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Resumen. El propósito es dar a conocer los resultados de un proyecto de investigación en curso, 
cuyos objetivos están dirigidos a organizar, sistematizar y dar una adecuada disposición a las coleccio-
nes arqueológicas (cerámica, lítico, óseos y macrorrestos), depositadas en el Museo Antropológico de 
la Universidad del Tolima.
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Archaeological Collections of the Museum of Anthropology  
at the University of Tolima

Abstract. The purpose is to give knowledge of the results of an ingoing investigation project 
whose objectives are to organize, systematize, and give an adequate disposition to the archaeological 
collections (pottery, lithic, skeletal, and major remains) deposited in the Anthropological Museum of the 
Universidad of Tolima.

Keywords: Colombia, Tolima, heritage, archaeological collections.

Introducción

El Museo Antropológico de la Universidad del Tolima, cuenta con una exposición 
arqueológica permanente y un programa de extensión orientado prioritariamente a 
la comunidad educativa de básica primaria y de bachillerato, y a la realización de 
exposiciones temporales que tienen como objetivo central divulgar las diferentes 
etapas de la historia de las comunidades de la región, desde los primeros pobladores, 
desde hace más de 10.000 años, hasta la actualidad.

El compromiso y la actividad académica e investigativa del Museo han posibilitado 
reconstruir gran parte de la historia de la región, y concretar el propósito de enseñar, 
renovar y difundir las diferentes visiones que se tienen acerca de su pasado, con el ánimo 
de fortalecer el conocimiento de sus habitantes acerca de la historia prehispánica. 
Para ello fue necesario propiciar la conformación de un equipo de trabajo Grupo de 
Investigación en Arqueología y Patrimonio Regional Grapa, que a partir de 1995 
ha orientado sus actividades hacia la investigación, interpretación, preservación y 
divulgación del patrimonio arqueológico del área cultural del Tolima.

Las investigaciones realizadas han permitido acumular gran muestra arqueológica, 
conformada por fragmentos de cerámica, líticos, restos óseos humanos y faunísticos, 
macrorrestos vegetales (semillas y carbón vegetal); así como de una importante 
muestra compuesta por objetos completos de cerámica, estatuaria, artefactos de pie-
dra y unas pocas muestras de metal y etnográficas, producto de casi cuatro décadas 
de investigación de campo y recopilación de materiales. Los objetivos del proyecto 
se dirigieron a realizar un completo y detallado inventario y clasificación de los 
fragmentos cerámicos, líticos y de los restos orgánicos, con el propósito de darles 
un orden técnico, sistemático y administrativo.

Acerca del patrimonio cultural y las colecciones arqueológicas

En términos generales se puede decir que patrimonio es todo aquello que valoramos 
porque lo hemos heredado de nuestros familiares y amigos o lo hemos construido, 
de modo que está ligado a nuestras vidas y a las de aquellas a quienes se lo legare-
mos. Sin embargo, cuando reflexionamos acerca de qué es el patrimonio cultural, 
nos enfrentamos a un concepto mucho más complejo que la definición coloquial 
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que acabamos de considerar. Nos vemos obligados a pensar en un conjunto diverso de 
bienes y valores de carácter material e inmaterial, que les permite a los individuos y a 
las colectividades reconocerse como miembros de una comunidad, mantener su cultura 
y proyectar su legado o memoria hacia el futuro (Saldarriaga, 2008; Sarmiento, 2008; 
ICANH, 2004; Therrien, 1992).

Desde la perspectiva de la sociedad occidental moderna aceptamos la noción 
de la existencia de una herencia o patrimonio cultural colectivo, conformado por 
bienes culturales y naturales que se valoran y transforman según particulares cir-
cunstancias históricas y sociales. Asumimos, al mismo tiempo, que ese conjunto de 
bienes relaciona seres humanos del pasado con las gentes del presente, a través de un 
legado cultural colectivo e irrenunciable (Ballart y Tresserras, 2008: 11-15).

En el caso de Colombia la conceptualización sobre el patrimonio cultural y 
su protección se ha transformado bastante desde la expedición de las leyes pione-
ras, entre los años treinta y sesenta del siglo xx. El propósito fundamental de dicha 
legislación era proteger el patrimonio monumental más conocido de la nación (por 
ejemplo el parque arqueológico de San Agustín, las murallas de Cartagena, templos, 
capillas, teatros, edificios y monumentos públicos) y algunas categorías de bienes 
muebles como obras de arte y piezas arqueológicas, entre otros.

