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Introducci6n
En el verano de 1984, el equipo del Proyecto Arqueol6gico La Tolita l , inici6 el reconocimiento de los
territorios aledafios al célebre centro ceremonial precolombino. Por iniciativa dei investigador Juan Garcia 2
la exploraci6n dei sector, conocido coma la Laguna de la Ciudad, fue fijado coma prioritario. Este territorio, mitico en la tradici6n oral de los nativos de la regi6n, se ubica en la parroquia La Tola, dei cant6n Eloy
Alfaro, en el norte de la provincia de Esmeraldas (fig. 1). Garcia argumentaba que siendo joven entr6 por
un estera a un inmenso pantano cubierto por bosques de selva casi virgen. En su exploraci6n encontr6 una
serie de carnin os elevados (terraplenes) sobre el nivel dei agua y al caminar sobre uno de ellos, observ6 que
en el fango habia una buena cantidad de ceramica precolombina. Allimpiar el filo dei sendero introdujo la
mana en la ciénaga y encontr6 varios fragmentos de figuriIlas Tolita. Seg6n Garcia, los terraplenes se extendian varios kil6metros en diversas direcciones. Al seguir por uno de ellos lleg6 hacia una tola, 0 monticulo
artificial, que se levantaba sobre un espacio de suelo firme en el pantano. Un aspecto importante de su relato fue que en medio de la selva existia una vasta laguna, a donde Ilegaban aves marinas para atrapar peces, pero a menudo éstas se convertian en presas de las fieras (tigres, caimanes y enormes peces) que alli pululaban.
La primera menci6n hist6rica que se hace de esta regi6n, corresponde a Teodoro Wolf, pionero de la
geografia moderna de la Rep6blica dei Ecuador, quien recorri6la zona y la describi6 asi, en 1869:
"Al Sur dei pueblo de La Tola, que esta situado allado meridional de la boca dei rio Santiago, se extiende la Ilanura por unas tres leguas entre la playa dei mar y el rio Pagota (tributario dei Cayapas) hasta el
rio Vainillita. El centro de esta gran Ilanura es muy pantanoso y se convierte, en invierno, en un verdadero
lago, habitado por millares de aves acuâticas y palustres. Dificil es conjeturar, por que a estos pantanos los
habitantes hayan dado el nombre de "La Ciudad" ... " (Wolf, 1965: 218).
Al recorrer la zona, a mas de cien afios después dei ilustre ge6grafo, se constata que muchas cosas han
cambiado en la llanura pantanosa. La regi6n se ha tornado un seetor tradicional de fincas frutales 0 de huer-
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Figura 1. Ubicaci6n de la Luguna de la Ciudad; al norte de la provincia de Esmeraldas, Ecuador.

tas aisladas de varias familias de La Tola, pero la mayor parte dei terreno sigue cubierto por un espeso manto de bosques centenarios. Con la lIegada dei siglo XX, la explotaci6n maderera ha ido diezmando paulatinamente la poblaci6n de especies econ6micamente significativas (cedro, laurel, guayacan, etc.). Paralelamente, amplias zonas han sido deforestadas para convertirse en pastizales humedos donde se introduce, de
tiempo en tiempo, ganado de engorde. En los ultimos 20 alios, una ola de campesinos emigrantes de las provincias de Manabi y Los Rios se ha ido estableciendo en las zonas mas firmes dei pantano. Con ellos, la agricultura de maiz, fréjol, arroz y tubérculos como la yuca, el camote, 0 la papa china se han implementado en
varias zonas. Por ultimo, en la década de los afios 90, el auge de la industria camaronera, en el Ecuador, llev6 a la tala sistemâtica de una buena parte dei bosque y de los manglares que bordeaban la orilla dei rio Santiago para introducir inmensas piscinas de acuacultura. A pesar de los cambios aparentes provocados por la
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modernidad, poco 0 ningun interés ha generado al relieve ondulado dei pantano. Los movimientos de tierra realizados por las empresas camaroneras para el manejo dei agua y la construcci6n de piscinas, han expuesto y destruido una inmensa cantidad de vestigios arqueol6gicos. Al observar el regadero de tiestos piedras y conchas que quedan en el fango luego dei paso de las maquinas resulta facil dilucidar el supuesto
enigma dei nombre tradicional de esta zona. La "Ciudad" fue efectivamente un denso poblado antiguo en
medio de una "Iaguna".
En el presente trabajo se hara un recuento dei descubrimiento y puesta en evidencia de las distintas
ocupaciones humanas de la ciénaga. Se enfatiza en los procesos de formaci6n dei terreno que influyeron en
las estrategias de adaptaci6n que el hombre tuvo que asumir para instalarse en un medio, aparentemente
hostil. La transformaci6n social dei pantano 10 convirti6 en un habitat productivo donde el hombre interactu6 hasta alcanzar altos niveles de desarrollo sociocultural. A través dei analisis cronol6gico-espacial se
intenta comprender y explicar la dinamica dei sistema adaptativo. Se diferencian las etapas dei proceso hist6rico que transform6 el espacio e implement6 la infraestructura de un sistema agricola amplio y aparentemente complejo. Se tratara de determinar el impacto dei uso de sistemas agricolas especializados en el desarrollo sociocultural y politico de los antiguos habitantes de la regi6n. Por ultimo, se pretende dilucidar las
causas dei abandono (durante mas de 700 anos) de un territorio transformado con mucho esfuerzo y que
fue aparentemente muy productivo.

Metodologia
La Ciudad de la Laguna se ubica en la margen Suroccidental de la desembocadura dei rio SantiagoCayapas, aproximadamente a unos 6 kil6metros (km) en linea recta dei actual poblado de La Tola. Sus coordenadas geograficas se comprenden a grosso modo entre 1° 05' Y 10 12' de latitud N y los 79 0 01' Y 790 05'
de longitud W. El terreno se extiende sobre la lJanura a 10 largo dei extremo Sur dei delta dei Santiago. La
regi6n de estudio incumbe unicamente la planicie costera y se detiene al pie de las colinas que forman las
estribaciones de la cordillera Cayapas. Las alturas sobre el nivel dei mar oscilan entre 3 y 20 metros (m), progresando paulatinamente desde la costa dei Pacifico unos 10 km tierra hacia adentro. La llanura aluvial
abarca unos 85.000 kil6metros cuadrados (km 2 ) que reciben unos 3.500 mm de precipitaciones anuales.
El primer estudio sistematico de la Laguna se dio a partir dei verano de 1984, con el reconocimiento
dei sector pantanoso ubicado hacia el interior dei caserio El Cuerval (parroquia La Tola). En esa ocasi6n, se
identificaron materiales culturales que no pertenecian al horizonte la Tolita inmersos en los estratos arenosos superficiales. La prospecci6n con profundidad se inici6 en agosto de 1987, cuando se unieron al equipo
de investigaciones dei Museo dei Banco Central dei Ecuador, el geomorf610go Jean Pierre Tihay y los palin610gos Colette Tissot y Claude Caratini de la Misi6n Arqueol6gica Francesa. 4 Con ellos se realiz6 un recorrido en aigu nos de los sectores de la Laguna, donde se pudo verificar la existencia de un sinnumero de zanjas que antiguamente drenaban una parte de las tierras anegadas, sugiriendo la existencia de camellones f6siles de cultivo. Los reconocimientos sucesivos dieron una idea de la extensi6n de la zona culturalmente
transformada, dei tipo de suelos y de la vegetaci6n actual, asi como dei tipo de vestigios arqueo16gicos que
estaban asociados al paisaje cultural (VaJdez, 1989; Montano, 1991).
El reconocimiento inicial de la regi6n fue guiado por la fotografia aérea dei sector de la Laguna, pero hay que subrayar que en la practica su uso fue limitado por la poca visibilidad dei terreno que se tiene en
los clichés de las diferentes tomas realizadas en los ultimos 40 allos. La espesa cobertura vegetal y la alta nubosidad que caracteriza la regi6n impiden distinguir la superficie dei terreno. No obstante, los relieves y los
cambios de tonalidad que a veces pueden verse en el mante arb6reo pueden reflejar cambios en la humedad y en la naturaleza de los suelos. Observaciones de este tipo fueron utiles para diferenciar los tipos de
vegetaci6n que caracterizan a los distintos sectores de la ciénega.

192

Francisco Valdez

Para paliar estos inconvenientes se opt6 por efectuar el recorrido sistematico dei terreno, con la informaci6n puntual de guias experimentados. De hecho, este fue el método mas efectivo de la prospecci6n
que llev6 al descubrimiento y al registro de las evidencias estructurales de la antigua transformaci6n dei paisaje natural. El reconocimiento visual dei terreno se hizo en distintas épocas dei afio, en las que la alternancia de ciclos de humedad y de sequia ponen de manifiesto la presencia eventual de antiguas zanjas 0 de elevaciones relativas en el nivel de los suelos. Asi, los primeros recorridos demostraron que una buena parte
de los pantanos eran estacionales y que en la llanura, cubierta por tupidos bosques, habia grandes extensiones de tierra firme circundadas por mUltiples zanjas que atraviesan amplios sectores de la ciénega. Estos firmes (como se los co noce en la zona) corresponden a las partes altas que sobresalen en el relieve cuando el
terreno se encuentra inundando. La prospecci6n se realiz6 caminando a través de los distintos sectores de
la ciénaga, siguiendo los suelos altos y anotando todo desnivel apreciable por la presencia de agua 0 por un
grado mayor de humedad acumulada en los estratos visibles. Al evidenciar estos cambios en el relieve se recorri6 la zona para tratar de delimitar el terreno, buscando indicios de una organizaci6n particular dei espacio. Se encontraban asi: zanjas, lomones de tierra firme y desaguaderos naturales. Para el registro y el mapeo de las evidencias estructurales se emple6 un aparato receptor GPS Garmin II Plus, que unido a brujulas y un teodolito Theo 080· sirvieron para la ubicaci6n precisa sobre los mapas topogrâficos (CTNIF23 7971YCTNIF43797 -II), escala 1:50000, dei Instituto Geogrâfico Militar dei Ecuador. La mayor parte de las mediciones se efectuaron con cintas métricas de distintas longitudes y con las distancias relativas obtenidas con
el aparato GPS. El equipo que participa en el reconocimiento se compone de cuatro personas entrenadas en
la identificaci6n de evidencias y en la evaluaci6n cronol6gica de las mismas.
Por ultimo, sefialamos el problema que se presenta al tratar de fechar las evidencias que constituyen
la infraestructura de los antiguos sistemas agrfcolas. No es fa cil hacer las asociaciones entre la cultura material (sobre todo de superficie) que aparece en 0 bajo los campos y la fecha de construcci6n original con
su uso continuo.
La extrapolaci6n de fechas sobre un territorio tan amplio es igualmente un problema real, pues la
reocupaci6n de los mismo suelos durante mas de 2.000 afios tiende a mezclar las evidencias, invirtiendo a
menudo la estratigrafia natural. La cerâmica suele ser la evidencia indirecta que mas se utiliza para fechar a
la infraestructura, pero la ceramica puede haber sido redepositada de contextos anteriores 0 posteriores y
su asociaci6n directa siempre sera incierta. Fechar elementos organicos confiables, es igualmente dificil pues
nunca hay una certeza total de la asociaci6n original con los materiales culturales que se puede identificar.
Para obviar este problema se decidi6 fechar las ocupaciones unicamente en los contextos mono-componentes y establecer las asociaciones posteriores sobre la base de las evidencias predominantes en un dep6sito
dado.

Estudios GeomorfolOgicos
La investigaci6n que se realiza actuaImente en el territorio de la Laguna, tiene como marco de referencia los estudios geomorfol6gicos realizados por el Dr. Tihay, entre 1987 y 1991. Los mismos que dieron
la explicaci6n de la conformaci6n de la parte baja dei delta dei sistema fluvial Santiago-Cayapas. Tihay demostr6 que la actual Uanura aluvial, ubicada entre la playa marina y la margen sur dei rio Santiago-Cayapas, se form6 paulatinamente por la re-deposici6n de los sedimentos fluviales que transporta el rio. Al salir
al mar, los sedimentos en suspensi6n son acarreados por las corrientes marinas y luego son redepositados
a 10 largo de la linea de playa eXÎstente. Forman asi una serie de cordones litorales que van expandiendo la
orilla con la acumulaci6n sucesiva de dunas, alineadas de manera paralela a la playa (Tihay, 1988 y Tihay y
Usselman, 1995; 1998).
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Al parecer, este proceso se inici6 a partir del fin de la ûltima trasgresi6n marina (llamada de Flanders), hace unos 5000 alios y se mantiene activo hasta la actualidad (Tihay, 1988; Tihay y Usselman, 1995).
El crecimiento del margen Iitoral se puede medir y fechar mediante la recolecci6n de muestras de conchas
marinas, depositadas sucesivamente en las antiguas lineas de playa. El fechamiento l4 C de las muestras permiti6 evaluar el crecimÏento paulatino de las orillas del delta. En la figura 2 se aprecia el crecimiento costero, a través de los ûltimos 5 milenios, que dia lugar a la formaci6n de la actualllanura.
Empero, la formaci6n de los cordones litorales no s610 incidi6 en el incremento del margen litoral,
si no que fue el elemento decisivo en el establecimiento de suelos orgânicos anegadizos a 10 largo del territorio recién incorporado. La sobre posici6n de nuevos cordones provoc6 el estancamiento y, eventualmente, el desvio del drenaje natural que tenian los arroyos y esteros formados por las precipitaciones tropicales.
Las lIuvias estaci6nales depositan anualmente entre 2.000 y 3.500 milimetros (mm) de agua en las colinas
que rodean a la lIanura aluvial. Estos nutridos caudales se escurren regularmente desde las tierras altas hacia el mar. Con la formaci6n de nuevos cordones se obstruyen los antiguos desaguaderos, se empantanan
los suelos y se forman nuevos arroyos por las partes mas inestables 0 inclinadas de la topografia ondulada.
La creaci6n de pantanos en los terrenos arenosos recién constituidos tuvo dos consecuencias importantes
en la formaci6n de los suelos:
12-

la deposici6n continua de limos y estratos organicos acarreados por el agua sobre la superficie de los
terrenos anegados; y,
la acumulaci6n de un volumen importante de agua dulce en las capas freâticas costaneras.

