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El proyecto de investigaci6n que se realiza en la denominada Laguna de la Ciudad, ha tenido varias
fases de reconocimiento fisico dei terreno. En todas éstas se han observado los diversos aspectos dei medio
natural, en procura de identificar el impacto que el hombre ha tenido durante los ultimos tres mil afios. El
hecho de haber vivido intermitentemente, por mas de 30 anos, en este territorio me ha sensibilizado ante
los efectos producidos por los cambios que he podido presenciar. Recuerdo, por ejemplo, que en mi juventud viajaba con mi madre, en canoa, por el estero de El Cuerval, a cosechar arroz, naranjas y cacao, que se
habian sembrado, en los terrenos firmes de la familia, en La Brea. Este viaje, hoy tan sencillo, era hacia el fin
de la década de los afios 60 y 70, toda una odisea; faciJ en un inicio, desde la orilla dei rio Santiago hasta la
entrada al estero de El Cuerval, lugar por donde se remaba sin dificultad con la marea hasta que la anchura y la profundidad dei estero se volvian angostas. El caudal dei cano disminuia a medida que se penetraba
hacia las zonas fumes. En un punto, la poca profundidad dei agua obligaba a utilizar el remo como una palanca para empujarse por un cauce lodoso en el que se encontraba apoyo en ellecho arenoso compacto. En
épocas de verano, la remada se limitaba, aun mas, y pronto nos tocaba desembarcar y jalar la canoa hasta
un sitio en el que ya no habla agua y tocaba amarrarla en seco. Se proseguia entonces por senderos empalizados con troncos de palmicha (la palma dei palmito) hasta llegar a la finca, en el sector llamado La Brea.
Otro recuerdo interesante era la manera en que los mayores explotaban de tiempo en tiempo la madera fina. La gente entraba en época de invierno para que el agua ayude a sacar los troncos que se cortaban
en las zonas fumes. Se buscaban, sobre todo, palos de cedro, laurel, cuangaré, huagaripo, chocho, balsa y ceibo para canoas. La sacada era la parte interesante, pues, una vez que los troncos se habian limpiado y trozado se colocaban en algunas zanjas por donde se desaguaba el pantano y asl, se aprovechaba el flujo saliente dei agua. Sin embargo, no siempre se encontraban los drenajes naturales y a menudo habia que abrir unos
canales angostos y rectos que permitian sacar las trozas flotando, desde las zonas que no tenian desagües naturales. Otra técnica empleada era la de tapar los drenajes con palos, hojas y tierra, hasta que se acumule
una buena cantidad de agua con la madera cortada. Luego se rompia la pared construida de la "pila" (el di-
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que artificial) y la fuerza dei agua contenida arrastraba todo el material hacia los drenajes que llevaban al
rio. Con la experiencia que tenemos actualmente, se sabe que muchas de las zanjas que se empleaban en estas faenas eran de origen preruspanico.
Durante ailos los recursos naturales que mas interesaban al comercio de la provincia fueron: la explotaci6n de la tagua y el caucho, que credan de manera natural en el suelo fume que rodea al pantano. En
mi primera juventud participé en la recolecci6n de semillas de tagua y de lâtex nativo. A pedido de algunos
comerciantes que llegaban a Borb6n; los duefios de las fincas de la laguna organizaban mingas para la cosecha de estos productos naturales. Grupos de familia, de entre 15 y 20 personas, ibamos con canastos chi/den (grandes cestos de pikigua, forrados de hoja de bijao utilizados para cargar) a recoger los frutos. Durante la cosecha se hadan ranchos temporales, donde se dormia y comia durante una semana. En estas excursiones la gente caminaba buscando los ârboles para la recolecci6n y encontraba distintos tipos de vestigios de los indios (ollas y figurillas quebradas) en las madrigueras de los animales 0 entre las raices de los
arboles caidos. Lo mismo sucedia cuando se efectuaban tareas agricolas en las huertas que se improvisaban
en los firmes. Recuerdo que al medio dia, el cocinero de turno Ilamaba a la comida soplando en unas conchas grandes que se encontraban enter radas en el suelo.
Con nostalgia veo como ha cambiado el bosque, ya casi han desaparecido los animales que alli vivian.
A los efectos negativos de la deforestaci6n reciente, debo afiadir los de la depredaci6n provocada por la
construcci6n de inmensas piscinas para el cultivo de camar6n. Estos trabajos han alterado irremediablemente el equilibrio fragil de un medio caracterizado por la uni6n dei bosque tropical humedo y dei manglar costanero.