La Constitución Política de 1991, proporcionó, en el contexto de su “carácter 
pluralista y multicultural”, el marco legal para desarrollar, visibilizar y potenciar 
el patrimonio cultural, e incluyó su protección y diversas maneras de incentivar 
su sostenibilidad, creación y difusión. La expedición de la Ley 397 de 1997 o Ley 
General de Cultura, la creación del nuevo Ministerio de la Cultura y otras dispo-
siciones legales posteriores (Ley 1185 de 2008, Decreto 1313 de 2008, Decreto 
263 de 2009 y Decreto 2941 de 2009) fueron medidas adelantadas desde el Estado 
nacional en ese contexto, para fortalecer las instituciones encargadas del patrimonio 
cultural de la nación, y facilitar la implementación de mecanismos para la defensa, 
gestión, divulgación y estímulo del patrimonio cultural (Ministerio de la Cultura, 2010; 
Castellanos, 2003).

Ese cuerpo de medidas ha sido fundamental para que el sector dedicado a la 
protección y gestión de los bienes culturales de nuestro país se esté consolidando, y 
para que hacia el futuro el patrimonio cultural llegue a posicionarse “[…] como un 
factor de bienestar y desarrollo, potencializándolo como una de nuestras mayores 
riquezas y como nuestro mayor legado” (Ministerio de la Cultura, 2010: 226).

La nueva legislación contempla una renovada noción de patrimonio cultural, 
acorde con las disposiciones internacionales y según nuestras particularidades cultu-
rales, en la que además de tener en cuenta el patrimonio estrictamente monumental 
(mueble e inmueble), también se aprecian simples vestigios de actividades humanas 
pasadas y al mismo tiempo se involucran y valorizan “las expresiones vivas de la 
cultura” o el patrimonio cultural inmaterial. Propone, en síntesis, entender y asu-
mir el patrimonio a través de un amplio concepto que integra ambos componentes 
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(material e inmaterial), por medio de categorías específicas, tales como diferentes 
manifestaciones inmateriales y representaciones culturales, paisaje cultural, pa-
trimonio urbano, industrial, arqueológico, religioso, sumergido o paleontológico, 
entre otras (Ministerio de la Cultura, 2010). Estas y otras categorías expresan la 
complejidad del tema y la comprensión de su “unidad en la diversidad” y ofrece 
la posibilidad de entender la relación indisoluble de sus dos grandes componentes 
(material e inmaterial).1

La preservación de ciertos objetos sobresalientes de la cultura material está 
bastante documentada a través de diferentes épocas de la historia de la humanidad 
y en sociedades con sistemas políticos muy diversos como los antiguos imperios 
del mundo euroasiático (Egipto, Mesopotamia, Asiria, China, Grecia, Roma), las 
naciones mercantilistas, manufactureras y navegantes del siglo xiv al xvii, los Es-
tados burgueses desde el siglo xviii y en especial durante su expansión colonial a 
partir del siglo xix, o los socialistas desde comienzos del siglo xx. Este “coleccionismo 
de todos los tiempos”, ha sido desarrollado a lo largo de la historia por individuos 
pertenecientes, generalmente, a las elites de una determinada sociedad (reyes, cor-
tesanos y gobernantes, militares, religiosos, diplomáticos, banqueros, comerciantes, 
industriales e lustrados), interesados en conservar elementos materiales pretéritos, 
considerados valiosos. Además de la gratificación intelectual y sensorial derivada de 
la contemplación y el estudio de las colecciones, su conformación y posesión es una 
actividad que ha estado ligada a dimensiones de la vida social como la construcción 
y afirmación de identidades políticas, religiosas y culturales, y la ostentación de 
poder. Su exhibición, por otra parte, ha dado lugar en distintos contextos históricos 
y sociales al establecimiento de espacios públicos y privados especializados o se-
miespecializados, como templos, galerías, gabinetes de antigüedades y curiosidades 
y museos (Leal, 2004: 14-40; Ballart, 1997: 121-138; Ballart y Tresserras, 2008: 
27-57; Lleras, 2010: 11-13).

Las colecciones en tanto conjuntos ordenados sistemáticamente tienen su origen 
en las sociedades renacentistas, en las cuales merced al protagonismo creciente de 
la práctica de la cuantificación, se dio inicio a las labores de reorganización de los 
objetos de las colecciones conforme a ciertas afinidades o tipologías, con el propósito 

1 La Ley 1185 de 2008, en su artículo 1.º considera la definición de patrimonio cultural de la nación 
así: “El patrimonio cultural de la nación está constituido por todos los bienes materiales, las ma-
nifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura que son expresión 
de la nacionalidad colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las 
comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, 
las costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble 
a los que se les atribuye, entre otros, especial interés histórico, artístico, científico, estético o 
simbólico en ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, 
musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico o 
antropológico” (Ministerio de la Cultura, 2010: 231; Saldarriaga 2008: 9).
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de exhibirlos ante públicos cada vez más amplios. Este proceso de sistematización 
condujo a la separación y ordenamiento de conjuntos generales en colecciones in-
dividuales de “artes, antigüedades y especímenes”, es decir al nacimiento de lo que 
posteriormente sería la especialización de las colecciones y el surgimiento de una 
variedad de espacios (teatros, galerías de pinturas, galerías de retratos, gabinetes de 
antigüedades, gabinetes de curiosidades, cámaras de maravillas), que prefiguran el 
inicio de las instituciones modernas que denominamos museos. Los museos en tanto 
instituciones modernas son, sin embargo, posteriores y se desarrollan como producto 
de la confluencia del pensamiento ilustrado y la adquisición y nacionalización de 
colecciones particulares y monárquicas a partir del siglo xviii, en el marco de la 
expansión económica de Europa y la configuración de los Estados-nación (Leal, 
2004: 22-26; Ballart y Treserras, 2008: 27-41).