Figura 2: Evoluci6n dei perfil costero a través dei tiempo.
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La repercusi6n socioecon6mica de estos fen6menos naturales fue casi inmediata, pues ante la disponibilidad de una vasta regi6n de suelos fértiles, provista de una cantidad apreciable de agua dulce, el hombre no tard6 en llegar e instalarse para sacar provecho del potencial agricola de las nuevas tierras. Este hecho es notable y comprensible, puesto que la regi6n costera del noTte de la actual provincia de Esmeraldas
ha estado cubierta de manglares desde la época de la regresi6n marina. La costa dei delta esta sujeta al influjo de las mareas que introduce una cantidad apreciable de agua salobre, limitando el rendimiento agricola de sus suelos. Los estudios palinol6gicos realizados en el area demuestran que la vegetaci6n que impera hoy en el medio no ha tenido cambios significativos durante los ultimos 3000 afios. Las margenes fluviales y sus zonas pr6ximas estuvieron cubiertas por manglares, mientras que el territorio interior estuvo poblado por espesos bosques de caracter hUmedo (Caratini y Tissot, 1988).
Otro factor geomorfol6gico de impoTtancia, que intervino en la conformaci6n dei delta del Santiago-Cayapas, fue la apertura violenta del canal que forma la actual desembocadura dei rio Santiago. Hacia el
tercer milenio antes de Cristo (3.200-2.800 A.P.), intervienen probablemente factores naturales de orden
tect6nico, que se unen a las continuas precipitaciones, para provocar la entrada violenta de flujos inusuales
de agua, que luego de inundar buena parte de la llanura pr6xima a la costa se evacuan junto al torrente hencrudo de los rios y esteros que normal mente desaguaban el sector. La fuerza dei agua descendente por los
lechos desbordados se abre paso entre los sedimentos arenosos de los cordones recién forma dos para crear
un solo nuevo cauce, mas amplio, con una clara figura recta (sin meandros). La nueva desembocadura dei
sistema Santiago-Cayapas recoge las aguas de todos los esteros y tiene un caudal importante, pero dado su
caracter sedimentario pesado, ellecho se mantiene poco profundo. Un sinnumero de bancos de arena atravesados (la base de los cordones alineados) mantiene sumergidos a distintas distancias a 10 largo de la parte final del cauce. Este factor, propio de la dinamica hidrol6gica costera, influenci6 mucho en la disposici6n
yen la funci6n que tuvieron los antiguos asentamientos humanos en la regi6n. Un casa notable fue el de la
isla de La Tolita, que se vio asi formada y situada, tanto en el borde del nuevo cauce fluvial, coma a proximidad de la orilla marftima (Santana y Dumont, 2002; Dumont. et al. en prensa).
Con estos antecedentes geofisicos expuestos se puede ahora revisar los resultados de la investigaci6n
en curso. Para facilitar la exposici6n de los hechos se procedera a organizarlos de manera cronol6gica, iniciando el relato con la evidencia de las primeras ocupaciones en la Laguna.

La ocupaci6n temprana (3.000-2.500 mos A.P.)
El temprano asentamiento de poblaci6n al Norte de la provincia, de Esmeraldas, no ha sido materia
de un estudio sistematico, a pesar de ello hay aigu nos datos que informan brevemente al respecto. La prospecci6n realizada en la década de los allOS 80, por el equipo del Museo del Banco Central dei Ecuador, document6 la presencia de numerosos sitios de ocupaci6n temprana en los mangJares litorales, entre la punta de Las Pefias y la actual frontera colombo ecuatoriana (Valdez, 1987, 1989). Los contextos tempranos excavados en la isla La Tolita fueron fechados radiométricamente entre el 700 Yel 600 a.c. (Valdez, 1987: 5157). Esta ocupaci6n fue denominada La Tolita Temprano en la isla, y al igual que en el resta de la provincia
fue inicialmente asociada a las manifestaciones Chorreroides que caracterizan la fase Tachina (sitio La Cantera) del centro de la provincia (Stirling, 1963; L6pez Sebastian y Caillavet, 1979; Alcina Franch, 1979; Echeverria, 1980). Materiales culturales de iguales caracteristicas tecnoestilisticas fueron identificados en varias
partes de la periferia en el delta del Santiago, incluyendo la regi6n de la Laguna. Los sitios fueron originalmente definidos coma asentamientos dispersos a 10 largo de la franja costera, pero hoy se sabe que también
se extendieron rio arriba, hacia el interior hasta la cota de los 200 msnm. La investigaci6n arqueol6gica llevada a cabo por Toistoy y DeBoer (1989) en las cabeceras de los rios Santiago y Cayapas revelaron evidencias inconfundibles de asentamientos contemporaneos a los detectados en la costa en las tierras interiores
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de la llanura aluvial. El estudio de estos sitios llev6 a la identificaci6n de una tradici6n cerâmica, denominada fuse Mafa, que aûn no a podido ser fechada mediante 14C (DeBoer, 1996: 66). No obstante, esta fase
por su ubicaci6n estratigrâfica y seriaci6n cronol6gica ha sido asimiJada a las otras ocupaciones tempranas
de la costa. La evidencia de este tipo de materiales demostr6 una fuerte ocupaci6n en toda la regi6n norte
de la provincia, durante el periodo Formativo Tardio.
La prospecci6n efectuada, desde 1988, en las ciénegas de la Laguna evidenci6 la presencia de sitios
tempranos en varios sectores de este amplio territorio. La mayoria de estos asentamientos se encuentra actualmente muy lejos de la Iinea costera (fig. 3),10 que se explica por que el perfiJ litoral de ese entonces se

Figura 3: DistribucI6n de asentamientos de la ocupaci6n inicial de la Laguna
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encontraba aproximadamente a unos 5 km de la franja costanera actual. Estos sitios aparecen actualmente
entre 150 y 200 centimetros (cm) de profundidad, siendo por 10 general cubiertos por espesos dep6sitos sedimentarios de caracter arenoso y limoso, propios de una zona sujeta a continuas inundaciones. La totalidad de estos yacimientos reposan sobre los ondulados bancos de arena formados por los cordones litorales
anteriormente descritos. En muchos casos, los vestigios de estas ocupaciones tempranas se encuentran inmersos en la arena misma de las antiguas Jineas de playa. Existen sin embargo, va rios casos en los que los
dep6sitos culturales aparecen revueltos bajo, dentro y sobre espesas capas de arciIla amarillenta 0 de limos
color gris oscuro. La presencia de estratos mixtos en las capas arenosas de los cordones evidencian el aporte intencional de los grupos humanos que se instalaron en los firmes de la ciénega y que fueron transformando el caracter cenagoso dei antiguo habitat costero.
La lectura de varios perfiles expuestos en los niveles de esta época muestran el afan de canalizar el exceso de agua en determinados sectores (fig. 4). Sondeos efectuados en dos sitios muy distantes entre si (La
Brea y El Vapor) revelan que en el perimetro de estos asentamientos tempranos existieron zanjas transversales. Estas recogian y evacuaban el exceso de agua hacia los extremos mas bajos del terreno, donde por la
inclinaci6n del suelo, los f1ujos se unian y se escurrian hacia el mar por los desagües naturales. Hay que recalcar que si bien hay muchos sitios que revelan la transformaci6n fîsica del medio, no es el casa generalizado en esta época. A 10 largo de la ciénega hay un sinnumero de asentamientos domésticos en los terrenos
mas firmes, conformando un conjunto coherente de agricultores sedentarios. El contenido de los basurales
de estos niveles revela un material ceramico variado con caracteristicas propias del Formativo Medio y Tardio, un materiallitico no especializado, que incluye obsidiana proveniente de la alta cordiIlera, yabundan-
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Figura 4: Identificaci6n de drenaJe en el perfil dei sitio temprano Las Balsas
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tes restos alimenticios de productos dei mar, mamiferos terrestres y de semillas carbonizadas de maiz y calabazas (Valdez, 1987: fig. 5).
La extensi6n de los asentamientos tempranos no es muy amplia, sin embargo su presencia si es numerosa a 10 largo de todas las zonas prospectadas. La dispersi6n de los sitios refleja una organizaci6n social
relativamente suelta, donde la unidad doméstica parece ser la base de la producci6n y de la reproducci6n de
los valores sociales. El tamafio de los sitios sugiere que el nûcleo familiar fue el eje de la producci6n agricola, la caza, la pesca, la recolecci6n y probablemente también el foco de las actividades artesanales, que sugieren ya una tecnologia especializada. Las evidencias de alfareria, metalurgia y textilerias reflejan una identidad comûn que se comparte y se trasmite a 10 largo ya 10 ancho dellitoral norte de Esmeraldas. Las fechas
radiocarb6nicas (Cuadro 1) obtenidas para estos niveles sitûan estas ocupaciones entre 2.865-2.730 A.P., 10
que corresponde bien con la apertura de la desembocadura dei Santiago-Cayapas. Se correlacionan igualmente con las fechas corregidas y calibradas obtenidas de los niveles tempranos de la isla La Tolita: 2.7782.545 A.P.

Figura 5 Distribuci6n de asentamientos durante el predominio de la cultura La Tolita.
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Cuadro 1. Fechas radiocarb6nicas de las ocupaciones de la Laguna de la Ciudad
Muestra#

Sitio

Fecha l4 C

calibraci6n 2 sigmas

Gif 11900
Beta181458
Beta197179
Gif 11899
Beta181460
Beta197178
Beta171893
GX-30045

La Brea-03
Balsas - 03
Balsas 02-04
EL Indio -03
Pte. Bosco-03
La Brea 02-04
El Indic 09-02
El Indic 03-03

2670 ± 35 BP
2660 ± 60 BP
1930 ± 70 BP
1585 ± 50 BP
1400 ± 90 BP
1350 ± 70 BP
1050 ± 80 BP
750 ± 60 BP

918-780 BC 12868 - 2702BP)
915-780 BC (2865 - 2730 BPI
50 AD-240 BC (2000 - 1710 BPI
328-{)21 AD (1622-1329BPI
530-815 AD (1420 - 1135 BPI
630-890 AD 11320 - 1060 BPI
81D-840AD (1140 - 1110 BPI
1212-1326 AD 1738 - 624BPI

El panorama que reflejan las evidencias de las primeras ocupaciones de la Laguna muestra que grupos humanos que poseian un rico bagaje cultural se instalaron en este medio recién formado, para aprovechar de la presencia de agua dulce abundante y asegurar asi una producci6n agricola estable. A medida en
que el exceso de humedad limita las posibilidades dei cultivo se comienzan a sanear los suelos mediante zanjas de drenaje. Sin embargo, la transformaci6n dei medio se da a una escala reducida, probablemente obedeciendo a las necesidades de unidades domésticas individuales. Es probable que las precipitaciones estacionales incrementaban regularmente los caudales de agua y los drenajes se volvian necesarios para sanear
el ârea de vivienda y los eventuales cultivos.

La era Tolita (2.400 - 1.060 AP.)
La influencia de la cultura La Tolita en la Laguna se hace sentir al mismo tiempo que en la isla ep6nima. En muchos sitios los contextos Tolita aparecen directamente sobre los niveles tempranos, en otros en
cambio, se encuentran sobre los suelos arenosos de los cordones firmes, demostrando una ocupaci6n mâs
amplia dei territorio. Como se puede apreciar en la figura 5, el incremento de los asentamientos es notable
en buena parte de los sectores mâs altos. En general, el patr6n sigue siendo disperso, pero se nota una tendencia hacia la agrupaci6n de elementos sobre âreas mâs amplias. Esto puede sugerir el inicio de una nuc1earizaci6n fundada sobre la reuni6n de varias familias que comparten actividades 0 centros de interés. La
prospecci6n ha revelado varias zonas de mâs de una hectârea donde hay una buena concentraci6n de materiales culturales de esta época (El Vapor, Zapotal y Garrapata), 10 que contrasta con los sitios de la etapa
anterior que por 10 general no tenian una extensi6n superior a unos 300 metros.
El material ceramico y IItico presenta las mismas caracteristicas que en el centro ceremonial, estos
son: recipientes adornados de formas variadas, la presencia amplia de figurillas fragmentadas y al parecer
también, ofrendas funerarias excepcionales. Aunque el equipo no recuper6 muestras de metalurgia en los
sondeos, se conocen varios casos de elementos de oro labrado que han sido encontrados por los campesinos en la regi6n. Entre los elementos distintivos de La Tolita que se registran en el subsuelo de varios sectores aparecen igualmente las columnas de elementos cerâmicos superpuestos (tumbiras). Generalmente,
estos son grandes recipientes desfondados 0 elementos tubulares embonados unos sobre otros. Su presencia refleja una prâctica cultural hasta hoy enigmâtica, pero que en su momento fue un elemento diagn6stico de la ideologia Tolita. Su funci6n no es dei todo clara, pero los elementos parecen estar vinculados con
el culto a los antepasados, a la necesidad de conectarse con el inframundo para realizar ofrendas de origen
orgânico (Valdez, 1987: 24-31) Yposiblemente a la cODservaci6n de alimentos (ver discusi6n).
En la superficie se aprecia igualmente otro elemento caracteristico de esta cultura: los monticulos artificiales conocidos como tolas. La mayor parte son estructuras ovaladas, de diametros no superiores a los
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30 m y de una altura no mayor a un metro. Las tolas aparecen dispersas en los sectores mas firmes, pero estan pr6ximas a grandes zanjas transversales. Al parecer fueron la base de ciertas viviendas que se diferenciaron dei reste por su elevaci6n. Posiblemente fueron también el asiento de algtin personaje relevante. Hasta
la fecha no se han detectado conjuntos de tolas que podrîan ser considera dos por su conformaci6n como
centros de reuni6n CÎvico ceremonial.
Otra novedad que aparece en determinados sectores de la ciénega son calzadas 0 caminos e1evados
que se introducen en varias direcciones, uniendo las zonas fumes drenadas. Las calzadas son rectilîneas, suelen tener un ancho mâximo de hasta 3 m y, por 10 general no se elevan a mas de 80 cm sobre el terreno circundante. En algunos casos se anota la presencia de dos canales laterales que mantienen el camino seco y
acentuan su altura relativa. Cortes realizados en algunos tramos de las calzadas demuestran que el material
de construcci6n empleado es constituido por los mismos estratos arenosos que conforman el subsuelo, pero no se descarta la posibilidad de que original mente se construyeron alineando troncos caîdos sobre el piso inestable que luego se fueron tapando y consolidando con materiales terrosos dei contorno. Si bien las
calzadas aparecen por primera vez durante la ocupaci6n Tolita, estas se van hacer mas populares y largas en
la etapa siguiente, cuando se entrelazan muchos otros sectores de la Laguna.
En esta etapa el paisaje comienza a ser transformado a gran escala, a 10 ancho de los cordones se generaliza el trazo de zanjas de drenaje que sanean el suelo firme y evacuan los flujos de agua hacia las partes
bajas dei terreno donde se han dispuesto canales que recogen y encausan el caudal hacia los desagties naturales (foto 1). El resultado es un sistema organizado de drenaje que deseca amplios sectores de la Laguna.
No se puede determinar cuanto tiempo demor6 este proceso, iniciado durante la etapa de las primeras ocupaciones. Sin embargo, se puede afirmar que se generaliza con los asentamientos dei perîodo Tolita. Hasta
el momento, la prospecci6n ha evidenciado, que en esta época se sanearon unas 1600 ha mediante los canales de drenaje que surcan los antiguos cordones en direcci6n E/W. Los cordones mas anchos estan practicamente cuadriculados por las zanjas transversales y los canales laterales que se pierden en los bajos. Esta
situaci6n es particularmente visible en las zonas dei bosque, hoy despejado, que han sido recuperadas por
los actuales campesinos para efectuar cultivos y pastizales de ganaderîa (Sectores El Indio, Zapotal, El Vapor y Garrapata).

