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Naturaleza del proyecto
Prospección arqueológica de la cuenca alta del río Mayo/Chinchipe (entre Yangana
y Zumba), de la cuenca media del río Zamora (Entre Zamora y Gualaquiza ) y de la
cuenca baja del río Nantgaritza.
Problemática científica y antecedentes
Este proyecto de investigaciones arqueológicas en el Oriente sur-ecuatoriano se
inscribe en una meta general de análisis de las adaptaciones humanas a los ecosistemas
tropicales durante el Holoceno. El hecho de que, hasta ahora, esta zona no ha sido I
objeto de ningún trabajo sistemático de inventario y reconocimiento arqueologico, así
como su integración en las problematicas del desarollo socio-cultural regional, refuerza
obviamente este interés más general.
Implantación y desarrollo de las primeras culturas agrícolas y sedentarias

,(4000-1500 BP)
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Aunque las investigaciones realizadas por O. Pipemo (1990) en el lago Ayauchi
podrian atestiguar la ocupación de la zona sur-oriental desde 7000 BP (con presencia de
un fitólito de maís en niveJes fechados de 6000 BP), los datos relativos al desarrollo
temprano de la sociedades agrícolas en esta región quedan hasta el momento muy escasos
y sujetos a revisiones. Es de esperar el encuentro de mayores evidencias de la ocupación
humana durante el Holoceno temprano y medio.
Esta situación cambia con el segundo milenio antes de nuestra era. En efecto, los
datos recogidos hasta el momento en las zonas vecinas permiten adelantar unas hipótesis
sobre el desarrollo formativo de esta región, que parece haber importante y variado. En la
vecina provincia de Loja, la instalación de grupos de agricultores sedentarios con
cerámica esta claramente atestiguada desde el principio del segundo milenio antes de
nuestra era. El material cerámico de esta primera fase (Catamayo A) siendo bien
diferente (por sus formas y estilo decorativo) de las culturas costeras y andinas
contemporáneas, se había adelantado (Guffroy y alii, 1987) el hipótesis de un posible
origen oriental de los pdlreros pobladores del valle de Catamayo. La presencia o
ausencia de material comparable en nuestra nueva zona de estudio constituye por lo tanto
un primera cuestión pcv resolver,
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Posteriormente, el desarrollo formativo lojano se caracteriza por la sucesión de
tradiciones cerámicas bien diferenciadas que reflejan una historia socio-cultural
compleja. En el valle de Catamayo, el desarrollo formativo parece marcado por varias
rupturas, ligadas a movimientos de poblaciones y/o de influencias e ideas, de orígenes
diversas según las épocas. Es así notable la influencia y presencia de la cultura Cerro

l\"arrio/Cbaullabamba durante la fase Catamayo C (2900-2500 BP) Y de elementos
ligados a las tradiciones meridionales, y característicos de la esfera cultural Chavín,
durante la fase posterior Catamayo D (2500-2300? BP). La importancia, en estos
procesos, de las vías naturales de comunicación constituidas por los ríos Zamora (acceso
al noreste) y sobre todo Chinchipe (acceso al sur) constituyen un punto importante por
aclarar.
Las investigaciones anteriormente realizadas en la cuenca baja del río Chinchipe
(Miasta Gutierrez, 1979) y el la zona vecina de confluencia de los ríos Marañon y
Utcubamba (Shady, 1973, 1987) indicaron la existencia de un desarrollo formativo
complejo y de relaciones fuertes con las regiones andinas y selváticas cercanas. Es
particularmente notable la presencia en algunos sitios, tal como la huaca Huayurco (Rojas
Ponce, ] 985), de numerosos ejemplares y fragmentos de cuencos de piedra a menudo
decorados, que podrían haber sido objeto de un trafico a larga distancia. Mas
recientemente, los trabajos del equipo del museo arqueologico Brüning (Q. Olivera
Nuñez, 1996) en la desembocadura del rio Chinchipe confirmaron la presencia en la zona
de culturas cerámicas tempranas (ceramica Tomepeoda). En esta región, el fin de
formativo (Fase El Salado) está al parecer marcado por un fuerte crecimiento
demográfico y la aparición de nuevos elementos estilísticos (tal como los labios
reforzados hacia el exterior) cuya difusión podría reflejar una cierta integración regional,
así como movimientos de población de origen septentrional o oriental. De nuevo, el valle
del río Chinchipe podría haber jugado un papel importante en estos intercambios. Más al
norte, las relaciones que han podido existir entre los pobladores del Zamora y las
poblaciones establecidas en el valle del Upano y las cuencas del Santiago Morona quedan
totalmente por aclarar.