Durante los siglos xvii y xviii el coleccionismo trascendió la condición de 
actividad individual, y la sofisticación de las labores de ordenamiento y estudio dio 
lugar a la formación de verdaderos especialistas y al desarrollo de una infraestructura 
especializada para la organización y el almacenamiento de las colecciones. Se puede 
definir esta época como la fase en la que el coleccionismo se aparta en gran parte de 
su carácter privado y sus contenidos se comienzan a valorar como patrimonio público 
que requiere para su conservación y sostenimiento la intervención y el patrocinio 
de sociedades, academias privadas, universidades y también del concurso de los 
propios estados (Ballart y Treserras, 2008: 38-40). Ese es el contexto de surgimiento 
de “[…] los [grandes] museos occidentales como instituciones abiertas al público 
[…]” (Leal, 2004: 27). Esta nueva tendencia que se inicia en la segunda mitad del 
siglo xviii, prosigue durante las décadas restantes de dicha centuria y se extiende 
como una ola fundacional por el resto del mundo, durante todo el siglo xix y los 
inicios del xx (Leal, 2004: 26-35; Ballart y Treserras, 2008: 40-45).

Los museos se van a establecer en contextos públicos, privados y universitarios, 
como espacios sumamente particulares en su concepción y hasta cierto punto como 
lugares sacralizados por las clases que ostentan el poder. A través de ellos, las comu-
nidades de especialistas divulgan, en las nacientes sociedades de los Estados-nación, 
las ideologías oficiales sobre la historia, la identidad y el destino de las respectivas 
naciones, al amparo del efecto de verosimilitud de los discursos científicos apoyados 
en la materialidad de los objetos que componen las colecciones. En ese marco, los 
museos científicos, con sus salas especializadas en diversas disciplinas (historia, 
arqueología, antropología e historia natural), entran en juego como instituciones en 
las cuales los objetos de las colecciones adquieren la connotación de bienes patri-
moniales con una finalidad educativa directa por medio de la exposición pública, 
y un uso académico vinculado fundamentalmente a las actividades continuadas de 
investigación sobre las que se sustenta el crecimiento de grandes colecciones, par-
ticularmente en los museos universitarios (Leal, 2004: 26-35; Ballart y Treserras, 
2008: 29-31).
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Como hemos visto hasta ahora, la actividad de coleccionar objetos materiales 
de la cultura universal experimentó a través de los siglos, una serie de transforma-
ciones políticas, sociales e intelectuales, según el surgimiento de diferentes hechos 
históricos y paradigmas del conocimiento, y desempeñó un importante papel en el 
surgimiento y consolidación de los museos.

En las próximas líneas, nuestra atención se centrará en considerar desde dis-
tintos ángulos la trascendencia patrimonial que tienen las colecciones de referencia, 
debidamente adecuadas y conservadas (en el caso que nos ocupa las de arqueología). 
Consideramos, asì mismo, la responsabilidad ética y jurídica que les concierne a 
las universidades y a otro tipo de instituciones que, en nuestro medio, promueven y 
desarrollan museos y carreras profesionales relacionadas con áreas del conocimiento 
como la antropología y la arqueología, así como a los académicos de dichos centros.

Entre las categorías de bienes patrimoniales que se enunciaron al inicio del 
presente capítulo se mencionó el patrimonio arqueológico, el cual se relaciona 
directamente con el componente tangible del patrimonio cultural. En el presente 
artículo se aborda la problemática referente al estudio, protección y exposición de 
objetos patrimoniales arqueológicos: vestigios materiales (residuos, objetos, cons-
trucciones) y rastros o huellas (rasgos arqueológicos y contextos de depósito), de 
diversas actividades y logros alcanzados por las sociedades humanas del pasado y 
que han perdurado en el tiempo.2

Históricamente, en Colombia el ingreso de los bienes patrimoniales arqueoló-
gicos a los museos, universidades, institutos y centros culturales se ha desarrollado 
de maneras diversas: a través de procesos de investigación que han facilitado la con-
formación de colecciones científicas, donaciones de personas que los han recopilado 
y coleccionado o decomisos, amparados por la legislación y en ocasiones, hasta hace 
pocos años, adquiridos por medio de transacciones comerciales.

