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1. Introducción  
 

La sabana de Bogotá es una zona con historia arqueológica de gran importancia. La exploración de 

este lugar permite conocer información sobre antiguos cazadores y recolectores que vivían en 

épocas pasadas. Se han realizado diferentes estudios arqueológicos sobre el modo de vida de estas 

comunidades que habitaban en el holoceno (Correal, 1977). Checua está ubicado en Nemocón 

(Colombia); es un territorio cerca de la ciudad de Bogotá que ostenta rastros de cerámica, tumbas 

y otros objetos arqueológicos (Van Der Hammen, 1997). Existe un interés en seguir investigando 

sobre cómo vivían las comunidades del holoceno. Checua es un sitio arqueológico que permite 

conocer acerca del poblamiento temprano de la sabana. Como menciona Groot “Checua muestra 

evidencia de poblaciones de cazadores y recolectores que ponían sus viviendas cerca a lugares 

rocosos” (Groot, 1992). El área de estudio está ubicada a 7 kilómetros del norte de la cabecera 

municipal y a 60 Km del noreste de la cuidad de Bogotá. La zona está caracterizada por tener valles 

sinclinales correspondientes a los ríos Bogotá y Checua que constituyen sus principales arterias de 

drenaje (Suárez, 1942). La figura 1 muestra el área de estudio de Checua, en Nemocón. 

 

Figura 1. Valle del rio Checua. Área de estudio, tomada de Castro (2006). 
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El presente proyecto consiste en relacionar métodos geofísicos como la magnetometría para saber 

si es posible encontrar elementos relacionados con materiales arqueológicos en un área de estudio 

y así ubicar más fácilmente el lugar de excavación. Los métodos geofísicos son herramientas útiles 

que se pueden usar en el campo de la arqueología y que permiten grandes avances en la 

investigación (Batayneh, 2010). Con el uso de estos métodos se puede realizar un mejor programa 

para la investigación arqueológica, planeando un mejor uso del tiempo y de recursos para la 

investigación. Una de las herramientas más útiles para encontrar material bajo la superficie es la 

magnetometría. El método detecta la variación de la susceptibilidad magnética de los materiales.  

La magnetometría es un método pasivo que se basa en la detección de contrastes en las propiedades 

magnéticas de los diferentes materiales (Smekalova, 2008). Las variaciones del campo magnético 

son generalmente diagnósticos, tanto de estructuras minerales como de estructuras regionales 

(Telford, 1990). Las anomalías magnéticas locales son el resultado de variaciones en el 

magnetismo de los minerales que se encuentran en el terreno (Hilzinger & Rodewald, 2013). Esto 

es importante porque de este modo es que se pueden reconocer los objetos que buscamos en 

Checua. Estas variaciones dependen del contraste de susceptibilidad magnética de los minerales y 

las rocas. La susceptibilidad magnética es una constante adimensional que mide el grado de 

sensibilidad a la magnetización de un material que se encuentra bajo la influencia de un campo 

magnético (Breiner, 1973). La magnetización de las rocas depende principalmente de la presencia 

del campo geomagnético y del contenido de material magnético (i.e., materiales ferromagnéticos) 

de las rocas (Reynolds, 2011).  

El magnetismo residual o remanente ayuda a conocer sobre la historia magnética de la roca. Las 

anomalías de los objetos arqueológicos o de las rocas naturales son debido a la presencia de 

minerales magnéticos como la magnetita (Smekalova, 2008). La magnetización inducida indica 

que un material de la tierra puede ser magnetizado por la acción del campo magnético, al momento 

en el que se adquiere la magnetización (Lowrie, 2007). Durante la acción de diferentes valores 

como las temperaturas altas, las regiones pequeñas llamadas dominios se re orientan y tienden a 

alinearse con el campo magnético de la tierra (Hilzinger & Rodewald, 2013).  

En la arqueología se buscan anomalías magnéticas en las que los materiales generalmente presentan 

una mayor susceptibilidad magnética. En este lugar hay dos principales tipos de elementos. Los 

primeros son los huesos de humanos y animales que están enterrados y no presentan respuesta 



 

 11 

magnética (Corsi et al., 2013). Los segundos son las herramientas que usaban los pobladores que 

son de origen natural y fueron usados y transportados por los seres humanos. Estos materiales 

pueden corresponder a instrumentos de caza o a elementos que usaban para su supervivencia (Rizzo 

et al., 2018). Por ejemplo, los rituales de enterramiento que realizaban en Checua consistían en 

poner rocas alrededor del cuerpo las cuales presentan un comportamiento magnético. Otro ejemplo, 

pueden ser las cerámicas que usaban para su diario vivir o diferentes objetos con materiales con 

hierro. En caso de que no se encuentra ningún contraste de propiedades magnéticas este tipo de 

estudio no servirá.  