Observaciones dei funcionamiento de la antigua infraestructura agricola en el
sector llamado El Indio
Es muy importante explicar las funciones que desempefiaron en épocas antiguas, y desempefian hasta hoy, los camel10nes y las zanjas en los pantanos de la Laguna. Hay que tomar en cuenta que estas estructuras fueron construidas en la parte central dei drenaje principal de una vasta zona pantanosa. Los drenajes se caracterizan por ser un conjunto de canales de distintos tamafios, unos con direcci6n Norte-Sur; y
otros, Este-Oeste (foto 1). Aigunos canales recogen y guian el curso de las aguas; mientras que otros retienen el flujo y graduan su circulaci6n entre los camellones. La red de zanjas y canales controlan las corrientes subterraneas y conservan el caudal dei pantano estable, encausando los drenajes hacia unos grandes reservorios donde se mantiene y se controla el nivel dei agua mediante el desagüe paulatino por zanjas muy
pequefias y estrechas. Las aguas asi encausadas tenian como destino final la desembocadura de los multiples esteros que alimentan el caudal dei rio Santiago. Se puede apreciar en la red de zanjas, todo un proceso de control para evitar el exceso de agua y drenar el pantano que conformaba la antigua laguna. Los drenajes naturales se alimentan por las aguas encausadas y dejando tras de si tierras saneadas que pueden servir para la agricultura todo el afio.
Constatamos que estos drenajes llevan en sus aguas algunas variedades de especies acuâticas, tales como: jaibas, cangrejos, camarones, tortugas y tolicios, que son aprovechadas hasta estos dias por los pobladores de la regi6n. He podido examinar detenidamente, cada una de las funciones de los camel1ones, he
concluido que tuvieron por 10 men os dos funciones: una en verano y otra en invierno.
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Foto 1: Campo elevado de cultiva en la Laguna de la Ciudad

Funci6n de los camellones en invierno
En la época lluviosa (meses de enera a junio), el caudal de las precipitaciones es tal que el pantano
se inunda )' las tierras firmes pueden Ilegar a cubrirse, dependiendo de la intensidad de las aguas. En estas
condiciones, Jas zanjas drenan y captan el agua de los desagües naturales prima rios y sccundarios; controlando asi, la circulaci6n general de los f1ujos. En algunos casos, el agua es dirigida a grandes reservorios, y
en otros el exceso es evacuado hacia los desagües naturales que dan al estero El (uerval.

Funci6n de los camellones en verano
En Ellndio, en la zona donde se encuentran ubicados los camellones, se observa que en la épOGl de
vera no, cuando no hay Iluvia, las zanjas cambian de funci6n, convirtiéndose en colaboradoras de cultivos,
como el maiz y otros tipos de granos de cielo corto. Al mantener un grado constante de humedad y al ser
depôsitos de humus y de otras materias orgânicas depositadas aUi. Los cultivos necesitan un mayor grado
de humedad durante la época de seguia que caracteriza a los meses de julio a diciembre. Este es el caso de
la mayoria de las plantas que se pueden sembrar en la zona: maiz. yuca, fréjol, zapallo, tomate, papaya, camote, melon, sandia, etc.
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Experimentaci6n y observaci6n deI medio
Para comprobar el funcionamiento dei sistema, se emprcndieron algunas campai1as de cultivos experimentales, tanto en las zonas firmes, como en los camellones prehispanicos. Estos trabajos se efectuaron en
verano y en invierno, para constatar las difereucias reales de los ciclos agricolas. Con miras a las necesidades de la poblaci6n actual, se experimento con varios tipos de cultivos de cielo corto y largo: arroz, maiz,
melon, tomate, yuca, camo te, chilma, rascadera, papa china y el name, que es un tubérculo muy grande que
puede llegar a pesar hasta 80 libras. A1gunas de estas plantas estân adaptadas a la humedad exeesiva, otras
requieren de suelos mas secos. Entre las que demandan suelos drenados figuran, en primer lugar, el maiz
que se puede sembrar, si es que el sistema de drenaje funciona correctamente, en el mes de enero cuando se
inician las lluvias. Si por alguna razon hay un exeeso de humedad la germinacion se puede ver comprometida, pues en el transcurso de los siguientes meses de lluvia, se incrementa el nivel freatico y se ha podido
apreciar un cambio de coloracion en el follaje de las plantas. El exceso de agua ha provücado el cambio dei
color verde. Cuando hay demasiada agua el follaje se ha tornado verde amarillento, por falta de oxigeno en
la tierra y por esta razon las cosechas no han sido buenas.