Antes de proseguir es necesario hacer una clara distinción entre los diferentes 
bienes que conforman el patrimonio arqueológico. Por una parte tenemos lugares, 
rasgos y obras asentadas directamente en un paisaje natural que ha sido transformado 
culturalmente (plataformas de vivienda, sistemas de cultivo, caminos, cementerios, 
tumbas, grandes monumentos y representaciones líticas); de otro lado están las 
piezas completas (vasijas y adornos cerámicos y líticos, ornamentos de metal y una 
variedad de artefactos y otros elementos hechos en piedra, hueso, madera o tejidos 

2 El artículo 3.o de la Ley 1185 de 2008 define el patrimonio arqueológico de la nación de la siguiente 
manera: “El patrimonio arqueológico comprende aquellos vestigios producto de la actividad humana 
y aquellos restos orgánicos e inorgánicos que, mediante los métodos y técnicas propios de la 
arqueología y otras ciencias afines, permiten reconstruir y dar a conocer los orígenes y las trayec-
torias socioculturales pasadas y garantizan su conservación y restauración. Para la preservación 
de los bienes integrantes del patrimonio paleontológico se aplicarán los mismos instrumentos 
establecidos para el patrimonio arqueológico” (Diario oficial, N.º 46929 de 2008).
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en diversas fibras); en tercer lugar se encuentran fragmentos líticos y cerámicos, 
residuos de talla y restos orgánicos.

Los materiales que conforman la tercera clase de bienes arqueológicos men-
cionados son los más comunes en los sitios arqueológicos de nuestra nación, y hacen 
parte invaluable del registro arqueológico obtenido en la investigación científica de 
campo. Además son un medio para que, después de un riguroso estudio y análisis 
de laboratorio, los especialistas puedan caracterizar antiguos procesos sociales.

Este tipo de colecciones, en las que como hemos dicho se sustenta buena 
parte de la actividad científica, no incluyen las espectaculares piezas de cerámica, 
metal u otros materiales que comúnmente son exhibidas, en museos arqueológicos/
antropológicos, históricos o de arte. En su mayoría son simples objetos y restos or-
gánicos comunes que permiten elaborar inferencias sobre diferentes aspectos de la 
vida cotidiana y de otro tipo de actividades desarrolladas en épocas pasadas. Aparte 
de ser consideradas un bien patrimonial, su mayor y real valor radica en que pue-
den llegar a ser muy útiles para la construcción de conocimiento a través de futuras 
investigaciones que incluyan otros paradigmas y nuevas metodologías (Drennan y 
Mora, 2002; Lleras, 2010; Núñez, 2010).

Los elementos que forman este tipo de colecciones provienen en gran parte 
de sitios arqueológicos excavados rigurosamente, que proporcionan una variada y 
valiosa información relacionada con el ambiente y sus cambios, la apropiación de 
recursos y la vida social de las comunidades del pasado. Han posibilitado, además, 
establecer cronologías confiables que han permitido a los arqueólogos proponer y 
sustentar periodizaciones y áreas culturales en toda la geografía nacional.

Además las clasificaciones y estudios estilísticos de este tipo de objetos y 
elementos arqueológicos contextualizados han facilitado una ubicación cultural re-
lativamente segura para los conjuntos de piezas completas, en especial de cerámica 
y orfebrería, que durante décadas ingresaron a las colecciones de los museos y cuyo 
origen se encuentra en la ilícita actividad de la guaquería. Así mismo las colecciones 
de este tipo de muestras arqueológicas son un buen referente material que ayuda a 
entender antiguas maneras de realizar la investigación de campo y de laboratorio.

Hoy día existe el consenso general acerca de la necesidad de proteger esta clase 
de colecciones arqueológicas y de que requieren de mayor atención por parte de los 
especialistas y de las instituciones encargadas de preservar el patrimonio cultural. 
Coincidimos con otros colegas en que el cuidado de este tipo de colecciones todavía 
no ha sido debidamente considerado como un tema importante, entre otras razones por 
la falta de recursos presupuestales, adecuación de espacios físicos e infraestructura, 
ausencia de personal calificado en las entidades (museos, universidades y centros de 
investigación) y falta de interés por parte de los investigadores (Mora, 2002; Endere 
y Politis, 2002; Sullivan, 2002).

Llegados a este punto se hace necesario analizar la situación que acabamos de 
referir: en primera instancia una serie de leyes y normas señalan que las colecciones 
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arqueológicas de referencia son elementos que hacen parte del patrimonio cultural 
de la nación; además, la base de donde provienen se encuentra en la investigación 
científica de terreno y, como ya fue expresado, una vez estudiadas aportan valiosa 
información para la solución de problemáticas regionales precolombinas y de otros 
períodos históricos. Sin embargo, la realidad es que no obstante su evidente impor-
tancia, a dichos bienes no se les otorga la debida atención y cuidado que merecen, 
por razones diversas entre las que encontramos las siguientes:

Entre los profesionales de la arqueología el interés que provocan los objetos 
recuperados radica en la información que pueden proporcionar en el estudio e inter-
pretación de diversos procesos sociales, más que en la consideración de la relación 
existente entre la producción de conocimiento arqueológico y la preservación pa-
trimonial. Como lo ha señalado Lleras:

[…] la arqueología se sale del marco del estudio de los objetos perse, no es una disciplina 
de las cosas solamente, se vuelve disciplina del comportamiento social, de la historia y de la 
cultura, y ve los objetos como un medio para llegar a estos objetivos, no como fines en 
sí mismos.

