueológica. En esta investigación los representantes de la 

geografía son: la geología, los suelos y en sí mismo el territorio. Los de la arqueología: el 

contexto histórico y cultural, lo que genera como producto una estructuración social. Lo 

novedoso aquí es el traslape. No por la selección aleatoria de variables posibles a fusionarse 

sino por la selección coherente de aspectos que puedan dar respuesta a preguntas como: 

¿Dónde hay mayor probabilidad de hallar artefactos? 

Otro de los aportes que puede brindar esta Arqueografía, es la delimitación de áreas de 

conservación de biodiversidad cultural. Esto con el fin de poner límite a las futuras 

construcciones y obras civiles invasivas en el suelo y el subsuelo. Ya que como bien se 

mencionó en páginas anteriores la ley y normativa están a favor de esta conservación, pero le 

es difícil hacerla valer si no se sabe por lo menos, de un acercamiento espacial. 

En cuanto a las problemáticas que resuelve esta investigación, hay que tener en cuenta que a 

pesar de que la arqueología es una disciplina que trabaja justamente en el territorio, y que éste 

es la plataforma en la cual se originan los insumos para la posterior investigación, no ha tenido 
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alguna validez en términos de considerar al espacio como un ente dinamizador de los 

yacimientos. Aquí el espacio es una capsula en donde se agrupan varios aspectos que varían en 

el tiempo. Con propiedad podemos llamar a ese espacio, Territorio, ya que trascendió a causa 

de diferentes actividades y sucesos que hicieron originar en él una identidad. Una vez 

encontrado el yacimiento se enfoca el propósito del estudio conforme al tipo de hallazgo. Por 

ello aquí se analiza cómo es que el espacio en el que está inmerso el yacimiento juega un papel 

fundamental. La zonificación logra explicar por qué el territorio, hizo que este yacimiento 

estuviera en estas condiciones. 

Una de las problemáticas de no lograr proteger y conservar el patrimonio, es justamente la 

falta de delimitación, porque la zonificación aún no se ha consolidado para esta disciplina, y 

por ello la gestión adecuada de estos artefactos muchas veces se pasa por alto. Esto sucede ya 

que no hay bases teóricas que comprueben la probabilidad espacial, y por ende el uso del suelo 

ciegamente se planifica a priori. Esta zonificación no es solo subdividir el espacio 

aleatoriamente. Es considerar cada variable que pudo haber contribuido para que ese objeto 

estuviera en un lugar específico, en un tiempo determinado, bajo ciertas condiciones. 

Cada variable debe tener un peso de relevancia en el traslape de información, puesto que cada 

una de ellas juega un papel importante y por ende una función diferente. El saber que variables 

incluir y como ponderarlas implica un análisis espacial. El estudiar las civilizaciones, 

creencias, factores biofísicos y sucesos históricos, vistos desde la perspectiva geográfica, es 

analizar como el espacio en el que habita cada variable, pudo involucrarse. 

Otra de las problemáticas que resuelve sómeramente la presente investigación, son los 

diferentes tipos de afectación. Como la interferencia antrópica, el mal manejo de los artefactos 

e incluso desechar de forma última los objetos encontrados. Para logra una solución es 

importante entender que el aporte generado por los yacimientos puede ser sobreevaluado, 

cuando entra en conflicto con una construcción de gran magnitud e importancia. Por esta 

razón se hace necesario realizar estrategias que aseguren la correcta atención. Estas estrategias 

vienen ligadas a la arqueología preventiva cuando brinda formas de intervenir en el hallazgo, 

antes y durante la construcción, con el principio de conservar antes de intervenir. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA. 

2.1 ANTECEDENTES 

En el contexto arqueológico es necesario detallar de lo específico a lo general en lo que se 

refiere a los sitios arqueológicos hallados en la cuenca baja del río Bogotá, por esta razón a 

continuación se puntualizará primero por los primeros pobladores indígenas del altiplano 

Cundiboyacense y sus fuertes influencias en alfarería. En segunda instancia se explicará el 

dominio de las cerámicas, mediante los hallazgos encontrados en la cuenca media – baja del 

río Bogotá, por el señor German Peña. Y finalmente se realiza un acercamiento en lo que 

respecta a las arqueografías y como se puede ver como forma de representación espacial 

arqueológica: 

2.1.1 Grandes Culturas Indígenas de América (2007) - Javier Ocampo López 

En este trabajo se aborda el tema de La Alfarería (dado en el Capítulo V- Cultura Chibcha o 

Muisca), y busca determinar que los Chibchas ocupaban zonas aledañas a las cuencas y valles 

el río Bogotá hasta el rio negro en Quetame, el Guavio hasta Gachalá entre otros lugares 

donde se encontraron muchos de sus artefactos. Se dice que en Funza se ubicaba el cacicazgo 

regional más extenso y poblado, no solo del territorio Muisca sino de todo el norte de 

Suramérica. Sus gobernantes los Zipas, conformaron los cacicazgos en Guatavita, Ubaté, 

Ubaque, Zipaquirá y Fusagasugá. Pero una de las características principales de los muiscas es 

que eran excelentes Orfebreros y Alfareros: 

Ilustración 1 Tradiciones de los Pueblos Orfebreros y alfareros
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Fuente: (OCAMPO LOPEZ, 2007) 

2.1.2 Exploraciones cuenca media río Bogotá (1991) - Germán Alberto Peña 

Esta investigación tiene por objeto lograr una aproximación inicial al conocimiento de las 

pautas de asentamiento desarrolladas por los grupos que habitaron la región en tiempos 

prehispánicos. El origen y desarrollo de estos primeros grupos agro-alfareros sigue siendo 

tema de investigación, con hipótesis que señalan la necesidad de continuar su búsqueda en las 

zonas de vertiente intermedias al suroccidente del altiplano y el valle del río Magdalena. Por 

esta razón y gracias al apoyo de la Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales 

del Banco de la República (FINARCO), se efectuaron exploraciones en áreas donde 

probablemente se localizan rutas naturales que facilitaron el ascenso y descenso de 

poblaciones, desde tiempos pre cerámicos. Hasta el momento se han localizado sitios del 

período Herrera en el municipio de Cachipay y el municipio de Apúlo. 

Ilustración 2 Distribución de la Cuenca del Rio Bogotá 
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Fuente: (EL ESPECTADOR, 2014) 

Los resultados de las fechas radio carbónicas provenientes de uno de los cortes efectuados en 

Cachipay, permitieron registrar alrededor de un milenio de ocupación entre el siglo IX a.C. y 

el II d.C. Las evidencias excavadas en los sitios de Zipacón y Cachipay separadas 

cronológicamente por 500 años, revelan que alrededor de los siglos XIV y IX a.C. donde 

persistían actividades de recolección y caza menor, combinadas con tempranas prácticas de 

agricultura. Las condiciones del abrigo de Zipacón permitieron la conservación de restos 

animales y vegetales que constituyen importantes indicadores de los ambientes naturales que 

explotaron sus ocupantes. De otro lado entre los siglos IX a.C. y II d.C, en Cachipay, se 

observa una marcada disminución en los artefactos indicadores de actividades de recolección y 

caza, así como un predominio de los utensilios cerámicos característicos del período Herrera, 

los cuales, a su vez, se ven reemplazados progresivamente por otra cerámica encontrada en 

yacimientos muiscas, cuya cronología absoluta no era conocida. 

En el piso térmico cálido seco se localizan los sitios: Guaduero (municipio de Guaduas), 

fechado en el siglo III a.C; y Salcedo (municipio de Apúlo), fechado desde el siglo 1 a.C. por 

debajo de evidencias del período Pubenza. Siguiendo como marco geográfico la cuenca media 

del río Bogotá, dentro del piso térmico templado húmedo se localiza el sitio de Cachipay. 

El aporte generado por German Alberto Pena León es que las investigaciones arqueológicas 

efectuadas durante las dos últimas décadas en el altiplano Cundiboyacense, su vertiente 

occidental y el valle del río Magdalena, permitieron conocer diversos aspectos culturales de 
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los grupos que poblaron en tiempos prehispánicos dichas áreas. A finales del pleistoceno, 

cuando algunos grupos de cazadores recolectores que recorrían el valle del río Magdalena 

ascendieron al frío altiplano Cundinamarqués, encontrando en él, suficientes medios de 

subsistencias naturales. Un registro completo fue logrado en las excavaciones de sitios 

abiertos y abrigos rocosos, bajo los cuales dichos grupos desarrollaron sus actividades 

domésticas y en algunos casos enterraron a sus gentes, durante más de cinco milenios. 

Posteriormente ocurrió un cambio significativo en las pautas de asentamiento y subsistencia de 

estos grupos pre cerámico; los abrigos rocosos, tradicional sitio de vivienda, fueron 

remplazados por campamentos o estaciones a cielo abierto, ubicadas sobre antiguas terrazas 

naturales próximas a zonas de pantano, remanentes del lago pleistoceno. Así mismo, su dieta 

alimenticia fue enriquecida con un mayor número de productos recolectados o derivados de la 

pesca. 

Al respecto, la excavación efectuada bajo el abrigo de Zipacón, reveló que fue ocupado a 

principios del cuarto milenio antes del presente, constituyendo un punto de contacto inicial, 

entre grupos agro-alfareros que ascendieron por las vertientes próximas al valle del río 

Magdalena y los grupos recolectores y cazadores tardíos que habitaban la sabana de Bogotá. 

Sin embargo, los resultados de recientes investigaciones efectuadas en el sitio Aguazuque, 

indican que los últimos grupos pre cerámicos, efectuaron desplazamientos frecuentes por estas 

tierras templadas y cálidas, sin que se manifiesten evidencias de contacto con grupos 

portadores de cerámicas. Cabe resaltar, que en la cuenca baja del rio Bogotá el señor Peña 

León siendo antropólogo, con su excavación identificó y analizo que los objetos podían 

haberse establecido no solo insitu, sino también en muchos otros lugares aledaños. Así pues, 

porque no realizar una cartografía que se encargue no solo de establecer los puntos donde 

fueron encontrados los artefactos, sino también hacer una extrapolación que hable de posibles 

artefactos colindantes al área de excavación describiendo ubicaciones estratégicas de estas 

culturas, como era la estructura social de aquel entonces, describiendo las creencias y 

deidades, las actividades económicas etc. Es así como decide realizar la toma de puntos donde: 

• Se ubicaron estaciones a medida que se encontraban objetos de interés, dadas por el área 

de estudio establecida por el señor German (PEÑA LEON, 1991) 

• Se determinaron áreas donde había posibles hallazgos, gracias a una fuerte influencia 

Nómada. ‘’Los chibchas no tuvieron verdaderos caminos sino simplemente trochas 
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angostas’’ (OCAMPO LOPEZ, 2007), indicio de que no tenían un patrón de vías de 

transporte rígidas, sino que al parecer, abrían nuevos caminos según sus necesidades, 

tuvieron también trochas paralelas, según se cree, con el objeto de que no se tomara para el 

regreso la misma vía que se llevaba para los mercados o templos. 

2.1.3 Arqueografías, una aproximación critica a las cartografías arqueológicas de 

Colombia (2012) - Carlo Emilio Piazzini Suárez. 

Se presenta un análisis de los mapas arqueológicos producidos en Colombia durante los siglos 

XIX y XX, desde una perspectiva interesada por comprender cómo las prácticas de 

espacialización de las narrativas sobre el pasado precolombino del país interactuaron con 

procesos de configuración territorial del estado nacional. Los bocetos de paisajes, dibujos 

isométricos de artefactos, perfiles estratigráficos, cortes de sección, plantas y planos 

cartográficos son para la arqueología mucho más que una ilustración de lo que se encuentra 

dicho en los textos, son elementos de un lenguaje visual no restringido ni regido por el discurso, 

que contribuye de manera decisiva a otorgar autoridad a la disciplina. Así mismo, el recurso a 

las imágenes constituye una estrategia imprescindible a la hora de divulgar entre diversos 

públicos los resultados de las investigaciones. No obstante, planteamientos recientes sobre el 

uso y rol de las imágenes en la práctica científica enfatizan en tres características: 

 Las imágenes tienen un papel activo en la construcción de las teorías científicas; contribuyen 

a la formulación de ideas, en lugar de limitarse a ser una representación de las mismas, de 

hecho, los científicos piensan usualmente en términos de imágenes visuales. 

 Las ilustraciones científicas pueden incorporar planteamientos que no son explícitos en los 

textos, transmitir posiciones ideológicas y políticas del ilustrador, el autor, la comunidad 

científica o de su ámbito social y cultural, la orientación es lo que constituye el centro de la 

imagen, lo que aparece y no aparece en los mapas, y lo que se pone en los márgenes de los 

mismos, incluso como decoración, dicen del contexto social, histórico y político de los 

autores y sus obras. 

 Las ilustraciones científicas tienen un gran poder de persuasión porque permiten comunicar 

con mayor claridad y de manera más directa ideas y conceptos que sería muy complicado 

expresar mediante el texto escrito. El lenguaje de las ilustraciones científicas se basa en 

iconos que en muchas ocasiones anteceden el surgimiento del pensamiento científico mismo; 
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trabaja con composiciones de símbolos visuales largamente establecidos y familiares, 

logrando “naturalizar” y revestir de veracidad ciertos planteamientos que de otro modo 

parecerían sumamente artificiosos. Es más, a diferencia de los textos escritos, podemos 

apropiarnos de lo expresado en las imágenes, sin que medie ningún proceso de 

racionalización. De allí la gran eficacia de los mapas para hacer de las geografías y territorios 

cosas percibidas como naturales, preexistentes a las miradas. 

Una parte importante de este lenguaje, que aquí denominamos arqueografías, se basa en los 

mapas arqueológicos que en menor o en mayor grado incorporan imaginarios espaciales 

provenientes de campos más amplios, fundamentalmente de la cartografía, pero también de otras 

percepciones y conceptualizaciones espaciales, cuando estos mapas arqueológicos son 

interrogados por una mirada que reconoce la estrecha vinculación entre espacio, conocimiento 

y poder, de la cual la cartografía es una de las evidencias más concluyentes, emergen relaciones 

entre las espacialidades del presente y aquellas que los arqueólogos han tratado de reconstruir a 

propósito del pasado remoto.  

Diversas áreas y regiones arqueológicas se complican con territorialidades actuales, en una 

dinámica de mutua incidencia cuyo estudio a propósito de contextos geohistóricos específicos, 

contribuye de una parte a entender cómo funcionan las geografías del conocimiento y por otra, 

la arqueología como una práctica espacial en particular. Desde esta perspectiva, se requieren 

nuevas investigaciones sobre las sociedades indígenas precolombinas, pues se hace necesario 

hacer más arqueología de las sociedades campesinas y urbanas, ya que contribuyen a la 

comprensión de cómo funcionan las dimensiones geopolíticas y territoriales dentro del campo 

de la geografía de conocimiento. 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

A continuación se realizará una descripción textual de algunos modelos teóricos, conceptos, 

argumentos e ideas que se han desarrollado en relación con la investigación. Éste va orientado 

a describir las características y explicar posibles procesos asociados a las variables 

contempladas en la arqueografía. De alli se procede a esclarecer los argumentos para la 

categorización y clasificación de las variables, en la zonificación. Por esta razón, estos 

conceptos están acoplados en dos grandes grupos. Uno Geografía, donde se explican términos 

relacionados con fenómenos biofísicos y territoriales. Y el otro grupo llamado Arqueología, en 
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donde se explican conceptos relacionados a las antiguas civilizaciones, el nombramiento de 

los municipios y su relacion antropológica, entre otros: 

2.2.1 Geografía 

La geografía desde siempre se ha considerado como una ciencia, pero incluso sus propósitos 

han cambiado conforme al tiempo y así mismo su conceptualización. Según la biblioteca 

Virtual Luis Ángel Arango BLAA, la geografía en su etimología traduce: “(Del griego geo = 

tierra + grafo = escribir) El término fue acuñado en el siglo III a. C. por el sabio griego 

Eratóstenes, hace referencia al desarrollo de métodos para la descripción de la tierra”  

(BLAA, 2016).  Es básica y practica la anterior apreciación, sin embargo, este concepto ya no 

está dado netamente a aprender las capitales del mundo… la geografía es la ciencia encargada 

de representar la tierra, donde se estudia la superficie terrestre y todas sus dimensiones 

(sociedad, territorios, paisajes y hábitats) relacionándose entre sí. Pero es inevitable pensar que 

la geografía basa su totalidad como ciencia en el apoyo de otras disciplinas. Disciplinas que 

sirven para la correcta interpretación del espacio. En el ámbito académico los materiales 

cartográficos no solamente son utilizados para localizar lugares que nos interesa, sino que, 

entender el área se puede entender por qué se la presencia de determinados fenómenos 

naturales. Por ello cuando se toma un mapa lo más importante es traducir la información 

visible e invisible que los documentos proporcionan. Por esta razón, una de las herramientas 

indispensables en la geografía desde siempre han sido los mapas. De ellos se ha realizado una 

construcción conceptual que ha cambiado según sea el propósito con el que se implemente. 

“El término cartografía se refiere al ejercicio de hacer mapas, la palabra es una mezcla muy 

interesante francés y del griego, Carte es una palabra francesa que significa mapa, mientras 

que grafía es de origen griego y se refiere a escritura. La cartografía es el diseño y producción 

de mapas, ya sea por un individuo – un cartógrafo- o una institución” (Banco de la República, 

2016). 

Con ello se podría decir que la geografía puede investigar cualquier fenómeno biofísico o 

social, con sus causas y consecuencias, y el resultado final lo expresa en mapas. Esta 

herramienta cuenta con el beneficio de ser realmente versátil, desde la tecnificación de 

construcción de mapas computarizados, hasta la infinidad de diseños que se han construido 

hasta el día de hoy, esta herramienta sigue vigente para muchas disciplinas.  
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Y uno de aquellos propósitos es plasmar la zonificación. Que según su definición: “consiste en 

la separación y segregación del territorio respecto de su entorno, donde se conocen por una 

parte elementos que lo diferencian, y por otra, se actúa con el fin de aislarlos para un 

propósito” (Ministerio de Desarrollo Social, 2017). Desde la conceptualización de la 

geografía hasta plasmar la zonificación mediante la cartografía, son bases teóricas necesarias 

para abarcar en su totalidad la metodología de la presente investigación. Las variables que se 

incluyen en el proceso de zonificación y por lo tanto en los resultados a obtener, están 

determinadas en gran medida por el enfoque bajo el cual se considera, el cual puede ser 

sectorial o territorial. En este caso es territorial, un enfoque sesgado única y exclusivamente a 

las variables interpuestas que dan explicación a un hallazgo arqueológico. Lo que definiría 

bajo los límites geográficos del hallazgo un territorio. En este caso estos límites territoriales 

geográficos están ligados bajo dos disciplinas básicas: a) la Geología y b) Suelos. 

• Geología: La palabra geología deriva del griego “geo” que significa tierra y “logos” 

tratado o conocimiento, por lo tanto, “se define como la ciencia de la tierra y tiene por 

objeto entender la evolución del planeta y sus habitantes, desde los tiempos más antiguos 

hasta la actualidad mediante el análisis de las rocas” (SGM, 2017). 

Ya que la geología se determinó como una de las variables que figura un papel fundamental en 

la búsqueda de artefactos en el subsuelo y partiendo de que la estratigrafía “estudia las capas 

de roca en base a su edad, ambiente y formación” (Colegio de Geólogos de Chile, 2018). De 

esta forma se identifica en los resultados de esta variable lo que implica la estratigrafía, en la 

conceptualización de la Estratigrafía geológica y lo que implica en la arqueología. “La 

estratigrafía es la ciencia que trata del estudio e interpretación de los estratos de cualquier 

litología. Sus relaciones espaciales en sentido vertical y horizontal (es decir, la correlación de 

las unidades estratigráficas”. Y sus relaciones temporales, es decir la edad de la roca (Guerrera 

Arenas, 2011). 

Dejando de lado un poco el estudio estructural de la geología, es hora de concentrase en el 

marco cronológico. Se sabe que, gracias a la Escala Internacional de Tiempo Geológico, se 

puede analizar cuál fue el periodo más óptimo si se quiere buscar restos de una civilización 

ancestral. Por esta razón, y gracias a diferentes estudios se ha concluido que el periodo en el 

que hay mayor probabilidad de encontrar artefactos arqueológicos, es el cuaternario. Con esto 

se encontró el catálogo de información relacionada con las investigaciones acerca del periodo 
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Cuaternario, en donde se describen algunas características básicas de este periodo. El 

cuaternario es la última subdivisión de la escala de tiempo geológica que cubre 

aproximadamente los 2,6 últimos millones de años hasta la actualidad. Este periodo se 

encuentra subdividido en dos épocas, el Pleistoceno y el Holoceno. Siendo el Holoceno el más 

reciente y cobra relevancia ya que aquí suceden los primeros momentos de hombre sobre la 

tierra (AEQUA, 2011). Hay muchos procesos que intervienen en la estratigrafía y las unidades 

crono estratigráficas. Por ejemplo, en las unidades del Cuaternario hay un grupo importante de 

Sedimentos. Originarios de muchos procesos tanto de interperismo como procesos químicos. 

Sin embargo, uno de los más relevantes es la Colmatación de los Lagos. Se dice que los lagos 

reciben, poco a poco pero continuamente, sedimentos y nutrientes, como nitratos y fosfatos, 

por arroyos y aguas de escorrentía. Los sedimentos se van depositando en el fondo y los 

nutrientes eutrofizan el lago provocando el crecimiento de algas y otros seres vivos que, 

cuando mueren van al fondo. (Universidad de Navarra, 2017). 

• Suelos: según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

estipuló para el año 2015 que el suelo es un recurso No Renovable, esto porque la 

conservación de este, es esencial para la seguridad alimentaria y nuestro futuro sostenible, de 

esta forma se declaró el año 2015 como el año de los suelos (FAO, 2015). 