Para hacer la prospección magnética se mide el campo magnético de la tierra en un espacio pequeño 

y en una zona cercana a la superficie. Esta herramienta es bastante útil al momento de hacer 

estudios para arqueología puesto que permite hallar edificaciones que fueron realizadas en la 

antigüedad. En Checua se han encontrado montículos de piedras que fueron removidas por los 

pobladores, un estudio magnético realizado en Dinamarca revelo que estos montículos se pueden 

localizar con el magnetómetro (Corsi et al., 2013). Puesto que estas acumulaciones de roca 

presentan un anillo de anomalías.  

 

1.1 Objetivo general 

Emplear magnetometría con el fin de encontrar la posible ubicación de materiales arqueológicos 

en la zona de Checua, Nemocón. 

1.2 Objetivos específicos  

• Correlacionar estudios previos sobre la arqueología de la zona de Checua, Nemocón 

en relación con los datos obtenidos en el campo. 

• Emplear softwares especializados como Matlab y Oasis Montaj con el fin de 

procesar, interpretar y analizar las anomalías magnéticas obtenidas teniendo una 

perspectiva arqueológica.  

• Correlacionar las anomalías magnéticas con señales de perfiles de GPR. 

• Proponer una hipótesis sobre la ubicación de los objetos arqueológicos, teniendo en 

cuenta las propiedades de los materiales buscados. 
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2. Marco Geológico 
 

La geología de la zona tiene diferentes formaciones que permiten conocer su litología. De este 

modo se puede conocer el comportamiento que las rocas van a tener con respecto a las pruebas 

geofísicas que se les realizaron. La sabana de Bogotá está ubicada en el Departamento de 

Cundinamarca y se puede dividir en 2 zonas: el altiplano y la zona montañosa de la Cordillera 

Oriental. Las siguientes formaciones hacen parte del área comprendida por la Sabana de Bogotá. 

Las formaciones del Cuaternario- Neógeno son de gran importancia para el estudio porque al ser 

más recientes y superficiales su litología representa lo que se va a encontrar a partir del estudio 

geofísico. Las siguientes formaciones representan depósitos de origen erosivo, aluvial y lagunar. 

En primer lugar, se tiene la Formación Tilata la cual presenta un conjunto de areniscas de grano 

grueso y cuenta con clastos de cuarzo. Se cree que el origen de estos depósitos está relacionado 

con abanicos y planicies aluviales antiguas (Carvajal et al., 2004). Esta formación es del Neógeno 

y se encuentra aflorando en el sinclinal de Checua. A continuación, se tiene la Formación 

Subachoque que está constituida por material fino, arcillas arenosas orgánicas que se encuentran 

intercaladas con gravas (Helmens & Van der Hammen ,1995). Se dice que estos sedimentos hacen 

parte de un depósito fluvial. La Formación río Tunjuelito se encuentra conformada por sedimentos 

de grano grueso, contiene gravas intercaladas de arenas, arcillas y turbas (Julivert,1961). La 

Formación Sabana está conformada por los depósitos lacustres que afloran en toda la planicie de 

la sabana de Bogotá. Para Carvajal et al., 2004, la presencia de un antiguo lago dejo como resultado 

este depósito. Estos depósitos pertenecen al cuaternario, es decir que es lo más reciente que se ha 

depositado por medio de ríos y lagos.  

Por último, la Formación Chía se encuentra constituida por sedimentos fluviales de grano fino, que 

se encuentran debajo de las llanuras de inundación de los ríos (Helmens & Van der Hammen, 

1995). Según Carvajal et al., 2004, estos depósitos forman por erosión terrazas fluviales. La cuenca 

del río Checua pertenece a una estructura sinclinal, en donde se definen dos sectores: la planicie de 

sedimentos de origen lacustre y las formas montañosas (Groot, 1992). La primera se conoce como 

la cuenca inferior y la segunda como la cuenca superior (González et al., 1988). En la figura 2 se 

encuentra una columna estratigráfica realizada por dos profesoras de la Universidad de los Andes. 