Foto 1: Canales que drenan los suelos firmes
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Al recorrer las zonas no despejadas del bosque también se encuentran las zanjas, parcialmente cubiertas por la vegetaci6n secundaria, en las que se nota la humedad dei subsuelo que sigue recogiéndose y fluyendo por gravedad en épocas de lluvia. Al seguirlas se descubre el intrincado sistema canales mayores y menores que desaguan los terrenos firmes. En aigu nos casos los canales confluyen hacia depresiones pantanosas de forma ovalada, donde se reune el agua y se conservan distintos niveles durante todo el afio. Los reservorios artificiales mantienen latente la capa freâtica que humedece el subsuelo circundante, propiciando
el crecimiento vegetativo aun en las sequias prolongadas. La presencia de estas zonas humedas, que se mantienen pantanosas todo el afio, refleja el equilibrio que los habitantes de esta época supieron guardar para
mantener el subsuelo saturado aun en los tiempos mas secos.
La fuerte densidad de material cultural que aparece en la mayor parte del territorio cruzado por las
zan jas demuestra que la ocupaci6n se vuelve masiva. En los basurales se aprecian restos ceramicos y residuos organicos que se han transformado en estratos oscuros heterogéneos sobre una base arcillosa. Estos
estratos contrastan con los sedimentos arenosos que generalizaban las ocupaciones tempranas. Los nuevos
niveles ocupacionales se caracterizan por tener un menor porcentaje de residuos de moluscos marinos 0 fluviales. Hay concheros, pero no son ya el elemento predominante en los basurales de esta época. Aparece en
cambio un mayor porcentaje de cantos rodados desgastados y pied ras de moler fragmentadas que sugieren
una mayor dependencia hacia los productos de origen agricola. No obstante, ni la densidad, ni la calidad dei
material cultural es heterogénea, notandose una alta proporci6n de material utilitario, sumamente burdo,
que aparece regado por doquier, con zonas de materiales mas variados en determinados sectores. El material aparece de manera intermitente a 10 largo y a 10 ancho de los terrenos saneados, inmerso en estratos arenoso arcillosos que guardan manchas de limos de color oscuro u rojo oxidado. La impresi6n que se tiene es
que se trata de terrenos que han sido alterados de manera constante por la presencia huma na y puede ser
16gico pensar que se trat6 de terrenos de cultivo, parcelados artificialmente por las zanjas, simples y dobles,
que atraviesan los cordones a distancias mas 0 menos regulares de entre 80/200 m. En muchas de estas parcelas se encuentran une 0 dos monticulos artificiales que podrian reflejar zonas especificas de vivienda.
Al estimar la fuerza de trabajo necesaria para realizar la infraestructura que se observa en el terreno,
se debe reconocer que no es un trabajo que requiere de un numero excesivo de mana de obra. El trazar zanjas rectas, que por 10 general no tienen mas de 4 m de ancho por 300 m de largo, es una tarea que puede
efectuarse por los miembros de 2 6 3 unidades domésticas. El encausar y drenar el exceso de agua de parcelas, que pueden llegar a tener aproximadamente unas 6 ha, es un trabajo que se puede efectuar facilmente
en la época estival. Con la disminuci6n de las precipitaciones el terreno se seca gradualmente y se puede observar el eje de las gradientes naturales por las que se desaguan los suelos. En estas condiciones, el saneamiento parcelario pudo efectuarse en un tiempo relativamente corto, sin un esfuerzo particular. De la misma manera, el mantenimiento del sistema pudo estar a cargo de un grupo reducido de personas (los miembros de familias ampliadas) que cuidaban los cauces respetando los cidos agricolas. El resultado de este trabajo debi6 traducirse en una producci6n agrîcola estable, donde la relaci6n optima entre una inversi6n
anual baja de tiempo de labores se cuantifica en rendimientos apreciables. El drenaje sistematico de los terrenos firmes asegur6 asl una fuente de sustente a una poblaci6n cada vez mas numerosa.
Si bien hay una apropiaci6n considerable de terreno en la época Tolita, se hace dificil estimar cuanto
tiempo dur6 el saneamiento y sobre todo si este trabajo fue dirigido por un poder central. A pesar dei incremento notable de poblaci6n en esta etapa, la mayor parte de los contextos sondeados tiene un caracter
relativamente tardio en la secuencia de la fase Tolita. En varios casos, las fechas de 14C obtenidas corresponden a un tiempo en que el centro ceremonial habla sido ya abandonado.
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La era post La Tolita (1.100 -700 A.P.)
Hacia e\400 d.C. se produce la caîda dei centro regional, y la cultura La Tolita aparentemente pierde
su hegemonîa en la regi6n (Valdez, 1987; Patifio, 1993). Las ocupaciones en la isla ep6nima diezman al punto de que aIlî no se encuentran evidencias fechadas con posterioridad al siglo V d.C. Sin embargo, la poblaci6n de las zonas aledafias que comparti6 la ideologia Tolita sigui6 ocupando su territorio y continu6 produciendo una cultura material con los rasgos diagn6sticos de la antigua tradici6n. Los trabajos de Tolstoy y
DeBoer identificaron muchos de estos asentamientos en las cabeceras de los rios Santiago y Cayapas -fases
Herradura, Las Cruces y Mina- (Tolstoy y DeBoer, 1989; DeBoer, 1996), pero poco 0 nada se conocia de
ellos en la zona pr6xima allitoral. La prospecci6n efectuada en el conjunto de la Laguna ha puesto en evidencia un nuevo panorama sobre los asentamientos pertenecientes a la era post Tolita. De hecho, las evidencias culturales mas numerosas que se encuentran en la ciénaga pertenecen a las ocupaciones tardias
(fig.6). Las caracterîsticas tipol6gicas comparten algunos rasgos de las fases definidas para las cuencas altas
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Figura 6: Distribuci6n de asentamientos en la era post La Tolita.
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del Santiago y del Cayapas, pero presentan ademas nuevas formas y nuevos motivos decorativos. Se puede
pensar que la muestra obtenida en la Laguna pertenece a una tradici6n que, habiendo roto con los estilos
de sabor Tolita, evoluciona de manera independiente en las distintas regiones en que esta presente.
El material de esta etapa aparece en todos los sectores prospectados y en muchos casos se asienta en
zonas que no presentan huellas de las ocupaciones anteriores. El asentamiento tardio generalizado sobre las
zonas firmes no llama la atenci6n, pues los terrenos han sido ya saneados y la infraestructura existente sigue cumpliendo su papel a cabalidad. En todos los casos, los monticulos de la etapa precedente son reutilizados y a menudo ampliados con los dep6sitos sucesivos. Se construyen asi mismo, nuevas tolas en zonas
que antes eran marginales a los cordones altos. En esta etapa 10 notable resulta ser la cantidad de nuevos sitios funcionales que aparecen en las zonas mas humedas de la ciénega. Es precisamente en estos sectores
donde se inicia la segunda etapa en la transformaci6n del paisaje con el surgimiento de nuevos camellones
de cultivo. El sistema que aprovecha verdaderamente las tierras inundadas comienza a generalizarse aproximadamente a partir del afio 800 d.C.
El sistema de drenaje de los cordones altos da un paso mas y se comienzan a recuperar algunas tierras sumergidas, creando pequefias parcelas en el pantano. Mediante la acumulaci6n de sedimentos s6lidos
sacados dei fondo de la ciénaga, se construyen franjas de tierra firme, largas y poco anchas, donde se pueden efectuar cultivos todo el afio. Al emerger dei pantano, los lomones se drenan y se consolidan constituyendo pequefios islotes en un medio perpetuamente humedo. En época de lluvias el entorno se inunda y la
solidez de las nuevas franjas firmes corre peligro, por 10 que es necesario elevar el nivel del terreno con los
nuevos sedimentos limoso-arcillosos que arrastran las aguas. En este proceso se aumenta el volumen dei came1l6n y se enriquece la calidad de suelo agricola, por 10 que el efecto producido es doblemente beneficioso. Con el paso del tiempo y con el mantenimiento continuo de los camellones se logran superficies de cultivo estables con sendos canales de drenaje en torno a ellos. La recuperaci6n de las tierras anegadas es un
fen6meno que busca aumentar la superficie cultivable y por consecuencia a producir una mayor cantidad
de alimentos. Resulta evidente que en estos espacios continuamente anegados no hay zonas de habitaci6n
permanente. Como se vera mas adelante, las condiciones de salubridad no debieron ser adecuadas para la
vida doméstica, por 10 que se abre una nueva dicotomia: areas de vivienda y zonas de producci6n agricola.
De hecho, los vestigios que aparecen en las parcelas sumergidas no tienen el carâcter variado de los basurales domésticos. Cuando se encuentra alguna acumulaci6n de desechos ceramicos, estos son elementos burdos que pueden haber tenido funciones de transporte 0 de uso individual (ollas simples de tamafio mediano y cuencos pequefios). Los verdaderos dep6sitos habitacionales se encuentran en las zonas firmes, bien
drenadas, don de se puede asumir que estuvieron afincadas las estructuras de vivienda.
La prospecci6n ha revelado que en la preparaci6n de los camellones hay una planificaci6n, que habla
de una verdadera ingenieria hidraulica. Las franjas de tierra elevada se ubicaban de manera intercalada a 10
largo ya 10 ancho dei terreno, de manera de encausar el agua desviando el cauce entre meandros artificiales, que rompen asi la fuerza dei tlujo. El agua es luego dirigida en zanjas hacia otras zonas dei pantano, desde donde se desaguan por las vias naturales. En este nuevo sistema, la amplitud de las parcelas elevadas es
variable, tanto en el tamafio y la forma de las bandas, como en el numero yen la disposici6n de las mismas.
Por 10 general, el came1l6n tiene una forma linear, rectangular (con los extremos redondeados). En su estado actual, el ancho no suele ser mayor a 6 m, y el largo varia entre 5 y 25 m. En promedio su altura nunca
sobresale mas de unos 40-50 cm dei nivel dei agua circundante, pero es obvio que la erosi6n debe haber
afectado a las proporciones originales. La distancia entre un came1l6n y otro es también variable: entre 3 y
5 m. En la actualidad, los canales suelen estar rellenos de sedimentos limosos y hojarasca, los que son facilmente transportados en época de lluvias. En algunos casos, donde la gradiente es algo mas acentuada, el tlujo de agua es mayor y los canales son todavia profundos. Entre los conjuntos de camellones prospectados
hay sectores que tienen mas de 20 ha (La Georgina) y otras que pueden tener s610 hasta unas 8 (La Brea).
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Una zona amplia que recientemente ha sido estudiada en detalle (El Indio) alcanza unas 10 ha e incluye un
numero importante de camellones, regados ampliamente sobre la ciénaga. En este conjunto predominan las
franjas lineares que corren en sentido N/S, con otras transversales situadas a media distancia entre los primeros (foto 2). Los que tienen una direcci6n opuesta suelen ser mas pequefios ya menudo tienen una forma angular (en forma de la letra L) que ayuda a encausar mejor el fiujo del agua (fig. 7). Al tratar de asociar un patr6n conocido a las variedades encontradas en la Laguna, no se llega a encontrar un equivalente
adecuado en las tipologias de establecidas (Denevan y Turner, 1974; Plazas y Falchetti, 1981; Zucchi y Denevan, 1979; Butzer, 1996: 202).
En realidad los modelos que se tienen son manifestaciones singuJares que comparten algunas de las
caracteristicas de varios de los patrones definidos:

Foto 2: Camellones en el sitio Ellndio
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Figura 7: A1gunas modalidades de formas de camellones de la era post La Tolita.
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La noci6n de los tipos damero y escalera, aparece con la combinaci6n de franjas horizontales y verticales intercaladas sobre una zona definida;
La noci6n dei tipo represado puede encontrarse por los canales mayores y menores que entornan a
las bandas de tierra firme;
El tipo mâs comûn puede calificarse de disperso con meandros, ya que se estructuran las bandas de camellones rectos y en forma de L 0 Z formando zanjas con meandros sobre un ârea amorfa, sin un orden aparente.
No obstante, hay que reconocer que en todos los casos impera siempre la 16gica de encausar y desviar los flujos altos de agua.
En estos conjuntos se pueden distinguir, ademâs de los camellones y las zanjas laterales, grandes canales que dirigen el agua hacia lagunillas de apariencia artificial, hoy conocidas como "bafiaderos". Estas debieron haber sido zonas de desfogue de caudales, y pudieron haber servido como reservorios de agua para
las épocas de estiaje prolongado. Es posible que en estos estanques rudimentarios se haya podido realizar la
cria (con trolada 0 no) de muchas variedades acuâticas 0 anfibias, tal como peces, anguiJas, cangrejos y otros
moluscos, asi como tortugas, iguanas y caimanes. Todas estas variedades se cnan libremente en la actualidad y son explotadas sistemâticamente por los campesinos modernos que se aventuran ex profeso en los
pantanos para cosecharlos. Sobra decir que hay igualmente un sinnûmero de aves que frecuentan los bafiaderos y que son presa fâciJ para los cazadores. En la 16gica dei pantano estos recursos usuales debieron haber sido mantenidos y explotados reguIarmente por los habitantes de antafio. Una prueba innegable de ello
es la cantidad de material cultural tardio (cerâmico y litico) que abunda en estos espacios aparentemente
tan inh6spitos.
La mayor parte de los camellones se encuentran hoy cubiertos por el bosque pantanoso y no son
aprovechados por los campesinos modernos. La raz6n obvia es la dificultad de acceso y el estado muy degradado que presentan, pues ya no cuentan con el mantenimiento continuo que debieron haber tenido
cuando estaban en uso. Hoy la naturaleza ha recobrado sus fueros y la vegetaci6n los cubre con un espeso
mante
Tai como se ha mencionado es en este periodo cuando se efectûa la construcci6n de la mayor cantidad de calzadas 0 caminos elevados. Estos aparecen trazados en varias direcciones a 10 largo dei territorio
de la ciénaga. Estas se presentan como franjas largas y estrechas de sedimentos acumulados. Hay algunas
calzadas que se dirigen hacia 10 que fueron las orillas de la antigua playa marina. Varios de los tramos que
han sido medidos tienen hasta mâs de dos kil6metros de largo. En la actualidad su ancho no suele ser mayor de 3 m y su altura puede llegar hasta mâs de un metro sobre el nivel circundante. Los campesinos modernos los llaman terraplenes y aûn se circula por ellos, sobretodo en época de lluvias. La prospecci6n ha
evidenciado aigu nos tramos, hoy olvidados en el bosque, que sin una raz6n aparente se detienen 0 han sido cortados en su direcci6n original. Estos debieron haber comunicado sectores poblados que hoy han desaparecido bajo el pantano y la vegetaci6n (fig.8). En los cortes y perfiles de algunos tramos que se han limpiado, se aprecian muchos desechos culturales tardfos que se han acumulados con los sedimentos, como
parte dei material de construcci6n. Entre otros desechos se destacan varias especies de conchas marinas y
de manglar que fueron consumidas y que estân mezcladas con los materiales de esta época. Obviamente, estos materiales tardios pudieron haberse integrado a las calzadas al momento de reparar las calzadas preexistentes 0 de efectuar trabajos de mantenimiento sucesivos.
Para terminar con la presentaci6n de las evidencias de esta etapa, hay que sefialar la presencia de una
nutrida capa de ceniza volcânica que recubre todos los dep6sitos culturales tardios, sellando con un estrato blanco, ex6geno, las ûltimas ocupaciones prehispânicas en la Laguna. Este fen6meno se generaliza en todo el territorio, pero es particularmente visible en las zonas anegadas, donde la ceniza se ha depositado y ha
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Figura 8: Caminos elevados sobre nivel dei pantano.

permanecido en estado puro. En los suelos fumes la ceniza se ha mezclado parcialmente con e1ementos contaminantes, coma la materia orgânica en descomposici6n que es omnipresente. En estas circunstancias, la
ceniza es menos apreciable en a1gunos sectores; en otros la capa tiene entre 3 y 5 cm de espesor. La ge610ga
Patricia Mothes estima que la tefra tiene las caracteristicas geoquimicas de la ceniza proveniente de la erupci6n dei volcan Quilotoa, acaecida hacia el ano 810 A.P. (Dra. Patricia Mothes, comunicaci6n personal octubre 2002). Si este es el caso, se confirma que las ocupaciones que se encuentran bajo el sello de la capa de
ceniza son forzosamente anteriores al ano 1200 de nuestra era. Cabe recalcar que la capa de ceniza aparece
a escasos 10-15 cm de profundidad y que no existen vestigios precolombinos en el estrato humico superficial. En estas circunstancias parece innegable que la importante caÎda de ceniza a1ter6 el destino de los asentamientos en la Laguna, provocando eventualmente el abandono de la regi6n pantanosa hacia inicios dei siglo XlII.

Discusi6n
En el recuento cronol6gico que se ha realizado, de la evidencia arqueol6gica encontrada en las ciénagas de la Laguna, se ha podido recrear una imagen de las distintas ocupaciones que se han sucedido en este territorio en el transcurso de los ultimos 3.000 afios. No obstante, hay un sinnumero de puntos que deben ser discutidos a la luz de las implicaciones socioculturales que han caracterizado al desarrollo de estos
pueblos desde el inicio dei poblamiento regional. Sin duda alguna, une de los aspectos mâs notables en discusi6n es la evoluci6n dei sistema de organizaci6n social que caracteriz6 a los pueblos que transformaron
el medio ambiente pantanoso y coma este se modific6 a través dei tiempo. Esta discusi6n es particularmente necesaria al estudiar el uso y el desarrollo de antiguas técnicas agricolas especializadas, con un potencial
alto de generaci6n de excedentes.
En la actual franja litoral dei norte de Esmeraldas, no se dispone de evidencias arqueol6gicas de una
ocupaci6n humana anterior al tercer milenio a.c. Es posible que hayan existido asentamientos anteriores a
la transgresi6n marîtima, acaecida con el optimun c1imâtico hacia el 5.000 A.P., pero la mayorîa de estos se
encontrarÎan hoy bajo las aguas. En la parte expuesta dellitoral, no se ha identificado aun evidencia consistente de yacimientos anteriores al 3.000 A.P. A partir de esta fecha, la ocupaci6n dei territorio se da en forma progresiva y constante. Para este entonces, el hombre es ya, en esta parte de América, un agricultor sedentario, que interacrua con distintos nichos ecol6gicos y que busca tierras fértiles y recursos naturales estratégicos para expandir su campo de acci6n. En el delta dei sistema fluvial Santiago-Cayapas, el hombre
aparece desde que se forma en la Ilanura aluvial un territorio estable, con una reserva importante de agua
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dulce y que actua coma un refugio natural de muchas especies de plantas y animales. La Laguna de la Ciudad se construye coma una ciénaga de agua dulce, con altas franjas de tierra fume en un medio costero cubierto por manglares. La riqueza de este medio le atrae y le obliga a desarrollar estrategias de adaptaci6n
que le permitiran establecerse y expandirse paulatinamente en toda la regi6n.
El analisis de las primeras evidencias ocupacionales demuestran que la sociedad que se instala en el
area tiene ya un bagaje técnico-cultural que le permite sacar provecho de los recursos que encuentra en el
medio. Los vestigios de las primeras ocupaciones revelan una integraci6n optima al nuevo medio, pues se
encuentran evidencias de una variada utilizaci6n de los distintos tipos de recursos disponibles en un area
amplia. La sociedad que se asienta en la costa norte de Esmeraldas, se adapta a las condiciones mas diversas. Las evidencias indirectas de su organizaci6n social sugieren una fuerte cohesi6n interna, a pesar de que
el patr6n de asentamientos es disperso sobre un territorio muy amplio. Este patr6n refleja una estrategia
adaptativa de amplia movilidad que permite sacar el maximo provecho de un territorio inicialmente limitado. En los basurales de la primera época se encuentran restos alimenticios provenientes tanto del mar como del manglar, junto con cultivos terrestres. Aparecen igualmente desechos liticos procedentes de distintos medios que hablan de interacciones a corta y larga distancia: cantos rodados de las cabeceras de los rios,
areniscas de las colinas interiores y, obsidiana de la sierra andina. Entre los recursos aprovechados aparecen
igualmente materiales que no se vinculan a una simple economia de subsistencia, sino que reflejan ademas
la importancia que tien en ya los bien es de prestigio y el uso de materias primas raras 0 ex6ticas. El casa de
una laminilla de oro encontrada en un dep6sito de esta época, resulta ser particularmente importante, pues
aparte de ser una de las primeras evidencias de metalurgia en el pais, habla ya dei origen de una actividad
que sera luego culturalmente caracterîstica de la regi6n.
Dada la trascendencia tecnol6gica del hallazgo conviene hacer una breve descripci6n del objeto. Se
trata de una lamina de 18 mm de largo por Il mm de ancho y un espesor maximo de 0,1 mm. Tiene la forma de una letra F y presenta dos perforaciones equidistantes sobre el borde del eje vertical. Ha sido trabajada mediante, el martillado y calado, técnicas sencillas que no requieren de un instrumental complicado.
Las perforaciones indican que la pieza estuvo sujeta a otro e1emento, mediante alambres 0 ganchos, quizas
dei mismo material. Se ve aqui el primer ejemplo de una larga tradici6n de componer objetos mediante la
uni6n de varios e1ementos articulados. Su composici6n minerai 6 es similar a la de otras muestras de orfebrerîa (mas tardias) obtenidas de La Tolitai por 10 se puede suponer que fue elaborada con materia prima
sacada de los lavaderos auriferos de la regi6n dei rio Santiago. No se puede atm afirmar que la pieza fue trabajada en el sitio de su hallazgo, pero su contexto es clara y ha sido fechado en 2660 +/- 60 A.P. (915 a 780
a.c. calibraci6n 2 sigmas). En todo caso, el usa temprano dei metal cerca de uno de los placeres auriferos
mas conocidos de la regi6n es una clara evidencia dei conocimiento deI medio y del aprovechamiento temprano de los recursos aIli disponibles.
La ceramica atestigua también una maestrîa artesanal heredera de una tradici6n ya depurada. Rasgos
estilisticos de las culturas costefias Machalilla y Chorrera son claramente visibles en las formas y en la decoraci6n plastica de los objetos que abundan en los basurales domésticos. La homogeneidad tecno16gica y
estilistica que demuestran los vestigios de todos los sitios tempranos expresa una fuerte identidad cultural
enraizada en una ideologia compleja que no se ocupa simplemente del sobrevivir cotidiano. Los valores
simb6licos que se expresan en la iconografia reflejan una sociedad s6lida que gira en toma a un sistema de
creencias ampliamente compartidas. Esto es tanto mas notable, en cuanto el grupo se encuentra disperso
sobre un territorio muy amplio y que los asentamientos reflejan unidades domésticas relativamente pequefias. La unidad ideol6gica fuerte cohesiona al grupo a pesar de su dispersi6n espacial y es probable que el
sentimiento de pertenencia comun se haya manifestado en reuniones peri6dicas en centros dvico ceremoniales, que desgraciadamente aun no se han detectado en la regi6n. Quien sabe si el sitio La Tolita, famoso
en la etapa siguiente, tuvo ya un roi precursor desde esta época.
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El modo de vida agricola complementado con los recursos acuaticos y con el consumo de mamiferos
terrestres permite el incremento rapido de una poblaci6n que tiene de por si un desarrollo cultural manifiesto. En este escenario prodigo no es raro que los primeros habitantes se hayan preocupado por sanear su
habitat, drenando el exceso de agua que estacionalmente invadia las tierras fumes. A medida en que la poblaci6n creee la necesidad de tierras fértiles impulsa la expansi6n sobre el territorio cienoso con un progresivo manejo dei agua concordante. Dadas las extensiones relativamente limitadas de cada asentamiento, se
sospecha que la transformaci6n dei medio fue una obra ejecutada en el ambito doméstico por los integrantes de cada grupo. Este trabajo permiti6 a cada grupo mantener una 0 mas huertas en el contorno inmediato de su lugar de residencia. La dispersi6n de materiales culturales sugiere que la extensi6n de estos espacios no solia sobrepasar un radio de 300 metros. En este contexto se inicia la vida aldeana dispersa y se "antropisa" paulatinamente el medio durante unos 400 aTios en que se aprecia un cambio significativo en los
modos de vida.
La siguiente etapa se encuentra dominada por la hegemonia cultural de la fase La Tolita (Clâsica y
Tardia) yen ella se producen importantes cambios con la implantaci6n de un modo de vida aldeano casi
generalizado. El tamafio de los asentamientos crece notablemente y se supone que varias familias comparten una misma area y actividades similares. Este crecimiento se traduee en la nuc1earizaci6n de muchos
asentamientos en varias zonas, donde se toman medidas importantes para drenar los cordones altos mas
amplios. El trazo de zanjas transversales al eje dei terreno firme va creando parcelas de tamaTio significativo (entre 2 y 8 ha) donde se encuentran basurales domésticos coneentrados, monticulos artificiales de tamaTios moderados dispersos y zonas de actividad no definidas por el contenido de sus vestigios culturales,
que se interpretan como terrenos de cultivo.
La extensi6n de los terrenos drenados en el conjunto dei territorio prospectado es grande (1600 ha),
pero no abarca la totalidad dei pantano. El drenaje sistematico incumbe casi exc1usivamente las zonas mas
altas 0 firmes dei terreno. Sin embargo, hay que recalcar que las parcelas saneadas son ya una variedad de
campos elevados (sobre el nivel usual de la ciénaga que es ligeramente inferior), pues al drenar el exeeso de
humedad se crea una dicotomia entre los llamados firmes y los pantanos marginales que tienen flujos de
agua intermitente. La conciencia de la necesidad de mantener un equilibrio entre los terrenos hûmedos y
secos se aprecia ya en esta época con la creaci6n de dep6sitos controlados de agua circundantes. El drenaje
continuo seca y afirma el terreno en el verano, pero es neeesario mantener una concentraci6n de humedad
a proximidad durante los meses de estiaje en que pueden pasar hasta tres meses sin precipitaciones significativas. Esta prevenci6n resulta elocuente en el ambito de una voluntad de mantener una producci6n agricola variada y constante durante todo el afio, pues no todos los cultivos requieren de la misma cantidad de
humedad.
En estas condiciones de producci6n constante se presenta necesariamente la cuesti6n de la generaci6n de excedentes, en una cantidad que sobrepasa las necesidades amplias de la poblaci6n que produce. El
caJculo conservador de unas 1600 ha de suelos drenados refleja un potencial de rendimientos muy grande,
que por la naturaleza dei c1ima hûmedo y calido no podrÎa conservarse por mucho tiempo. Estos excedentes deberian ser transformados y consumidos en un tiempo prudencial. Obviamente, la poblaci6n aledafia
a la zona de producci6n se benefici6 de manera inmediata, consumiendo y distribuyendo los productos en
su entorno familiar. Una parte de estos rendimientos debi6 servir igualmente para el intercambio de materias primas y de productos elaborados en otras regiones de este amplio territorio. Sin embargo, 10 que se conoee de la dinamica social de las sociedades prehispanicas, hace suponer que una buena parte de la producci6n estuvo destinada a suplir las neeesidades considerables dei eentro dvico mayor (La Tolita) y de otros
centros secundarios, donde se realizaban ceremonias y festines cîc1icos (Sahlins, 1968; Hayden, 1995,1996;
Blitz, 1993; Feinman, 1995; Butterwick, 1998). Los centros dvicos 0 ceremoniales se caracterizaban por reunir en determinadas ocasiones a un nûmero importante de participantes venidos de los alrededores. En es-
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tas ocasiones se consumian grandes cantidades de alimentos y bebidas elaboradas principalmente de maiz
y yuca. Al parecer, el festin colectivo fue la forma mas usual de redistribuci6n de los excedentes agricolas entre los habitantes de la regi6n. Los residuos de esta actividad constituyen la evidencia ceramica mas significativa que se encuentra en todos los contextos del sitio La Tolita. La inmensa cantidad de vajillas y recipientes adornados, en que se preparaban, almacenaban y se servian alimentos s6lidos y liquidos caracteriza los
dep6sitos culturales de las tres etapas de ocupaci6n evidenciadas en el centro ceremonial.
La evidencia del consumo masivo y cidico de frutos agrîcolas exigi6 una producci6n constante, a
gran escala, que no podia darse en el medio limitado de manglares que distingue el entorno del centro. La
infraestructura descubierta en la Laguna sefiala que la producci6n se debi6 dar en los territorios saneados
para este efecto; donde segun la evidencia descubierta, residi6 el grupo campesino que trabaj6 y cosech6 la
tierra. En la discusi6n de estos hechos entra forzosamente una serie de preguntas sobre la organizaci6n social que gener6 la realizaci6n de estas obras: La comprensi6n del fen6meno requiere indagar ciertos aspectos coma: tdesde cuando se inician los esfuerzos por sanear y preparar los terrenos de cultivo?; tquién orient6 0 dirigi6 la realizaci6n de estos trabajos?; tfue este trabajo de orden individual, comunal, 0 implic6 un
esfuerzo mancomunado de orden regional? Todas las inquietudes apuntan a la inc6gnita central: tExisti6 0
no una autoridad central que planific6 y dirigi6 la ejecuci6n de las obras de infraestructura, y que en ultimo término decidi6 el destino de la producci6n?