Por tanto, cada componente dentro del suelo es esencial e indispensable, juegan y cumplen una 

función importante como se describe a continuación: a) Minerales: provienen de la roca 

madre, que se deshacen lentamente, también pueden ser aportados por el viento y el agua, que 

los arrastran desde otras zonas erosionadas. b) Materia Orgánica: Es el producto de la 

descomposición de vegetales y animales muertos, allí se puede almacenar gran cantidad de 

agua además de que es rica en minerales, c) Microorganismos: pueden ser de dos tipos: 

Primero, los que desplazan la materia orgánica (como los insectos y las lombrices) y Segundo, 

los que la descomponen liberando los nutrientes (hongos y bacterias). Ellos habitan dentro del 

suelo, intervienen para que la materia orgánica sea nuevamente utilizada por las plantas y 

ayudan a pulverizar las rocas, estos microorganismos forman poros que permiten la aireación, 

el almacenaje del agua y el crecimiento de las raíces y d) Agua y aire: Son los materiales 

ocupados por los poros del suelo espacios entre las partículas de suelo que se producen por las 

irregularidades de su forma y tamaño. La distribución y tamaño de los poros es importante, ya 

que una excesiva cantidad de poros pequeños origina suelos compactos, pesados, húmedos y 
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un pobre crecimiento de las raíces, por el contrario, demasiados poros grandes forman suelos 

sueltos que se secan rápidamente (FAO, 2013). 

Los suelos no solamente brindan un aporte en materia de seguridad alimentaria. En cuanto a la 

presente investigación se hace evidente, las múltiples actividades agrícolas que realizaban 

nuestros antepasados. En la extracción de gredas y arcillas para la realización de cerámicas y 

el suelo como ente biológico para la generación de cultivos específicos son solo unos ejemplos 

que siempre han ido de la mano con las civilizaciones. Según Germán Villate respecto al uso 

de suelo en la agricultura, es necesario asumir la forma peculiar de sentamiento de los muiscas 

y otras culturas, en la cual participa tanto de patrones nucleados como de patrones dispersos, e 

implica itinerancia, incluso dentro de la forma nucleada hay lugar para los cultivos dentro del 

poblado. “La distribución no continua de fragmentos cerámicos presenta una concentración 

de viviendas dispersas, es decir una agrupación de casas en número suficiente para poder 

dominar al pueblo, pero dispuestas en unidades o pequeños subgrupos con tierras suficientes 

alrededor de cada uno de donde poder hacer los cultivos indispensables para satisfacer, por 

lo menos en parte, sus necesidades (Villate Santander, 2006). Los principales vegetales que se 

consumían eran: Ají como pimienta de indias, Algodón que se daba a 1800 msnm, la 

Arracacha como una planta nativa de la región andina, la Auyama, la Batata que se cultivaba 

con tanta facilidad que no era necesario sembrarla, los Cubios originarios de Colombia cultivo 

habitual de pan coger en el altiplano. En general el “Cocido Boyacense” y el “Piquetes de 

Cubios” eran los platos típicos del altiplano. Los Frijoles que también parece en los registros 

arqueológicos, la Guanábana que es propia de climas templados, la Coca de uso particular 

entre los indígenas usado como tributo en tiempos coloniales, la Papa que presenta variedades 

propias de Colombia, el Maíz donde se evidencian dos tipos gracias a los registros 

arqueológicos: uno próximo a la especie conocida de hoy Maíz Pollo y el actual Maíz Tunebo, 

entre otros. Además de comestibles también se producía el Fique no solo con la posibilidad de 

obtener Cabuya y fibra para los tejidos sino por sus múltiples usos, se le atribuyen poderes 

curativos usado en cataplasma, bebiendo el zumo, reemplazando el jabón, hasta sus embriones 

son comestibles en curtidos luego de largo periodo de cocimiento (Villate Santander, 2006). 

Claramente el suelo era excesivamente importante para ellos, no solo en términos de lo que de 

él se puede obtener, sino también en su cosmovisión. Ya que en ciertos lugares se destinaban 

para cosechar, como cementerio, como tributo, además de saber cómo proceder en cada piso 
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térmico. Y ya que los suelos eran con la agricultura una de las principales actividades 

económicas, en la interpretación de los fenómenos naturales y de sustento en materias primas, 

se considera de vital importancia en la presente investigación como variable geográfica. 

2.2.2 Arqueología 

Era imposible dejar de lado la arqueología en sí. Esta  “es la ciencia que si bien se encarga del 

estudio de las sociedades de la antigüedad a partir de los restos materiales como objetos, 

artefactos, monumentos entre otros” (Palomo Berlanga, 2003). También se encarga de 

estudiar la superficie terrestre en la medida en que plasma la identificación de objetos que 

describen, no solo una sociedad compleja, sino el enlace que se pudo haber dado en algún 

momento entre el ambiente y el territorio. 

En la presente investigación esta ciencia se presenta en auge cuando han evolucionado 

demasiados sucesos históricos. Por esta razón, es indispensable explicar de alguna forma las 

concepciones y percepciones sobre la naturaleza en América Latina. Esta puede ser la base 

antropológica que cauce consecuencias en la transformación del territorio a partir de la llegada 

de los españoles al país. El autor Eduardo Gudynas, en su artículo Concepciones de la 

naturaleza y desarrollo en América Latina cree firmemente en que aún tenemos una herencia 

europea, donde la naturaleza ofrecía todos los recursos necesarios y que el ser humano debía 

contralarla y manipularla. Esta concepción inicia en el renacimiento donde se rompió una 

tradición medieval la cual veía a la naturaleza en forma organicista, como un ser vivo y las 

personas eran un componente más, pero luego se le despojo esa organicidad y desde una 

postura antropocéntrica se la veía como: “un conjunto de elementos, algunos vivos y otros no, 

que podría ser manipulados y manejados” (Gudynas, 1999). 

Posteriormente, el cambio fue generado por el novedoso elemento de la manipulación, el 

experimento no es la simple observación, sino también la modificación deliberada como 

camino para alcanzar un conocimiento cierto, allí el ser humano cobra un nuevo papel en el 

cual él está por fuera y por encima de la naturaleza. Los indios de américa veían como eran un 

punto más dentro del universo, puesto que ellos eran precisamente el centro del universo en 

ese entonces, luego se menciona una frontera salvaje… Al inicio de la conquista y la colonia, 

se decía que hubo una concepción de entorno como espacios ‘’salvajes’’ donde la naturaleza 

era incontrolable y se imponía sobre los seres humanos, los cuales sufrían a causa de los 
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ritmos de lluvias y sequias, la fertilidad del suelo, la disponibilidad de agua o las plagas de los 

cultivos, es decir que los espacios que no habían sido colonizados eran salvajes porque podían 

ser peligrosos por las fieras y las enfermedades que estos lugares podían tener, en este sentido 

hubo una fase donde se alternaba la belleza y riqueza de los paisajes, con el temor porque se 

pasó al control y dominio de las supuestas fuerzas naturales (cosa que evidentemente no se 

puede hacer, no se pueden controlar los fenómenos naturales, lógico pero sus pensamientos 

cerrados y antropocentristas no les dejaba ver más allá).  

Y luego lo que faltaba se empezó a ver a la naturaleza (naturaleza que ciertamente es un 

territorio que no les pertenecía) como una canasta de recursos, a medida que avanzaba el 

control sobre la naturaleza, se imponía una visión utilitarista, se dejaban atrás los miedos 

convirtiéndola en una “canasta de recursos” los cuales pueden ser extraídos y usados. Por 

ejemplo, los minerales, animales y plantas eran vistos como Abundantes y al alcance de la 

mano, a diferencia de las llanuras y bosques se veían como inmensos aguardando su 

explotación.  

Todos los elementos de la naturaleza eran vistos como recursos y por ende se desvinculaba la 

relación que había unos con otros, simplemente se veía a la naturaleza como un ente de 

productividad, como extraer esos recursos y como aprovecharlos realizado estrategias de 

desarrollo, y si por el contrario los recursos no se aprovechaban era una forma de desperdicio, 

y se catalogaron algunas especies como: plantas o animales útiles, inservibles, peligrosas o 

dañinas. Por otro lado, se observan algunos limitantes para la producción, como por ejemplo 

los “indios” y los “criollos” se veían como frenos para una mejor utilización de la naturaleza, 

e increíblemente se vio que había una visión conservacionista, la cual no protege la naturaleza 

sino los recursos que alimentan a la supuesta buena economía, en esa época el pensamiento 

del ser humano era bastante cerrado, donde lo único que les llamaba la atención era la 

producción económica. 

Una vez estipulada la visión antropocéntrica que trajeron los españoles al país, se concluye el 

consumo desmesurado de los recursos, y por ende una exponencial perdida de actividad 

cultural e indígena. Y fue así como se inició un proceso de mestizaje en el cual, se vieron 

afectados los territorios y la estructura social de muchas culturas indígenas. Por esta razón, se 

realizará una explicación acerca del contexto territorial en la arqueología involucrando varios 

conceptos aparentemente obvios. El objetivo inmediato de cualquier prospección 
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arqueológica es la localización de los yacimientos. Y ya que se tiene la noción de saber lo que 

en realidad es un yacimiento, cabe destacar que los autores lo describen como “el 

reconocimiento y delimitación de un yacimiento es un acto de interpretación y no de 

observación”, sin embargo se ha argumentado que la realidad de los yacimientos no solo está 

en encontrar un solo artefacto, sino de un continuum de distribución de artefactos, definidos 

por la visibilidad y al nivel de densidad de restos en superficie a través de toda la región 

estudiada (Ruiz Zapatero & Burillo Motoza, 1988). 

Todo lo anterior tiene que ver precisamente porque es allí donde parte la perdida de 

multiculturalidad. Donde se deja atrás el cuidado de la tierra y de los cuerpos de agua como 

agentes reguladores de las necesidades básicas que tanto rural como urbano necesitamos. 

Entonces los artefactos a las orillas del rio Bogotá puede demostrar el cambio (bien sea para 

bien o para mal, que ha tenido la comunidad aledaña a la cuenca del rio Bogotá). ¿Qué tiene 

que ver todo esto con arqueología? Pues en realidad se plantea el crecimiento urbano, porque 

esa fue una clara consecuencia de la colonización. Porque a pesar de haber tenido un 

desarrollo en técnicas (realmente artesanales) dadas por nuestros ancestros antes de la 

infraestructura social colonial, sigue perdurando en la actualidad el agradecimiento a los 

europeos y no a las civilizaciones que poblaron primeramente el territorio nacional. Se le dice 

evolución y desarrollo al crear un encendedor, sabiendo que, en la época de las cavernas, 

hicieron fuego –claro más lento-, pero también hicieron fuego. El ejemplo constata que las 

personas en las Urbes creen ser civilizados, y en realidad los civilizados… han sido nuestros 

antepasados, con mucha sabiduría dada por la experiencia. 

Ya con las anteriores apreciaciones temáticas, en la metodología de la presente investigación 

se analizar de los fundamentos básicos de la arqueología, aspectos vinculados con el contexto 

histórico y cultural del territorio. La cual está basada en el estudio realizado por el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi, en la publicación titulada: Nombres Geográficos de Colombia – 

Región Cundiboyacense, donde se abordaron varios conceptos referentes a los nombres 

geográficos. La publicación permitió abordar los conceptos relevantes o alusivos al proceso de 

nombramiento de los municipios en la región Cundiboyacense, por esta razón es importante 

empezar describiendo a que se refiere la entidad con nombre geográfico “es el nombre propio 

asignado a una entidad geográfica reconocida a través del tiempo derivado del arraigo 

cultural e histórico de los habitantes de la zona donde se localiza y ejerce influencia. Puede 
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estar compuesto por dos partes: el elemento genérico y el específico. Se considera como 

sinónimo de topónimo, nombre de lugar” (IGAC, 2014). 

Elemento genérico → Puede ser parte integrante del topónimo, que describe una entidad 

geográfica en función de la definición y uso de la misma entre las comunidades. Es decir, por 

ejemplo, la entidad cerro puede estar definida como alto; la entidad drenaje puede estar 

definida como caño, arroyo, quebrada… En este caso, se implementa cuando los municipios 

de la cuenca baja del río Bogotá, se ven relacionados con algún tipo de accidente geográfico 

que sea de índole ambiguo.  

Elemento específico → Parte integrante del topónimo, la cual denomina particularmente a la 

entidad geográfica derivada principalmente de una motivación natural, cultural, social, política 

e histórica de una comunidad establecida y estructurada a través del tiempo. Por ejemplo: río 

San juan, arroyo Grande, cuchilla El Negro… (IGAC, 2014). Este tipo de elementos 

específicos, son parte fundamental en la construcción social y muchas veces territorial tanto de 

las culturas nativas del altiplano Cundiboyacense, como también de los grupos coloniales y 

por ende de los grupos mestizos. 

Lo que finalmente se ve establecido en la metodología para la identificación de variables 

arqueológicas. Analizando el contexto histórico y cultural, de los municipios del área de 

estudio, basado en lo que nos puede decir el nombre original de los municipios. 

2.3 MARCO NORMATIVO 

La arqueología preventiva en Colombia cada vez toma más fuerza garantizando en los procesos 

de planeación este componente indispensable, que no solo hace parte de la historia, sino que se 

adhiere a la cultura misma y por ende al empoderamiento del territorio de las comunidades. Por 

esta razón la normatividad y lineamientos legales existentes que regulan en el territorio nacional 

los programas de arqueología se presentan a continuación: 

Tabla 2 Normativa o reglamentación 
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Constitución 

Política de 

Colombia 1991 

(Artículo 72) 

El patrimonio arqueológico y otros bienes que hacen parte de la 

identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, 

inembargables e imprescriptibles. La ley establece mecanismos para 

readquirir estos bienes cuando se encuentran en manos de 

particulares y reglamenta derechos especiales que pudieran tener los 

grupos étnicos (Procuraduría, 1991). 

Ley 397 de 1997 

(Artículos 4, 6 y 11) 

El articulo 4 y 6 hacen referencia a la integración del patrimonio 

cultural de la nación y al patrimonio arqueológico, ambos artículos 

fueron modificados en la ley 1185 de 2008, por último, el articulo 

11 también modificado en la ley mencionada anteriormente se 

refiere al régimen especial de protección de los bienes de interés 

cultural (Función Pública, 1997). 

Decreto 833 de 

2002 

(Artículo 4, 10 y 13) 

Expresa los conceptos técnicos y científicos de pertenencia de 

bienes al patrimonio arqueológico y de la autorización de 

excavaciones, exploraciones y actos de intervención de carácter 

arqueológico (UNESCO, 2002). 

Ley 1185 de 2008 

(Artículos 1, 3 y 7) 

Hacen énfasis a la integración del patrimonio cultural de la nación, 

puntualizando en bienes materiales, manifestaciones inmateriales, 

productos y representaciones de la cultura (las lenguas y dialectos, 

tradición, conocimiento ancestral, etc.) donde definen los objetivos 

de la política estatal en relación con el patrimonio cultural de la 

nación, la aplicación de la ley y la propiedad del patrimonio 

cultural. También se expresa acerca del patrimonio arqueológico lo 

que comprende y como se reglamenta. 

Y por último del régimen especial de protección de los bienes de 

interés cultural, con instrumentos como el plan especial de manejo y 

protección, incorporación al registro de instrumentos públicos, 

planes especiales de manejo y protección a los planes de 

ordenamiento territorial y el plan de manejo arqueológico entre 

otras disposiciones (Instituto de Antropología e História, 2008) 

Decreto 763 de 

2009 

(Artículos 55 y 57) 

Régimen especial del patrimonio arqueológico, áreas arqueológicas 

protegidas y áreas de influencia, y acerca de los tipos de 

intervención arqueológica (Ministerio de Agricultura, 2009). 

Decreto 2941 del 

2009 

Es el encargado de blindar legítimamente el patrimonio cultural de 

la nación de índole inmaterial, en cuyo artículo 14 del capítulo II, se 

suscita un inventario representativo de todo el patrimonio 

inmaterial, que en otras palabras lista de manera organizada 

aspectos como: “conocimientos, innovaciones y prácticas 

relacionadas con el uso y aprovechamiento de los recursos de la 

biodiversidad, generados, desarrollados y perpetuados por los 

grupos étnicos y comunidades locales” (Decreto 2941, 2009).. 
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Decreto 607 del 

2011 

Política pública para la conservación de la biodiversidad, dada por 

componentes Tangibles (a nivel de moléculas, genes y poblaciones, 

especies y comunidades, ecosistemas y paisajes) e Intangibles 

(conocimientos, las innovaciones y las prácticas Culturales 

asociadas) (Secretaría Distrital de Ambiente, 2011). 

Fuente: Elaboración propia 

 

3. METODOLOGÍA. 

En el contexto integral del presente documento se estipulan varias estructuras de desarrollo, 

dentro de las cuales se involucran diferentes metodologías para la efectiva gestión y 

cumplimiento de los objetivos y el fin último de la investigación. En vista de que cada uno de 

los objetivos requiere procesos, investigación, articulación y resultados diferentes se realizará 

una metodología de fondo propia para cada uno de ellos. 

3.1 METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

ASOCIADAS A LA ARQUEOGRAFÍA. 

Para la visualización contextual del primer objetivo se trae a colación el mencionado: 

Identificar las variables necesarias para generar una arqueografía en la cuenca baja del río 

Bogotá. 

El primer objetivo plantea obtener e indagar variables que estén dentro de la composición –por 

lo menos básica-, de una arqueografía en la cuenca baja del río Bogotá. Sin embargo, es de 

vital importancia establecer con certeza que es una arqueografía. Aquí se menciona el aporte 

dado por algunas bibliografías5, dentro de ellas el señor Carlo Piazzini realiza un análisis de 

los mapas arqueológicos de Colombia producidos a mediados de los siglos XIX y XX. Lo que 

permite tener un acercamiento a las prácticas de espacialización de sucesos históricos 

precolombinos del país, y así mismo de cómo fue que estas intervinieron en la configuración 

territorial del estado nacional, además de la identidad de los poblados ya establecidos y los 

venideros. 

                                                           
5 Específicamente en el apartado de Revisión Literaria -Tabla de Contenido-. 
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En ello se identifican varias formas de ilustración, formas que sirven en el proceso 

investigativo. Por esta razón, se concluye que las arqueografías son en sí mismas un tipo de 

representación gráfica dentro de la cual se involucra ciertamente el espacio. Las arqueografías 

son cualquier tipo de representación gráfica que sirva para expresar, ilustrar o explicar los que 

el texto escrito no logra hacer con facilidad. Por ello la cartografía es una de esas 

representaciones, cuando menos la más adecuada para espacializar las dinámicas 

arqueológicas. En ella se visualizan relaciones espaciales que difícilmente en otro tipo de 

figura gráfica puedan observarse. 

Por ello, en el amplio campo de mapificar los yacimientos, en la cuenca baja del río Bogotá es 

importante priorizar Variables ya que, como ciencia, la arqueología integra muchas más 

disciplinas que sirven para su misional labor. Las variables arqueológicas, se ven obligadas a 

obedecer al contexto sociocultural; por un lado, con particularidades específicas de la historia, 

la sociedad y la cultura, en un fragmento netamente poblacional. Y por otro lado las variables 

geográficas, en campos biofísicos como la geología, los suelos, entre otros, son 

potencialidades y al mismo tiempo limitante de la población. 

Aquí entra el cuestionamiento de: ¿cuál es la diferencia ente lo social y cultural, y lo socio-

cultural? Pues bien, además de la pregunta anteriormente planteada, es necesario realizar otro 

cuestionamiento, como retórica a la respuesta: ¿Qué se entiende por contexto sociocultural? El 

término contexto hace referencia a dos aspectos básicos: espacio y tiempo. O como bien se le 

conoce: “medio que rodea a un objeto o a un individuo sobre lo que influye íntimamente” 

(OCEANO, 1997). Todo contexto es de igual manera un producto social y cultural que se 

construye colectivamente. Sin embargo, cuando se habla de contexto social y cultural, se habla 

de ese entorno que rodea aspectos intrínsecos en lo respecta a lo social o a lo cultural, 

individualmente. Mientras que si se habla de socio-cultural, se habla de una palabra 

compuesta, que fue unida para describir, los aspectos culturales propios de una sociedad 

determinada. 

Entonces como punto de partida, se debe comenzar por tratar de construir la estructura social 

de antes, lo que lograría asegurar el legado cultural presente y futuro. Por esta razón se tomó la 

determinación de involucrar el término sociocultural, ya que el norte de la investigación está 

dado hacia la arqueología preventiva o más bien a la protección de aspectos culturales de 

nuestra actual y futura sociedad. 
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¿Pero cuáles son esas variables socioculturales y además algunas geográficas, que deben ser 

consideradas como necesarias para la construcción de la arqueografía? Para realizar esta 

arqueografía se consideraron algunos fundamentos básicos de la arqueología: 

i. Contexto histórico y cultural que de explicación a la evolución de las sociedades. 

ii. Aspectos geográficos vinculados al territorio arqueológico en estudio. Aspectos que 

respondan a interrogantes de las actividades cotidianas, sobrevivencia, dinámicas, 

creencias y demás. 

Siendo cualitativos, es posible transformarlos en aspectos cuantitativos, y de esta forma ser 

expresados para el procesamiento. En la siguiente ilustración se visualizará el modelo 

metodológico de las variables cuantitativas y cualitativas que pueden hacer parte de una 

posible arqueografía: 

Ilustración 3 Modelo Metodológico para las Variables 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Una vez teniendo planteadas las variables, es necesario considerar una fuente bibliográfica que 

logre anclar y argumentar adecuadamente los procesos a seguir para lograr de esta manera un 

acercamiento a la arqueografía. La metodología y las variables imprescindibles de las 

presentes metodologías se visualizan en la siguiente ilustración: 

Ilustración 4 Criterios de selección de variables 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.1.1 Contexto histórico y cultural que de explicación a la evolución de las sociedades 

Pero en realidad ¿por qué estos deben ser los aspectos básicos? Para la primera variable 

Cualitativa se tomó como referencia el estudio realizado por el IGAC a cerca de los Nombres 

Geográficos de la región Cundiboyacense. Éste “integra la documentación y estudio de los 

topónimos de municipios en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, como resultado 

de una investigación enmarcada en el Proyecto Nacional de Nombres Geográficos y dentro de 

la misión institucional de producir, proveer y divulgar información geográfica, como 

contribución al conocimiento del origen y significado de los topónimos” (IGAC, 2014). 