Esta información es importante puesto que el estudio de magnetometría es somero por lo cual son 
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los depósitos los que forman la estructura del suelo. En esta se muestra como están ubicados los 

estratos y a que profundidades se encuentran los objetos enterrados. En la columna estratigráfica 

se encuentra un letra correspondiente a un cambio en la litología la cual se explica en la figura 2.  

  

G: Se encuentra una capa irregular, contiene fragmentos líticos angulares de 

areniscas rojas talladas y desechos de talla. La matriz es franco-arenosa 

color gris. “Piso de piedra”. 

F: Se evidencia un contacto irregular, la capa es maciza de color gris pardo. 

Se encuentran gran cantidad de restos óseos y fragmentos líticos de gravas 

finas a gruesas. Las litologías de las gravas varían entre areniscas rojizas y 

lodolitas amarillas. Los fragmentos fueron identificados como desechos de 

talla. 

D-E: Se encuentra un contacto irregular con respecto a F y erosivo con 

respecto a B. Yace una capa maciza que es grano decreciente de arena 

mediana a arcilla. La capa es de color marrón claro, en la capa E se 

encontraron restos de huesos en una matriz franco-arenosa endurecida. 

C: Se muestra una costra irregular y discontinua, la capa es porosa y de color 

blanco. 

B: Con respecto a A la capa presenta un contacto transicional. La capa es 

tabular, maciza, arcillosa y es de color pardo-ocre. Se encuentran clastos 

localmente alineados. 

A: Se observa un depósito macizo que está mal seleccionado, es matriz 

soportado y tiene bioturbación. Se encuentran clastos líticos angulares y 

subangulares. A los 25 cm se evidencian restos de carbones de 2-5mm.  

C 

Figura 2. Columna litoestratigráfica realizada por Natalia Pardo y Catalina Gómez, Universidad de los Andes para un proyecto 
de arqueología a cargo de Sonia Archila, Historia de la ocupación humana y distribución de asentamientos en el valle del rio 
Checua, Nemocón. 
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3. Contexto arqueológico 
 

La iniciativa de este proyecto arqueológico se basa en un estudio previamente realizado por la 

antropóloga Ana María Groot. Se sabe que en el Holoceno Tardío existía una comunidad de 

cazadores y recolectores que habitaban en la zona de la Sabana de Bogotá (Groot, 1992). Según 

varios estudios realizados por Ardila, 1984, y Correal, 1960, se presentó un fuerte cambio en la 

manera de vivir. En donde se notaron nuevos mecanismos de adaptación, así como el abandono de 

los abrigos. Se empezaron a utilizar nuevas herramientas como cantos rodados con bordes 

desgastados y otros artefactos como como yunques y martillos (Correal, 1979). Teniendo en cuenta 

estos estudios se pudo determinar que los lugares seleccionados para vivir fueron las terrazas y 

colinas con alturas por encima del nivel de inundación de la Sabana de Bogotá. En la figura 3 se 

encuentra la ubicación de la zona Checua representada en el libro Checua. Una secuencia cultural 

entre 8500 y 3000 años antes del presente.(Groot, 1992).  

 

Figura 3. Localización sitio arqueológico Checua. Tomado de Groot (1992). Se puede ver la ubiación de Checua en la sabana de 
Bogotá. 
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Además, se logró evidenciar que la población aumentó y que las relaciones entre sus integrantes 

cambiaron. Se encontró que los pobladores realizaban actividades como la recolección y la 

agricultura. Como menciona Groot en su libro sobre Checua, “las manifestaciones culturales que 

nos señalan mayores niveles de complejidad de estos grupos humanos son las costumbres y rituales 

relacionados con los enterramientos” (Groot, 1992). Se puede reconocer que los primeros 

habitantes de la Sabana de Bogotá presentaron transformaciones culturales, de tal modo que veían 

la muerte de una manera distinta. Esto se puede reconocer debido a la manera en la cual realizaban 

los enterramientos, puesto que el modo en el que se encontraron reflejaba una especie de ritual. 

También es evidente el paso de sociedades de cazadores y recolectores a sociedades de agrícolas 

(González et al., 1988). Se encontraron diferentes herramientas relacionadas con el trabajo agrícola 

tales como, hachas y raspadores.  