La arqueología define problemas, fija objetivos y metodologías y, finalmente, interpreta. 
Si lo que extrae es o no patrimonio, eso no tiene importancia […] (Lleras, 2010: 14).

En el objeto de estudio de la arqueología de campo se presenta una serie de 
elementos que por sus características intrínsecas (contextos de depósito, restos 
microscópicos y otro tipo de ecofactos; o vestigios faunísticos y humanos esquele-
tizados) no son claramente ubicables en la categoría de bienes patrimoniales.

Por sus características formales, bajo los criterios museográficos predominan-
tes, las posibilidades de este tipo de muestras son bastante limitadas, por no decir 
nulas, en contraste con los objetos destinados a exposición, que por lo general son 
piezas que cumplen otros cánones estéticos, con el fin de que sean admiradas y fá-
cilmente apropiadas como referentes culturales por el público que visita los museos.

Aunque este tipo de colecciones está amparado por la misma protección especial 
de la ley referente a las piezas enteras, yacimientos y monumentos arqueológicos (por 
ejemplo el registro del patrimonio arqueológico mueble ante el Instituto Colombiano 
de Antropología e Historia, ICANH), la realidad es que no hay claridad acerca del 
buen uso que se le debe dar a este tipo de materiales, una vez excavados y estudiados 
(manejo, almacenamiento y conservación) (Ortiz y Mesa, 2006).

Hasta el momento ha habido relativamente poco interés entre los investigadores 
que hacen parte de universidades, institutos o museos, los que trabajan por contrato 
(en arqueología preventiva o de rescate), en cuanto, a la gestión de recursos para 
adecuar debidamente los lugares de las instituciones que van a ser las depositarias 
finales de dichos materiales arqueológicos.

En la actualidad es una tarea pendiente la persuasión de los funcionarios admi-
nistrativos de las propias instituciones, o entidades externas al escenario académico, 
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de que los aportes financieros destinados a la conservación de las colecciones no 
son una carga, sino una inversión orientada a la producción de conocimiento y su 
divulgación, en este caso histórico y a la protección de bienes patrimoniales, lo cual 
les compete como instituciones del Estado (Núñez, 2010).

Las colecciones arqueológicas del Museo de la Universidad  
del Tolima

En el caso que nos ocupa, las colecciones, provienen en gran parte de proyectos de 
campo realizados en yacimientos y contextos ya destruidos por la misma actividad 
de la investigación, por obras civiles o por vandalismo. En ocasiones esos materiales 
son las únicas evidencias arqueológicas disponibles sobre extensas zonas geográ-
ficas del departamento de Tolima, en las que la situación de orden público impide 
adelantar trabajos de terreno.

Así, desde su fundación, pero con particular abundancia desde la década de 
1990 bajo el influjo de la arqueología preventiva y la puesta en marcha del Progra-
ma de Investigaciones Arqueológicas Regionales del Museo en 1995, la institución 
recibió y acumuló, gran cantidad de materiales que calculamos pudo alcanzar la 
cifra de aproximadamente cien mil fragmentos cerámicos y líticos, que quedaron 
expuestos a condiciones adversas como cambios de temperatura, humedad, hongos 
y polvo. Así, por una combinación de factores técnicos y ambientales, tanto los 
materiales como sus rótulos, en los que estaba consignada la información relativa a 
su procedencia, estuvieron sometidos a procesos de deterioro que amenazaban con 
provocar la pérdida de su valor académico futuro.

Enfrentados al hecho de que de continuar así el manejo de las colecciones 
arqueológicas del Museo Antropológico, su degradación y destrucción solo sería 
cuestión de tiempo, el equipo de investigación (grupo Grapa) determinó que era su 
obligación asumir una posición responsable y ética respecto de la conservación de las 
colecciones originadas tanto en sus propios trabajos de campo como en los de otros 
investigadores.