La naturaleza dei poder
En el trasfondo de esta cuesti6n impera la sombra de la naturaleza politica de quienes oficiaban en el
asentamiento mayor de la regi6n: el centro dvico La Tolita. Desde hace afios se habla de la existencia de un
cacicazgo importante asentado en la costa norte de Esmeraldas (Uhle, 1927; Ferdon y Corbett, 1941; Arauz,
1946; Alcina, 1979; Valdez, 1986, 1987,1989, 1992, 1997; Adoun y Valdez, 1989; Bouchard y Usselman, 2003).
Pero, coma bien 10 sefiala DeBoer (1996), el cacicazgo es una deducci6n necesaria mas que una inferencia
sustentada en datos relevantes. La mayoria de los autores citados sostienen que la homogeneidad que se observa en la cultura material Tolita-Tumaco, que se extiende sobre mas de 500 km dellitoral Pacifico ecuatorial (desde la ciudad de Esmeraldas hasta Buenaventura en Colombia), debe ser el fruto de algun tipo de
autoridad que debi6 tener su sede en uno 0 en varios centros de poder. Corolario a este argumento es la difusi6n que tienen ciertos productos de esta cultura (en especialla orfebreria -que llega hasta el valle de Frias
en el norte del Peru- 0 la ceramica que se introduce hasta los valles interandinos adyacentes a Otavalo 0
Quito). Se sostiene que la monumentalidad que existi6 en el sitio La Tolita (y que hoy ya casi ha desaparecido por la voraz destrucci6n causada por las excavaciones dandestinas) y en otros sitios importantes dei
area cultural Tolita-Tumaco, debi6 ser el reflejo del mando real que mantuvo durante unos 500 afios un cacicazgo autoritario. En estos términos, se deduce que autoridad es la capacidad de influenciar ideol6gicamente la poblaci6n asentada sobre un area geografica importante. El poder, en cambio se manifiesta en la
posibilidad de aglutinar una fuerza de trabajo no especializada apreciable y de mantener a su servicio una
gama importante de artesanos especializados en producir objetos suntuarios, destinados al intercambio y al
uso en los ritos funerarios que se ejerdan en la isla.
No obstante, para indagar si en realidad existi6 un cacicazgo prominente hay que efectuar una revisi6n de la dinamica interna/externa que se hace aparente en la cultura material evidenciada dentro y fuera
del centro ceremonial. De hecho, hay que comenzar con un anaIisis de la evidencia que caracteriza al centro mas importante de esta antigua sociedad y contrastarla con la evidencia procedente de otros asentamientos. En este proceso se puede identificar la supuesta jerarquia que existe entre los sitios de esta época.
En La Tolita se ha podido constatar la presencia de mas de 40 construcciones monumentales de tierra (tolas) organizadas sobre un espado que abarca alrededor de un kil6metro cuadrado (Uhle, 1927; Ferdon y
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Corbett, 1941; Valdez, 1986 y 1987). En el interior de este perimetro se han encontrado literalmente miles
de entierros humanos dotados de ricos ajuares funerarios. Entre las ofrendas destacan muestras de una delicada orfebreria, de una variada alfareria y esculturas en pied ra, hueso y madera. Es lamentable que el clima tropical no ha permitido la conservaci6n de los textiles y de otros objetos realizados en materias organicas que debieron ser igualmente obras de artesania excelsa. Aparte de las evidencias funerarias, el subsue10 dei centro contiene una abundante cantidad de contextos arqueol6gicos que denotan una intensa actividad humana. Entre otros vestigios se destacan los restos alimenticios de todo género, los desechos ceramicos y liticos de actividades cotidianas tales coma el almacenaje, la transformaci6n y el servicio de productos s61idos y liquidos. Otro elemento importante es la evidencia de una intensa actividad ritual 0 ceremonial que se expresa en la presencia de plataformas elevadas donde se han acumulado desechos de actividades especificas que incluian el uso constante de figurillas diversas de cerâmica, instrumentos musicales
(flautas, ocarinas y silbatos, tambores y lit6fonos, etc.), y de adornos personales, en distintas materias primas, que se han integrado al subsuelo de la superficie habitada (ceramica; metales; piedras preciosas y semipreciosas, conchas, madera y granos vegetales). La presencia masiva de estos artefactos se complementa
con un desmesurado numero de fragmentos de recipientes ceramicos (de presentaci6n y servicio) muy
adornados que se acumulan en todos los sectores dei antiguo poblado (Valdez, 1986,1987,1989,1992). Estos dep6sitos son una clara evidencia de los festines ritualizados que se daban ciclicamente en el centro La
Tolita.
Paralelamente al centro mayor ubicado en la isla ep6nima, se han detectado varios centros menores
en la periferia aledafia al santuario mayor. Sitios coma Las Palmas, Aguas Negras, Las Delicias y otros, se caracterizan por tener monticulos artificiales ordenados en torno a una plaza central, desgraciadamente muy
poco se puede decir sobre las actividades que alli se realizaron, pues todos han sido ya destruidos por la huaque ria despiadada de los ultimos 40 afios. Lo que es innegable es la pertenencia cultural Tolita de todos los
vestigios que alli aparecen regados entre los escombros. En las cabeceras de los rios Santiago y Cayapas se
ha identificado igualmente una serie de sitios pertenecientes a la fase Selva Alegre que comparen las caracteristicas de los centros menores (DeBoer, 1996: 82-92).
Para complementar la lista de sitios de diversas jerarquias regados en la periferia dei centro mayor, se
afiade hoy el conjunto de asentamientos comunes de la cultura Tolita detectados en la Laguna. En estos ultimos, no hay evidencia de un centro de poder propiamente dicho, pues no hay construcciones de tipo monumental organizadas en torno a plazas 0 que se destaquen por la riqueza especifica de sus contextos. Si
bien hay un cierto numero de tolas, el resto de los contextos son aparentemente de tipo doméstico, con restos ceramicos principalmente utilitarios, adornados en un estilo tipico Tolita, pero menos elaborado. Los
dep6sitos sondeados incluyen entierros simples (adultos y ninos), desprovistos de ajuares relevantes. La evidencia de la cultura material en la Laguna habla de una poblaci6n mayoritariamente campesina que comparte los canones estilisticos generales dei centro, pero que no mu estran ni la opulencia, ni el acento jerârquico que tienen los vestigios en la isla. La diferenciaci6n de los contextos es clara y bastante completa, gracias a que la regi6n de la Laguna no ha sido mayormente afectada por la huaqueria.
La jerarquia de sitios parece entonces bien establecida, pero tc6mo identificar a la naturaleza dei poder politico que residi6 en los centros? En su discusi6n de la autoridad central en la sociedad La Tolita, Warren DeBoer adopta una serie de preguntas, formulada originalmente por Paul Welch para el examen de los
cacicazgos de los moundbuilders de la cuenca dei Mississippi (1991: 20-21, citado en DeBoer, 1996: 204207). DeBoer estima que al plantear estos cuestionamientos para el centro La Tolita no se obtienen respuestas concluyentes y arguye que resulta ilusorio pretender obtener la informaci6n requerida para un sitio tan
destruido y dei que aun se desconoce tanta informaci6n bâsica (DeBoer, 1996: 207). A la luz de los nuevos
descubrimientos y a pesar de 10 limitada que siempre resultara la evidencia para resolver todas las inc6gnitas deseadas, la nueva evidencia permite retomar las inc6gnitas de Weich y contrastarlas con los datos de la
Laguna que complementan la imagen que se tenia de la sociedad Tolita.
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Hoy se sabe que en la regi6n de manglares, que caracteriz6 al medio natural inmediato de la cultura
Tolita-Tumaco, los poblados tenian condiciones agricolas limitadas y por ello, dependiendo de sus respectivas poblaciones residentes, no todos eran autosuficientes en la producci6n de alimentos u de otros bienes
de origen vegetal. La nueva evidencia sugiere que en la Laguna se dio una especializaci6n en la producci6n
agricola que result6 ser complementaria al surgirniento dei centro ceremonial. De esta manera se cre6 un
equilibrio con la redistribuci6n de los bienes que no se producen en las zonas mas limitadas. Ante las demandas de una poblaci6n creciente, la necesidad lleva a establecer zonas de producci6n que abastecen a las
zonas que no llegan a ser auto-sustentables. Sin embargo, en el territorio de la Laguna no se han encontrado aun evidencias de un sitio preponderante que pueda ser considerado como un centro civico que haya
captado a la poblaci6n y a los productos dei area. Por ello se puede suponer que en la Laguna no hubo una
organizaci6n formal, que asuma la redistribuci6n de la producci6n. Parece mas probable que cada grupo
productor -seguramente doméstico- se encargaba de llevar su producci6n a un centro mayor de comercio
donde podian acudir los grupos interesados, llevando otros productos para intercambiar y suplir as! sus necesidades. El centro se pudo convertir de esta manera en el punto focal de la regi6n donde se realizaban distintos tipos de actividades de orden social. La evidencia regional apunta a que este centro fue el yacimiento hoy conocido como La Tolita. La importancia de sus instalaciones, su relativa cercania y el acceso facil
por via fluvial 0 maritima le convierten en el candidato mas probable para ser el punto de acopio y de redistribuci6n de productos diversos.
En zonas arqueol6gicas que han sido devastadas por buscadores de tesoros durante varios siglos, los
contextos prima rios seran siempre muy limitados para dar evidencias irrefutables de una realidad social
concreta. Si se afiade a este la falta absoluta de referencias de cronistas tempranos para la zona en cuesti6n,
las fuentes de hip6tesis sobre la organizaci6n interna de esta sociedad siempre dependeran de los modelos
te6ricos que se puedan formular sobre la base de la evidencia existente. El cumulo de evidencias presentadas abogan por la presencia de una jefatura regional, donde el 0 los caiques locales tenian funciones bien
definidas que se discutiran mas adelante. En estas circunstancias, el cuestionario de Welch que replantea DeBoer para La Tolita se puede discutir con mayor propiedad:
1. Existiendo una especializaci6n en la producci6n de bienes econ6micos'lC6mo se da la redistribuci6n? lQuién interviene? lSon los mismos productores/consumidores quienes se encargan de desplazar los
productos, 0 es la distribuci6n ejecutada desde un poder central?
Hablar de un poder centralizado no es cosa facil en un centro ceremonial saqueado, pero la evidencia indirecta que se aprecia en los contextos alterados son una pauta para postular el modelo. La enorme
cantidad de residuos de pesca, recolecci6n de mariscos y caceria de mamiferos que abundan en los contextos demuestra que los productos basicos dei medio IJegaban en forma regular y en abundancia. La evidencia de macro restos demuestra que productos agricolas como el maiz, fréjol y calabazas se consumian desde las primeras ocupaciones dei poblado (Valdez, 1987). Los analisis de is6topos estables de carb6n y nitr6geno realizados por Douglas Ubelaker en restos 6seos dei centro ceremonial demostraron que el maiz fue
la planta dei tipo C 4 que fue consumida en La Tolita, pero que en general hubo una preferencia por alimentos marinos en la dieta de esta poblaci6n (1997: 47-49).
Elementos que se utilizaron en el procesamiento y consumo de alimentos, liquidos y s6lidos, se encuentran regados en todos los sectores dei sitio La Tolita. La variedad de artesanias de alta calidad (alfareria, artes lapidarias, orfebreria, etc.) que caracterizan a los dep6sitos funerarios y residenciales dei centro son
prueba de que estas se realizaban por especialistas en la manufactura de bienes de prestigio. De hecho, la diferenciaci6n de actividades que se evidencia en los contextos domésticos y ceremoniales dei centro sugiere
que no todos los habitantes de La Tolita se dedicaron a las mismas tareas. La diferenciaci6n ocupacional es
el primer rasgo que marca una organizaci6n interna, donde las diferencias entre pares llevan a la desigualdad y con el tiempo puede convertirse en el origen de una jerarquia.
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No se puede saber a ciencia cierta quien ejecut6 la redistribuci6n material, el trafico 0 el intercambio
de los distintos productos de la sociedad Tolita. Arqueol6gicamente no se han podido atm definir los e1ementos diagn6sticos que ayuden a identificar el proceso de distribuci6n, a corto 0 a largo a1cance. La presencia directa e indirecta de considerables cantidades de a1imentos procesados en el centro, as! coma los objetos Tolita que aparecen en zonas distantes de su area de influencia son la evidencia de que los productos
llegan y salen al y dei centro. Dada la facilidad de transporte que brindan los canales, esteros y rios en el delta del Santiago-Cayapas, no es dificil pensar que la movilizaci6n material se dio sin mayor inconveniente,
probablemente a nivel del productor inclividual, 0 de comerciantes especializados que recorrian la regi6n.
2. Hay movilizaci6n de bienes de subsistencia para alimentar a las elites residentes en el centro?
Si se asume que el potencial agricola en La Tolita es limitado y que en el funcionamiento del centro
hay ademâs grandes necesidades de productos de origen agricola, se debe pensar que hubo necesariamente
una movilizaci6n continua de este tipo de bienes hacia la isla. La evidencia descrita para los campos de cultivo en La Laguna sugiere que el territorio aledafio al centro fue el foco principal de la producci6n. El problema es determinar si hubo una elite administrativa que se encargaba de coercer (de a1guna manera) a la
poblaci6n circundante a producir y a movilizar sus frutos. Nuevamente el problema arqueol6gico es dificil
de resolver, pues se puede Uegar a establecer que existi6 una elite que ejerci6 funciones ceremoniales en el
centro, pero no se puede lIegar a calificarla de administrativa y peor aun de ser la responsable directa de la
movilizaci6n de los bienes hacia el centro.
3. tHay especializaci6n en la producci6n de artesanias y tc6mo son estas distribuidas?
La calidad de los objetos en metal y la a1fareria no reflejan actividades inexpertas y de hecho requieren de una especializaci6n para alcanzar la maestria de los objetos Tolita. La inmensa cantidad de residuos
de oro trabajado, as! coma de instrumentos liticos y cerâmicos (crisoles, pequefios yunques y machacadores en piedras duras, leznas y pulidores angulados) encontrados en cliversos sectores y contextos dei yacimiento, hablan de la presencia de artesanos residentes. La presencia de orfebreria fina en s610 un tipo especifico de contextos (ofrendas rituales 0 funerarias) habla de la concentraci6n de estos bienes en pocas manos. Su distribuci6n interna y externa parece ser de hecho restringida.
4. lSon los modas de producci6n y distribuci6n de bienes de prestigio diferentes a los de los bienes
utilitarios?
No se sabe a ciencia ciert~ pero parece evidente que en los bienes de prestigio los modos de producci6n son especializados y su distribuci6n es limitada. De hecho, la gran mayoria de estos bienes se encuentran localizados casi exclusivamente en el centro mayor, y en a1gUn centro secundario. Los bienes utilitarios
aparecen en cambio en todos los contextos arqueol6gicos dei centra y de los territorios periféricos, pero son
la caracteristica principal de los sitios de la Laguna.
5. tC6mo entran los bienes al cacicazgo? y tc6mo son estos redistribuidos?
La respuesta es igualmente desconocida: el trueque ocasional entre parientes y socios distantes, el comercio formaI a corta y larga distancia, el acceso a esferas de interacci6n con sociedades pares son mecanismos usuales en las sociedades precolombinas de esta época; sin embargo no se las puede aun definir especificamente en los contextos estudiados. Las materias primas y los bienes e1aborados en regiones distantes