Checua es un sitio arqueológico que se encuentra ubicado en Nemocón como se observa en la 

figura 3, en este lugar se evidenciaron las diferentes habilidades adaptativas (Ardila, 1984). Como 

menciona Correal (1979), el poblamiento temprano de esta parte de la Sabana se relaciona con un 

periodo comprendido entre los 6000 y los 2100 años antes del presente. En donde se muestran 

poblaciones de cazadores y recolectores que construían sus viviendas cerca a zonas rocosas 

(Correal, 1979). Este yacimiento muestra un asentamiento de cazadores en el cual se logró 

reconstruir una secuencia cultural desde aproximadamente 8500 años hasta 3000 años antes del 

presente. Como menciona Groot en su libro “El río Checua es el que baña en toda su extensión el 

municipio y en él desembocan pequeños riachuelos y quebradas” (Groot, 1992). Este rio es el 

responsable de los sedimentos que se encuentran en la región, como se mencionó en el contexto 

geológico.  

En cuanto el estudio previamente realizado por la antropóloga Ana María Groot de Machea, se dice 

que el yacimiento arqueológico Checua se extiende por la cima de una colina. Anteriormente, en 

esta colina se estaba realizado la construcción de una casa “Las personas que intervinieron en este 

trabajo encontraron varios esqueletos humanos y en los perfiles visibles de esta antigua excavación, 

se observaron tanto artefactos de piedra como restos óseos humanos y de animales” (Groot, 1992). 

Este hallazgo es importante porque con el estudio de magnetometría lo que se busca es tener 

evidencia de estas tumbas que realizaron los primeros pobladores de la zona. A partir de este 

estudio se realizó un análisis estratigráfico y se interpretaron cuáles son las características 
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culturales de los materiales encontrados. Se logró llegar una idea sobre como fue el proceso de 

poblamiento de ese lugar y se determinó que la secuencia cultural inicio aproximadamente 8500 

años A.P y que se prolongó hasta 3000 A.P. (Groot, 1992). A partir de la interpretación 

estratigráfica Groot, 1992, identifica 4 zonas de ocupación. A continuación, se muestran las zonas 

en orden de antigüedad. 

 

3.1 Primera zona de ocupación  
 

La primera zona de ocupación: Se encuentra sobre un paleosuelo a una profundidad aproximada 

de 1.2 metros. Corresponde a la primera unidad en la que se encontraron aportes humanos, como 

la presencia de herramientas de piedra y de hueso que están hechas de material lítico. La frecuencia 

de estos elementos es baja, así como la de restos óseos de fauna (Groot, 1992). Predominan 

instrumentos líticos cortantes como lascas y navajas, se puede intuir que estos elementos fueron 

usados para cortar alimentos, como menciona (Groot, 1992). Se encontraron cantos rodados y otros 

cantos con el borde desgastado, esto puede indicar labores relacionadas con la manipulación de 

vegetales, golpeado sobre semillas y trituración de tubérculos (Groot, 2012). Se cree que esta zona 

pertenece al inicio de la ocupación, Correal (1979) estima que los limites cronológicos están entre 

los 9000 y 8000 años A.P. Las bajas frecuencias en los materiales líticos pueden representar que al 

inicio los pobladores se ubicaban en Checua de manera esporádica (Correal, 1979).  

 

3.2 Segunda zona de ocupación 
 

En la segunda zona de ocupación se encuentra un gran aumento en la influencia humana. Esta zona 

se encuentra ubicada temporalmente entre 8200 y 7800 años A.P. Se puede ver que  el sitio está 

ocupado con mayor regularidad, además los pobladores comienzan a manipularlo para suplir con 

sus necesidades. Por ejemplo, se encuentran huellas de postes, lo cual es evidencia de algún tipo 

de estructura posiblemente utilizada como vivienda. El material que usaban para las viviendas se 

descompuso, pero quedaron las huellas. Por otro lado, la zona presenta evidencia de herramientas 

de hueso como raspadores y perforadores (Groot, 1992). Aunque la frecuencia de los materiales es 

mayor, se puede decir que aun la permanencia es estacionaria. Cabe resaltar que en este tiempo la 
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estadía fue mucho más prolongada que en el anterior ya que se evidencia una pequeña adecuación 

del lugar. En esta misma zona se encontraron varios enterramientos, como se pueden ver en las 

figuras 4 y 5. Como menciona Groot, 1992, “Alrededor del entierro se encontraron cuatro zonas de 

combustión, caracterizadas por la presencia restringida de numerosas partículas de carbón”. Lo 

cual muestra una especie de acto funerario realizado en honor a los pobladores muertos. Se halló 

un instrumento musical, una flauta hecha de hueso. Es importante debido a que muestra evidencia 

de un desarrollo de la expresión sensorial y de comunicación de las personas que habitaron Checua 

(Groot, 2012). 