Ya que los nombres geográficos, entendidos como el nombre propio asignado a una entidad 

reconocida que identifica una característica geográfica, cobran un interés especial y general al 

preguntarse qué significado tiene un nombre de lugar, en qué condiciones sociales, políticas, 

económicas o culturales fueron designados y qué motivación llevó a hacerlo. 
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Una vez identificado el aporte brindado por el estudio de Nombres Geográficos, se procede a 

seleccionar las variables que describan el contexto histórico y cultural. Estas variables 

cuantitativas no tienen necesariamente un orden específico ya que cabe aclarar, que tanto el 

Origen del poblamiento, como la Motivación de los nombres geográficos y la Caracterización 

lingüística de los nombres, son procesos que se dieron en el territorio atemporalmente e 

incluso muchas de ellos al mismo tiempo. Por esta razón se comenzará describiendo: 

3.1.1.1 Origen de Poblamiento. 

Es una variable regida a partir de las diferentes instancias que surgieron en la configuración 

Jurídico-administrativa del territorio, donde se identifican las familias lingüísticas y lenguas 

que se emplazaron en el territorio. Se establecen tipologías de nombres a partir de las 

referencias toponímicas y describen las características geográficas de la región, como factores 

de asentamiento y extensión territorial de las comunidades ancestrales y colonizadoras. 

En cuanto a la Época, es necesario estipular que estos son atributos vinculados al área de 

estudio. Por ejemplo, desde luego la época del Descubrimiento y Conquista, la Colonia; y las 

épocas vinculadas a la República (La Nueva Granda, Estados unidos de Colombia hasta 

nuestros días). Son épocas desde tiempos precolombinos, que influyen en el origen de la 

fundación y nombramiento de cada municipio. Estas variables vienen a ser fusionadas en este 

mapa bautizado Origen del Poblamiento, ya que por un lado se encuentran las fechas y 

sucesos históricos que dieron inicio al poblamiento, y, por otro lado, se visualiza la jerarquía 

social de origen y en qué época fue fundado. 

3.1.1.2 Motivación de los Nombres Geográficos. 

A partir de lo anterior se hace indispensable conocer la motivación que tuvieron los 

pobladores en el momento de denominar su territorio, e identificar así las interrelaciones de 

estos nombres con los elementos de origen, significado, contexto histórico y geográfico que 

enmarcaron la aparición de dichas denominaciones. Por ello el mapa llamado Motivación de 

los Nombres Geográficos explica la razón de nombramiento actual del lugar. Dentro de ellos 

los aspectos lingüísticos relativos al origen, significado, la lengua y la familia lingüística de la 

palabra, los antecedentes históricos concernientes a los diferentes procesos de configuración 

espacial del territorio y el contexto geográfico que describe el municipio. 



40 
 

3.1.1.3 Caracterización Lingüística de los Nombres Geográficos. 

Y, por último, la caracterización lingüística donde se ve registrada la información en lo que 

respecta a la familia lingüística, lengua, significado y origen. 

Una vez identificadas las tres variables básicas del contexto histórico y cultural, en la labor de 

estructurar una arqueografía, se procede a identificar las variables geográficas. 

3.1.2 Aspectos geográficos vinculados al territorio arqueológico en estudio. 

Los aspectos geográficos asociados a una zonificación arqueológica, pueden ser de múltiples 

índoles. Se sabe que la arqueología involucra, demasiadas disciplinas para la identificación de 

un artefacto. No solo hablando en términos de las sociedades que giran en torno a él, sino 

también el espacio en el cual se ve envuelto. Como se dijo anteriormente el espacio y el 

tiempo juegan un papel muy importante en la consolidación de una arqueografía. Y si se habla 

del territorio es importante considerar aspectos propios (como físicos o biofísicos), que pueden 

dar respuesta a cada yacimiento. 

Milton Santos establece que el espacio se ha excluido de las demás estructuras sociales, que se 

trata de una estructura subordinada. Sin embargo, “que como las otras instancias, el espacio, 

aunque sometido a la ley de la totalidad, dispone de una cierta autonomía que se manifiesta 

por medio de leyes propias, específicas de su propia evolución” (Santos, 2009). Aquí también 

se establece que el espacio no solo es el modo de producción actual, sino también la memoria 

de los modos de producción del pasado. Y que, de este modo, el espacio no depende única y 

exclusivamente de la estructura económica como algunos piensan. Para responder a ello hay 

que preguntarse ¿puede la economía funcionar sin una base geográfica? Todo esto resulta en 

una simple discusión, ya que se tiende a confundir el espacio geográfico con el medio natural. 

Desde siempre el espacio fue considerado por grandes filósofos como una estructura social 

dependiente de la economía, y es importante reconocer que no solo la economía, es una 

influencia directa o indirecta, que infiere en las modificaciones de la estructura espacial. 

Se resaltan las anteriores hipótesis ya que en la presente investigación se toma al espació más 

allá de la percepción netamente economicista. Porque el espacio o bien llamado aquí, territorio 

juega un papel fundamental a la hora de construir ese pasado, de protegerlo en el presente y de 

mantenerlo como un legado para el futuro. Milton Santos estipuló que el espacio (en el amplio 
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sentido de la palabra), es “la memoria de los modos de producción del pasado”, por lo tanto, 

se ha devengado identificar cuáles de esos aspectos del espacio, sirven como insumo para 

establecer una arqueografía en la cuenca baja del río Bogotá. 

Para ello, es indispensable remitirnos a la publicación hecha por Ruiz y Motoza, en la que 

establecen una Metodología para la investigación en Arqueología Territorial. 

Ilustración 5 Esquema metodológico para una investigación en Arqueología.

 

Fuente: (Ruiz Zapatero & Burillo Motoza, 1988) 

Aunque es un buen modelo metodológico, ciertamente no se acopla mucho a los intereses 

particulares de la investigación, pero sí es de celebrar el gran alcance en vincular el territorio 

como ente articulador en la labor arqueológica, de la siguiente forma: 

Ilustración 6 Aspectos a destacar para la identificación de variables arqueograficas6. 

                                                           
6 Una vez resaltados estos puntos se debe considerar que cada uno involucra para estos autores diferentes 
concepciones a los ideados aquí. 
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En Verde: Aspectos relacionados con el contexto Geográfico. 

En Azul: Aspectos relacionados con el contexto Histórico y Cultural. 

En el modelo se presentan dos aspectos claves para analizar el poblamiento. Por un lado, la 

Carta Arqueológica que sirve para la imaginación del poblamiento, para comprender la 

distribución y las relaciones entre los asentamientos. Esta carta hace un énfasis en localizar, 

organizar, catalogar, definir el tipo de protección, identificar el estado de conservación, y 

finalmente poner en valor y difundir el patrimonio. Y, por otro lado, los Modelos de 

Poblamiento permiten observar desde dos puntos de vista la dinámica poblacional “La visión 

sincrónica: es decir, el modelo de poblamiento de una época. Y otro (uno dinámico), visión 

diacrónica: la evolución del poblamiento en una región”.  

En la metodología tanto la Carta Arqueológica como los Modelos de Poblamiento, se 

asemejan evidentemente el Mapa de Origen del Poblamiento7. Porque en ellos se expresa, el 

proceso por el cual tuvo que pasar cada una de las civilizaciones mediante acontecimientos 

                                                           
7 Contenido, apartado: 5) Resultados → Resultados Objetivo No. 1: Mapa Origen del Poblamiento. 



43 
 

históricos, y dar respuesta a lo que ahora somos como sociedad. Además de esos procesos, 

evidencian la línea de tiempo en la cual se desarrollaron, interpretando la Evolución del 

Poblamiento. 

El modelo ciertamente se acopla a algunos intereses, por un lado, a las variables culturales e 

históricas, pero por otro lado claramente a las variables geográficas. 

El concepto de Arqueología Espacial según la metodología, es la encargada de incorporar 

numerosos instrumentos analíticos propios de la geografía, esencialmente de la geografía 

locacional. Ésta involucra una serie de aspectos relacionados con los yacimientos y su entorno, 

o como lo llaman la relación Hombre – Tierra, y así mismo de las relaciones con los 

yacimientos entre sí. Este concepto viene a concretar la base metodológica, las limitaciones y 

las principales aplicaciones prácticas. Por esta razón se considera que el territorio entendido 

también como la plataforma en la que suceden todos los fenómenos, en donde vive la 

estructura social y en donde se presentan las dinámicas y flujos, es justamente el territorio que 

busca comprender la probabilidad de los hallazgos. 

La Geoarqueología en el modelo metodológico, es una ayuda cada vez más necesaria para 

interpretar contextos arqueológicos e incluso para la evaluación, desarrolla técnicas 

interpretativas con las que se valoran los materiales desplazados de su lugar de origen. “En la 

tarea de búsqueda y localización de yacimientos, y evaluación del paisaje juega también un 

papel importante la geo arqueología, que a través de distintas ciencias de la tierra, 

especialmente la geomorfología y la petrografía sedimentaria, ayuda a la interpolación de los 

contextos arqueológicos” (Ruiz Zapatero & Burillo Motoza, 1988). Y ya que estas disciplinas 

ayudan a la interpolación de contextos arqueológicos, se consideró unas de las geo-ciencias 

afines para lograr realizar la zonificación arqueológica. 

Los cambios en el territorio en torno a los yacimientos, es dado por las alteraciones 

topográficas e hidrográficas que generan importantes modificaciones ecológicas, y esto unido 

los cambios generados por el clima. Estos cambios trascienden de ser externos a ser internos 

en el terreno. Y dado a que estos cambios en el territorio son esenciales no solo para 

identificar el estado del artefacto sino para localizar las áreas mayormente potenciales, en la 

presente investigación se tomarán dos disciplinas básicas. 

Una subsuperficialmente, es decir la Geología y la otra, Superficialmente, es decir Suelos. 
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3.1.2.1 Geología. 

Ya que es “la ciencia que concierne a la tierra y las rocas de las que está constituida, los 

procesos que las formaron durante el tiempo geológico y el modelado de su superficie en el 

pasado y en el presente. Esto bajo la premisa de que la tierra no es un cuerpo estático, sino 

que continuamente está sujeta a cambios, tanto en su superficie como a niveles más 

profundos” (Blyth & De Freitas, 1998). Entonces se logró evidenciar algunos procesos 

formadores en tiempos geológicos y modelados superficiales que, tanto en el pasado como en 

el presente, argumentan mediante un marco cronológico la evolución por la que pasaron los 

artefactos dentro del subsuelo. 

a) Etapa de depuración y clasificación 

De acuerdo a lo anterior, es necesario identificar la geología del área de estudio. Y ya que la 

información geoespacial es la más diciente en el territorio, se decidió tomar la capa de 

Geología de Colombia realizada por el Servicio Geológico Colombiano, un estudio de 

actualización realizado para el año 2015, donde se detallan escalas incluso hasta 1:25.000 

(SGC, Mapa Geológico de Colombia, 2015). En la obtención de la capa de geología, es 

necesario considerar la depuración de ésta. Por lo tanto, se deben establecer ciertos criterios en 

la refinación de los datos que contiene esta capa: 

Escala de análisis: Adriana Blasi considera unos Marcos de Referencia donde explica que 

“son comunes los asesoramientos con la finalidad de contextualizar el sitio arqueológico en 

marcos Geográficos, Fisiográficos, Topográficos, Geomorfológicos, Geológicos, Geo 

cronológicos y Pedosedimentarios, entre otros” (Blasi, 2008). A estos marcos de referencia se 

les debe aplicar una jerarquización de escala de análisis o niveles de resolución espacial, ya 

que dependerá de la escala de observación, el mismo alcance de estudio. 

Nivel de análisis: El nivel de análisis dependerá de la Escala de Tiempo Geológico: 

Tabla 3 Escala de tiempo geológico 
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Fuente: (Universidad Nacional de Colombia, 2014) 

Según la escala de tiempo anteriormente ilustrada, se determinará que el nivel de análisis para 

la capa de geología en la zona de estudio irá única y exclusivamente en el PERIODO. De esta 

forma se limitará la profundidad de análisis. 

Clasificación y organización de atributos: Una vez determinado el nivel de análisis se procede 

a realizar un método para organizar y clasificar las unidades crono estratigráficas. 

Ilustración 7 Criterios para la depuración de la capa de geología. 
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Fuente: Elaboración propia. 

b) Etapa de análisis 

Y finalmente se analizarán y describirán las unidades crono estratigráficas con respecto a dos 

perspectivas: el Periodo al que pertenece, y a la Composición Geológica de cada unidad. 

Identificando claro, en que infieren estas perspectivas en los artefactos arqueológicos y las 

posibles áreas de influencia. 

3.1.2.2  Suelos. 

Ya que los cambios en el territorio insitu de los hallazgos arqueológicos, se han dado por las 

alteraciones topográficas e hidrográficas que generan importantes modificaciones ecológicas, 

y esto unido los cambios generados por el clima, es fácil concluir que los cambios pueden ser 

generados externamente, es decir en la superficie. Y dado a que estos cambios en el territorio 

son esenciales no solo para identificar el estado del artefacto sino para localizar las áreas 

mayormente potenciales, en la presente investigación se tendrán en cuenta los suelos y todo lo 

que ellos conllevan. 

Se dice que “el suelo está compuesto por minerales, materia orgánica, diminutos organismos 

tanto vegetales como animales, aire y agua. Y se genera como producto una capa delgada que 

se ha formado muy lentamente, a través de los siglos, con la desintegración de las rocas 

superficiales, por la acción del agua, los cambios de temperatura y el viento” (FAO, 2013). 
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Entonces es válido decir que el suelo es justamente el producto de variaciones y 

modificaciones a la intemperie y otros procesos. Y es allí donde se evidencian algunos 

procesos de producción tanto para la fauna y flora como para los mismos seres humanos. 

Si se habla acerca del suelo, desde siempre se tuvo la noción de que era una superficie en la 

cual se hacían posibles los procesos de productividad para la alimentación y de más recursos 

vitales para la subsistencia. Sin embargo, desde el pensar antropológico y más aún social, 

siempre se vio al suelo como un aliado. Ya que en diferentes ciencias se ha determinado que 

este componente, es incluso un recurso irremplazable, y que a falta de su ausencia la vida no 

podría existir –o por lo menos como la conocemos-. Por estas razones, el suelo es una capa 

fundamental en el entendimiento de las relaciones ancestrales entre los seres humanos y su 

entorno. 

a) Etapa de depuración 

Para determinar los suelos presentes en el área de estudio, se tomó como base el Estudio de 

Suelos de Cundinamarca, donde se generó como producto la capa en formato geoespacial para 

todos y cada uno de los municipios de Cundinamarca. Partiendo de la taxonomía el nivel en el 

cual se analizará en la investigación es a nivel de Orden: 

Ilustración 8 Taxonomía de los suelos. 

 

Fuente: (USDA, 2014) 
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Y partiendo de allí, se procede a realizar el tratamiento de la información geoespacial. Ésta 

contiene en sí misma una serie de información y datos que requieren de una depuración más 

exhaustiva. Por ende, se realizó el siguiente procedimiento: 

Ilustración 9 Criterios para la selección de órdenes suelos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Este procedimiento se realiza cuando hay diferentes porcentajes en los subórdenes de 

suelos. Es decir, cuando la decisión entre seleccionar uno u otro orden dependa de la 

diferencia entre los porcentajes. De la siguiente manera: 

Ilustración 10 Ejemplo metodológico, selección mayor porcentaje de cobertura en una misma Unidad. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Por el contrario, en dado caso en el que el Componente o Unidad, contengan dos o más 

órdenes con el Mismo porcentaje de cobertura, se tomó la determinación de generalizar y por 

ende asimilar uno de los órdenes de suelo, al que tuviera mayor área de cobertura en el área 

total de la zona de estudio, así: 

Ilustración 11 Método para selección de órdenes con iguales porcentajes de cobertura 

 

Fuente: Elaboración propia 
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b) Etapa de análisis 

Una vez seleccionados los suelos con el mayor porcentaje de cobertura, se inicia el proceso de 

clasificación de los órdenes a los que pertenecen. Para ello fue necesario tomar como 

referencia el documento Claves para la Taxonomía de Suelos, dado por el Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos (USDA, 2014). A partir de allí, se procedió a filtrar y 

organizar, cada nombre de los suelos a que orden correspondiente. Identificando claro, en que 

infieren los suelos en los artefactos arqueológicos y las posibles áreas de influencia. 

3.2 ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA MEDIANTE VALUACIÓN 

MULTICRITERIO DE SUPERPOSICIÓN PONDERADA. 

Ya que el espacio vital del artefacto no solo puede estar acotado al espacio en el que se 

encontraron rastros de sí, sino también a la influencia social y territorial del yacimiento, es 

irremediable estudiar los aspectos influyentes en la construcción de la zonificación. 

Por un lado, se ha dado mucha importancia al marco espacial local y a la “microhistoria” para 

el estudio de la historia de las civilizaciones ancestrales. Esa historia local está relacionada con 

la antropología, la política, la economía general de los pueblos y de las regiones. Aspectos que 

ya se han ido estipulando al largo de las variables históricas y culturales, además de las 

geográficas (en el aspecto geográfico se basa en los modos de producción y los frutos de cada 

municipio), anteriormente descritas. Esa microhistoria se encarga de indagar sucesos desde la 

fundación hasta el presente y de ella los actores y las acciones de las micro comunidades. Por 

esta razón, se hace necesario identificar las etapas de la zonificación para abarcar 

holísticamente las variables en las que se ve influenciado un artefacto arqueológico. 

Para la visualización contextual del primer objetivo y su respectiva metodología, se trae a 

colación, el mencionado: Zonificar la arqueografía en la cuenca baja del río Bogotá, a partir de 

una evaluación multicriterio. 

3.2.1 Categorización y Clasificación de variables 

Ya que se establecieron los lineamientos temáticos de los que busca esta metodología, a 

continuación, se inicia idealizando una zonificación para generar áreas con mayor 
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probabilidad de encontrar yacimientos arqueológicos. Esto, partiendo de las variables ya 

identificadas, las cuales finalmente son necesarias para generar una arqueografía8. 

Partiendo de estas variables se procede a gestionar la pregunta anteriormente formulada ¿En 

dónde hay mayor probabilidad de encontrar artefactos arqueológicos? Ésta pregunta viene a 

ser respondida bajo el siguiente esquema: 

Ilustración 12 Modelo de Categorización y Clasificación de variables para la evaluación Multicriterio 

 
Fuente: Elaboración propia 

Se procede a categorizar cada una de las variables determinadas para la arqueografía: 

Ilustración 13 Categorización por Variables 

                                                           
8 Apartado de Metodología - Objetivo No. 1 (Metodología para identificar variables asociadas a la arqueografía) → i. Contexto 
histórico y cultural -  ii. Aspectos Geográficos. 
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Fuente: Elaboración propia 

3.2.2 Justificación y argumentación 

Este apartado pretende responder a la siguiente pregunta: ¿Cuál es la razón por la cual, estas 

variables se categorizaron, y clasificaron de esta manera? Esto con la intención de asegurar la 

mayor viabilidad y certeza al momento de generar el procesamiento posterior. Ya que el fin 

último de esta categorización es justamente generar un geo procesamiento que dé como 

resultado la zonificación arqueológica. En este caso es necesario estipular que las variables del 

contexto geográfico, necesitan de ciertas directrices teóricas para la argumentación y la 

posterior ponderación de variables: 

✓ Para las Unidades Crono estratigráficas (Geología) 

En cuanto a la geología del lugar es necesario considerar los siguientes sustentos teóricos por 

cada una de las unidades crono estratigráficas encontradas en el área de estudio: 

Tiempo Geológico: Por un lado, se tienen en cuenta el tiempo en años transcurrido de cada 

unidad crono estratigráfica, identificando en la Escala de Tiempo Geológica de la Sociedad 

Geológica de América, identificando la Edad en Millones de Años. Por otro lado, el tiempo de 

existencia del ser humano en la tierra. “Durante la tercera glaciación surgieron las primeras 

formas de dos nuevas especies: el Homo sapiens y el Homo neanderthalensis. En Alemania se 
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encontró un fósil preneandertalense de al menos 200.000 años y en Israel se ha encontrado un 

fósil de hace unos 100.000 años antecesor del Homo sapiens. En compañía de restos 

neandertales y de los últimos vestigios de Homo Erectus, que se extinguió hace unos 90.000 

años” (UV, 2014). 

Tabla 4 Descripción de Unidades Crono estratigráficas en la Escala de tiempo geológico, y el nivel límite. 

UC 

Símbolo 
Eón Era Periodo Época Edad 

Q-al 

F
an

er
o
zo

ic
o
 F

Z
 

Cenozoico 

CZ 

Cuaternario 

Q 
Pleistoceno Q1 

Q-ca 
Cenozoico 

CZ 

Cuaternario 

Q 
Pleistoceno Q1 

Q-g 
Cenozoico 

CZ 

Cuaternario 

Q 
Pleistoceno Q1 

Q-t 
Cenozoico 

CZ 

Cuaternario 

Q 
Pleistoceno Q1 

Q2-vc 
Cenozoico 

CZ 

Cuaternario 

Q 
Holoceno Q2 

b2b6 - 

Sm 

Mesozoico 

MZ 
Cretácico K 

Interior / 

Temprano K1 

Valanginiano 

b2 

b2b6 - 

Stm 

Mesozoico 

MZ 
Cretácico K 

Interior / 

Temprano K1 

Valanginiano 

b2 

b6k6 - 

Stm 

Mesozoico 

MZ 
Cretácico K 

Interior / 

Temprano K1 
Albiano b6 

e6e9 - Sc 
Cenozoico 

CZ 
Paleógeno E Eoceno E2 Bartoniano e6 

k1k6 - 

Stm 

Mesozoico 

MZ 
Cretácico K 

Superior / Tardio 

K2 

Cenomaniano 

K1 

k6E1 - 

Stm 

Mesozoico 

MZ 
Cretácico K 

Superior / Tardio 

K2 

Maastrichtiano 

K6 

n4n6 - Sc 
Cenozoico 

CZ 
Neógeno N Mioceno N1 

Serravaliano 

n4 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 14 Escala de tiempo geológico 
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Fuente: (GSA, 2018) 

El Periodo Cuaternario: Este periodo se toma como referencia no solo porque es el más 

reciente, sino porque aquí se evidencian los primeros afloramientos del ser humano. En los 

comienzos del Pleistoceno el hombre estaba atravesando por la etapa de la Piedra Antigua 
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(más conocida como el Paleolítico), en ésta época datan los primeros y numerosos restos 

culturales de la humanidad. En cambio, en el Holoceno es la época más reciente del periodo 

Cuaternario y, por tanto, de la Era Cenozoica, tan reciente que dura hasta hoy. 