De ese modo, el equipo del Museo no solo abordó una tarea que le compete, sino 
que se sumó a las iniciativas de colegas y grupos de estudiantes de otras universidades, 
museos y centros de investigación que también han considerado la responsabilidad de 
conservar y sistematizar este tipo de evidencias arqueológicas de modo que desde estas 
instituciones (Universidad de Antioquia, Universidad Nacional de Colombia, Universidad 
Tecnológica de Pereira, Universidad del Valle, Universidad del Cauca, Instituto para la 
Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca 
Inciva, entre otras) se han comenzado a adelantar, con diferentes enfoques metodológicos, 
programas de trabajo sobre las colecciones de referencia arqueológicas, de sus zonas de 
influencia (Botero, 1999; López y Cano, 2006; Núñez, 2010; Ortiz y Mesa, 2006; Ortiz 
y Pimienta, 2008; Rincón, 2006). En la actualidad la institución cuenta con un convenio 
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de cooperación con la Red Nacional de Museos, a través del cual se pretende, a partir de 
un gran soporte técnico, recopilar, clasificar y actualizar la base de datos de las piezas 
arqueológicas completas de la colección.

El propósito general de la creación de las colecciones, es lograr la óptima 
conservación de los materiales, y posibilitar que presten el adecuado servicio como 
material de consulta para especialistas interesados en la arqueología de esta zona 
del país. Esperamos que los resultados de este esfuerzo contribuyan a la búsqueda 
de alternativas relacionadas con la conservación de los materiales arqueológicos y 
a generar reflexiones positivas sobre la relación entre el quehacer de la arqueología 
de campo y la preservación de las colecciones en los centros universitarios, museos 
e instituciones culturales. Entendemos nuestro trabajo como una intervención cuyos 
efectos se proyectan simétricamente sobre los materiales con los que ya cuenta el 
Museo y aquellos que se incorporarán en el futuro a sus colecciones. Las labores 
de sistematización que hemos adelantado en los últimos tres años no solamente han 
sido útiles para organizar las colecciones existentes, sino que nos han permitido 
establecer un protocolo con arreglo al cual podrán organizarse los materiales que 
ingresen en el futuro.

Metodología y resultados

Desde el año 2007, se dio inició al proyecto con un inventario de las distintas in-
vestigaciones y de sus materiales, a continuación de lo cual se procedió a separar 
las muestras de cada proyecto según el tipo de evidencia e inmediatamente se pasó 
a sustituir todas las bolsas y rótulos dañados.

Posteriormente los materiales se depositaron en cajas provisionales de car-
tón, elaboradas con material reciclado. Paralelamente al trabajo de inventario se 
adecuaron anaqueles y ficheros, asignándoles un código constituido por un número 
para cada estante y una letra para los entrepaños, lo que permite otorgar la asigna-
ción topográfica determinada para cada colección, así como la fácil disposición de 
los materiales. Este sistema obedece a estándares empleados en las clasificaciones 
nacionales e internacionales.

A continuación se clasificaron los materiales diagnósticos de cada uno de los 
diferentes proyectos con el fin de seleccionar los elementos más representativos para 
cada tipo de evidencia (cerámica, líticos, óseo humano, restos faunísticos, semillas y 
carbón vegetal). Siempre se tuvieron en cuenta las clasificaciones del investigador, 
así como todos los datos referentes a la fase de investigación y la procedencia de las 
muestras, consignados en los rótulos, y se emplearon como apoyo los informes de 
investigación o las respectivas publicaciones, cuando éstas existen. Esta fase finalizó 
con la separación de los materiales datados por radiocarbono y que están identificados 
como tal y los especiales que se encuentran ilustrados en informes y publicaciones, 
por medio de dibujos y láminas.
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Paralelamente con el anterior trabajo se diseñó una ficha donde se consignó la 
información más relevante de cada proyecto. En algunas colecciones se tuvieron 
ciertas restricciones por la falta de bases de datos o incluso del respectivo informe de 
investigación. En estos casos solo se contó con la información contenida en los rótulos 
de almacenamiento. Los ítems que contiene la ficha son los siguientes:

Nombre del proyecto: ubicación geográfica y fase de la investigación 
Anaquel: número 
Entrepaño: letra. Está compuesto por un código alfanumérico que per-
mite la organización de los materiales de manera sistemática, facilitando 
futuras consultas 
Código del departamento y municipio: para cada colección se imple-
mentó la numeración diseñada por la codificación del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, DANE 
Número de caja 
Número de bolsa 
Código de elementos: hace referencia a la numeración que tiene cada 
fragmento a su ingreso a la colección 
Número topográfico, conformado por: anaquel y entrepaño, código de 
departamento y municipio (DANE), número de caja, número de bolsa 
Número de elementos: hace referencia a la cantidad de muestras que hay 
en cada bolsa con el fin de tener un estricto control en las cantidades de 
materiales y evitar pérdidas o confusiones futuras

Ya ordenados, clasificados y catalogados los materiales de cada proyecto, se 
adelantó la etapa de depuración de los elementos no diagnosticados3 y se procedió a 
limpiar y almacenar los materiales que ingresaron a la colección. Estos fueron empa-
cados en bolsas nuevas con su respectivo rótulo, empleando etiquetas autoadhesivas.