Actualmente, se ha experimentado sembrando arroz, en las zan jas 0 partes no elevadas, pero en épocas prehispanicas se hubieran podido cultivar especies que aguantan el exceso de agua, que por su utilidad
tienen hasta hoy un interés primordial (juncos, hojas de rampida, bijao, etc). Sin embargo, se ha podido
constar que determinadas especies, como la acchupalla (lirio de agua) creee y se desarrolla en la época de
aguas, acumulando en sus raices y tallos humedad y oxigeno, que son aprovechados por varias especies de
peees y reptiles anfibios (tortugas, caimanes, iguanas, ranas). Estos animales se refugian y ponen sus huevos
durante los meses de estiaje, usufructuando de la humedad constante para sobrevivir la sequia.
Se ha visto asi que en las partes inundadas se regeneran varias especies de peces (barbudo, micuro,
cha me, etc.), anguilas, varios tipos de moluscos (aImejas, chiripianguas, chorgas), y crustaceos. (cangrejos,
jaibas, camaron palmichero. etc.) Lü que se ve en la actualidad, debi6 ocurrir igualmcnte en el pasado.

Otras caracteristicas deI sistema de camellones
Entre otras cualidades dei cultivo en came1l6n se debe senalar que en este proceso no se utiliza ningun tipo de fertilizantes artificiales. El abono se efectlia medianle la recoleccion deI humus depositado en el
fondo de las zan jas por las corrientes de agua. En cada época Iluviosa, los camellones pierden una parte de
su nivel de altura original, esta como efecto de la erosi6n que trae las continuas lluvias. Una gran cantidad
de materia organica y de limo se deposita en ellecho deI cause de las zanjas. Al hacer el mantenimiento de
los canales se retira la materia que rellena las zanjas y se aprovecha esta para subir el nivel de la superficie
cultivada, al mismo tiempo que se cubren bs raices de las plantas con la materia organica cn descomposici6n.
Se ha constatado que el sistema de camellones funciona como un verdadero termometro de la saturacion dei suelo, ya que en cada mes, se presenta un grado direrente de humedad y su observ<lci6n puede
permitir el cultivo de distintas especies durante todo el ai1o. Hay que tomar en cuenta que los canales manejan t1ujos muy distintos durante los seis meses de verano y los seis meses de invierno. La observaci6n dei
nivel de agua que transportan las zanjas es un indicador dei tipo de cultivos que se pueden realizar.
En la actualidad, los camellones se encuentran despejados como nunca antes 10 estuvieron (se supone que en épocas prehispanicas habia un bosque prolector de altura que menguaba los efecros negativos dei
exceso de sol y de la caida directa de las precipitaciones). En nuestros cultivos experimentalcs no se clejô
ningun otro tipo de vegetaci6n en los camel1ones, por 10 que al trabajar con las parcelas despejadas, el sue-
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10 recibi6la caida de fuertes lluvias durante todo el invierno y esto facilit6 la perdida de la capa superficial
y de muchos nutrientes. La tala moderna de los bosques aledaiïos ha facilitado el desbordamiento de las
aguas en los drenajes naturales, provocando ademcis la inundaci6n de casi toda la regi6n. Llegado un grado
de saturaci6n deI suelo, las zanjas y canales no cumplen su funcian y el pantano se convierte nuevamente
en Laguna.
La experiencia de la liltima temporada de lluvias ha si do particularmente reveladora. El exceso inusuaI de éstas causa el alza inesperada dei nive! freatico y se generaliz6 un proceso de inundaci6n que sumergi6 a casi la totalidad dei terreno, causando la asfixia de la mayor parte de las especies naturales de la regi6n.
Esto se produjo inclusive en las zonas altas de los humedales, donde hay una buena cantidad de camellones
que tienen una altura minima de 80 cm sobre el nivel deI suelo aledaiïo. Lo que significa que si esta zona
hubiera estado poblada permanentemente, por gente que dependia de la agricultura para su subsistencia, se
hubiera producido una verdadera catâstrofe, al perderse todos los cultivos.
Las evidencias encontradas durante nuestra experimentaci6n, demuestran que la agricultura podia
tener serias limitaciones al enfrentar un exceso de agua. Por 10 que la caceria y 1<1 pesca se constituyeron también una base importante de la subsistencia.
La evidencia arqueol6gica que se ha podido rescatar nos indica que en esta zona vivieron pueblos con
ideas muy avanzadas sobre las formas de realizar cultivos mixtos, y esta talvez con el objeto de producir mas,
aprovechando los de cauces naturales y la humedad acumulada en el subsuelo para cultivar y producir excedentes que podian haber facilitado el desarrollo dei comercio entre pueblos precolombinos.