✓ Para los órdenes taxonómicos del Suelo 

Aunque la percepción de esa relación siempre fue en términos de agricultura, esta relación que 

se entabló entre el hombre y el suelo, trasciende más allá. 

Y una de las ciencias que estudia esta relación es la Ecología del Paisaje. Una de las mejores 

metodologías para la implementación del suelo en los diferentes modelados geomorfológicos, 

ambientales e incluso antropológicos es la metodología realizada por Montoya Rojas, Análisis 

integrado para la gestión de la Ecología del paisaje. En él se describe cada uno de los tipos de 

suelo y su correcta relación con su entorno. Pero que es Ecología del paisaje: 

Ilustración 15 Conceptualización metodológica de la Ecología del Paisaje. 

 

Fuente: (Montoya Rojas, 2018) 



56 
 

Una vez teniendo estabilizados y organizados todos los órdenes de suelos se procedió a 

analizar los siguientes componentes involucrados en el Análisis integrado para la gestión de 

la Ecología del paisaje, Con ello se realiza un análisis interpretativo en donde se comparan: 

• Suelos 

• Componentes Ambientales 

• Amenazas Naturales 

Que dá como resultado la compartimentación territorial adecuada, para identificar de Alta, 

Media y Baja, las zonas con mayor probabilidad de encontrar artefactos arqueológicos. 

3.2.3  Procesamiento geoespacial 

Partiendo de la Categorización, Clasificación y la posterior argumentación de cada una de las 

variables pertenecientes a la arqueografía, se hace necesario generar una zonificación de 

salida. Por esta razón y ya que las variables están en formato geoespacial, el método más útil 

para realizar esta zonificación es en el Software ArcGis. 

Existen muchas maneras de realizar una zonificación en este software, sin embargo, se 

consideró tomar una herramienta de Superposición Ponderada. 

Para ello se encontró el catálogo de ayuda y descripción de las herramientas interpuestas en el 

software ArcGis descrito por ESRI Colombia, en el que se aborda el Conjunto de 

herramientas de Superposición (ESRI, 2016). Allí se explican los conceptos del conjunto de 

herramientas de Superposición. En la comprensión de esta herramienta definen los siguientes 

criterios: 

A. Determinar las capas significativas: aquí se deben identificar los atributos o las capas 

que influyen en cada submodelo. Cada factor captura y describe un componente del 

fenómeno que define el submodelo, y a su vez cada submodelo contribuye el objetivo 

general del modelo de superposición. 

B. Reclasificación / Trasformación: Ya que no se puede combinar directamente de 

manera efectiva diferentes sistemas de numeración, existen sistemas de numeración 

principales, dentro de los cuales se seleccionó el siguiente: 

Nominal, donde no existe una relación entre los valores asignados en la escala nominal. 

Ejemplo: los valores del uso del suelo, que son nominales no se pueden comparar entre sí. Un 

uso del suelo 8 no necesariamente es el doble de un uso del suelo 4. 
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Debido a los diferentes rangos de valores posibles y a los diferentes tipos de sistemas de 

numeración que puede tener la capa de entrada, antes de que los diversos factores se combinen 

para el análisis, cada capa se debe reclasificar o transformar en una escala de relación común. 

C. Peso: Algunos factores pueden ser más importantes que otros para el objetivo general. 

Si es así, antes de que se combinen los factores, se pueden pesar de acuerdo a su 

importancia. 

D. Analizar: Aquí se analizan los resultados del modelado. ¿Las ubicaciones ideales 

posibles cumplen razonablemente con los criterios? Puede ser conveniente explorar no 

solo las mejores ubicaciones identificadas por el modelo, sino también investigar la 

segunda y la tercera más favorable. 

Y una vez establecidos los anteriores pasos, es necesario considerar una herramienta en el 

software que realice este procesamiento. La Superposición Ponderada o traducida al inglés, 

Weighted Overlay. Es una herramienta que aplica uno de los enfoques para el análisis de 

superposición para resolver problemas multicriterios. Como selección de sitios y los modelos 

de idoneidad, en un análisis de superposición. 

3.3  IDENTIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DE PLANEACIÓN DEL 

TERRITORIO PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO. 

Para la visualización contextual del objetivo número 3 y su respectiva metodología, se trae a 

colación, el mencionado: Establecer lineamientos que permitan la articulación de la 

arqueología preventiva en la planificación del territorio. 

Ya que parte de este objetivo busca incentivar el empoderamiento y apropiación del 

patrimonio histórico con base en la zonificación arqueológica de la cuenca baja del río Bogotá, 

se considerarán las siguientes etapas del proceso: 

3.3.1 Análisis espacial de la respectiva zonificación arqueológica 

Una vez teniendo la zonificación arqueológica, es hora de analizar justamente la 

compartimentación de las áreas. Este análisis está basado en la corroboración de estas áreas. 

Para ello se hace necesario identificar las excavaciones, hallazgos y finalmente los sitios 
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arqueológicos ya estipulados hasta el día de hoy, en la cuenca. El Atlas Arqueológico de 

Colombia del Instituto de Antropología e Histórica (ICANH), realiza una sistematización de 

los principales sitios arqueológicos, con estos puntos localizados en el área de estudio, se 

pretende traslapar con la zonificación anteriormente realizada. No necesariamente mediante un 

geo procesamiento, pero si mediante una observación exhaustiva. Esto busca reconocer si 

evidentemente los sitios ya excavados, se posicionan en las áreas con potencialidad 

arqueológica y en qué medida. 

3.3.2 Intervención de arqueología preventiva 

¿La pregunta ahora es: que es y que hace la arqueología preventiva? Según el ICANH “la 

arqueología preventiva mejora el conocimiento sobre la distribución en Colombia de los 

diversos tipos de yacimientos arqueológicos para poder evitar efectos dañinos de las obras de 

construcción y posibilitar la protección de la información y la conservación de los bienes 

culturales” (ICANH, 2010). Ya se sabe que estos yacimientos son un valor agregado al 

turismo, por ello el valor histórico y el valor económico convergen justamente en la 

localización y elaboración de la lista de yacimientos en determinada jurisdicción. Porque cada 

artefacto involucra: el contexto territorial, el estado de conservación, la época a la cual 

pertenece, la cultura o civilización a la que hace parte y de más peculiaridades susceptibles a 

ser estudiadas o investigadas. Estas listas reciben el nombre de cartas arqueológicas, en ellas 

se recopilan los restos o yacimientos arqueológicos. Es una especie de catalogación de los 

mismos, y permiten estipular diferentes tipos de intervención9 y estrategias de protección. 

Por ello la arqueología preventiva cumple su misional labor en generar actividades que logren 

evitar el menor daño posible ocasionado por la urbanización y otras obras civiles. Esas 

actividades están vinculadas a las herramientas de control territorial. Por esta razón se 

consideró la etapa de: 

                                                           
9 Esto porque cada uno de los artefactos hallados son completamente diferentes, y por ende necesitan 
diferente tipo de tratamiento y gestión. 
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3.3.3 Determinación de lineamientos de planificación del territorio 

Para estipular unos lineamientos de la planificación del territorio y con ello vincularla a la 

arqueología preventiva, se hace necesario establecer en qué medida se involucra la planeación 

del territorio al contexto de la presente investigación. 

En principio es de considerar que, que la ocurrencia periódica de ciertos fenómenos naturales, 

como los periodos de siembra y cosecha asociados a lluvias, migraciones de animales, subidas 

de cauces de ríos entre otros, establecen patrones de comportamiento de las variables que 

afectaban la vida en comunidad, encontrando regularidades que podían configurarse como 

formas predecibles de entender el futuro. 

Estos sucesos estaban relacionados con el uso del territorio y buscaban controlar la naturaleza 

en virtud de la necesidad de supervivencia de la comunidad. En ese orden de ideas surgieron 

formas de ordenamiento territorial reflejadas, por ejemplo, en la localización de las aldeas, el 

acceso al agua, el uso del suelo para: vivienda, agricultura, pastoreo y disposición de residuos 

entre otros. De allí nació la idea de conceptualizar formas de ordenar el territorio y así mismo 

de proyectar la forma y uso de ocupación del territorio. ¿Pero que es planificación y que 

implica? Cotidianamente la planificación se refiere a: “la acción y efecto de planificar en 

aquel plan general, metódicamente organizado y frecuentemente de gran amplitud, para 

obtener un objetivo determinado, tal como el desarrollo armónico de una ciudad, el 

desarrollo económico, la investigación científica, el funcionamiento de una industria etc. 

(RAE, 2016). El estudio sistemático de la planificación tuvo la necesidad de incorporar la 

noción de “previsión” dado que esta implementado en la gestión de los entes territoriales y así 

mismo en su periodo de gestión. Fayol asume la postura de que: “la previsión es calcular el 

porvenir y prepararse para ello, incorporando al mismo tiempo la idea que hasta hoy tiene 

una enorme validez en relación con el Estado, es decir Gobernar es prever” (Fayol, 1996). 

Partiendo de esta postura la planificación territorial “se presenta como una modalidad de 

planificación referida a un objeto de intervención denominado territorio y no necesariamente 

sobre una localidad o región. Esta planificación es funcional a la definición del territorio, 

relacionada desde sus orígenes con la idea de dominio o gestión dentro de un espacio 

determinado” (Sandoval Escudero, 2014). Así que, de lo anterior se puede determinar que la 

planificación territorial es justamente preceder a la acción y/o gestión, a la cual le corresponde 
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una orientación definida bajo los límites de un determinado territorio y así mismo las 

interacciones, dinámicas y flujos que dentro de él se presentan. 

4. RESULTADOS. 

4.1 VARIABLES NECESARIAS PARA LA REPRESENTACIÓN DE UNA 

ARQUEOGRAFÍA 

En cuanto al primer objetivo es necesario considerar que, en la gestión metodológica se 

discriminaron dos grandes grupos de variables. Por esta razón se consideró expresar los 

resultados, de este mismo modo: 

4.1.1 En cuanto a las variables arqueológicas del contexto histórico y cultural 

El primer grupo contempla variables arqueológicas vinculadas a la conformación de la 

estructura social en retroceso. Ya que los nombres geográficos son necesarios para la 

identificación de la identidad, porque forman parte del acervo cultural de la nación, se debe 

entender que son dinámicos y se asignan y modifican de acuerdo a las necesidades de 

ubicación y organización de la sociedad. El nombre actual del municipio se categoriza según 

la Época en el cual fue acuñado, esto considerando el año en el cual aparece por primera vez 

el nombre oficial. En la época se consideran varios aspectos como: el contexto histórico del 

lugar, más diferentes periodos históricos del país, que abarcan desde la llegada de los 

conquistadores europeos hasta la actualidad. 

En cuanto al origen del poblamiento se logró identificar bajo términos sociales y territoriales, 

como se inició el poblamiento en el área de estudio. Mediante dos componentes se determinó 

identificar la población que se asentaba y así mismo la datación cronológica en la que se 

pobló. Por ello, el contexto cronológico describe: “las fechas de acontecimientos importantes, 

las épocas que se distinguen  por los hechos históricos dados, donde el nombre de lugar es un 

valioso testigo de la historia y los modos de vida asociados a él” (Rivas, 1936). Además de 

ello, el dominio social del territorio basado en un esquema de niveles. Lo que dio como 

resultado los rangos sociales y su respectivo empoderamiento del territorio. 
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Tabla 5 Componentes y Atributos del mapa Origen del Poblamiento 

a) Origen del Poblamiento 

Componentes Atributos 

Jerarquía 

Parroquias 

Pueblo de Blancos 

Pueblo de Indios 

Pueblo Indígena 

Época 

Descubrimiento y Conquista 

La Colonia 

La Nueva Granada 

Estados Unidos de Colombia 

La República 

Fuente: (IGAC, 2014) 

Una vez identificados los atributos, se logró representar cartográficamente: 
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Mapa # 2 Mapa de Origen del Poblamiento (Cuenca baja del río Bogotá) 

 
Fuente: Elaboración propia
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Para la variable de Motivación de los nombres logró consolidarse como un fuerte indicador de asentamientos indígenas y por 

consiguiente evidencia, la posibilidad de artefactos en cada uno de los municipios. Esta variable, logró identificar que en algunos casos 

el nombre del municipio fue asignado por los primeros habitantes. Por esta razón, los orígenes indígenas e hispánicos se ven reflejados 

en los mismos. Esto bajo la premisa de que algunos de los nombres surgen de los dialectos y lenguas que se hablaban en ese entonces, 

y por ello se generó un atributo que agrupara todos los tipos de nombres: 

Tabla 6 Componentes y Atributos del mapa Motivación de los Nombres Geográficos 

b) Motivación de los nombres Geográficos 

Componentes Atributos 

Tipo de 

Nombre 

Cognomatoponimo (Apellido) 

Epotopónimo (Hecho Histórico) 

Fisiotopónimo (Naturaleza) 

Fisiotopónimo (Naturaleza) – 

Hagiotopónimo (Santo) 

Fitotopónimo (Planta) 

Hagiotopónimo (Santo) – 

Topotopónimo (Lugar) 

Mitotopónimo (Mito) 

Onomatopónimo (Nombre) 

Topotopónimo (Lugar) 

Fuente: (IGAC, 2014) 

Una vez identificados los atributos, se logró representar cartográficamente
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Mapa # 3 Motivación de los Nombres Geográficos (Cuenca Baja del río Bogotá) 

 
Fuente: Elaboración propia.
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En cuanto a la caracterización lingüística de los nombres geográficos, se logró identificar las diferencias sociales entre los 

colonizadores y los grupos nativos. Esto mediante la lingüística y las lenguas que se hablaban: 

Tabla 7 Componentes y Atributos del mapa de Caracterización Lingüística de los Nombres Geográficos 

c) Caracterización Lingüística de los Nombres Geográficos 

Componentes Atributos 

Familia 

Lingüística 

Caribe 

Chibcha 

Indoeuropea 

Indoeuropea – Chibcha 

Lengua 

Español 

Español – Muisca 

Muisca 

Panches 

Fuente: (IGAC, 2014) 

Y ya identificados los atributos, se generó como producto el mapa de Caracterización Lingüística: 
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Mapa # 4 Caracterización Lingüística de los Nombres Geográficos (Cuenca baja del río Bogotá) 

 
Fuente: Elaboración Propia 



67 
 

4.1.2 En cuanto a las variables geográficas vinculados al territorio en estudio. 

Ya que el espacio en estudio contiene en sí mismo, un sinfín se características propias que 

sirven ciertamente, para la búsqueda de artefactos, es necesario considerar que el espacio es 

“la memoria de los modos de producción del pasado”, por lo tanto, se ha devengado 

identificar cuáles de esos aspectos del espacio, sirven como insumo para establecer una 

arqueografía en la cuenca baja del río Bogotá. 

4.1.2.1 Respecto a la Gología 

Se logró identificar la importancia que brinda el subsuelo que gira en torno a los yacimientos 

arqueológicos. Por medio de las unidades crono estratigráficas se logró interpretar las capas 

del subsuelo que, con base en el tiempo transcurrido, se determinó cuales unidades tienen 

mayor probabilidad de contener hallazgos, y así mismo el contexto de las civilizaciones. 

Además, se logró determinar que la Geoarqueología permite una aproximación a las 

características propias del territorio y así mismo de la evolución de la roca. En base a la 

importancia del subsuelo es necesario compartimentarlo para de esta forma entender los 

resultados. Partiendo de la estratigrafía: 

✓ Escala de análisis: Se logró identificar en el aporte que realiza Adriana Blasi que, para el 

Marcos de Referencia arqueológicos, es necesario establecer una escala de análisis. Esta 

escala está delimitada según el contexto del cual se tenga referencia. En este caso la autora 

contempla una escala de análisis llamada: Escala regional o zonal. 

✓ Nivel de análisis y Clasificación y organización de atributos:  Tanto para el Nivel de 

análisis y la Clasificación y organización de atributos, dependen de la Escala de Tiempo 

Geológico, por esta razón primero se procedió a clasificar cada una de las unidades crono 

estratigráficas y posteriormente se delimitó el análisis únicamente hasta el nivel de 

Periodo. 

Los que generó como resultado la siguiente organización: 

Tabla 8 Descripción de Unidades Crono estratigráficas en la Escala de tiempo geológico, y el nivel límite. 

UC Símbolo Eón Era Periodo Época Edad 

Q-al 

Fa
n

er
o

zo
ic

o
 

FZ
 

Cenozoico CZ Cuaternario Q Pleistoceno Q1 

Q-ca Cenozoico CZ Cuaternario Q Pleistoceno Q1 

Q-g Cenozoico CZ Cuaternario Q Pleistoceno Q1 

Q-t Cenozoico CZ Cuaternario Q Pleistoceno Q1 
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Q2-vc Cenozoico CZ Cuaternario Q Holoceno Q2 

b2b6 - Sm Mesozoico MZ Cretácico K Interior / Temprano K1 Valanginiano b2 

b2b6 - Stm Mesozoico MZ Cretácico K Interior / Temprano K1 Valanginiano b2 

b6k6 - Stm Mesozoico MZ Cretácico K Interior / Temprano K1 Albiano b6 

e6e9 - Sc Cenozoico CZ Paleógeno E Eoceno E2 Bartoniano e6 

k1k6 - Stm Mesozoico MZ Cretácico K Superior / Tardio K2 Cenomaniano K1 

k6E1 - Stm Mesozoico MZ Cretácico K Superior / Tardio K2 Maastrichtiano K6 

n4n6 - Sc Cenozoico CZ Neógeno N Mioceno N1 Serravaliano n4 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, se logró identificar la estratigrafía presente en la cuenca baja del río Bogotá. 

Dando como resultado las principales formaciones: 

✓ Estratigrafía: Ya que la estratigrafía estudia las sucesiones de roca y la correlación de 

eventos y proceso geológicos en tiempo y espacio10. Estratigrafía descrita comprende 

rasgos básicos de la zona de estudio establecida en la Memoria Explicativa del Mapa 

Geológico del departamento de Cundinamarca (INGEOMINAS, 2002): 

Estratigrafía del Bloque del Valle Medio del Magdalena – Guaduas: Éste se encuentra 

localizado entre el límite occidental del departamento y la falla de Bituima – La Salina. Este 

bloque esta subdividido en dos regiones, una occidental llamada Valle Medio del Magdalena y 

la otra Oriental llamada Bloque de Guaduas. Las que están separadas entre sí por la falla de 

Cambrás. 

Mesozoico → Cretácico Superior. El grupo Guaguaquí aflora al noroccidente del 

departamento de Cundinamarca, como una faja de 17 Km de anacha, que se va adelgazando 

hacia el sur hasta alcanzar solo 2 Km de ancho, al oeste del municipio de Apúlo. En la región 

de Girardot, por debajo del Grupo Olini se pueden diferenciar las formaciones Hondita y 

Loma Gorda, las cuales corresponden a la parte superior del Grupo Guaguaquí. 

• Formación Hondita (Ksh): El nombre fue acuñado por la quebrada Hondita, en el 

municipio de Piedras- Tolima. La unidad se extiende por la ‘’Barrera Girardot – 

Guataquí’’. 

• Formación Loma Gorda (Kslg): Esta unidad se encuentra desarrollada en toda la barrera 

Girardot – Guataquí y por el flanco occidental de la cordillera oriental, entre Jerusalén y 

Tocaima. La unidad suprayace concordantemente a la formación Hondita y su contacto 

superior con el grupo Olini. 

                                                           
10 (Guerrera Arenas, 2011) Conceptualización detallada en el apartado de Revisión Literaria → Estado del Arte, 
del presente documento. 
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Paleógeno 

• Formación Barzalosa (Tb): Se divide en cuatro conjuntos: uno inferior conformado por 

conglomerados, a continuación, un conjunto de arcillolitas abigarradas con intercalaciones 

de conglomerados, le suprayace un segmento constituido por arcillolitas y arenitas con 

vetas de yeso y finalmente uno superior compuesto de arcillolitas con intercalaciones de 

areniscas. La unidad aflora al sur este de barrera Girardot – Guataqui, entre Tocaima y 

Girardot, así como al norte del municipio de Melgar. 

Neogéno 

• Grupo Honda (Tsh): Se divide en una parte inferior y otra superior. Es decir, la Formación 

de Cabrás y Formación de San Antonio, para el Honda Inferior y el superior 

respectivamente. 

✓ Depósitos Cuaternarios:  

Depósitos Aluviales (Qal) 

Depósitos de ríos y quebradas, que morfológicamente generan terrazas bajas y aluviones a lo 

largo del cauce de ríos. Estos depósitos consisten en bloques redondeados y subredondeados, 

especialmente de areniscas y caliza, en una matriz no consolidada de arenas y arcillas. 

Complejo de Conos (Qcc) 

La composición, textura y espesor de estos depósitos son muy variables, debido a sus 

diferencias en la fuente de aporte, dirección y distancia de acumulación. 
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Mapa # 5 Mapa de Geología (Cuenca baja del río Bogotá) 

 
Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 9 Descripción, principales Unidades Crono estratigráficas, cuenca baja río Bogotá. 

 UC 
SÍMBOLO 

.ERA PERIODO ÉPOCA FORMACIÓN DESCRICIÓN 

1 Q-al Cenozoico Cuaternario Holoceno 
Valle Medio del 

Magdalena 
Depósitos aluviales y de llanuras aluviales. 

Depósitos aluviales recientes. 

2 Q-ca Cenozoico Cuaternario  _____ 

Abanicos aluviales y depósitos colegiales. 
Conos Aluviales: Depósitos compuestos 

principalmente de arenas, arenas 
tobáceas, bloques y cantos de rocas 

ígneas predominantemente efusivas, con 
proporciones menores de rocas 

metamórficas. 