Implantación y desarrollo cultural de los grupos paltas/bracamoros (1200/500 BP)
El segundo problema mayor concierne los pobladores de esta región durante los
últimos siglos del periodo prehispánico. Según los datos etno-historicos (Taylor, 1986),
la región en estudio estaba ocupada en la época por el grupo Bracamoro, perteneciente a
la familia lingüística Jíbaro. Tenían por vecinos otros grupos de misma filiación : al
oeste, en la sierra : los Malacatos y Paltas andinos, al norte : los Xibaros, al este : los
Guiarras y, al sur : los Chirinos/Candoa. Esta situación, que traduce la ocupación por
grupos aparentados de medios ambientales muy diversos (desde la sierra de altitud hasta
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las tierras bajas cálidas), plantea problemas muy interesantes desde el punto de vista de
las adaptaciones humanas.
Aunque ya tenemos indicios de la presencia de cerámica muy similar a la cerámica
Palta (con decoración corrugada y modelada), al sur, en el bajo Chinchipe (Miasta, ] 979
~ Rojas Ponce, 1985) hasta Bagua (Shady, 1973 : complejo Rentema), y al norte, cerca a
Gualaquiza (Ledergerber-Crespo, 1994), en el valle del Upano (Rostain, 1997 : fase
Huapula) y hasta Tena ~ la puesta en evidencia de las similitudes y/o diferencias que
deberían reflejar del grado de relación entre los diferentes subgrupos constituye un
objetivo importante del proyecto.
Otra cuestión importante concierne la fecha de implantación de estas poblaciones en
las diversas áreas. En la provincia de Loja, la llegada de los Paltas (que marca una
ruptura completa con el desarrollo regional anterior) ha sido hipotéticamente (en la
ausencia de datación C l4) fechada de los siglos VIII-IX AD. Una ocupación mas
temprana seria por lo tanto lógica por la supuesta zona de origen : el Oriente. Sin
embargo, dos hipótesis pueden ser adelantadas : la de una ocupación masiva y casi
contemporánea de las diversas áreas, o la de una ocupación progresiva desde el este hacia
el oeste (y de sur hacia norte"), estirada sobre varios siglos. Por lo tanto, la búsqueda de
elementos permitiendo el fechado de las implantaciones bracamoros tempranas será
prioritario.
El parecido que existe entre la cerámica corrugada Palta y otros materiales dispersos
en toda la base oriental de los Andes plantea otro problema. En efecto, este modo
decorativo, aparece al entorno del primer milenio (entre 800 y 1200 AD?) en varias áreas
distribuidas al parecer desde el mar caribe (complejo Portaeellí, peninsula Guarija,
Colombia) al menos hasta el Perú central ( tradición Cumancaya, río Ucayali/Pachitea)
(Lathrap, 1970) con presencia en los llanos de Orinoco (complejo Guaribe, Venezuela),
San Agustin (fase Mesetas, Colombia) y la cuenca del Hualaga (complejo Jerusalem,
Perú) y otras regiones. En varias de estas zonas, tal como en el sur oriente ecuatoriano, la
llegada de los portadores de este estilo rompe de manera clara con el desarrollo anterior.
Ciertas de estas tradiciones (Mesetas, Paltas...) parecen desarrollarse hasta la conquista,
mientras otras desaparecen, al parecer, mas tempranamente (Cumancaya, Huapula ...).
Cual sea la naturaleza de las relaciones que pueden haber existido entre estos varios
complejos, varios de ellos parecen claramente asociados con etnias históricas de familias
lingüísticas diversas.
Otra cuestión importante concierne las ocupaciones tardias del valle del rio Zamora
y de sus afluentes andinos, entre Zamora y Gualaquiza. En efecto, este sector se
singulariza del sur de la provincia por tener una mayor diversidad de suelos y paisajes
(Sourdat y Custode, 1986), pero también una población que parece haber sido mucho mas
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heterogénea al momento de llegada de los Españoles (con grupos conocidos como PaltaXiroa, Rabona. Bolona y Xibaro). Buscaremos por 10 tanto las evidencias arqueológicas
que podrían confirmar este ocupación y justificar las diversas implantaciones.
Un último problema atañe a los efectos de las sucesivas conquistas incaica (durante
la cual ocurre enfrentamientos con las armadas de Huayna Capac) y española sobre estas
poblaciones orientales. así como a los eventuales movimientos de población y la historia
del conjunto Jíbaro meridional en los primeros tiempos de la colonia. Aunque imprecisos.
los datos demográficos (Taylor, 1986 : 273) parecen indicar una baja muy fuerte y rapida
de las poblaciones locales que pasarían (para Zamora) de más de 5000 tributarios en 1560
a menos de 700 al fin del mismo siglo. por una población inicial minimal estimada en
10000 Bracamoros.
Calendario de Investigación
Una primer misión de reconocimiento de la región. destinada a elegir las áreas
donde podrían realizarse investigaciones más intensivas. tendrá lugar al principio de
octubre de 1999. Los trabajos deberian seguir los años posteriores. con la firma de un
convenio de cooperación científica entre ellRD y el INPC.
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