 

Figura 4. Enterramiento encontrado en la zona 2 en Checua Nemocon. Tomado de Groot (1992). Se puede observar un cuerpo en 
enterrado. 

 

Figura 5. Enterramiento encontrado en la zona 2 en Checua Nemocon. Tomado de Groot (1992). Se puede observar el 
enterramentiento de dos cuerpos.  
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3.3 Tercera zona de ocupación  
 

En la tercera zona de ocupación se evidencia la presencia de estructuras como postes que 

posiblemente pertenecían a cañas o chusques (Groot, 1992). Se puede observar la predominante 

presencia de instrumentos líticos (materiales de piedra) cortantes como lascas, navajas y cuchillos, 

evidenciando actividades como la caza. En cuanto a restos óseos de fauna, se muestran huesos de 

venados y curíes, mostrando un cambio en la alimentación. Además, se encontró gran cantidad de 

micro fragmentos óseos. “De acuerdo con las evidencias arqueológicas se sugiere que esta 

ocupación fue intensa, pero de una duración más corta que la anterior” (Groot, 1992). La datación 

de esta zona se realizó teniendo en cuenta las dos anteriores y se apróximo entre 5025 y 4000 años 

A.P.  

3.4 Cuarta zona de ocupación  
 

Para la cuarta zona de ocupación en la primera unidad se encontró un piso de piedra con 

acumulaciones de areniscas angulosas y muchas de ellas estaban quemadas, este piso de piedra 

tiene una profundidad aproximada de 30 cm. Se registraron varios entierros humanos de niños y 

adultos “Los niños estaban en posición fetal y delimitando el entierro por un circulo de piedras.” 

(Groot, 1992), como se evidencia en las figuras 4 y 5. Se encontraron artefactos líticos como 

raspadores, desechos de talla, lascas y navajas elaboradas de piedra. En la figura 6, se encuentran 

unos huesos de un humano. En esta zona se evidencia una ocupación muy intensa, puesto que se 

registró un valor de fosforo total de 12000 ppm, como menciona Groot (1992). En las figuras 7 y 

8 se encuentran dibujos sobre herramientas. Además, se muestra una capa alterada con actividad 

agrícola junto con rastros de objetos de cerámica y fragmentos de vidrio (Groot, 2012). Correal, 

1979, y Van der Hammen, 1995, interpretan que la zona 4 la cerámica está asociada como parte de 

una planta de vivienda. Por otra parte, Ardila, 1984, registra los limites cronológicos estimados de 

la zona 4 entre 5000 y 3000 años A.P.  
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Figura 6. Enterramiento encontrado en la zona 4 en Checua Nemocon. Tomado de Groot (1992). Se encuentran los huesos de 
enterrados de un ser humano. 

 

Figura 7. Cuchillo encontrado en la zona arqueológica Checua. Dibujo representativo. Tomado de Groot (1992). 

 

 

Figura 8. Dibujos de rayador y raspador encontrados en la zona arqueológica Checua. Tomado de Groot (1992). 
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4. Metodología 
 

Para este proyecto se usó una de las herramientas de la geofísica, la magnetometría. En cuanto a la 

metodología se mostrará cómo se hizo el estudio y el procesamiento de los datos. Se tienen en 

cuenta parámetros de la zona como la declinación y la inclinación magnética.  

 

4.1 Toma de datos  
Para la adquisición de los datos se utilizó un magnetómetro, estos están diseñados para medir el 

campo magnético total de la tierra. Los materiales ferromagnéticos como la magnetita son la fuente 

principal de anomalías locales. Existen diferentes tipos de magnetización remanente: la 

magnetización Termo remanente (TRM), la magnetización Detrital remanente (DRM), la 

magnetización Química remanente (CRM) y la magnetización Iso-Termal remanente (IRM). El 

magnetómetro usado en campo es el “Caesium magnetometer”, este instrumento hace parte de los 

Optically pumped magnetometer. El cual es un proceso en el que el bombeo de luz cambia los 

niveles de energia de los electrones. El “Caesium magnetometer” es un instrumento altamente 

sensitivo, su resolución de es de 0.001 nanoTesla (nT) aproximadamente (Lindford, 2006). Este 

magnetómetro puede medir el campo total que incluye el campo magnético de la tierra y los 

materiales que tienen magnetización inducida y remanente. Es importante reconocer que los 

objetos arqueológicos como hornos, y chimeneas tienen una magnetización remanente bastante 

fuerte (Corsi, 2013). 