3 Q-g Cenozoico Cuaternario  ______ Depósitos glaciares 

4 Q-t Cenozoico Cuaternario  Región del 
Tequendama 

Terrazas aluviales. 
Depósitos aluviales principalmente de 
arenas y gravas excavadas por erosión 

lateral. 

5 Q2-vc Cenozoico Cuaternario Holoceno 
Abanico del 

Espinal 

Flujos volcanoclásticos constituidos por 
piroclastos y epiclastos de composición 

andesítica y dacítica 

6 b2b6 - Sm Mesozoico Cretácico Valanginisno - Albiano 
Formación de 

Simití 
Shales con yeso, cherts, calizas y arenitas. 

7 
b2b6 - 

Stm 
  Valanginisno - Albiano ____ 

Shales calcáreos o silíceos; cherts; 
cuarzoarenitas y arenitas líticas; 

conglomerados gradados, y calizas 
arrecifales. 

8 b6k6 - Stm Mesozoico Cretácico 
Albiano-

Maastrichtiano 
____ Shales, calizas, arenitas, cherts y fosforitas 

9 e6e9 - Sc Cenozoico 
Terciario - 
Paleógeno  

Bartoniano-Chatiano 

Formación 
Barzalosa - 
Formación 

Pepino 

Intercalaciones de capas rojas de 
conglomerados, arenitas líticas 
conglomeráticas y arcillolitas. 

10 k1k6 - Stm Mesozoico Cretácico 
Cenomaniano-
Maastrichtiano 

______ 

Shales, calizas, fosforitas, cherts y 
cuarzoarenitas. Predominio de facies finas 
al norte del Cocuy y facies más arenosas al 

sur. 
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11 k6E1 - Stm Cenozoico 
Terciario - 
Paleógeno 

(Paleoceno) 

(Maastrichtiano-
Paleoceno) 

Formación 
Guaduas - 

Formación Seca 

Arcillolitas rojizas con intercalaciones de 
cuarzoarenitas de grano fino. Mantos de 

carbón a la base. 

12 n4n6 - Sc     
Serravaliano-

Mesiniano 
Grupo Honda 

Arenitas líticas con intercalaciones de 
arcillolitas de color gris verdoso y 

conglomerados 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2.2 Respecto a los Suelos. 

Se logró identificar la importancia que brindan los suelos al analizar el contexto que gira en 

torno a los yacimientos arqueológicos. Ya que los beneficios que ofrecen son de múltiples 

índoles, no solo en términos de lo que resulta él, sino también de los servicios que puede 

ofrecer. Desde siempre el suelo tuvo una fuerte relación con el hombre. El entender cuándo, en 

donde y como cosechar diferentes productos es un saber que ha ido consolidando en toda la 

historia de la humanidad. Y justamente clasificarlos según la tipología y lo que puede ofrecer 

cada orden es de vital importancia en el análisis social de las antiguas civilizaciones. De esta 

forma se clasificaron los siguientes suelos para la cuenca baja del río Bogotá: 

Tabla 10 Clasificación de suelos predominantes y sus respectivos órdenes USDA 

COMPONENTE PORCENTAJE 
SUELO 

PREDOMINANTE 
ORDEN 

Asociación: Entic Haplustolls; Typic Ustorthents 60; 40 Haplustolls Molisoles 

Asociación: Humic Dystrudepts; Typic Hapludalfs 60; 40 Dystrudepts Inceptisoles 

Asociación: Humic Hapludults; Typic Hapludalfs 65; 35 Hapludults Ultisoles 

Asociación: Humic Lithic Dystrudepts; Humic Dystrudepts 65; 30 Dystrudepts Inceptisoles 

Asociación: Humic Lithic Eutrudepts; Typic Placudands; 

Dystric Eutrudepts 
35; 25; 25 Eutrudepts Inceptisoles 

Asociación: Lithic Ustorthents; Entic Haplustolls 60; 30 Ustorthents Entisoles 

Asociación: Typic Calciustolls; Entic Haplustolls 60; 40 Calciustolls Molisoles 

Asociación: Typic Dystrudepts; Typic Udorthents 55; 35 Dystrudepts Inceptisoles 

Asociación: Typic Dystrustepts; Lithic Ustorthents 50; 40 Dystrustepts Inceptisoles 

Asociación: Typic Hapludands; Andic Dystrudepts 50; 45 Hapludands Andisoles 

Asociación: Typic Melanudands; Pachic Melanudands 50; 40 Melanudands Andisoles 

Asociación: Typic Udorthents; Lithic Hapludolls; Humic 

Eutrudepts 
50; 20; 20 Udorthents Entisoles 

Asociación: Typic Udorthents; Typic Eutrudepts 60; 25 Udorthents Entisoles 

Asociación: Typic Udorthents; Typic Melanudands 50; 25 Udorthents Entisoles 

Asociación: Typic Ustipsamments; Typic Calciusterts 60; 25 Ustipsamments Entisoles 

Asociación: Typic Ustorthents; Typic Calciustepts 50; 40 Ustorthents Entisoles 

Complejo: Dystric Eutrudepts; Humic Eutrudepts 60; 40 Eutrudepts Inceptisoles 

Complejo: Humic Dystrudepts; Typic Argiudolls; Typic 

Hapludands; Thaptic Hapludands 
30; 30; 20; 20 

Dystrudepts , 

Argiudolls 

Inceptisoles , 

Molisoles 

Complejo: Humic Eutrudepts; Typic Eutrudepts; Typic 

Udipsamments 
50; 35; 15 Eutrudepts Inceptisoles 

Complejo: Pachic Melanudands; Typic Hapludands; Andic 

Dystrudepts 
35; 35; 30 Hapludands Andisoles 

Complejo: Typic Haplustepts; Mollic Ustifluvents; Aridic 

Haplustepts 
35; 35; 30 

 Haplustepts , 

Ustifluvents 

Inceptisoles , 

Entisoles 

Consociación: Humic Dystrustepts; Typic Calciustolls 75; 25 Dystrustepts Inceptisoles 

Consociación: Lithic Hapludands; Inceptic Hapludalfs 75; 15 Hapludands Andisoles 

Consociación: Lithic Ustorthents; Entic Haplustolls 70; 30 Ustorthents Entisoles 

Consociación: Lithic Ustorthents; Humic Dystrustepts 70; 25  Ustorthents Entisoles 

Consociación: Oxic Dystrudepts; Typic Dystrudepts 65; 35 Dystrudepts Inceptisoles 

Consociación: Typic Eutrudepts; Typic Hapludands 70; 20 Eutrudepts Inceptisoles 

Consociación: Typic Hapludands; Lithic Udorthents 75; 20 Hapludands Andisoles 
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Consociación: Typic Ustorthents; Typic Calciustolls 70; 20 Ustorthents Entisoles 

Grupo Indiferenciado: Andic Dystrudepts; Typic Hapludands; 

Typic Udorthents 
35; 35; 15 

Dystrudepts , 

Hapludands 

Inceptisoles , 

Andisoles 

Zona urbana Zona urbana Zona Urbana Zona Urbana 

En la tabla se resaltan con gris los componentes que tuvieron los mismos porcentajes, y una 

vez seleccionando los suelos con respecto al orden de mayor predominancia en el área total de 

la zona de estudio, estos tres grupos pasaron a dar los siguientes resultados: 

• Dystrudepts, Argiudolls con 30% – 30% →  Inceptisol y Molisol (respectivamente). 

• Haplustepts , Ustifluvents con 35% - 35% → Inceptisol y Entisol (respectivamente) 

• Dystrudepts , Hapludands con  35% - 35% → Inceptisol y Andisol (respectivamente) 

En ese orden de ideas los dos órdenes con las mayores áreas de cobertura en el total de la zona 

de estudio son los Inceptisoles con el 42,5% y los Entisoles con el 39,6%, ya que los tres pares 

contienen un Inceptisol, se decidió vincularlos al grupo del Orden Inceptisol. 

Tabla 11 Resultados finales clasificación y selección de órdenes de suelos 

COD_L COMPONENTE PORCENTAJE SUELO PREDOMINANTE ORDEN 

0 Otros …… ……. …… 
1 Asociación: Entic Haplustolls; Typic Ustorthents 60; 40 Haplustolls Molisoles 

2 
Asociación: Humic Dystrudepts; Typic 

Hapludalfs 
60; 40 Dystrudepts Inceptisoles 

3 Asociación: Humic Hapludults; Typic Hapludalfs 65; 35 Hapludults Ultisoles 

4 
Asociación: Humic Lithic Dystrudepts; Humic 

Dystrudepts 
65; 30 Dystrudepts Inceptisoles 

5 
Asociación: Humic Lithic Eutrudepts; Typic 

Placudands; Dystric Eutrudepts 
35; 25; 25 Eutrudepts Inceptisoles 

6 
Asociación: Lithic Ustorthents; Entic 

Haplustolls 
60; 30 Ustorthents Entisoles 

7 Asociación: Typic Calciustolls; Entic Haplustolls 60; 40 Calciustolls Molisoles 

8 
Asociación: Typic Dystrudepts; Typic 

Udorthents 
55; 35 Dystrudepts Inceptisoles 

9 
Asociación: Typic Dystrustepts; Lithic 

Ustorthents 
50; 40 Dystrustepts Inceptisoles 

10 
Asociación: Typic Hapludands; Andic 

Dystrudepts 
50; 45 Hapludands Andisoles 

11 
Asociación: Typic Melanudands; Pachic 

Melanudands 
50; 40 Melanudands Andisoles 

12 
Asociación: Typic Udorthents; Lithic 

Hapludolls; Humic Eutrudepts 
50; 20; 20 Udorthents Entisoles 

13 Asociación: Typic Udorthents; Typic Eutrudepts 60; 25 Udorthents Entisoles 

14 
Asociación: Typic Udorthents; Typic 

Melanudands 
50; 25 Udorthents Entisoles 

15 
Asociación: Typic Ustipsamments; Typic 

Calciusterts 
60; 25 Ustipsamments Entisoles 

16 
Asociación: Typic Ustorthents; Typic 

Calciustepts 
50; 40 Ustorthents Entisoles 

17 
Complejo: Dystric Eutrudepts; Humic 

Eutrudepts 
60; 40 Eutrudepts Inceptisoles 
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18 
Complejo: Humic Dystrudepts; Typic 

Argiudolls; Typic Hapludands; Thaptic 
Hapludands 

30; 30; 20; 
20 

Dystrudepts , Argiudolls Inceptisoles 

19 
Complejo: Humic Eutrudepts; Typic 
Eutrudepts; Typic Udipsamments 

50; 35; 15 Eutrudepts Inceptisoles 

20 
Complejo: Pachic Melanudands; Typic 

Hapludands; Andic Dystrudepts 
35; 35; 30 Hapludands Andisoles 

21 
Complejo: Typic Haplustepts; Mollic 

Ustifluvents; Aridic Haplustepts 
35; 35; 30 

 Haplustepts , 
Ustifluvents 

Inceptisoles 

22 
Consociación: Humic Dystrustepts; Typic 

Calciustolls 
75; 25 Dystrustepts Inceptisoles 

23 
Consociación: Lithic Hapludands; Inceptic 

Hapludalfs 
75; 15 Hapludands Andisoles 

24 
Consociación: Lithic Ustorthents; Entic 

Haplustolls 
70; 30 Ustorthents Entisoles 

25 
Consociación: Lithic Ustorthents; Humic 

Dystrustepts 
70; 25  Ustorthents Entisoles 

26 
Consociación: Oxic Dystrudepts; Typic 

Dystrudepts 
65; 35 Dystrudepts Inceptisoles 

27 
Consociación: Typic Eutrudepts; Typic 

Hapludands 
70; 20 Eutrudepts Inceptisoles 

28 
Consociación: Typic Hapludands; Lithic 

Udorthents 
75; 20 Hapludands Andisoles 

29 
Consociación: Typic Ustorthents; Typic 

Calciustolls 
70; 20 Ustorthents Entisoles 

30 
Grupo Indiferenciado: Andic Dystrudepts; Typic 

Hapludands; Typic Udorthents 
35; 35; 15 

Dystrudepts , 
Hapludands 

Inceptisoles 

31 Zona urbana Zona urbana Zona Urbana Zona Urbana 

Fuente: Elaboración propia 

Y una vez realizado el procedimiento de discernir cada nombre a que orden pertenece, dieron 

como resultado un total de 5 ORDENES de suelos. Con la siguiente leyenda para su posterior 

conceptualización. Para el área de estudio se realizó el mapa de los órdenes de suelos 

existentes: 

Tabla 12 Total, de suelos por orden taxonómico presentes en la cuenca baja del río Bogotá 

 ANDISOLES ENTISOLES INCEPTISOLES MOLISOLES ULTISOLES 
 Melanudands Ustorthents Dystrudepts Argiudolls Hapludults 
 Hapludands Ustifluvents Eutrudepts Haplustolls   
 Placudands Udorthents Haplustepts Calciustolls   
 Melanudands Udipsamments Calciustepts Hapludolls   

Total 

Ordenes  
5 9 13 2 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa # 6 Mapa de suelos de la cuenca baja del río Bogotá. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2 ZONIFICACIÓN DE ÁREAS CON POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA 

Se consideró necesario compartimentar los resultados, de la misma forma metodológica: 

4.2.1 Establecimiento de lineamientos teóricos relevantes 

Ya que la zonificación busca responder al siguiente interrogante: ¿En dónde hay mayor 

probabilidad de encontrar artefactos arqueológicos?, se hace necesario darle respuesta con una 

intervención estadística. 

Es necesario de antemano responder a otra pregunta ¿la palabra probabilidad que inferiría?  

El señor Gutiérrez, explica que la probabilidad es básicamente una situación que puede 

suceder o que hay mayor factibilidad de que suceda, basado en pruebas o razones que las 

sustente. Es decir, a lo que llamamos Probabilidad es al hecho de que una situación se dé con 

el juicio de nosotros mismos bajo ciertas argumentaciones y razonamiento. Mientras que, por 

otro lado, la Posibilidad es una situación que puede o no suceder –o bien llevarse a cabo-, y no 

se sabe si se hará o no. Por lo tanto “las posibilidades suponen multiplicidad, a lo menos 

duplicidad. Una posibilidad única deja de ser posibilidad para transformarse en forzosidad o 

Necesidad” (Gutierrez Cabria, 1984). En éste orden de ideas, ya que la Probabilidad implica 

argumentos y razones de peso para llegar al fin último de un supuesto, se considera necesario 

preguntarse en esta investigación, por la Probabilidad más no por la posibilidad. Y mucho 

más tratándose de la arqueología, ya que en cuanto a los artefactos no existen posibilidades 

limitadas, se trata de los rastros físicos del pasado, y de ellos hay un sinfín por descubrir, hay 

una cantidad Infinita e ilimitada. 

4.2.2 Categorización y Clasificación de variables 

Partiendo de las variables inicialmente identificadas en el objetivo número 1, se logró gestionar 

la pregunta de: ¿En dónde hay mayor probabilidad de encontrar artefactos arqueológicos? Bajo 

la siguiente Categorización y Clasificación de las variables: 

a) Origen del Poblamiento 20% 

Componentes Atributos Cat. Clas. 

Jerarquía 
Parroquia Baja 1 

Pueblo de Blancos Baja 1 
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Pueblo de Indios Alta 3 

Pueblo Indígena Alta 3 

Época 

Descubrimiento y Conquista Alta 3 

La Colonia Alta 3 

La Nueva Granada Baja 1 

La República de Colombia Baja 1 

Estados Unidos de Colombia Baja 1 

b) Motivación de los Nombres Geográficos 20% 

Componentes Atributos Cat. Clas. 

Tipo de Nombre 

Cognomatopónimo (Apellido) Alto 3 

Epotopónimo (Hecho Histórico) Bajo 1 

Fisiotopónimo (Naturaleza) Bajo 1 

Fisiotopónimo (Naturaleza) - Hagiotopónimo (Santo) Bajo 1 

Fitotopónimo (Planta) Alto 3 

Hagiotopónimo (Santo) - Topotopónimo (Lugar) Medio 2 

Mitotopónimo (Mito) Alto 3 

Onomatopónimo (Nombre) Alto 3 

Topotopónimo (Lugar) Medio 2 

c) Caracterización lingüística de los nombres geográficos 20% 

Componentes Atributos Cat. Clas. 

Familia 
Lingüística 

Caribe Alta 3 

Chibcha Alta 3 

Indoeuropea Baja 1 

Indoeuropea - Chibcha Alta 3 

Lengua 

Panches Alta 3 

Muisca Alta 3 

Español Baja 1 

Español - Muisca Alta 3 

Nota: Los Porcentajes señalados en la parte superior derecha de las tablas, hacen referencia al 

peso que se le asignó a cada variable para el total en la zonificación. 

a) Geología 

b) Mapa de Geología 20% 

Componentes Atributos Cat. Clas. 

Unidades 
Cronoestratigráficas 

Q-al Media 2 

Q-ca Media 2 

Q-g Media 2 

Q-t Media 2 

Q2-vc Alta 3 

b2b6 - Sm Baja 1 

b2b6 - Stm Baja 1 

b6k6 - Stm Baja 1 

e6e9 - Sc Baja 1 

k1k6 - Stm Baja 1 

k6E1 - Stm Baja 1 

n4n6 - Sc Baja 1 

 

 

 

 

b) Suelos 

c) Mapa de Suelos 20% 

Componentes Atributos Cat. Clas. 

Órdenes 
Taxonómicos de 

Suelos 

Andisoles Alto 3 

Entisoles Medio 2 

Inceptisoles Alto 3 

Molisoles Alto 3 

Ultisoles Bajo 1 

Justificación de la ponderación de variables 

Una vez identificadas las variables se proceden a ponderarlas según las bases teóricas a fin: 
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Tabla 13 Ponderación y Justificación de variables 

i. Contexto histórico y cultural que de explicación a la evolución de las sociedades 

VARIABLE COMPONENTE ATRIBUTO CAT. CLA JUSTIFICACIÓN 

a)
   

O
ri

ge
n

 d
el

 P
o

b
la

m
ie

n
to

 

Je
ra

rq
u

ía
 

Parroquias Baja 1 

 Las Parroquias son territorios que están bajo la jurisdicción del cura de almas. En la Colonia se 
representaba por: 1) Territorio servido eclesiásticamente por un párroco y 2) Curato de feligreses blancos, 
en contraposición al curato de feligreses indios. Pero, de cualquier manera, eran territorios en donde ya se 
habían posesionado los colonos y de esta forma imponían la iglesia católica como única creencia. 
Se determinó como categorización Baja precisamente, porque indican territorios en donde no había 
presencia de antiguas y natales civilizaciones. 

Pueblo de 
Blancos 

Baja 1 
 Les des conoce a aquellos territorios empoderados por los colonizadores. Se determinó una 
categorización de baja ya que evidentemente, allí el poder territorial y jurisdiccional no les pertenecía a 
los indios o indígenas. 

Pueblo de Indios Alta 3 

 El pueblo de indios era un modelo de poblamiento que correspondía a resguardar a la población indígena 
debido a la crisis demográfica, con el fin de agrupar las distintas etnias y facilitar su control. Aunque, el 
poder sobre el territorio y en cierto modo sobre la población venidera le pertenecía a los “blancos”, se 
determinó una Categorización Alta ya que en este mismo lugar se asentaron personas de diferentes 
culturas y etnias. 

Pueblo Indígena Alta 3 
 Es el asentamiento de un grupo étnico existente en la época prehispánica. Evidentemente se le atribuye 
una categorización Alta, ya que es el atributo que identifica puntualmente las civilizaciones nativas. 

Ép
o

ca
 

Descubrimiento 
y Conquista 

Alta 3 

 Periodo de tiempo entre 1492 – 1550, fue un periodo en el cual el rey de España dio a cada conquistador 
el derecho de fundar poblaciones y gobernar su territorio bajo la misión de convertir al cristianismo a los 
indígenas y así dar tributo a la corona. Ya que es un proceso en el cual tanto los conquistadores como los 
nativos se vieron involucrados se tomó la determinación de categorizar este atributo como Alto ya que los 
asentamientos en el nuevo mundo ya estaban establecidos. 

La Colonia Alta 3 

 Entre los años 1550 – 1810. Esta época tuvo como principal objetivo el provecho económico de los 
territorios conquistados ya, por los españoles a partir del trabajo de indígenas y esclavos africanos a través 
de modelos como la encomienda. Ya que en las encomiendas surgieron modelos de poblamiento como los 
Pueblos de Indios, se categorizó como Alto el atributo. Ya que la presencia de las etnias seguía 
fuertemente en los territorios, independientemente del propósito económico o jurisdiccional 

La Nueva 
Granada 

Baja 1 

 Entre los años 1832 – 1858. Periodo constituido dentro de La República, constituido por grandes 
provincias regidas por gobernadores, introduciendo un régimen centralista. Se categorizó como Baja, ya 
que en esta época las vivencias y sucesos históricos giraban en torno a los cambios políticos que pasaba el 
país. 

Estados Unidos 
de Colombia 

Baja 1 

 Entre los años 1862 – 1886. Una época en donde el país quedó compuesto por 9 estados. Es decir, lo que 
hoy se conoce como Colombia, Panamá, porciones de Brasil y Perú. Aquí el país fue dotado por un sistema 
político federalista y liberal. Y ya que esta época constituye una formación política e institucional, ajena al 
bagaje cultural territorial de las civilizaciones nativas, se categorizó como Baja. 
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La República Baja 1 
 Entre los años 1886 hasta el día de hoy. Se categoriza como Baja, con la premisa de que ésta época no 
entra en la escala de tiempo a analizar en los hallazgos arqueológicos. Es una época resiente, por ende aún 
no ha sido completamente enterrada. 

VARIABLE COMPONENTE ATRIBUTO CAT. CLA JUSTIFICACIÓN 

b
) 

M
o

ti
va

ci
ó

n
 d

e 
lo

s 
N

o
m
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o

gr
áf

ic
o
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p

o
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e 
N

o
m

b
re

 

Cognomatopóni
mo (Apellido) 

Alto 3 
 Todos aquellos nombres que se relacionan con apellidos y apodos de personas. En este caso solamente 2 
municipios del área de estudio cuentan con este topónimo, y los dos orígenes los dos tipos de nombres se 
originan en asociación con las culturas Panches, por ende, se categorizó como Alto. 