Para la acomodación definitiva de las evidencias se usaron cajas plásticas 
(en la cerámica y líticos), ficheros metálicos (para los restos óseos humanos, 
botánicos y muestras de fauna que aún no tienen determinación taxonómica) y 
cajas plásticas organizadoras (para las muestras arqueofaunísticas con identi-
ficación zoológica). El fondo de todas las cajas se cubrió con plástico burbuja, 
con el propósito de tener la mejor conservación. Todas las cajas se marcaron con 
etiquetas plastificadas autoadhesivas de 81 x 53 mm. En ellas se consignaron el 
nombre y fase del proyecto, número topográfico, el consecutivo de las bolsas 

3 Los materiales descartados serán enterrados en un área de jardines alrededor del Laboratorio de 
Arqueología, su ubicación será debidamente registrada con GPS, también se depositarán reci-
pientes plásticos con la respectiva información y monedas para que quede constancia de la época 
y de su procedencia como materiales arqueológicos analizados y descartados.
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de cada caja y el nombre del investigador principal que desarrolló el trabajo. 
Para finalizar esta etapa del proyecto, las cajas plásticas con sus contenidos se 
dispusieron en estantes metálicos, teniendo en cuenta su orden de entrada al 
depósito y no la ubicación geográfica de procedencia.

El siguiente paso fue la sistematización de la base de datos general de cada 
una de las colecciones (cerámica, lítico, óseo humano, fauna, semillas y carbón 
vegetal). Esta se elaboró con el programa Microsoft Office Excel 2007®, y en 
ella se ingresó la misma información que ya se había diligenciado en las fichas 
manuales. Este ordenamiento digital de las colecciones y su ubicación en los 
depósitos permitirán que se puedan realizar consultas completas y detalladas de 
los bienes arqueológicos y patrimoniales sin tener necesariamente que acceder 
físicamente a ellos.

Una vez terminada la digitación de la base de datos general se estableció 
una serie de hipervínculos o enlaces entre esta y los materiales gráficos de cada 
investigación (figuras o láminas), elementos que en la etapa de clasificación 
fueron guardados de manera separada dentro de cada proyecto; además se 
establecieron hipervínculos que sitúan el informe mostrando la carátula de la 
respectiva publicación y su número topográfico en el Centro de Documentación 
Regional del Museo Antropológico, mismo que se encuentra sistematizado e 
incorporado a la red de consultas de usuarios de la Biblioteca Central de la 
Universidad del Tolima.

Para finalizar las bases de datos con la debida clasificación de materiales 
que presenta cada informe de investigación (cuando dicha clasificación existe), 
fueron incorporadas como anexos al final de la base de datos que se elaboró en 
laboratorio. Las consultas en la base de datos se realizan mediante filtros: formas 
rápidas y fáciles de buscar un subconjunto de datos de un rango y trabajar con 
él. Para concluir, la base de datos de cada proyecto y colección permite acceder 
a información acerca de:

• La procedencia geográfica de los materiales arqueológicos.
• La fase de la investigación desarrollada.
• La cantidad de materiales que ingresaron a la colección.
• El tipo de clasificación desarrollada por el equipo a cargo de la investigación.
• El número topográfico que indica la ubicación de los materiales arqueológi-

cos en los depósitos del Laboratorio de Arqueología.
• Las ilustraciones contenidas en figuras y láminas.

Es relevante señalar que un poco más del 80% de todos los elementos que 
conforman las colecciones se encuentran debidamente ordenados, clasificados y 
sistematizados, según el tipo de evidencia. A continuación se presentan los proyec-
tos y el tipo de muestras arqueológicas que tiene cada uno de ellos (véase tabla 1).
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Tabla 1. Colecciones de referencia, materiales por proyectos

Nombre del proyecto  
/ lugar de procedencia

Fragmentos 
cerámicos

Fragmentos 
líticos

Restos 
de fauna Semillas Carbón 

vegetal

Restos 
óseos 

humanos

Prospección arqueológica del 
Valle de las Lanzas. Ibagué,  
Tolima (Barrero et ál., 1997)

X X

Investigación arqueológica y 
puesta en el valor del sitio Real de 
Minas de Nuestra Señora del Ro-
sario del Cerro del Sapo, Valle de 
San Juan, Tolima (Carvajal, 2001)

X X X

Excavacion arqueologica en el 
municipio del Valle de San Juan, 
Tolima (Carvajal, 2004)

X X

Prospección y excavación parcial, 
finca Medialuna, Parque Museo 
la Martinica (Carvajal et al., 1998)

X X X

Proyecto Golondrinas: cons-
trucción del distrito de riego y 
adecuación de tierras, Aipe, Na-
tagaima; componente arqueoló-
gico (Carvajal y Rivera, 2004)

X X

Investigaciones arqueológicas 
en el Magdalena medio, sitios 
Colorados y Mayaca (Castaño 
y Dávila, 1984).