estan bien representados en los contextos dei centro y de la periferia. Se ha visto que la obsidiana no es la
unica materia estratégica que abri6 su camino desde la cordillera andina; piedras preciosas y semipreciosas
coma la esmeralda, los cuarzos, la turquesa, la amazonita 0 ellapislazuli se integraron paulatinamente al
caudal de los bienes suntuarios que diferencian a las poblaciones. No hay evidencias directas de c6mo entran 0 se distribuyen, pero su presencia es un testimonio de que existi6 un sistema de acopio y de intercambio. Quién 10 control6, es a1go que no esta claro, pero parece evidente que en su manejo intervino la e1ite,
que es para quien los productos estuvieron destinados. La presencia de obsidian~ una materia utilitaria que
puede ser suntuaria al mismo tiempo, esta bien documentada en los contextos de la Laguna, no as! las otras
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piedras que estarian casi exclusivamente relegadas al centro y a los adornos que acompafian a la elite. Inclusive, el oro que es una materia de prestigio, de fâcil obtenci6n en el medio, esta mayoritariamente concentrada en esta época en el centro mayor. Se conocen adornos metaIicos que han salido de contextos de la Laguna, pero no son usuales. Esto es un contraste apreciable con 10 que aconteci6 en la etapa precedente, en
la que se pudo evidenciar dei uso de adornos de metal hasta en un simple basural doméstico.
La pregunta fundamental que une se hace al ftnal de la revisi6n del cuestionario de Welch es: tCuâl
fue la verdadera naturaleza de la elite?
La evidencia funeraria habla de personajes dotados de riqueza material, con atributos de poder, a menudo con elementos vinculados al culto. Las representaciones en cerâmica de estos individuos los mu estran
con elementos estandarizados que sugieren estatus y probablemente diferenciaci6n jerârquica. Entre los
principales estân los tocados 0 cofias complicadas, a menudo con formas compuestas entre 10 geométrico y
10 zoomorfo; grandes orejeras; adomos faciales: c1avos, narigueras y bezotes 0 tembetas; collares y pendientes; grandes pectorales; pezoneras; cinturones abultados y faldetas festonadas. Los atuendos sugieren acceso a materias primas no comunes, a prendas textiles trabajadas por especialistas y a elementos simb61icos
referentes a mitos 0 creencias sobrenaturales. Los atributos de estatus se complementan a veces con cetros
o bastones, cabezas trofeo, y muy a menudo con elementos ligados al consumo de narc6ticos y estimulantes como la coca (espâtulas y cajas de llipta -poporos-). La representaci6n de shamanes y/o sacerdotes parece ser la dominante, asi como la de oftciantes rituales de menor grade -danzantes, musicos y eventualmente guerreros- que portan igualmente atuendos de categoria no comun. Todos estos personajes tienen
una relaci6n directa con las fuerzas propiciatorias de ta vida, la fertilidad, la muerte y el paso a la esfera dei
mundo espiritual (Stothert, 2003: 393-94). La elite que se perftla en las ftgurillas corresponde mas a dirigentes del espiritu que a jefes guerreros 0 administrativos. Los sefiores politicos (caciques) propiamente dichos
no se resaItan como tales, aunque estos podrian ciertamente haberse confundido con los conductores del
ritual. En un centro ceremonial, el oficiante principal suele ser también el personaje de mayor jerarquia social, él es a la vez el intermediario entre la comunidad y las fuerzas sobrenaturales 0 la representaci6n misma de estas energias.
En deftnitiva, las elites estân presentes, pero tson estas verdaderamente administrativas 0 autoritarias
en el sentido literal de la palabra? La discusi6n de los contextos dei centro y de los territorios periféricos
contrasta bien el carâcter de los mismos y da a estas preguntas otra dimensi6n, en la que se percibe la presencia de una elite que ejercia autoridad en muchos campos de la vida social, en especial en las actividades
relacionadas con 10 ceremonial que se ejecutaban en el centro La Tolita. Dado su prestigio social, las elites
fueron publicamente reconocidas, y por ello pareceria que ya fueron institucionalizadas en la regi6n. En la
zona periférica su infiuencia aparece bien asentada, los contextos sondeados en el territorio de la Laguna
muestran una clara filiaci6n cultural Tolita, con un sinnumero de elementos iconogrâficos que muestran
una clara participaci6n a la ideologia que irradiaba desde el centro. En algunas zonas fumes asociadas a los
canales de drenaje, se han encontrado fragmentos de figuras representando a los personajes principales, estereotipados en cerâmica. No obstante, no se percibe en ellos una fuerza coercitiva que se imponga politicamente sobre estos territorios. La evidencia de los contextos explorados refleja mas una autoridad moral
que una autoridad politico-econ6mica. Empero sus alcances sociales fueron, al parecer, capaces de atraer y
organizar a un numero importante de la poblaci6n en torno a sus necesidades materiales y simb6licas. En
el territorio de la Laguna sus acciones no parecen haberse plasmado en la arquitectura formaI de estatus,
pero su infiuencia pudo haberse materializado en el acopio de los productos que se produdan en los pantanos saneados. Asi su influencia pudo haber fomentado la ejecuci6n paulatina de la infraestructura de drenajes.
En el intento de identificar las caracteristicas supuestas de un cacicazgo 0, sefiorio politico, se han
analizado factores como el autoritarismo que se refieja en jefes yen jerarquias administrativas, elites que no
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se ocupan de las tareas de subsistencia, bienes de prestigio de uso restrictivo de las elites, especializaci6n en
las artesanias, arquitectura formai e infraestructura que denota la categoria civica de los asentamientos, rangos en los asentamientos, diversificaci6n de actividades econ6micas, etc. Si bien se han identificado todos
estos rasgos en el area cultural Tolita-Tumaco, la verdad es que con ello no se logra a(m caracterizar la naturaleza del poder que sustentan las elites. De hecho hay que revisar en detalle estos rasgos culturales a la
luz de la teoria de la jerarqula social.
Hay que concordar con DeBoer al reconocer que la evidencia de las elites desçritas para La Tolita da
sustento a la tesis de Mary Helms (1979, 1992,1993). Esta autora ha propuesto que el poder se fundamenta
en el acceso al conocimiento, sobre todo a aquél que sale fuera del ambito natural. Aparentemente, el conocimiento y la practica esotérica fue una via al poder que era socialmente aceptada por la colectividad y que
tuvo una significaci6n particular en las sociedades precolombinas. Su sustento radic6 en la capacidad de
mantener el equilibrio y el bienestar social a través del manejo de las fuerzas de la naturaleza que podrian
amenazar 0 cambiar el curso del quehacer cotidiano. El prestigio social se ganaba con la eficacia en las actividades relacionadas con el control de las fuerzas negativas que amenazan la salud, al bienestar social, al
éxito en la caza, en la pesca 0 en la producci6n agricola. En la comunidad, la intervenci6n de estos especialistas era tante 0 mas importante que dirigir la producci6n 0 la redistribuci6n de alimentos. Estos personajes accedian paulatinamente al poder y se revestian de los signos externos de él. En el modelo de Helms los
bienes ex6ticos son signos de prestigio que por su origen forâneo y por la calidad de su trabajo son asociados a la divinidad. Cuando el shaman los detenta generan poder y sus virtudes le dotan a éste de una autoridad superior. Los bienes especiales se convierten en sus simbolos y en su parafernalia.
Las funciones y los atributos de la energia que manejan los diferencian, a simple vista, del comun de
sus congéneres. Su presencia fue decisiva en el mantenimiento del equilibrio social.
Helms sostiene que estos personajes se individualizaban manteniendo distancias fisicas con el reste
de la comunidad. Sostiene que las diferencias que alejan a los hombres entre si, son de orden horizontal y
vertical, expresandose en el campo simb6lico. Segun su tesis el poder se acentUa cuando proviene de los ambitos lejanos, tanto en el tiempo como en el espacio (1992: 320). La sabiduria esotérica es un conocimiento ancestral que se trasmite entre especialistas que se preparan en sus funciones, aislandose de la comunidad y reintegrandose a ella cuando han adquirido el poder necesario para intervenir en beneficio de la colectividad. Los shamanes buscan y obtienen el poder social creando puntos focales desde donde ejercen su
actividad. Paulatinamente se crean asî los centros ceremoniales donde manejan visualmente a las fuerzas dei
cosmos. En este esquema, el poder reside en la capacidad de atraer seguidores convencidos que se integran
a la ideologia que se genera desde el centro. Los centros eran vistos como lugares donde el shaman adquiere y refuerza su potestad. Por ello, un shaman debia desplazarse en el espacio, de un centro a otro, para transitar de manera horizontal la fuerza y los simbolos de la ideologîa polîtica que 10 caracterizan. Helms afirma que la autoridad de un shaman reside en poder vincular geograficamente a pueblos distantes entre si,
con sus ancestros y espiritus (Helms, 1992: 191-192). ÉI acorta las distancias fîsicas entre 10 humano y 10
sobrenatural. En este proceso es probable que un centro se haya destacado sobre los demas, convirtiéndose
en el foco principal donde se da la conexi6n directa, vertical con 10 divino y horizontal con la comunidad.
Las actividades dei shaman generan una ideologia dominante que atrae a los pueblos para participar en 10
divino e interactuar entre si en 10 social (Helms. 1993).
En el caso de La Tolita, los emblemas del poder parecen estar mas a tono con el manejo de las fuerzas de la naturaleza que con el manejo polîtico de los hombres. La evidencia temprana sugiere que los senores de la isla fueron inicialmente shamanes (intermediarios) poderosos, respetados y sostenidos en su
centro de acci6n, por la poblaci6n que dependia de su intermediaci6n para vivir en armonia con la naturaleza. La especializaci6n de funciones esotéricas hacia el manejo del ambito sagrado pudo haber sido un paso mas en la manifestaci6n del poder. La instauraci6n de una esfera sagrada, donde el rito se vuelve com-
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plejo y 10 ceremonial una practica festiva, trasciende al conocimiento de unos pocos iniciados, para obligar
a la participaci6n comunitaria. Con 10 sagrado se diferencian aun mas las esferas cotidianas, de las no cotidianas. Su manejo fue la manifestaci6n de la pertenencia a un rango que ejerda poder sobre la vida, la enfermedad y la muerte. La participaci6n colectiva en una esfera superior, que rige el destino de los seres vivientes, institucionaliza el papel del oficiante y 10 eleva a un piano en que él puede interactuar con las fuerzas superiores coma una materializaci6n de la comunidad. El sacerdote se vuelve entonces en el prototipo
del ser colectivo; el hombre idealizado cuya naturaleza profunda trasciende a 10 divino. Por ello su representaci6n estandarizada no requiere de mas explicaciones, el sacerdote es ante las fuerzas c6smicas la comunidad de donde proviene.
En el ambito sagrado se institucionalizan ademas las obligaciones que los hombres tienen hacia Jas
fuerzas superiores (ritos, sacrificios y tributos) y con el oficiante se crea una materializaci6n humana de su
autoridad y de su mando. El sacerdote coma ser ambivalente, es un nuevo intermediario, que con el tiempo se puede llegar a convertir en la personificaci6n dei ser supremo. Sin embargo, este no parece ser el caso en La Tolita, donde hasta ahora no se puede hablar de deidades propiamente dichas. La autoridad que
ejerce el sacerdote dentro de la comunidad le da el poder de convocar a una practica colectiva donde se dispone ritualmente de la vida y de la muerte, de hombres, animales y de plantas. El sacrificio por decapitaci6n fue una practica usual en La Tolita. Hay numerosas representaciones ceramicas de tales actos, en las
que un personaje, ricamente ataviado, somete a un segundo por la espalda y 10 degüella con una lamina fina. La victima tiene los rasgos estilisticos y el atuendo usual de los hombres de esta misma sociedad, por 10
que se puede asumir que era un miembro de la comunidad. Iguales atributos suelen tener las representaciones de cabezas trofeo, que son un tema corriente en la iconografla Tolita. Las excavaciones de varios contextos funerarios realizadas por el Proyecto La Tolita (Valdez, 1987) pusieron en evidencia tales actos. Los
estudios de antropologla flsica realizados por Douglas Ubelaker en las colecciones 6seas rescatadas confirmaron esta practica, revelando la presencia de huellas finas de corte en algunas vértebras cervicales de individuos de sexo femenino; otros craneos y mandfbulas masculinas, separadas voluntariamente del cuerpo,
no revelaron hueUas de corte (Ubelaker, 1997:24 y 35). La muerte ritual subraya el poder dei oficiante y de
alguna manera afirma la autoridad coercitiva que es aceptada por la comunidad. En el mismo pIano pudiera situarse quizas una serie de representaciones er6ticas en las que el personaje que copula esta revestido
igualmente de simbolos comunitarios de estatus y por ello podria ser la manifestaci6n dei poder que genera la fertilidad colectiva. La dualidad vida/muerte se ve entonces representada y ejecutada en ritos propiciatorios colectivos.
Empero, aunque el sacerdote y sus asistentes aparecen coma los especialistas en el desempefio de nuevas tareas ineludibles y cuentan con un prestigio social mente reconocido, no son necesariamente aun la materializaci6n de un jefe, de tipo polîtico-econ6mico, admitido por todos. La evoluci6n dei roI dei shaman
hacia el sacerdote no es unilineal pero debi6 haberse iniciado en la época de las sociedades agrîcolas
(Stothert, 2003: 360-61). El shaman esta ya presente en las fases Las Vegas, Valdivia, Machalilla y Chorrera,
pero su calidad de cacique oficiante pudo haberse consolidado con la aparici6n de los centros ceremoniales de caracter regional, coma La Tolita. Sin embargo, en la antigua cosmologia americana parece que la
uni6n entre la ideologia polîtica y la religiosa fue frecuente. El poder polîtico y econ6mico se sustentaban
en la fuerza espiritual dei shaman (Helms, 1993).
Desde épocas tempranas, el shamanismo fue una manifestaci6n corriente de la diferenciaci6n y de la
especializaci6n de tareas. El conocimiento esotérico yel manejo dei rito colectivo fueron los mecanismos de
poder que paulatinamente pudieron haber permitido al jefe oficiante a ejercer coerci6n sobre la poblaci6n.
Pero el shamanismo de por si no suele manifestarse coma un poder socio-polîtico definido. El salto hacia
el cacicazgo se dia quizas cuando la funci6n del shaman se institucionaliz6 y éste adquiri6 la jerarquia de
oficiante sagrado, reconocido por la comunidad amplia. El shaman sacerdote deja de ser un simple inter-
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mediario entre las fuerzas c6smicas y el mundo visible; se convierte en la fuerza tangible de los poderes esotéricos que maneja. Al oficiar en el centro ceremonial, el escenario se convierte en el asiento de poder. Las
jerarquias que se anotan en los centros mayores y menores pueden ser ya una manifestaci6n de una elite que
se emana desde el poder central. A la luz de la evidencia regional recolectada en el campo, este podria ser el
casa en La Tolita. En el que la infraestructura agricola que se ha descubierto en la Laguna pudo haber dado
el sustenta econ6mico necesario para mantener al centro principal coma el foco de atracci6n y de redistribuci6n de todo tipo de bienes. En este esquema la producci6n de excedentes daria ademas el soporte necesario para que el ritual festivo sea un derroche visible de poder y de bienestar comunal.