Epotopónimo 
(Hecho Histórico) 

Bajo 1 

 Son aquellos topónimos que recuerdan a un personaje histórico. En este caso solamente dos municipios 
tienen este tipo de topónimo, Girardot y Ricaurte. Y en ambos casos el municipio fue nombrado en honor 
a un personaje en su fundación, generalmente colonos españoles. Por lo tanto, se categorizó como Bajo ya 
que evidenciaría el marco cronológico, un periodo de tiempo luego de la colonización. 

Fisiotopónimo 
(Naturaleza) 

Bajo 1 

 Topónimo que se ha tomado de las características naturales o geográficas del mismo accidente. En este 
caso dos municipios cuentan con este topónimo: Apulo y La Mesa. En los dos casos los municipios son 
nombrados con referencia a accidentes geográficos. Apulo por el río Apulo y La Mesa, por la planicie en la 
que se ubica la cabecera. Por esta razón, se categoriza como Bajo, ya que en el área de estudio no influyen 
las geo formas superficiales actuales, en la búsqueda de hallazgos arqueológicos. 

Fisiotopónimo 
(Naturaleza) - 

Hagiotopónimo 
(Santo) 

Bajo 1 

 Los Hagiotopónimos son aquellos topónimos que recuerdan la memoria de un santo. Sin embargo, en el 
área de estudio, el único municipio con esta combinación es Agua de Dios, y su Familia Lingüística es 
Indoeuropea, lo que quiere decir que fue nombrado por una lengua NO nativa. Y en ese caso se categoriza 
como Bajo. 

Fitotopónimo 
(Planta) 

Alto 3 

 Topónimo que se relaciona con las plantas. Ya que en área de estudio solamente un municipio tiene ese 
topónimo: Cachipay, y hace referencia justamente al fruto de Cachipay. Sin embargo algunos historiadores 
describen que el nombre Cachipay fue otorgado en homenaje al cacique Petulama (IGAC, 2014). Y ya que 
los frutos y plantas medicinales eran una herramienta básica para las culturas indígenas, se categorizó 
como Alto. 

Hagiotopónimo 
(Santo) - 

Topotopónimo 
(Lugar) 

Medi
o 

2 

 El Topotopónimo está relacionado al topónimo o bien llamado el Lugar. Y sabiendo con anterioridad que 
el Hagiotopónimo influye el nombre de un santo, es importante considerar que solo dos municipios 
cuentan con esta combinación: San Antonio de Tequendama y Tena. San Antonio, en honor a San Antonio 
de Padua teólogo, predicador y monje portugués, y Tequendama por la antigua hacienda, lo que antes era 
territorio de los Muiscas. Mientras que Tena, se conocía como la antigua hacienda de Pedro Orsúa 
teniente general del Nuevo Reino de Granada. Sin embargo, según su origen y significado, tena en lengua 
muisca significa, apertura en la tierra de forma alargada. Y ya que la combinación contiene aspectos 
resientes, como indicios de la cultura muisca, se categorizó como Media. 

Mitotopónimo 
(Mito) 

Alto 3 
 Es un topónimo que se relaciona con todos aquellos mitos, leyendas y todas las narraciones que hacen 
alusión a la cosmovisión, tradiciones y expresiones propias de cada cultura. Ya que es lo suficientemente 
disiente, se categorizó como Alto. 

Onomatopónimo 
(Nombre) 

Alto 3 
 Es todo topónimo que se relaciona con los nombres de personas. El único municipio en la zona de estudio 
de este topónimo es: Tocáima. Territorio poblado en memoria de un jefe guerrero de la Comunidad 
Panche. Y ya que es el único municipio con ese tipo de nombre, se le categorizará como Alto. 
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Topotopónimo 
(Lugar) 

Medi
o 

2 

Ya que se dijo con anterioridad que este se refiere a un lugar, los municipios que tienen este tipo de 
nombre son: Zipacón y El Colegio. Zipacón, era conocido como sitio de descanso y relajación del Zipa –
Muiscas-. Mientras que El Colegio, se refiere a una comunidad de personas dedicadas a la enseñanza de 
ciencias. Ya que estos dos municipios refieren dos aspectos completamente opuestos, se categorizó este 
atributo como Medio. 

VARIABLE COMPONENTE ATRIBUTOS CAT. CLA JUSTIFICACIÓN 
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Caribe Alta 3 
En el área de estudio los municipios Anapoima, Anolaima, Apulo, Cachipay y Tocáima, coinciden en que 
eran territorios donde habitaba la cultura indígena Panche, por ende, su familia lingüística es Caribe. Y ya 
que esta cultura era nativa de estos territorios, su categorización es Alta. 

Chibcha Alta 3 
Para el área de estudio los municipios de Tena, Viotá y Zipacón, contienen la misma familia lingüística: 
Chibcha. Perteneciente a la cultura indígena Muisca. Por lo tanto su categorización es Alta. 

Indoeuropea Baja 1 
Los municipios de Agua de Dios, El Colegio, Girardot, La Mesa y Ricaurte, contienen la misma estructura en 
común: Indoeuropea. Lo que quiere decir que estos territorios tienen mayor europea. Por ende se 
categorizó como Baja 

Indoeuropea - 
Chibcha 

Alto 3 

En este caso solo un municipio tiene esta combinación: San Antonio de Tequendama. Y como se dijo con 
anterioridad, el nombre del municipio hace referencia a una hacienda de renombre dada por un general 
del Nuevo Reino de Granada. Sin embargo, se debe tener en cuenta, que antes de aquella hacienda, el 
territorio era perteneciente a la cultura Muisca. El nombre para los muiscas implicaba: una expresión de 
nombrar la acción de teñir con sangre de sacrificio a quienes purificaban sus pecados, esta práctica se 
llamaba Santi-santos (IGAC, 2014). Ya que primero esta familia lingüística se ve reflejada en un solo 
municipio, y por otro lado,  aunque el nombre del municipio tiene influencia colonial, el trasfondo del 
nombre es netamente muisca, se le categorizó como Alto. 

Le
n

gu
a 

Panche Alta 3 
Al igual que la Familia Lingüística, esta lengua evidencia claramente la influencia de la cultura indígena 
Panche, por ende es categorizada como Alto. 

Muisca Alta 3 
Al igual que la Familia Lingüística, esta lengua evidencia claramente la influencia de la cultura indígena 
Muisca, por ende es categorizada como Alto. 

Español Baja 1 
Al igual que con la familia lingüística Indoeuropea, los municipios son los mismos. Y evidencian la influencia 
de los colonos en territorio colombiano. Por ende se categoriza como bajo. 

Español - Muisca Alto 3 
Como en el anterior atributo, San Antonio de Tequendama es el único municipio que tiene influencia de 
estas dos lenguas. Y ya que el origen del nombre del municipio evidencia latentemente el territorio 
ancestral de los Muiscas, por ende se categorizó como Alto. 

Para Geología y Suelos fue necesario considerar dos diferentes formas de argumentación para la Clasificación y Categorización de sus 

variables. 

                                                           
11 La Familia Lingüística, es la clasificación dada por los lingüistas a las lenguas que tienen genealogía similar, es decir grupos con cierta estructura en común. 
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4.2.2.1 Argumentación para Geología 

Tabla 14 Categorización, Clasificación y Justificación de variables arqueológicas 

ii.  Contexto histórico y cultural que de explicación a la evolución de las sociedades 

Variable Componente Catg. Clas Justificación 

a)
 G

eo
lo

gí
a 

Q-al Media 2 Totas estas unidades se encuentran en el Cuaternario, y así mismo a la edad del Pleistoceno. Y según la escala de tiempo 
geológica la edad esta entre los 3 y 2 millones de años. Edad en el que se observa el afloramiento del ser humano, un periodo de 
tiempo en el que aún está naciendo el hombre en todo su desarrollo. Por esta razón a las unidades cronoestratigráficas 
pertenecientes al periodo Cuaternario y al Pleistoceno, se les categorizará como Media. Porque en esta etapa el hombre no se 
ha consolidado aún como civilización. 

Q-ca Media 2 

Q-g Media 2 

Q-t Media 2 

Q2-vc Alta 3 
Esta unidad es la única perteneciente a la Edad del Holoceno. Según la escala de tiempo geológico, va entre 2,5 a 1 millón de 
años atrás. Por ende, se podría decir que es la edad más resiente y próxima al desarrollo e historia del ser humano. Por esta 
razón es la única unidad crono estratigráfica categorizada como Alta. 

b2b6 - Sm Baja 1 
El contenido de estas unidades representa Shales, Cherts, Arenitas, Cuarzoarenitas, Conglomerados, Calizas, Fosforitas entre 
otros, estas son justamente rocas ya consolidadas, rocas que han pasado por un proceso de litificación. En la escala de tiempo 
geológico las unidades b2b6 – Sm y b2b6 - Sm, pertenecen al periodo Cretácico, a la época Temprano, de Edad Valanginiano. 
Esto implicaría un transcurso de entre 130 a 140 millones de años. Por otro lado, la unidad b6k6-Stm siendo del Cretacico, 
Temprano, es de edad Albiano el cual data de 100 a 115 millones de años. Argumento por el cual, queda completamente 
rezagado del alcance y presencia del hombre. Ya que el hombre piso la tierra en su pleno desarrollo hace 2 millones de años 
aproximadamente. Por lo tanto su categorización es baja. 

b2b6 - Stm Baja 1 

b6k6 - Stm Baja 1 

e6e9 - Sc Bajo 1 
 Esta unidad pertenece al periodo Paleógeno, a la época Eoceno y la edad Bartoniano. La cual describe según la escala de 
tiempo, de 41,2 hasta 37,8 millones de años. Periodo de tiempo, aunque más cercano al afloramiento del hombre, sigue siendo 
demasiado tiempo. Y por ende su categorización es baja. 

k1k6 - Stm Baja 1 

 La mayoría de estas unidades contienen arcillolitas, cuarzoarenitas y mantos de carbón, estos componentes describen 
claramente rocas nuevamente consolidadas, que según la escala de tiempo geológico han pasado por un proceso de litificación. 
La unidad k1k6-Stm pertenece a la época Superior o tardío, cuya edad es Cenomaniano data de entre 93,9 y 100.5 millones de 
años. Y la unidad k6E1-Sm siendo también de la época Tardía, la edad es de Maastrichtiano que data entre 66 a 72,1 millones de 
años. En cualquiera de los casos la éra Mesozoica implica demasiados millones de años antes de la existencia si quiera del ser 
humano. Por lo tanto se determina en categoría Baja. k6E1 - Stm Baja 1 

n4n6 - Sc Bajo 1 
 Por último, esta unidad de Éra Cenozoica, periodo Neógeno, Época Mioceno, y edad Serravaliano data de 11,63 hasta los 13,82 
millones de años antes del homo erectus. Es una de las unidades más cercanas a la existencia del hombre sin embargo por la 
diferencia de tiempo, se le categoriza como Bajo. 
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4.2.2.2 Argumentación para Suelos 

Para lograr argumentar el porqué de cada categorización por orden de suelo, se determinaron los siguientes sustentos: 

o Órdenes de suelos con las mayores áreas de cobertura 

Tabla 15 Porcentaje de cobertura por orden taxonómico de suelos, en la cuenca baja del río Bogotá. 

COD_L COMPONENTE % COBERTURA SUELO PREDOMINANTE ORDEN AREA_Km2 
Área * 
Orden 

% 

1 Otros …… …………. …………… 5,394167 5,394167 0,3% 

21 
Complejo: Pachic Melanudands; Typic Hapludands; 

Andic Dystrudepts 
35; 35; 30 Hapludands 

Andisoles 

29,166857 

39,751481 2,4% 
11 Asociación: Typic Hapludands; Andic Dystrudepts 50; 45 Hapludands 1,890261 

29 Consociación: Typic Hapludands; Lithic Udorthents 75; 20 Hapludands 8,418273 

24 Consociación: Lithic Hapludands; Inceptic Hapludalfs 75; 15 Hapludands 0,067855 

12 Asociación: Typic Melanudands; Pachic Melanudands 50; 40 Melanudands 0,208235 

7 Asociación: Lithic Ustorthents; Entic Haplustolls 60; 30 Ustorthents 

Entisoles 

132,02718 

661,94557 39,6% 

17 Asociación: Typic Ustorthents; Typic Calciustepts 50; 40 Ustorthents 16,904297 

30 Consociación: Typic Ustorthents; Typic Calciustolls 70; 20 Ustorthents 17,597602 

26 Consociación: Lithic Ustorthents; Humic Dystrustepts 70; 25 Ustorthents 89,821698 

15 Asociación: Typic Udorthents; Typic Melanudands 50; 25 Udorthents 164,537838 

13 
Asociación: Typic Udorthents; Lithic Hapludolls; Humic 

Eutrudepts 
50; 20; 20 Udorthents 103,799469 

25 Consociación: Lithic Ustorthents; Entic Haplustolls 70; 30 Ustorthents 81,661859 

14 Asociación: Typic Udorthents; Typic Eutrudepts 60; 25 Udorthents 26,845637 

16 Asociación: Typic Ustipsamments; Typic Calciusterts 60; 25 Ustipsamments 28,74999 

23 Consociación: Humic Dystrustepts; Typic Calciustolls 75; 25 Dystrustepts 

Inceptisoles 

200,55117 

808,99095 48,4% 

10 Asociación: Typic Dystrustepts; Lithic Ustorthents 50; 40 Dystrustepts 189,647014 

20 
Complejo: Humic Eutrudepts; Typic Eutrudepts; Typic 

Udipsamments 
50; 35; 15 Eutrudepts 139,61657 

5 
Asociación: Humic Lithic Dystrudepts; Humic 

Dystrudepts 
65; 30 Dystrudepts 23,498248 

28 Consociación: Typic Eutrudepts; Typic Hapludands 70; 20 Eutrudepts 46,531376 

6 
Asociación: Humic Lithic Eutrudepts; Typic Placudands; 

Dystric Eutrudepts 
35; 25; 25 Eutrudepts 64,187648 

18 Complejo: Dystric Eutrudepts; Humic Eutrudepts 60; 40 Eutrudepts 29,032302 

9 Asociación: Typic Dystrudepts; Typic Udorthents 55; 35 Dystrudepts 11,612175 
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27 Consociación: Oxic Dystrudepts; Typic Dystrudepts 65; 35 Dystrudepts 3,536613 

3 Asociación: Humic Dystrudepts; Typic Hapludalfs 60; 40 Dystrudepts 2,653165 

31 
Grupo Indiferenciado: Andic Dystrudepts; Typic 

Hapludands; Typic Udorthents 
35; 35; 15 

Dystrudepts , 
Hapludands 

11,36105 

22 
Complejo: Typic Haplustepts; Mollic Ustifluvents; 

Aridic Haplustepts 
35; 35; 30 

Haplustepts , 
Ustifluvents 

79,380345 

19 
Complejo: Humic Dystrudepts; Typic Argiudolls; Typic 

Hapludands; Thaptic Hapludands 
30; 30; 20; 20 Dystrudepts , Argiudolls 7,383282 

2 Asociación: Entic Haplustolls; Typic Ustorthents 60; 40 Haplustolls 
Molisoles 

23,420516 130,40526
2 

7,8% 
8 Asociación: Typic Calciustolls; Entic Haplustolls 60; 40 Calciustolls 106,984746 

4 Asociación: Humic Hapludults; Typic Hapludalfs 65; 35 Hapludults Ultisoles 6,976327 6,976327 0,4% 

32 Zona urbana Zona urbana Zona Urbana Zona Urbana 17,299585 17,299585 1,0% 

    
 TOTAL 1670,7633 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

o Determinación de Amenazas predominantes12, Modelados de la tierra13. 

Tabla 16 Identificación de componentes ambientales en relación a los modelados y amenazas predominantes. 

Matriz Amenazas – Modelados – Suelos – Ecosistemas (1950 - 2016) 

Componente 
Ambiental 

Modelado Eólico Modelado Denudativo Modelado Aluvial Modelado Estructural 

Componente 
Antroposferico 

• (2011) sequía habitantes 
• (2010) Ola invernal 

• (2005) Afectación por Flujo  
• (2011) Inundaciones  
• (1998) Desabastecimiento de agua  

• (1998) Afectación por 
flujo 

• (1971) Deslizamiento 
quemando viviendas 

Componente 
Biosferico 

• (1980) Incendio forestal 
• (1971) Deslizamiento 

rotacional 
• (2000) Avalancha ----------- 

Componente 
Atmosférico 

• (1980) Oleajes 
tempestuoso 

• (1992) Sequía conocida 
como Crisis energética 

• (1980) Oleaje tempestuoso 
y ventiscas 

----------- 
• (2005) Lluvias 

Torrenciales 

                                                           
12 Se registran las amenazas predominantes en el área de estudio. La base de datos se identificó del Sistema de Inventario de Efectos de Desastres 
(DESINVENTAR, 2016) 
13 Parámetros establecidos en la metodología propuesta por Montoya-Rojas, G (2015, 2018) en “Análisis integrado para la gestión de la ecología del paisaje” y 
“Lineamientos Epistemológicos para la Aplicación de la Geografía del Suelo”. 
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Componente 
Geosferico 

----------- 

• (2010) Deslizamiento 
• (1998) Flujo sedimentario 
• (2005) Flujo lodo y detritos 
• (2009) Reptación acelerada 

• (2015) Avalancha 
• (1972) Reptación 
• (1955) Deslizamiento 

Componente 
Hidrosferico 

• (2016) Lluvias y ventiscas 
• (2000) Aguacero 

torrencial 
• (2013) Avalancha  •  (2010) Inundación  
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Y una vez analizada cada perspectiva se obtiene como resultado la argumentación completa de cada uno de los órdenes de suelos: 

ii.  Contexto histórico y cultural que de explicación a la evolución de las sociedades 

Variable Componente Categ. Clas Justificación 

b
) 

Su
e

lo
 

Andisoles Alto 3 

 Este suelo es un suelo que se da en todos los regímenes de humedad y temperatura del suelo. El andisol se desarrolla más o menos 
rápida en una zona tropical que en una árida. Desarrollados sobre materiales procedentes de la erupción volcánica. En cuanto al clima 
la precipitación y la temperatura van a realizar un proceso de meteorización de los materiales volcánicos. La lluvia favorece el 
crecimiento de la vegetación de los minerales. La temperatura es la variable controladora ya que controla las reacciones químicas 
(porque acelera la meteorización), y así influye en la evapotranspiración y la vegetación exista (Ibáñez Asencio & Gisbert Blanquer, 
2011). En el área de estudio el andisol representa cerca del 2,4% es decir 39,7 Km2. Una pequeña fracción de cobertura con referencia 
al área total. Sin embargo, en sus aprovechamientos se evidencian los frutícolas, como plataneras o cafeteras. Generalmente se 
presentan en zonas con elevada pendiente. Ya que el uso agrícola de los frutos se le ve bien dotado, y por su cantidad de material 
volcánico –con sus minerales-, se considera uno de los suelos con una productividad relativamente buena, por esta razón se le 
categoriza como Alto. 

Entisoles Medio 2 

 Los entisoles son los suelos que menos han tenido influencia en los factores formadores ya que aún no se han desarrollado los cambios 
necesarios para su formación. En cuanto a los aprovechamientos, los entisoles se presentan en laderas donde se presenta la erosión 
hídrica, aparecen en zonas forestales. Estos son suelos potencialmente muy fértiles debido a los diferentes aluviones 14 recibidos 
utilizándose principalmente para cultivos Hurtícolas y Fritícolas. Dado a que estos suelos, evidencian la presencia de amenazas 
naturales de origen hidrometeoro lógico –entiéndase como deslizaientos, avalanchas entre otros.-, se le categoriza como Medio, ya 
que generan influencia en la presencia de amenazas que originan riesgo para los asentamientos. 

Inceptisoles Alto 3 

 Los Inceptisoles son jóvenes en términos de evolución de sus epipedones. Para su formación uno de los factores más importantes es el 
Tiempo, ya que se necesita el paso de éste para que se desarrolle. Es importante considera que en la evolución primero pasa de ser un 
Entisol a ser un Inceptisol, dado por los horizontes incipientes. Otro factor importante es el Clima, ya que a pesar de que estos suelos se 
desarrollan en cualquier tipo de clima excepto en zonas con condiciones aridicas. Los climas de bajas temperaturas o escasas 
precipitaciones favorecen el desarrollo del inceptisol. Por otro lado, el aprovechamiento de estos suelos generalmente está dado al 
entorno foresta, sin embargo, también en praderas o tierras de cultivo. Son buenos para pastos siempre y cuando permanezca la 
humedad. En cuanto a la agricultura, presentan con frecuencia reacciones ácidas y para ser productivos requieren encalados 15 y 
fertilización. Cuando se localizan en pendientes un aprovechamiento idóneo es el bosque pero la pérdida de la vegetación conduce a 
una erosión (Ibáñez Asencio & Gisbert Blanquer, 2011). El inceptisol cuenta con unas características muy peculiares. Es uno de los 
suelos que se puede dar casi en cualquier clima. Lo que se evidencia en el mapa, ya que está localizado casi en todos los municipios del 
área de estudio. Además, sirve como suelo de pradera, lo que es importante ya que por lo menos la cultura muisca aprendió el manejo 
de la ganadería de pisos términos fríos. Por estas razones a este suelo se le categorizó como Alto. Ya que por la evidente extensión de 
área era necesario aprender las bondades y limitantes de los suelos en el proceso de agricultura para cualquier cultura indígena. Y por 
otro lado es un suelo con alta probabilidad de presencia en cualquiera de los municipios de la zona de estudio. 