X

Palmaseca, Palmira Valle del 
Cauca (donación sin documen-
tación) (Cubillos, 1965, donada 
en 1990)

X

Rescate arqueológico variante del 
poliducto de caldas entre Maniza-
les y Villamaría (Gómez, 1999)

X X X

Pautas de asentamiento prehis-
pánicas en la cuenca baja del 
rio Saldaña (Saldaña – Tolima; 
Llanos, 2001; Llanos y Gutié-
rrez, 2006)

X X X X

Reconocimiento y prospección 
arqueológica en área del Proyec-
to Hidroeléctrico Río Amoyá, Cha-
parral, Tolima (Monsalve, 2009)

X X

Análisis del material arqueo-
lógico recuperado durante la 
excavaciones del Punto K4 + 
750 del Gasoducto Montañuelo 
Gualanday (Pulido, 1996)

X

Informe final de la investigación 
arqueológica regional en el 
municipio de Fresno, Tolima 
(Ramírez, 1999)

X X X
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Nombre del proyecto  
/ lugar de procedencia

Fragmentos 
cerámicos

Fragmentos 
líticos

Restos 
de fauna Semillas Carbón 

vegetal

Restos 
óseos 

humanos

Agricultores prehispánicos en la 
Hoya del Quindío (Rodríguez, 
1987)

X X

Las tradiciones alfareras tem-
pranas en las llanuras del Caribe 
colombiano (Rodríguez, 1988)

X

Asentamientos y alfarería pre-
hispánica del alto río Saldaña 
(Rodríguez, 1990)

X X

Patrones de asentamiento de 
los agricultores prehispánicos 
en el Limón, Chaparral, Tolima 
(Rodríguez, 1991)

X X X

Rescate arqueológico sitios Los 
Arrayanes Pk 91 + 150 Villama-
ría, Caldas y el Pomo Pk 7 + 
200, ramal a Manzanarez, Fres-
no, Tolima (Rodríguez, 1997)

X X

Excavaciones arqueológicas en 
Peña roja, Araracuara, Amazo-
nia Colombiana. (donación sin 
documentación; Rodríguez, sf)

X

Guavio, Cundinamarca (do-
nación sin documentación; 
Rodríguez, sf)

X

Nemocón, Cundinamarca (do-
nación sin documentación; 
(Rodríguez, sf)

X

Prospección arqueológica en el 
alto Putumayo; Rodríguez, sf) X

Prospección y rescate arqueo-
lógico en el corredor de la línea 
de transmisión Sabanalarga 
a Fundación. (donación sin 
documentación) (Rodríguez, sf)

X

El cacicazgo de Guabas. Va-
riante Meridional de la tradición 
cultural Quimbaya Tardío (700-
1300 d. C.; Rodríguez, 1994)

X

Asentamientos prehispánicos 
en el noroccidente del Valle del 
Cauca (Salgado, 1986)

X

Asentamientos y enterramientos 
prehispánicos tardíos en el norte 
del valle del Cauca y en el Quin-
dío (Salgado, 1996)

X X X X X X

Exploraciones arqueológicas 
en la cordillera Central Ronces-
valles, Tolima (Salgado, 1997)

X X X X
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Nombre del proyecto  
/ lugar de procedencia

Fragmentos 
cerámicos

Fragmentos 
líticos

Restos 
de fauna Semillas Carbón 

vegetal

Restos 
óseos 

humanos

Rescate arqueológico en los 
municipios de Montenegro 
(Quindío) y Bugalagrande (Va-
lle del Cauca; Salgado, 1997a)

X X X

Monitoreo arqueológico en la 
subestación Páez a 230 kV 
(Salgado, 1997b)

X X X X

Cambios en la alfarería y agri-
cultura en el centro del litoral 
Pacífico colombiano durante los 
dos últimos milenios (Salgado y 
Stemper, 1995)

X X

Rescate Subestación San Felipe, 
Tolima (Salgado, et ál., 1998) X X

Pautas de asentamiento prehis-
pánicas en Cajamarca, Tolima 
(Salgado y Gómez, 2000)

X X X X

Antiguos pobladores en el va-
lle del magdalena tolimense, 
Espinal, Colombia (Salgado et 
ál., 2006)

X X X X

Estrategias de ocupación pre-
hispánica en la cuenca baja 
del rio Luisa, Guamo, Tolima 
(Salgado et ál., 2008)

X X X X X X

Calima, Darién, Valle del Cauca 
(donación sin documentación; 
Salgado, sf)

X

La Cumbre. Valle del Cauca 
(donación sin documentación; 
Salgado, sf).

X

Mesa de los Santos, Santander 
(donación sin documentación; 
Velandia sf)

X

Exploraciones arqueológicas en 
el alto río Cabrera (Velandia y 
Carvajal, 2007)

X X

La Dorada, Caldas (donación 
sin documentación, s.f.) X

Santa Isabel – Tolima (donación 
sin documentación, s.f.)) X
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