Condusiones
La discusi6n de estos temas ha sido necesaria para buscar un sustenta a la hip6tesis de trabajo seg(Jn
la cual pudo haber habido un sustento ideol6gico en la construcci6n y manejo de la infraestructura agricola existente. Cacicazgo, comprobado 0 no, la infraestructura habla de una organizaci6n en el manejo dei espacio, dei agua y de los recursos vegetales que se producen. No obstante, la discusi6n de la articulaci6n dei
trabajo y de la gerencia de los productos generados tiene necesariamente relaci6n con la escala de la producci6n que se maneja. Para hacer calculos realistas dei potencial de rendimientos que se pueden generar
en los territorios saneados, hay que partir de ciertos supuestos que no son facUmente deducidos de la evidencia material recolectada. En la etapa precedente se pudo constatar que la extensi6n de la mayoria de los
asentamientos sondeados no era mayor de unos 400 m 2, mientras que en la etapa de las evidencias Tolita,
el territorio saneado es mucho mas amplio. Empero se debe reconocer que no todo el material que aparece
en los suelos saneados fue contemporaneo; hay elementos de las subfases Tolita Clâsica y Tardia desperdigados en los mismos sectores, siendo posible que no todo el terreno estuvo produciendo a la misma escala
en cada una de las subfases. Aunque las ocupaciones de la etapa se caracterizan coma Tolita, los casi 1000
aiios que ésta dura en la Laguna debieron conocer distintos grados de avance en los procesos de saneamiento y de producci6n. Hoy se observa el resultado final de un periodo prolongado de transformaci6n dei espacio, en el que muchos trabajos se dieron en épocas posteriores al 400 AD, fecha en que el centro ceremonial habia sido ya abandonado. Suponer que la totalidad de la infraestructura que hoy se observa fue hecha
bajo la tutela de la elite residente en el centro La Tolita es, por decir los menos, ingenuo. El proceso de saneamiento se dio antes y después dei surgimiento dei centro, la extensi6n total dei territorio transformado
no puede ser imputado a esta sola fuerza ideol6gica organizativa. La utilizaci6n de la infraestructura agricola se da, en primer termino, en funci6n de las necesidades de la poblaci6n residente. La producci6n puede estar (0 no) ligada a las exigencias dei centro, pero su funci6n primordial es proveer de alimentos a los
productores y a su entrono inmediato. La extensi6n de la parcelas saneadas de cultivo se presta para la producci6n de excedentes, pero tampoco se puede saber si de hecho se cultiv6 todo el territorio antropizado
con esta finalidad.
En la formulaci6n de modelos estadisticos, a menudo se toma en cuenta el potencial de producci6n
maximo y se asume que la 16gica antigua fue igual a la presente, en la que siempre se busca un rendimiento 6ptimo con un minimo de inversi6n laboral. Empero, hay dos factores decisivos que deben entrar en los
calculos de producci6n, estos son el contexto de la producci6n y el destino de la misma. No es 10 mismo analizar la producci6n de toneladas métricas de granos, destinadas a la venta 0 al intercambio en una economia de mercado, que manejar las cosechas que una serie de familias ampliadas recogen y redistribuyen a 10
largo deI cielo agricola. La extensi6n dei territorio saneado puede ser la misma, pero no asi la escala de producci6n que se requiere para cada caso. No es facil calcular la escala real de producci6n durante un lapso
especifico, pero en todos los casos se puede suponer que la inversi6n de tiempo, aparente en la infraestructura, debi6 tener una recompensa significativa en el volumen de las cosechas anuales. La densidad de po-
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blaci6n, que refleja el patr6n de asentamientos seminucleado y disperso en la Laguna, hace pensar que las
necesidades fisicas dei grupo estuvieron ampliamente cubiertas con los rendimientos minimos posibles en
la infraestructura agricola evidenciada. Por 10 que la producci6n de excedentes parece haber sido una consecuencia l6gica del sistema.
La evidencia reciente sugiere que hubo una producci6n intensiva, pero no se distinguen los mecanismos de una administraci6n centralizada. Si bien hay evidencias de una poblaci6n heterogénea asentada en
un mismo territorio (presencia de gente comûn y gente de estatus inferida por los restos de cultura material diferenciados por densidad y calidad de objetos) se puede pensar que las diferencias obedecen a una dinâmica interna que no se reporta necesariamente al centro ceremonial, coma asiento de poder. Es posible
que une 0 varios potentados hayan residido en las zonas de producci6n, pero en el estado actual de la investigaci6n tc6mo comprobar su nexo administrativo con el centro? Si toda la elite (interna y externa) comparte los mismo rasgos de cultura material en un amplisimo territorio, tc6mo identificar a los oficiales administrativos que representan al posible poder central? La fJ.Iiaci6n cultural de los habitantes es clara, pero
llegar a establecer una jerarquia administrativa resulta dificil, 0 imposible.
En todo caso, hay que subrayar el hecho de que se puede comprobar la desigualdad entre los residentes de la Laguna, aun en los contextos habitacionales fechados con posterioridad al decaimiento del centro
ceremonial (400 A.D.). Lo que demuestra que los personajes potentados de este territorio siguieron aprovechando la producci6n agricola para su beneficio. La presencia de personas de diferente estatus en el territorio de la Laguna se mantuvo durante unos 400 anos luego del fin del centro, sin que por eso se pueda inferir que una autoridad civil se haya mantenido en el âmbito regional. Por otro lado, la diferenciaci6n social de los habitantes en un territorio amplio donde hay una fuerte producci6n agricola puede ser normal,
pues el acceso a los beneficios de la producci6n de excedentes nunca debi6 ser generalizado. Luego del desplo me de la elite del centro, la producci6n y la acumulaci6n de recursos se redistribuy6 entre los pobladores mâs hâbiles y esto incluy6 un reparto de los bienes de prestigio que servian para diferenciar a los habitantes.
La etapa que sigue al decaimiento de la sociedad Tolita es probablemente la que conoce la mayor cantidad de innovaciones en todo el territorio. La evidencia identificada para esta época parece contradecir los
argumentos dados para la existencia de una autoridad reconocida que impulsa la realizaci6n de trabajos de
infraestructura y que de aIgu na manera atrae la producci6n hacia un centro de consumo y redistribuci6n
regional. Sin la evidencia de un grupo de poder particular, la Laguna conoce entre el 900 Yel 1.300 A.D. un
verdadero auge poblacional. Los contextos de esta etapa abundan en todas las zonas anteriormente ocupadas, pero ademâs surgen nuevos asentamientos en las regiones marginales, donde los humedales habian
permanecido hasta abora intactos. La construcci6n de verdaderos conjuntos de camellones, con canales de
drenaje bien planificados se generaliza en muchos sectores antes no saneados. Las extensiones son variables,
pero en algunos sectores los conjuntos abarcan mâs de veinte hectâreas. La naturaleza de los contextos arqueol6gicos en la zona de camellones es muy pobre en desechos de cultura material, pero todos pertenecen
a la ûltima época de ocupaci6n. Las âreas habitacionales, situadas por 10 general en zonas altas y bien drenadas, contienen desechos utilitarios de apariencia burda y mon6tona, sin los rasgos distintivos de la fa se
Tolita. Las nuevas manifestaciones comparten los rasgos diagn6sticos de varias fases post Tolita: Herradura
y Guadual definidas en las cabeceras dei sistema Santiago-Cayapas (DeBoer, 1996:106-129), El Morro y Bucheli de Tumaco (Bouchard, 1984) y, de Buena Vista en la cuenca del Patia (Patifio, 1993). Esto demuestra
que la regi6n tiene ahora una ocupaci6n que ha roto con la antigua tradici6n cultural, pero que mantiene
la infraestructura agricola y la innova en las antiguas zonas marginales.
Al igual que en las cuencas de los rios Cayapas y Santiago, en esta etapa se anota un nûmero de asentamientos superior a las dos fases anteriores, 10 que sugiere que hubo un crecimiento poblacional que obligo a una mayor dispersi6n de los poblados. Sin embargo, el tamafio de los mismos no crece significativa-
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mente con relaci6n a la etapa Tolita. Se evidencia una vida aldeana-agricola, con el aprovechamiento de las
zonas inundadas para levantar nuevos conjuntos de campos elevados. Contrariamente al împetu unificador
cultural que se anoto en la etapa precedente, el modo de vida que se generaliza es de un marcado individualismo y aislamiento. Esto se refleja en una acentuada pobreza en todas las manifestaciones culturales. El
cambio es tan brusco que tante Bouchard como DeBoer y Patino abogan por la intrusi6n de una poblaci6n
distinta. Se dirîa que hay un marcado repliegue hacia en interior de cada una de sus regiones especîficas y
que sus manifestaciones culturales son estrictamente locales.
En la cultura material cerâmica se evidencian algunos rasgos e1ementales compartidos, que mas tienen de una simple adopci6n de modas faciles que de la especificidad creativa de algun grupo en particular.
Los asentamientos dispersos, grandes 0 pequenos, viven en un estado autârquico. Los basureros explorados
mu estran que la pesca, la caza y la recolecci6n de mariscos aseguran las proteinas animales y la agricultura
las calorîas de origen vegetal. En este contexto no se percibe la fuerza de un poder 0 de una autoridad particular, que esté dirigiendo a la poblaci6n de una manera significativa. En el territorio de la Laguna aun no
se han identificado evidencias de esta época que sugieran algiln tipo particular de jerarquîa social 0 polîtica. Todos los asentamientos que se han registrado guardan una similitud en los vestigios de cultura material, en algunos se han identificado monticulos artificiales, pero en muchos casos estos son estructuras reutilizadas (a veces ampliadas) que fueron construidas en la etapa anterior. En la cima de estas tolas no se observan vestigios de estructuras notables, 0 desechos materiales que hablen de una posici6n social significativa. No se han identificado entierros de esta etapa, por 10 que no es aûn posible diferenciar el estatus de los
distintos habitantes por la calidad de sus ofrendas mortuorias, 0 de sus estructuras funerarias. Pero también
es cierto que este tipo de datos tampoco ha sido reportado en los territorios antes mencionados, donde se
han realizado estudios mas detallados (Bouchard, 1984; Patino, 1993 y DeBoer, 1996).
La infraestructura agricola que se hereda, se mantiene y se innova, pero no hay evidencias que podrian sugerir la presencia de una autoridad que dirija los trabajos colectivos que se requieren para la ejecuci6n y para el mantenimiento de estas ob ras. Las caracterîsticas de los nuevos trabajos que aparecen en esta etapa abogan por la falta de una planificaci6n centralizada de las obras y sugiere que el esfuerzo tuvo mas
bien un caracter poco corporativo. La dispersi6n de los nuevos campos, sobre un territorio tan amplio, sin
que haya una noci6n de unidad parcelaria definida, y con diferencias tipol6gicas marcadas hacen pensar que
las obras se dan por iniciativa de grupos individuales (unidades domésticas simples 0 ampliadas) que ejecutan y mantienen sus campos, al margen de los otros grupos circundantes. La mayor parte del conjunto de
camellones tiene extensiones relativamente cortas (I a 3 ha en promedio), con superficies de cultivo en el
came1l6n limitadas (2 -3 m de ancho por 7 a 10 m de largo) y zanjas de drenaje curvilineas 0 rectas que se
pierden en los desaguaderos naturales del pantano. Extensiones tan reducidas sugieren grupos de trabajo
relativamente pequefios con necesidades 0 expectativas de cosecha también reducidas. Es obvio que estos
campos debieron tener cultivos muy especîficos, pero la falta de analisis palinol6gicos impide, por ahora, la
identificaci6n de los productos y con ello una estimaci6n real de las cosechas.
Cuando se considera la cantidad de conjuntos aislados de camellones que se construyen en esta etapa, se puede tener la impresi6n de que efectivamente se requiri6 de una gran cantidad de mana de obra, sujeta ademas a condiciones de trabajo dificiles y con pocos est1mulos para el trabajo voluntario. La realizaci6n de tales trabajos debi6 ser mancomunada, pero no es muy probable que todas las obras se hayan ejecutado simultâneamente, en un solo esfuerzo. La ultima etapa de ocupaci6n della Laguna dur6 aproximadamente unos 600 afios, con cambios casi imperceptibles al nivel de la cultura material, por 10 que es casi
imposible establecer una cronologîa fina de los asentamientos sin un estudio detallado de la secuencia. Como se ha dicho anteriormente, la evidencia Post Tolita sugiere una organizaci6n social mas suelta, en la que
la noci6n de cacicazgo se desvanece y s610 se percibe una cohesi6n grupal mas afîn a la que caracteriza al
modelo de las sociedades segmentarias. No se detectan en la cultura material eJementos diagn6sticos de un
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rango permanente, en particular, que predomine sobre los otros miembros de la sociedad; los asentamientos dispersos 0 agrupados tienen un marcado caracter agricola; y la simi1itud que se aprecia en los rasgos
estilisticos elementales sugiere lazos cercanos entre los miembros -probablemente de parentesco- de la regi6n. Si es que hay metalurgia ésta no se hace notar en los desechos de los poblados, 10 que desdice de una
posible especializaci6n particular en las tareas 0 artesanias mas comunes. De los modelos etnograficos conocidos se podria pensar que esta etapa predomin6 la figura politica dei Big Man (jefe temporal) que acumulaba prestigio en funci6n de sus habilidades y aparecia y desaparecia intempestivamente en el ambito social. Siendo este el caso, la figura de una autoridad central parece descartarse coma responsable dei surgimiento de los nuevos sistemas de campos elevados.
El modo de producci6n parece estar fundamentado en la practica de una agricultura familiar/aldeana, con pocos indicios de una vida comunitaria a escala regional. La evidencia recogida en las prospecciones revela una extensi6n de mas de 2650 ha de camellones, pero sugiere una divisi6n parcelaria reducida,
donde cada unidad doméstica tiene huertos, 0 conjuntos de huertos, en camellones dispersos sobre un area
amplia. Los campos elevados no son necesariamente el resultado de trabajo intensivo, pues la dispersi6n y
el aislamiento relativo de los conjuntos de cameUones, sus tamafios y disefios irregulares y, en muchos casos, la falta de conexi6n entre ellos y las zonas pobladas sugieren que los trabajos de esta época se efectuaron paulatinamente por grupos diversos, aparentemente aislados entre si.
En estos términos, la contradicci6n aparente antes aludida trae a colaci6n el debate te6rico que surgi6 en toma a la necesidad de una autoridad central para planificar, dirigir y mantener una infraestructura
capaz de producir rendimientos agricolas intensivos. La discusi6n dei tema, en sus distintas modalidades,
ha sido tratado en detalle por varios autores, entre los que se destacan en los Andes Kolata (1987, 199 I);
Moore (1988); Conrad y Demrest (1984); y Kus (1980) en un lado, y Denevan et al.(1987); Mitchell
(1973,1976 y 1977); Gelles (1990); Sherbondy (1987); y Erickson (1988 Y1993).
En este trabajo no se pretende retomar el debate ya que Erickson (1993) 10 ha tratado ampliamente,
pero si se presentan las evidencias y los argumentos que abogan por la tesis de una autoda local e independiente. Los trabajos de infraestructura agricola evidenciados durante la ultima etapa de ocupaci6n prehispanica en La Laguna, tienen todas las caracteristicas de haber sido construidos y mantenidos por pequefios
grupos locales. La evidencia dei crecimiento desordenado de los asentamientos sugiere que la presi6n demografica oblig6 a ganar espacio productivo en las zonas, antes marginales, dei pantano.
La irregularidad vista en los patrones dei disefio estructural de los camellones hace pensar en la creatividad individual y en la experiencia previa que cada grupo pu do haber tenido en la construcci6n de drenajes y dei manejo de los caudales de agua en cada sector trabajado. Por ultimo, el tamafio irregular y a menudo pequefio de los bloques de camellones revelan que las necesidades de los distintos grupos que los crearon y 10 utilizaron no eran ni iguales, ni excesivas. En definitiva, las unidades parcelarias que se manifiestan
en los distintos grupos de camellones dispersos muestran un alto grado de individualidad en la planificaci6n y en la ejecuci6n de la infraestructura, y probablemente de una construcci6n paulatina y prolongada a
10 largo del tiempo.
La evidencia encontrada parece responder parcialmente a la tesis de Boserup (1965) segu.n la cual la
presi6n ejercida por el crecimiento de poblaci6n lIeva a la adopci6n de nueva técnicas agricolas. No obstante, el problema se presenta a diferentes escalas en las formas intensivas de trabajo que se requieren para la
ejecuci6n y mantenimiento de la infraestructura agricola. El tamafio de los bloques parcelarios no obliga a
grandes aportes de trabajo y energîa para su construcci6n. Un grupo relativamente pequefio de campesinos
con métodos tradicionaIes puede sin un esfuerzo extraordinario lIevar a cabo los trabajos en lapsos relativamente cortos. Si bien se trata de un modelo de agricultura intensiva, la producci6n de excedentes no parece ser en si una finalidad obligatoria. En el medio donde se desarrolla esta sociedad, la agricultura en camellones es practicamente la unica forma racional de producir de manera estable y rentable. La alta densidad de poblaci6n que se anota en los trabajos de campo es una realidad relativa, pues su dispersi6n sobre
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un territorio cenagoso refleja mas una estrategia adaptativa que el resultado de un crecimiento demogrâfico acelerado. Siendo este el caso, la noci6n de que pudieron haber existido elites administrativas encargadas de extraer una producci6n de excedentes agricolas parece ser del todo descabellada. Como ya se ha dicho antes en esta etapa no se tiene atm vestigios de un posible centro de poder al cual estuvieron sujetas las
posibles tierras periféricas.
En este sentido, el estudio de Robert Hunt (1988), sobre los sistemas canalizados de irrigaci6n en varias comunidades campesinas contemporaneas es particularmente significativo. Hunt demuestra que en
muchos casos el trabajo de planificaci6n, ejecuci6n y mantenimiento de sistemas de irrigaci6n (de distintos tamafios) puede ser llevado a cabo por las comunidades campesinas, sin necesidad de la intervenci6n de
un poder jerarquico centralizado. En el caso de las comunidades mexicanas el sistema ejidatario funciona
bien yes responsable de la irrigaci6n de miles de hectareas en ese pais. El manejo dei agua en las comunidades campesinas es casi siempre el trabajo de un equipo, de escala pequefia. A menudo el trabajo se organiza entre grupos de parientes, comenzando por la unidad doméstica, y la familia ampliada.
En la ûltima etapa de ocupaci6n de la Laguna la construcci6n de conjuntos de zanjas de drenaje y camellones de cultivo pudo también ejecutarse por grupos que se reunian a trabajar de tiempo en tiempo bajo los principios de colaboraci6n y de reciprocidad mutua. En este contexto, los campos elevados no son necesariamente el resultado de trabajo intensivo 0 de la intervenci6n de una autoridad que hace ejecutar las
obras de drenaje para sacar provecho de los excedentes agricolas.
Esta realidad ha sido igualmente demostrada por Clark Erickson (1988; yespecialmente 1993) en el
uso presente de los campos elevados de la regi6n dei lago Titicaca. Este autor ha estudiado en detalle los
problemas te6ricos y metodol6gicos que entran en juego en el analisis de la organizaci6n social imperante
al momento de la construcci6n de la infraestructura agricola y por ello plantea que en los Andes, los principios tradicionales de organizaci6n comunitaria habrian permitido la transformaci6n progresiva dei paisaje, sin la intervenci6n necesaria de un poder central. Su tesis se basa en datos sacados de estudios hist6ricos, etnograficos, arqueol6gicos y experimentaci6n agricola directa e indirecta. La conclusi6n de este autor
es que" ... pequefios grupos de campesinos, son capaces de crear un paisaje regional, ampliamente modificado a gran escala, en un lapso amplio de tiempo (1993: 402).
La evidencia que se ha detectado en la Laguna parece ser igualmente el caso, pues alli aparece una inmensa infraestruetura asociada a los campos que incluye grandes canales, diques, reservorios, acueductos y
calzadas. Es muy probable que no todo el sistema funcion6 al mismo tiempo, ya que de hecho su construcci6n fue el fruto de cientos de generaciones que trabajaron poco a poco para construir todos los elementos
que se van agregando con el tiempo al conjunto total. Erickson lIama a estas transformaciones el CAPITAL
PAISAnSTICO que crearon determinados grupos y que deberia ser protegido como un patrimonio cultural de la humanidad (Erickson en este volumen). La constituci6n de este capital no se hace de la noche a la
mafiana, sino que es fruto de cientos 0 miles afios de esfuerzos acumulados.
Por ûltimo, hay que discutir sobre cuales fueron los factores que lIevaron al abandono de una infraestructura compleja y aparentemente tan productiva. La evidencia encontrada sugiere que muchos factores
pudieron intervenir en el abandono paulatino del territorio y en el desuso de este sistema de agricultura intensiva. Las fechas radiocarb6nicas que se han obtenido para el final de la secuencia ocupacional se ubican
entre el 820 y el 1280 de la era cristiana (ver cuadro 1), con la particularidad de que estos niveles fueron selIados por una espesa tefra volcanica que ha sido fechada hacia el 810 A.P. (Dra. Patricia Mothes, comunicaci6n personal, octubre 2002). Lo que implica que para fines de siglo XlII la zona habia sido ya abandonada
y el sistema de camellones prehispanicos olvidados hasta la actualidad. La diferencia entre las dos fechas revela que el despoblamiento no se hizo simultaneamente en todo el territorio. Determinadas porciones pueden haber sido abandonadas como parte de la dinamica interna de esta sociedad. El patr6n de asentamientos dispersos refleja a menudo una alta movilidad de los grupos dentro de un territorio determinado. En una
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zona pantanosa sujeta a precipitaciones constantes, es probable que se hayan producido inundaciones importantes que no pudieron ser evacuadas por sistemas de drenaje Iimitados. Una serie repetida de estos eventos pudo haber provocado el desalojo de muchos sectores, con la consecuente reforestaci6n dei territorio.
Otro factor posible fue una baja paulatina de la poblaci6n en determinados sectores de la ciénega
(guerras internas, enfermedades 0 migraciones) 10 que llev6 al desuso de varios bloques de camellones. Ante la reducci6n de los poblados, no hace falta una producci6n agricola amplia y se da el abandono paulatino de las huertas aisladas que eran antes utilizadas.
La respuesta a la pregunta œor qué dejaron los campesinos un sistema de agricultura intensiva? Puede estar dada simplemente por que en un determinado momento ya no hubo la necesidad de producci6n
de excedentes para sostener una poblaci6n cada vez menos importante. Si bien el sistema es muy eficiente
desde el punto de vista de los rendimientos, si no hay quien trabaje y mantenga el sistema, éste caera forzosamente en desuso. El sistema deja de ser un modo de producci6n de excedentes y a medida en que dismjnuyen las demandas de una poblaci6n decreciente, se convierte nuevamente en una técnica inteligente de
subsistencia. La caida de una espesa capa de ceniza vo1canica (de hasta unos 7 cm) cubre la regi6n a inicios
dei siglo XlII y con ello sella los niveles de ocupaci6n preruspanica en la Laguna. En la casi totalidad de este territorio no se encuentran vestigios culturales sobre la tefra, por 10 que se puede pensar que no hubo una
reocupaci6n significativa de la regi6n hasta las ûltimas décadas dei siglo XX.
Desde la colonia han habido incursiones esporadicas a los pantanos pero ya no con una mentalidad
productiva, sino mas bien extractivista, las poblaciones nativas 0 afro-ecuatorianas que alli han habitado
han practicado una economia basada en la pesca, la caza y la recolecci6n. La agricultura ha sido una actividad marginal, que se ha reducido a las zonas altas pr6ximas al caserio de La Tola. La Laguna y los vestigios
estructurales de sus ocupaciones sucesivas han caido en el olvido y con ello han entrado en la leyenda.