Molisoles Alto 3 
 Este orden se da en una gran variedad de zonas climáticas, pero es de destacar que no pueden poseer nunca una capa permafrost16. 
En cuanto a la vegetación estos suelos son generalmente de praderas herbáceas que anualmente aportan una gran cantidad de materia 

                                                           
14 “Un aluvión es un flujo de barro donde el agua arrastra el material suelto por una ladera, quebrada o cauce” (ONEMI, 2012). 
15 ”El encalado consiste en incorporar al suelo calcio y magnesio para neutralizar la acidez del mismo“ (IPNI, 1999). 
16 “Es el suelo que permanece a una temperatura de 00C o menos, por lo menos dos años consecutivos” (AASP, 2011) 
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orgánica. Se encuentra en latitudes altas. Estos suelos contienen materia orgánica y ceniza volcánica en partes iguales. Son los suelos 
más fértiles, por ello allí se da el maíz, sorgo, caña de azúcar, soja, algodón entre otros. Ya que son suelos fértiles, tienen mayor 
probabilidad de generar cualquier cultivo, en diferentes pisos térmicos, por esta razón estos suelos se categorizan como Alto. 

Ultisoles  Bajo 1 

 En los ultisoles el clima es uno de los factores más importantes, ya que la precipitación favorece a la translocación de material de una 
parte del perfil a zonas inferiores, lo que mantiene el Porcentaje de Saturación de Bases (PSB), por ende, la precipitación debe ser 
mucho mayor a la evapotranspiración. En cuanto a su aprovechamiento se debe tener en cuenta que son suelos ácidos, lo que produce 
que no todos los cultivos puedan desarrollarse sobre éstos. Allí se encuentra el bosque de coníferas o vegetación forestal (Ibáñez 
Asencio & Gisbert Blanquer, 2011). Estos suelos generalmente no son de aprovechamiento agrícola, ya que son muy ácidos, por esta 
razón se le categorizo como Bajo. 
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Mapa # 7 Zonificación Arqueológica (Áreas con potencialidad arqueológica)

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3 LINEAMIENTOS PARA LA ARTICULACIÓN DE LA ARQUEOLOGÍA 

PREVENTIVA EN LA PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO 

Para traslapar la zonificación producto y los sitios arqueológicos es importante conceptualizar 

lo que comúnmente se conoce como hallazgo arqueológico: “Se considera yacimiento 

arqueológico a un elemento encontrado en algún medio físico, inconfundible por el impacto 

visual, por la influencia y trascendencia mediática que produce” (Carretón, 2015). Y ya que 

los hallazgos arqueológicos se ven reducidos –hoy por hoy- a objetos físicos es importante 

considerar donde fueron hallados. Por eso el sistema de información geográfica articula y 

compila de forma efectiva los yacimientos arqueológicos en lo que se conoce como el Registro 

de Sitios Arqueológicos. Por esta razón es importante considerarlos en el análisis espacial. 

4.3.1 Análisis espacial de la respectiva zonificación arqueológica 

Para este análisis, se observó la compartimentación de las categorías con respecto a los sitios 

arqueológicos, visualizados en la cuenca baja:
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Mapa # 8 Zonificación Arqueológica Vs Sitios Arqueológicos 

 
Fuente: Elaboración propia         
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4.3.2 Aportes de la arqueología preventiva e identificación de lineamientos en la 

planeación para el manejo del patrimonio arqueológico 

El aporte de la arqueología preventiva en la presente investigación va enfocado a dejar 

plasmada la potencial zonificación arqueológica y que de esta forma sea utilizada a la hora de 

intervenir las obras o actividades que requieran algún tipo de licencias y registros ante las 

autoridades competentes. En este caso, la investigación brindará solo el conocimiento y en 

cierto modo la divulgación del contexto arqueológico. Ya que, como enfoque geográfico, no 

compete realizar labores de preservación y valoración del patrimonio. 

En cuanto a la planeación se debe empezar diciendo que es un proceso de construcción 

colectiva, el cual articula técnicas e instrumentos, define rumbos para conseguir lo que se 

necesita, establece objetivo para describir prioridades y finalmente seleccionar alternativas de 

solución. En este orden de ideas la planeación debe tener como objetivo la Conservación, 

basada en la evaluación de los recursos y de reconocimiento de las problemáticas. Esta 

planeación está determinada por diferentes formas de manifestación: 

A. Estado del patrimonio arqueológico en la cuenca baja del río Bogotá 

La capa geoespacial del atlas arqueológico del ICANH, contiene un total de 276 sitios 

arqueológicos. Los cuales se agrupan en 9 investigaciones diferentes que se pueden visualizar 

en el Mapa # 8. Zonificación Arqueológica Vs Sitios Arqueológicos: 

Tabla 17 Investigaciones arqueológicas y artefactos encontrados 

 TITULO AUTORES AÑO ARTEFACTOS 

1 

Arte rupestre en Cundinamarca: patrimonio 

cultural de la nación. ICANH, Gobernación de 

Cundinamarca, Bogotá. 

Botiva Contreras, 

Álvaro 
2000 Arte Rupestre 

2 

Contribución al estudio de la historia de los 

Panches: excavaciones arqueológicas en la 

zona del Quinini.  Tesis de pregrado inédita, 

Departamento de Antropología, Universidad 

de los Andes, Bogotá. 

Arango de Gómez, 

Juanita 
1974 Cerámicas Panches 

3 

Cuesta arriba y cuesta abajo: sobre el acceso a 

diferentes bienes de subsistencia en la 

vertiente occidental de la cordillera oriental 

(Cundinamarca). 

Martínez Restrepo, 

Santiago 
2011 

Bienes de subsistencia 

(Artefactos líticos) 

4 

Evidencias arqueológicas y megafauna extinta 

en un salado del tardiglacial superior.  s.e., 

Bogotá. 

Correal Urrego, 

Gonzalo, Javier E. 

Gutierrez Olano, Kenny 

J. Calderón Corredor y 

Diana C. Villada 

Cardozo 

2004 

Mega fauna extinta 

(Restos 

paleontológicos) 
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5 

Exploración arqueológica en el municipio de 

Tocaima, Cundinamarca.  Boletín de 

Arqueología 5(3): 3-30. 

Mendoza Vargas, 

Sandra P. y Nubia E. 

Quiazua Torres 

1990 
Cerámicas, artefactos 

líticos y restos óseos 

6 

Exploraciones arqueológicas en la cuenca 

media del río Bogotá.  Banco de la República, 

Bogotá. 

Peña León, Germán 1991 

Cerámicas, artefactos 

líticos y Restos 

humanos 

7 

Investigación arqueológica en el municipio de 

Zipacón, Cundinamarca.  Banco de la 

República, Bogotá. 

Correal Urrego, 

Gonzalo y María Pinto 

Nolla 

1983 
Restos óseos (Fauna), 

semillas fosilizadas y 

cerámicas 

8 

Investigaciones arqueológicas en el sector 

norte del municipio de Suárez-departamento 

del Tolima. Tesis de pregrado inédita, 

Departamento de Antropología, Universidad 

Nacional de Colombia, Bogotá. 

Torres Salgado, Luis A. 1988 Cerámicas 

9 

Rescate arqueológico de una tumba en el 

municipio de El Colegio (Cundinamarca).  

s.e., Bogotá. 

Argüello García, Pedro 

M., Juan C. Rodríguez 

Tovar y Jorge E. Tovar 

Torres 

2001 

Petroglifos, arte 

rupestre y tumbas 

humanas 

 

B. Disposiciones para la planeación 

Enfoque a largo plazo → Que abarque una visión estratégica. Donde se abarque no solo los 

periodos de administración municipales, sino un plan lo suficientemente firme para que tengan 

continuidad a largo plazo. 

Enfoque territorial → Donde interactúen todos los contextos. El Micro entorno, donde ocurre 

una interacción entre el yacimiento y el entorno inmediatamente próximo. El Macro entorno, 

donde ocurre una interacción e influencia entre un espacio territorial más amplio y el 

yacimiento. Y la Incidencia social, que es cuando la población adyacente se ve influenciada e 

identificada de una u otra forma con el yacimiento, de tal manera que trasciende los límites 

territoriales. En este caso, la investigación se basará en la Incidencia social, ya que los demás 

entornos requerirían de una escala y nivel de detalle aún más pequeño. Además, es necesario 

observar el contexto arqueológico en términos de la cuenca baja del río Bogotá. Es decir, en 

términos de lo que esta cuenca influya ante el patrimonio. 

Enfoque sistémico → Donde se evidencien los impactos de las acciones sobre otros campos. 

Un impacto benéfico para el municipio y en general la cuenca. Enfocado al desarrollo 

sostenible y la oferta de servicios ecoturísticos que le brinden tanto a los municipios ganancias 

y así mismo contribuyan con el ambiente. Lo que genera a largo plazo la inclusión de todos los 

entornos sociales. 
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5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

5.1 CONTEXTO HISTÓRICO Y CULTURAL 

Hablando de Origen del Poblamiento, con la Jerarquía se busca implementar un supuesto para 

localizar los poblados en donde hubo mayor probabilidad de colonización y, por el contrario, 

asentamientos indígenas que prevalecieron a pesar del proceso de colonización. Lo que en el 

momento de la fundación de los municipios y del posterior nombramiento, generó un indicio 

social que trasciende al tiempo. 

Una de las inquietudes formuladas desde siempre es: ¿el interior del país es ahora, una de las 

zonas más apetecidas? Y si es así ¿por qué? 

Tabla 18 Porcentaje de distribución por Jerarquía. 

Origen del poblamiento 

Nombre del 

Municipio 
Jerarquía 

Municipios 

* Jerarquía 

% * 

Jerarquía 

Anolaima Parroquia 1 7,14% 

Agua de 

Dios 

Pueblo de 

blancos 
1 7,14% 

Anapoima 

Pueblo de 

indios 
4 28,57% 

Apulo 

Cachipay 

Zipacón 

El Colegio 

Pueblo 

indígena 
8 57,14% 

Girardot 

La Mesa 

Ricaurte 

San Antonio 

de 

Tequendama 

Tena 

Tocaima 

Viotá 
  14 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

El poblamiento visualizado en el mapa de Origen del Poblamiento, demuestra que en la gran 

mayoría se ve identificada por el Pueblo Indígena con un 57,14%, y en segundo lugar el Pueblo 

de Indios con un 28,57% del área total. Aunque se tenga la noción de que estos asentamientos 

hagan referencia a lo mismo no es así. 
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✓ Pueblo Indígena: Asentamiento de un grupo étnico existente en la época prehispánica. 

✓ Pueblo de Indios: Modelo de poblamiento que correspondía a resguardar la población 

indígena debido a la crisis demográfica, con el fin de agrupar las distintas etnias y 

facilitar su control. (IGAC, 2014). 

Por lo tanto, es relevante precisar que el 85,71% de la presencia poblacional bien sea nativa o 

población nómada, pertenece a grupos indígenas de Colombia. 

Por otro lado, si estamos hablando de la época predominante en la cual fue fundada la mayoría 

de los municipios de la zona de estudio es importante considerar los siguientes datos: 

Tabla 19 Porcentaje de distribución por Época. 

Origen del Poblamiento 

Nombre del 

Municipio 
Época 

Municipios * 

Época 

% * 

Época 

Anapoima 

Descubrimiento y 

Conquista 
6 42,86% 

Anolaima 

Tena 

Tocaima 

Viotá 

Zipacón 

Apulo 

La Colonia 4 28,57% 

El Colegio 

La Mesa 

San Antonio de 

Tequendama 

Girardot 
La Nueva Granada 2 14,29% 

Ricaurte 

Cachipay 
La República de 

Colombia 
1 7,14% 

Agua de Dios 
Estados Unidos de 

Colombia 
1 7,14% 

  14 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

El 43 % de los municipios en la cuenca baja del río Bogotá fueron nombrados oficialmente por 

primera vez en la época de Descubrimiento y Conquista. Lo que evidencia que los nombres 

geográficos o topónimos de cada municipio se basan netamente en los sucesos, nombres, 

mitos y leyendas, fauna y flora, acorde a la época. Es de resaltar que en esta época hubo un 

quiebre social y cultural que abrió paso a la delimitación forzada de los límites territoriales. La 

segunda época predominante es La Colonia con aproximadamente 29%, de los municipios, lo 
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que evidencia una consecución de empoderamiento territorial y social, luego del proceso de 

conquista. En contraste tan solo el 7% de los municipios aparecen por primera vez con nombre 

oficial, en la época de Los Estados Unidos de Colombia entre los años 1862 – 1886 y la 

Republica de Colombia. 

Para la Motivación de los Nombres Geográficos, al igual que con la jerarquía el tipo de 

nombre es una variable excesivamente diciente. Es la representación espacial por medio de 

puntos que corrobora los asentamientos que se establecieron finalmente en ese territorio o que 

migraron. Y por asentamientos se pudieron interpretar varias categorías dentro de ellas los 

pueblos de blancos y de indios. Dos grupos que son territorialmente diferentes. Los primeros –

pueblos de blancos- generalmente colonos provenientes de diferentes países, allegados a 

Colombia con intenciones de aprovechar de alguna manera los recursos y apropiarse de los 

territorios. Y, por otro lado, poblaciones endémicas de Colombia, generalmente ancestrales-, 

las cuales se convirtieron en epicentro de análisis. 

Tabla 20 Porcentaje de distribución por Tipo de Nombre. 

Motivación de los Nombres Geográficos 

Nombre del 

Municipio 
Tipo de Nombre 

Municipios * Tipo 

Nombre 

% * Tipo 

Nombre 

Viotá 
Congnomotopónimo 2 14,29% 

Anolaima 

Girardot 
Epotopónimo 2 14,29% 

Ricaurte 

La Mesa 
Fisiotoponimo 2 14,29% 

Apulo 

Agua de Dios 
Fisiotoponimo_Hagiotoponim

o 
1 7,14% 

Cachipay Fitotopónimo 1 7,14% 

San Antonio de 

Tequendama 
Hagiotopónimo, 

Topotopónimo 
2 14,29% 

Tena 

Anapoima Mitotopónimo 1 7,14% 

Tocaima Onomatopónimo 1 7,14% 

El Colegio 
Topotopónimo 2 14,29% 

Zipacón 
  14 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al tipo de nombre, debido a la equitatividad de los datos, se puede inferir que el 

total de los 14 municipios demuestra tener variedad en el tipo de nombre con respecto a lo que 
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acontece cada topónimo. Sin embargo, los nombres más predominantes son los Topónimos, 

los Epotopónimos, el Fisiotopónimo y los Cognotopónimos. Sin embargo, hay variantes como 

Hagiotoponimo –Topotoponimo, que describen una combinación entre los Santos y los 

lugares. Más exactamente en los municipios de Tena y San Antonio del Tequendama. “Antes 

de la conquista española el territorio estuvo poblado por indígenas Panches de la tribu 

Guacaná, quienes fueron descubiertos por conquistadores al mando de Gonzlo Jimenez de 

quesada en 1537” (IGAC, 2014). Lo que puede demostrar un acercamiento tanto a los Santos 

como a los lugares sagrados para esta tribu indígena, y lo que finalmente da como resultado 

esta combinación en su nombre. 

Una vez compartimentada la Caracterización lingüística de los nombres geográficos, se 

pueden analizar los resultados de la siguiente forma: 

Tabla 21 Porcentaje de distribución por Familia Lingüística. 

Caracterización Lingüística de los Nombres Geográficos 

Nombre del 

Municipio 

Familia 

Lingüística 

Municipios * Familia 

Lingüística 

% * Familia 

Lingüística 

Anapoima 

Caribe 5 35,71% 

Anolaima 

Apulo 

Cachipay 

Tocaima 

Tena 

Chibcha 3 21,43% Viotá 

Zipacón 

Agua de Dios 

Indoeuropea 5 35,71% 

El Colegio 

Girardot 

La Mesa 

Ricaurte 

San Antonio de 

Tequendama 

Indoeuropea - 

Chibcha 
1 7,14% 

  14 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

Para la caracterización lingüística de los nombres geográficos hay dos familias que prevalecen 

por encima de las demás. Por un lado, encontramos la familia lingüística Caribe con un 36% 

de presencia en el área de estudio. Y, por otro lado, la familia Indoeuropea también con un 

36%. La familia lingüística hace referencia a: “clasificación dada a las lenguas que tienen en 
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una genealogía (es decir, origen y procedencia), similar. Es decir, grupos con cierta 

estructura en común. Por ejemplo: de todas las familias lingüísticas, la más estudiada es la 

indoeuropea, a la que pertenecen las lenguas habladas en Occidente” (IGAC, 2014). El 72% 

de la zona de estudio se subdivida –prácticamente-, en dos grandes familias lingüísticas 

completamente diferentes. La indoeuropea que muchas veces viene a ser inyectada en el 

territorio, y por otro lado la familia Caribe, que representa todas aquellas lenguas que se 

hablaban en las civilizaciones nativas. Pero lo más curioso es que la familia Chibcha –

proveniente de las civilizaciones muiscas-, es una de las que tienen menor influencia en el área 

de estudio. 

Tabla 22 Porcentaje de distribución por Lengua. 

Caracterización Lingüística de los Nombres Geográficos 

Nombre del 

Municipio 
Lengua 

Municipios * 

Lengua 

% * 

Lengua 

Agua de Dios 

Español 5 35,71% 

El Colegio 

Girardot 

La Mesa 

Ricaurte 

San Antonio de 

Tequendama 

Español - 

Muisca 
1 7,14% 

Tena 
Muisca 2 14,29% 

Viotá 

Anapoima 

Panche 6 42,86% 

Anolaima 

Apulo 

Cachipay 

Tocaima 

Zipacón 
  14 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la Lengua hablada en la zona de estudio, se observó como resultado dos grandes 

grupos. Uno la lengua Panche con el 43% de municipios en la zona de estudio, y el otro, el 

español con el 36% de los municipios. Se sigue observando dos grandes grupos. Por un lado, 

la lengua devengada por los colonizadores y por el otro, la lengua hablada por los nativos. Es 

un aspecto cultural predominante, que, aunque se fue perdiendo, evidencia el acervo cultural. 

En términos generales, hay municipios en los cuales se modificó el nombre conforme al 

acontecimiento de varios sucesos históricos. Municipios – o incluso territorios- que se 
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consideran susceptibles a modificaciones de índole administrativa, muchas veces 

jurisdiccional, política, en infraestructura social y por ende cultural, y cambios incluso no 

previstas como amenazas naturales o eventos catastróficos. El hecho de que haya municipios 

que pasaron por varios cambios en su topónimo, no quiere decir que el resto de los municipios 

no hayan pasado por los mismos eventos. Pero la única diferencia se presenta justamente en la 

identidad. El arraigo y sentido de pertenencia para con el territorio, genera vínculos sociales y 

culturales, muy difíciles de quebrantar. Los municipios con arraigo cultural ancestral se 

evidencian aún hoy por hoy, y son testimonio de la identidad indígena, son para ésta 

investigación, epicentro social arqueológico. Posiblemente estos territorios tendrían mayor 

probabilidad de evidenciar artefactos de civilizaciones antepasadas. 

En la identificación de aquellos municipios en los cuyos nombres prevalecen hoy en día, es 

importante resaltar que detrás de su identidad se evidencian las costumbres y actividades 

antepasadas, que sobreviven aún a pesar de ciertas actividades depredadoras. Lo que da como 

resultado el hecho de que todavía, prevalecen las razones por las cuales esos focos de 

instauración poblacional son viables para el abastecimiento de los recursos necesarios para un 

vivir estable. 

5.2 ASPECTOS GEOGRÁFICOS VINCULADOS AL TERRITORIO 

ARQUEOLÓGICO EN ESTUDIO. 

Con la Geología, se identificó que el Periodo con mayor presencia, es Cretácico con el 53% 

presencia en el área de estudio. Mientras que el segundo periodo con mayor presencia es el 

Cuaternario, con el 34,6%. Aunque el Cuaternario ocupo el segundo lugar de presencia total 

en el área de estudio, los depósitos del cuaternario, son los que más interesan en términos de 

evaluar la capa del subsuelo más reciente. La capa menos consolidada, y la que menos ha 

tenido proceso de litificación. 

UC 

Símbolo 
Periodo 

ÁREA 

(Km2) * UC 

ÁREA 

(Km2) * 

Periodo 

Porcentaje * 

Periodo 

Q-al 

Cuaternario 

Q 

28,1144 

578,8283 34,61% 

Q-ca 306,0469 

Q-g 78,7077 

Q-t 6,9925 

Q2-vc 158,9669 
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b2b6 - 

Sm 

Cretácico 

K 

24,3771 

888,8042 53,15% 

b2b6 - 

Stm 
310,8512 

b6k6 - 

Stm 
521,3492 

k1k6 - 

Stm 
19,8379 

k6E1 - 

Stm 
12,3887 

n4n6 - Sc Neógeno N 93,8414 93,8414 5,61% 

e6e9 - Sc 
Paleógeno 

E 
110,9315 110,9315 6,63% 

TOTAL 1672,405406 1672,4054 100,00% 

Tabla 23 Porcentaje de distribución por Unidad Crono estratigráfica. 

SÍMBOLO 

UC 

ÁREA * 

UC 

PORCENTAJE 

* AREA 

b6k6-Stm 521,349206 31,17% 

b2b6-Stm 310,851242 18,59% 

Q-ca 306,04685 18,30% 

Q2-vc 158,96685 9,51% 

e6e9-Sc 110,931484 6,63% 

n4n6-Sc 93,841387 5,61% 

Q-g 78,70771 4,71% 

Q-al 28,11442 1,68% 

b2b6-Sm 24,377117 1,46% 

k1k6-Stm 19,83794 1,19% 

k6E1-Stm 12,388738 0,74% 

Q-t 6,992462 0,42% 

TOTAL 1672,405406 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla se evidencia que la unidad con mayor presencia en la zona de estudio es b6k6 – 

Stm con el 31,17% del área total. Mientras que la unidad cronoestrtigráfica con menor 

cobertura de área en la zona de estudio es Q-t con tan solo el 0,42% del área total. 