Notas

2
3

4
5

Proyecto muhidisciplinario realizado bajo los auspicios de los Museos deI Banco Central deI Ecuador entre 1983 y 1992, bajo la direcci6n de Francisco Valdez (1983-1990) y Juan Garcia (1983-1987).
Antrop6logo especialista de la cultura afroecualoriana; nativo deI norte de la provincia de Esmeraldas, Garda es sin duda
une de los investigadores que mas conoce la etnografia y la arqueologia de su provincia.
Misi6n Arqueol6gica Francesa en La Tolita (1984-1988): encabezada por el Dr. Jean François Bouchard, CNRS; Dr. Jean Pierre Tillay, Université de Pau et des Pays d'Adour. IRSAM; y Ors. Claude Caratini y Colette Tissot, Institut Français B.P. 33
Pondicherry 60500 l, India.
Si bien no se han conservado restos de textiles, las improntas de estos aparecen en ciertos fragmentos cerâmicos.
Elementos mayores: Au 75,1%,Ag 8,93%, Cu 15,7% Pt 0,19% Elementos menores en valor parte por mill6n (ppm): Fe 160;
Zn 103; As 0,36; Ru 0,84; Rh 18; Pd 30; Sn 2,04; Sb 0,15 Y0,09; Re 0,03; Os 19; Ir 23; Hg 15; Pb 1,01 Y Bi 0,70. Anâlisis de
trazas efectuado por el Dr. Bernard Gratuze dei Centre Ernest Babelon IRAMAT, UMR CNRS 5060. Orleans.
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