En contraste, en cuanto a las unidades individuales, es importante considerar que la unidad que 

ocupa el 31,17% del área total es b6k6-Stm. Curiosamente esta unidad pertenece al periodo 

con mayor presencia el Cretácico. Sin embargo, el Q-ca ocupa el 18,30% del total, el cual 

pertenece a los depósitos del Cuaternario. En palabras simples, se evidencia tanto en el 

periodo como en las unidades individuales una proporción igualada. 
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Por otro lado para los suelos, fue neceario analizar la matri de los Modelados de la Tierra con 

respecto a los Componentes Ambientales presentes en el área de estudio, lo cual llevó a: 

Análisis Matriz Amenazas – Suelos - Modelados17 

Modelado Eólico: El viento es un portador de demasiados elementos que hacen que la 

vegetación funcione como un sistema. Hay muchas plantas que sirven como propagadoras de 

polinización. Con ellas se asegura la extensión y siembra de muchos de los alimentos que se 

consumen en el altiplano cundiboyacense. Es decir, la Biogeografía y comportamiento en los 

ecosistemas. El modelado eólico estaba presente en las actividades cotidianas de las antiguas 

civilizaciones. En términos de los saberes ancestrales, gracias a su cosmogonía, los muiscas 

comprendían los meses del año en el que los vientos soplaban con mayor fuerza. De esta forma, 

planeaban desde la incorporación de estructuras de vivienda más fuertes hasta la prevención de 

desastres. En ello, se debe tener en cuenta que este modelado, puede ser también un vector de 

propagación para los incendios. Ya que generalmente son provocados por las sequias y las malas 

prácticas antrópicas, por ende, el viento acelera la propagación generando efectos dañinos para 

los cultivos, e incluso infertilidad temporal los suelos. 

Otro de los fenómenos naturales y por ende amenazas que se pueden presentar en el área de 

estudio, involucrando el suelo es la ola invernal. Incluido en el modelado eólico ya que, gracias 

al viento, se generan ventiscas con lluvia y oleajes tempestuosos. 

En cuanto a los suelos, por ejemplo, en los Molisoles son suelos con mayor MO 18 que ceniza 

volcánica, generando una mezcla perfecta de fertilizantes naturales. Se le asignó una 

categorización alta ya que un vector de polinización y fertilización en doble sentido, intrínseco 

en suelo y así mismo con el vector viento. Allí la agricultura será más factible. 

Modelado Denudativo: Este modelado es uno de los más críticos, ya que en este se presentan la 

mayoría de las amenazas de origen hidrometeoro lógico. Amenazas como deslizamientos, pero 

aún más los flujos por la sedimentación afectada y potencializada por las lluvias. Los suelos 

mayormente adaptativos a estos fenómenos, se dinamizan de esta forma como los Entisoles que 

se caracterizan por ser mejor drenados y húmedos. Ya que la zona de estudio, se determinó 

según los parámetros de jurisdicción de la cuenca baja del río Bogotá es necesario considerar 

                                                           
17 El análisis de la Matriz se realizará generalizando cada uno de los Modelados presentes en el área de estudio, 
ya que es una de las mejores formas de describir holísticamente las dinámicas eco-paisajísticas 
18 Materia Orgánica 
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que esta zona, es bañada por diferentes subcuencas y microcuencas. Por ende, hay mayor 

susceptibilidad a deslizamientos. Los conocimientos indígenas llegaban a determinar, donde era 

el mejor lugar de asentamiento para evitar estos fenómenos. Todo basado en el respeto y 

comprensión mutua. Ya que sus ideologías creían sagrados algunos puntos y fuentes de agua. 

Modelado Aluvial: Este es un modelado esencial en la comprensión de las antiguas 

civilizaciones, ya que el rio Bogotá y su posterior desembocadura al rio magdalena sirven de eje 

para los flujos aluviales. Esta cuenca está presta a muchas avalanchas por sus conexiones con 

otros afluentes. Además, que los centros poblados y las grandes sociedades que conviven a las 

riveras de los ríos están expuestas a inundaciones. Por la dotación continua de agua aquí los 

ecosistemas son frondosos como el Bosque de Galería y los valles. Aquí los Entisoles (suelos 

que resisten las inundaciones) y los Molisoles (suelos porosos y húmedos) prevalecen. 

Modelado Estructural: Aquí por la gravedad en las grandes laderas estructurales la reptación y 

los deslizamientos son muy frecuentes. Son modelados con pendientes relevantes, donde el 

suelo es demasiado expuesto al viento y a las lluvias. Por ello los ecosistemas aquí presentes 

deben tener adaptaciones que les permita resistir fuertes vientos y lluvias torrenciales. Esta 

geomorgología estructural, se evidenciaba en los puntos sagrados. Ya que era justo en las zonas 

más altas e imponentes donde se realizaban rituales de sacrificio o meditación. Aquí prevalecen 

los Andisoles y los Inceptisoles, suelos bien drenados para evitar la sedimentación de estos. 

Suelos que se adaptan a las bajas temperaturas. El andisol es uno de los más productivos y por 

ello la económica de la agricultura es bien llevada en ciertos municipios de la cuenca baja del 

rio Bogotá. Ya que para altitudes mayores los andisoles prevalecían, se le daba un buen 

aprovechamiento con el maíz, algunas legumbres y arboles maderables para edificaciones. 

Análisis Matriz Ciclos Biogeoquímicos 

El agua es el compuesto natural que se encuentra en mayor cantidad en la tierra. Es esencial 

tanto para los seres animales como los vegetales. Ya que los seres humanos están compuestos 

por un 70% de agua, este se convierte en suma importancia para su existencia ha generado 

graves conflictos sociales a nivel mundial (a todo tipo de escalas). El agua es necesaria para el 

funcionamiento de los ecosistemas, y además de eso la regulación del clima. Siendo la cuenca 

baja del rio Bogotá un territorio único en el drenaje natural de aguas, vincula demasiados 

segmentos de ecosistemas integrando pisos térmicos fríos como en los Paramos, y pisos 

térmicos cálidos como en la desembocadura al río Magdalena con temperaturas entre 30 y 34o 
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C y alturas de 290 msnm. Por esta razón, las dinámicas del agua permiten que los demás 

sistemas sigan su proceso natural (empezando por los seres vivos), y evidentemente el sistema 

social. Tanto los Panches como los Muiscas categorizaban a los cuerpos de agua por su 

importancia no solo en la identidad como estructura social, sino en el abastecimiento y 

fundamento vital. Este recurso siempre les favorecía, ya que esta zona siendo bañada por la 

cuenca del río Bogotá, también contaba con frecuentes temporadas de lluvia. 

Tabla 24 Porcentajes por área de cada orden de suelo 

ORDEN 
AREA 

(Km2) 

PORCENTAJE * 

ÁREA 

Inceptisoles 808,990959 48,42% 

Entisoles 661,94557 39,62% 

Molisoles 130,405262 7,81% 

Andisoles 39,751481 2,38% 

Zona Urbana 17,299585 1,04% 

Ultisoles 6,976327 0,42% 

Otros 5,394167 0,32% 

TOTAL 1670,763351 100,00% 

Fuente: Elaboración propia 

El orden con mayor área de cobertura en la zona de estudio es el Inceptisol con el 48,42%. Es 

decir, casi el 50% de la cuenca baja del río Bogotá, está compuesto por inceptisoles. Es un 

porcentaje demasiado relevante. Según la metodología para las claves taxonómicas de USDA, 

los inceptisoles son suelos presentes en las zonas inundables. Lo que concuerda con los 

depósitos geológicos que por procesos hidrometeoro lógicos, contienen una saturación de 

agua. Estas características hacen de los asentamientos unas dinámicas diferentes de 

sobrevivencia, ya que evidentemente estas condiciones se convierten en limitantes para 

cualquier tipo de civilización. 

5.3 ZONIFICACIÓN DE ÁREAS CON POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA 

En cuanto a la clasificación y categorización se analiza que las variables del contexto histórico 

y cultural, tuvieron mayor desempeño en la categorización alta. En contraste con las variables 

del contexto geográfico, que tuvieron un desempeño muy segregado, ya que la Geología 

demostró tener la mayoría de las unidades crono estratigráficas en la categoría Baja, mientras 

que en suelos la mayoría de ordenes taxonómicos tuvieron categorización Alta. 
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Tabla 25 Cobertura zonificación arqueológica 

ZONIFICACIÓN ARQUEOLÓGICA 

CATEGORIZACION CLASIFICACION ÁREA (Km2) 

Alta 3 473,066 

Media 2 1157,376 

Baja 1 39,082 

TOTAL 1669,525 km2 

En cuanto al mapa se evidencia que la categoría Media es la que tiene mayor cobertura con un 

aproximado del 69,32 % del área total de la cuenca baja del río Bogotá. En segundo lugar, está 

la categoría Alta con el 28,34% y por último la categoría baja con el 2,34%. Se observa que 

los municipios con mayor probabilidad de encontrar artefactos arqueológicos son: Viotá, 

Apulo, Anapoima, Anolaima posiblemente Cachipay y Zipacón. En la mayoría de los 

municipios se evidencia Media probabilidad de encontrar hallazgos, como en La Mesa, Tena, 

San Antonio de Tequendama, El Colegio, Tocaima, Ricaurte y Girardot. De todo lo más 

curioso es justamente el único municipio con Baja probabilidad, Agua de Dios. De resto no 

hay ningún municipio con baja categorización. 

5.3.1 Articulación de la planeación del territorio y la arqueología preventiva 

En cuanto al análisis de la zonificación arqueológica y los sitios arqueológicos ya investigados 

hasta el día de hoy, es necesario consideras dos aspectos básicos: 

* Por un lado la categorización Alta se ubicó en la parte central del área de estudio, además de 

unas pequeñas áreas en el costado su occidental de la cuenca baja. La mayoría del área de 

estudio se ve influenciada por la categorización Media. 

* En contraposición, la categorización Baja fue la zona con menor cobertura, e incluso no 

logró sobrepasar los límites jurisdiccionales. Lo que se logró corroborar con esto es que 

evidentemente ningún sitio arqueológico logró posicionarse en la zona categorizada como 

Baja. Concluyendo que el municipio de Agua de Dios es junto con los puntos ya explorados, 

el municipio con menor probabilidad de encontrar artefactos arqueológicos. 

Municipios 
Cantidad de 

Sitios 

Agua de Dios 0 

Ricaurte 1 

Anapoima 2 

Girardot 2 
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Tena 2 

Anolaima 3 

Viot 3 

Cachipay 4 

Zipac¢n 4 

La Mesa 5 

San Antonio del 

Tequendama 
7 

El Colegio 8 

Tocaima 12 

Apulo 16 

TOTAL 69 

El municipio con la mayor cantidad de sitios arqueológicos es Apulo con un total de 16 sitios 

arqueológicos lo que coincide ya que este municipio entra en la categoría Alta. El segundo 

municipio con más sitios en Tocaima con 12 sitios arqueológicos. Pero en este caso el 

municipio se ubica en la categoría Media, y cabe resaltar que los hallazgos se realizaron 

prácticamente en los límites político administrativos entre Apulo y Tocaima. El tercer 

municipio con más sitios es El Colegio con un total de 8 sitios con categoría Media, sus 

hallazgos se ubican en el centro municipal. Y el cuarto municipio con más sitios arqueológicos 

es San Antonio de Tequendama con 7 sitios arqueológicos categorizado Medio. El resto de los 

municipios parece tener un promedio de entre 2 y 4 sitios investigados con categoría Media. 

En cuanto a los lineamientos: 

Criterios y lineamientos mínimos: 

1) Garantizar su conservación integral: Ya que muchos de los yacimientos arqueológicos 

que se sitúan en el territorio urbano –generalmente-, están localizados y catalogados. Si 

bien no todos están excavados, sí se sabe que están ahí, unos metros bajo tierra. Es 

inevitable preguntarse ¿y para que saberlo si no se puede excavar? Aquí es importante 

considerar que intervenir no es la mejor opción. Esto porque genera daños e incluso 

irreparables al yacimiento. Proteger el patrimonio arqueológico de la explotación 

urbana. Bajo la premisa de: “la conservación por encima de la intervención” Desligar la 

explotación urbana de la explotación del patrimonio arqueológico. Regularizar el suelo 

urbanizable que ocupe áreas mayores a una hectárea, que requieran licencia de 

urbanización, parcelación o construcción de forma diferente para evitar la explotación 

descontrolada y proteger determinadas zonas donde se encuentren restos arqueológicos. 
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2) Contribuir con el desarrollo sustentable: Partiendo de la zonificación anteriormente 

realizada se plantea idealizar en los sitios con mayor densidad de puntos arqueológicos 

acorde con la categorización alta, ecoturismo. Generando ganancias por municipio, en 

donde la población se comprometa no solo al cuidado del patrimonio sino también a la 

generación de trabajo. 
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6. CONCLUSIONES. 

6.1 VARIABLES ARQUEOGRÁFICAS 

El estudio de Nombres Geográficos del Altiplano cundiboyacense, demuestra 

complementariedad de aspectos necesarios si se quiere analizar el contexto histórico y cultural 

de la cuenca baja del río Bogotá. Reúne integralmente la época en las cuales fueron bautizados 

oficialmente cada municipio, indicando los sucesos históricos relevantes. En cuanto a la 

motivación de los nombres geográficos, se puede decir que es un insumo casi que fundamental 

en la abstracción contextual de cada uno de los asentamientos. Ya que mediante la etimología 

de los nombres se logra identificar plantas, santos, sucesos, mitos o leyendas que marcaron de 

alguna forma ese territorio. El origen del poblamiento ocupa un papel importante en lo que 

concierne al modo y forma de asentamiento. Describe desde la colonización, el mestizaje y 

hasta el empoderamiento y sentido de pertenencia de las culturas indígenas para con sus 

territorios. 

Referente a las variables que describen el ámbito geográfico, a pesar de tomar solo dos 

variables: la geología y los suelos; se considera que fueron los suficientemente comprensible 

ya que por ejemplo, los Suelos, demuestran contener en si mismos la forma de producción y 

sustento del pasado. En términos de agricultura, de extracción de algunos minerales y de 

saberes que implicaban desde los pisos térmicos hasta los fenómenos naturales. En cuanto a la 

Geología, se puede concluir que es casi una ciencia indisociable de la arqueología. Ya que la 

mayoría de los artefactos se encuentran en el subsuelo, es ineludible presindir de esta variable. 

La geología expresa por un lado el tiempo en que fue concebido el artefacto y por otro lado 

explica bajo que condiciones terminó de esa forma. Gracias a la escala de tiempo geológica, se 

logró identificar la edad del hombre en la tierra y a partir de allí tomar un punto de referencia 

para las unidades cronoestratigráficas. 

Es evidente el hecho de que para realizar una arqueografía se necesitan muchas más variables 

geográficas, sin embargo, se tomó solamente estas dos ya que son dos aspectos que modifican 

claramente el territorio. 
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6.2 ZONIFICACIÓN ARQUEOGRÁFICA 

Partiendo del hecho de que la zonificación es la subdivisión estratégica del territorio por áreas 

con un propósito determinado, el procesamiento realizado para obtener la zonificación 

arqueográfica con las anteriores variables, logró generar un producto adecuado. Esto bajo el 

argumento de que se estandarizaron y se equilibraron las variables en un lenguaje común. 

Permitiendo leer estas variables, en términos numéricos para el software ArcGis. Ya que la 

ponderación de las variables se modifica con la perspectiva personal y con el bagaje teórico, 

estas tienen cierto margen de inexactitud, ponderación muchas veces de índole subjetivo. El 

producto final de la zonificación coincide a grandes rasgos con los sitios arqueológicos ya 

excavados. Lo que corrobora de antemano la veracidad de la ponderación. Finalmente, en la 

cuenca baja del río Bogotá se puede decir que hay una Media probabilidad de hallar artefactos 

arqueológicos. 

6.3 LINEAMIENTOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO Y LA 

PLANEACIÓN DEL TERRITORIO 

Hay que destacar que la arqueología preventiva debe trabajar antes de. Es necesario 

involucrarla no solo en la implementación de licencias arqueológicas para las construcciones y 

obras civiles, sino también en una línea de investigación y estudio que permita generar 

avances y lograr evitar conflictos a la hora de construir. Y ya que la planeación del territorio se 

determina antes de la gestión en sí, es ideal para involucrar los productos y resultados de 

ayuda. Estas dos herramientas lograrían en definitiva: proteger el patrimonio arqueológico, 

histórico y cultural. Lograría divulgar aspectos relacionados con los yacimientos, que 

determinen antes de la excavación la intervención y manejo. Por esta razón, la zonificación 

con variables más complejas y así mismo con aspectos aún mas exactos lograría identificar 

remotamente la mayor probabilidad. Gracias a esta zonificación se pueden generar 

lineamientos que tomen la iniciativa de: primero brindar un llamado de alerta en pro de la 

conservación antes de la intervención, y segundo para enlazar los grupos sociales vinculados y 

generar una base de sustento económica sostenible. 

Esta investigación es realmente versátil. Se puede implementar en cualquier región del país. 
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7. RECOMENDACIONES. 

7.1 RECOMENDACIONES DE FORMA 

En términos generales, se recomienda identificar aún mas variables arqueológicas, ya que esto 

permitiría una amplitud de resultados. Entre más cantidad de variables hay mayor probabilidad 

de exactitud. 

Es importante corroborar tanto la ponderación de las variables como los resultados de la 

zonificación, ya que entre pocas variables se incluyan, menor inflexibilidad en los resultados. 

Entre mayor cantidad de variables hay mayor probabilidad de arrastre en el procesamiento 

espacial. 

Sin embargo, entre más indicios indígenas, fósiles de cualquier índole las probabilidades 

incrementan a encontrar sitios arqueológicos. 

En cuanto al marco cronológico en el que se basa el estudio, cabe resaltar que las variables que 

fueron analizadas aquí, tienen diferentes formas temporales de medición. Por ejemplo: El 

origen del poblamiento se basó en las épocas en Colombia, mientras que por otro lado la 

geología, tiene un mayor rango de medida incluso en eónes. Los suelos por su parte, se 

determinan por la Evolución de su perfil, mediante propiedades tanto físicas, químicas como 

en los procesos de cada orden. Por esta razón, la periodicidad de las variables, varía conforme 

a los objetivos y las disciplinas en estudio. 

En cuanto al tratamiento de la información geoespacial de Suelos, la escala de trabajo que 

maneja el Estudio de Suelos de Cundinamarca es de 1:10.000, es decir una escala 

relativamente intermedia. Los órdenes de suelo pueden ocupar un área muy pequeña en 

comparación a esta escala. Y bajo la metodología de este estudio en una sola unidad puede 

haber hasta 3 órdenes taxonómicos de suelo, discriminándolos por porcentaje de cobertura. De 

esta forma, es recomendable tratar utilizar una capa aún mas detallada, que identifique cada 

orden de suelo por separado, lo que aseguraría una mayor exactitud. 
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7.2 RECOMENDACIONES DE FONDO 

Es importante considerar la densidad de los sitios arqueológicos ya que allí, se presentan un 

foco de información relevante. No solo en términos de probabilidad de hallar artefactos, sino 

en términos de discriminar cada tipo de artefacto y en que influyen en ese territorio. 

Conforme se incluye mayor cantidad de variables, el resultado de la zonificación podría incluir 

aún mas rangos de categorización. Generando un análisis más específico. 

El aporte que pueden brindar los actuales resguardos indígenas, se puede determinar como una 

variable más para analizar. Ya que incluso, pueden aterrizar más las variables técnicas y 

bibliográficas. Las experiencias y conocimientos que estas comunidades pueden aportar no 

solo, una zonificación más exacta, sino también el empoderamiento cultural. 

En cuanto a la planificación del territorio, es recomendable establecer lineamientos sensatos 

que faciliten la gestión del territorio. Lineamientos que vayan con la forma de vida, las 

actividades económicas, la estructura social y cultural, las potencialidades y así mismo las 

debilidades de cada uno de los territorios.Es recomendable estandarizar para cada una de las 

variables, la escala de trabajo. Ya que en este caso la información geoespacial no en todas las 

variables está a la misma escala. Generando como resultado la distorsión espacial de la 

zonificación. 

8. FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACION 

Ya que el plus de esta investigación esta dado a la implemetación estratégica, coherente y 

organizada de variables arqueológicas, para ocnformar de un lado una propuesta de 

arqueografía, y del otro, los insumos para realizar una zonificación arqueológica. Estos dos 

aspectos pueden ser el punto de partida, para las investigaciónes remotas arqueológicas. Ya 

que convencionalmente, se realiza prospección para buscar hallazgos. En cambio la 

zonificación puede realizarse a diferentes niveles y escalas territoriales. Lo que genera como 

producto el acercamientos eficaz y con mayor exactitud a los yacimientos. En este orden de 

ideas, bajo el entrono de la investigación existen dierentes ramificaciones en las que se podría 

profundizar: 
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Entrando un poco en el entorno arqueológico, una de las investigaciónes que podría tener 

incluso un gran alcance en terminos de biología es el Ecopaleontología. Que por medio de 

fósiles y algunos restos biológicos, se puede determinar como era la forma de vida de ciertos 

seres vívos y sus entornos. 

Tener en cuenta la implementación de variables de otras índoles para realizar una 

arqueografia. Variables poco convencionales como la astronomí y la cosmovisión de las 

culturas ansestrales. 

La ejecución de este tipo de zonificaciones a una escala masíva para analizar los anteriores 

puntos de asentamientos, y compararlos con los presentes. Generando ciertas tendencias y 

experiencias, de las cuales se podrían analizar. Generando metodologías de poblamientos. 

Relación entre cuerpos de agua y rituales ancestrales de culturas presentes en el Altiplano 

Cudiboyacense. 

Analisis dela antigua biodiversidad en la laguna que antes era la sabana de Bogotá, dado por 

hallazgos arqueológicos y paleontológicos. 

El poder del territorio en las culturas ancestrales de Latinoamérica, frente al poder de los 

hispanos en la época de la colonial. Esto a modo de análisis comparativo. 

Que nos puede decir el oro en la cordillera de los andes. Hipótesis acerca del Dorado, dado a 

los hallazgos de oro más grandes de Latinoamérica. 

Conocimientos ancestrales que nos sirven de ayuda para las problemáticas ambientales 

venideras. Relación de cambio global y perdida de ancestralidad Muisca.Perdida actual de 

diversidad cultural e identidad indígena. 

De lo urbano a lo Rural, un ejemplo que en el futuro se puede dar, devolviéndonos a las 

costumbres ancestrales. 

Rompimiento de límites y fronteras territoriales, abriendo paso a una nueva generación de 

culturas antrópicas. Entre otros. 
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