 

4.1.1 Diseño del estudio 
En este estudio se tomaron datos durante cuatro días, durante los primeros tres días el survey se 

realizó con líneas en la dirección SW-NE que recorren el área de la colina en donde se han realizado 

previos estudios. Para la toma de datos se utilizaron dos magnetómetros, los dos eran el mismo tipo 

“Caesium magnetometer”. El primero se tomó como base, se dejó puesto en un lugar cercano a la 

zona de estudio. El segundo (Rover) se fue transportando a lo largo de las líneas guiadas. Esto se 

realizó con el fin de poder obtener la corrección diurna y evitar errores en la toma de datos.  
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En cuanto a la medición de los datos se realizaron líneas que se encontraban unidas por estacas en 

las posiciones iniciales y finales, con el fin de conseguir una trayectoria recta. La longitud de las 

líneas varía entre 25 a 40 metros (m), el espaciado entre las líneas fue de 0.5m y se tomaron datos 

cada 0.5m siguiendo la línea planteada. Para este estudio se realizaron dos trabajos de campo el 

primero fue en agosto de 2017 y el segundo fue en septiembre del mismo año. Para los cuatro días 

se tomaron datos en 148 líneas. En el primer día se registraron 26 líneas con un promedio de 80 

medidas por línea. En el segundo día 53 líneas con un promedio de 70 mediciones por línea que 

corresponden aproximadamente a 35 metros de largo. El tercer día registró 34 líneas con un 

promedio de 40 mediciones por línea y en el cuarto día se tomaron en promedio 13 mediciones por 

línea en 29 líneas. Siempre se buscó que el valor de QC fuera pequeño (menor a 1nT), con el fin 

de evitar valores del campo erróneos debido a objetos en la superficie. El GPS del magnetómetro 

no registro datos de posicionamiento los días 26 de agosto y 10 de septiembre por lo que no se 

tomaron en cuenta los datos de estas fechas.  

4.2 Procesamiento de datos  
Para el procesamiento de los datos se usaron diferentes herramientas como MagMap, MATLAB y 

Oasis Montaj. Inicialmente se contaba con dos juegos de datos correspondientes a las fechas 27/06 

y 09/09 del año 2017. Una vez se extrajeron los datos del magnetómetro se usó el programa 

MagMap, el cual contribuyó al procesamiento de los datos. Las figuras 9 y 10 muestran los datos 

de la base de cada uno de los surveys sin ningún tipo de corrección. Por otro lado, en las figuras 11 

y 12 muestran los datos de los surveys en el programa MagMap.  

 

Figura 9. Datos crudos de la base survey 27/08. La línea representa el valor del campo magnético tomado por la base con 
respecto al tiempo, estos datos tienen errores como valores cercanos a cero. 
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Figura 10. Datos crudos de la base, survey 09/09. La línea roja representa los valores de campo magnético de la base con 
respecto al tiempo. Estos datos no han sido corregidos.  

 

Figura 11. Survey 27/08 visto en MagMap. Esta es una representación que fue construida con 50 cm entre líneas y puntos de 
datos. Los cuadrados azules representan puntos con datos. Los cuadrados verdes muestran donde comienza la línea y los rojos 

donde finaliza. 

 

Figura 12. Survey 09/09 visto en MagMap. Esta es una representación que fue construida con 50 cm entre líneas y puntos de 
datos. Los cuadrados azules representan puntos con datos. Los cuadrados verdes muestran donde comienza la línea y los rojos 

donde finaliza. 
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4.2.1 Remover ceros 

En el programa MagMap se usó la herramienta para remover los ceros que se encontraban en los 

datos. Los ceros pueden ser una fuente de error puesto que pueden mostrar anomalías que no están 

presentes realmente.  Se usó el filtro de “Remove Dropouts” de MagMap, con este se trata de 

remover los efectos de estar cerca de una zona muerta o de un objeto con magnetismo muy grande. 

Los ceros pueden verse en los datos en periodos largos y cortos de tiempo. El filtro de “Remove 

Dropouts”, elimina por completo los valores que son cero y los que son bastante cercanos. 

 

Figura 13. Campo magnético 2D del survey 27/08. Se eliminaron todos los valores 0. Muestra representación de los datos 
construida, no es la distribución real de los datos. 

 

Figura 14.Campo magnético 2D del survey 09/09. Se eliminaron todos los valores 0. Muestra representación de los datos 
construida, no es la distribución real de los datos. 

En las figuras 13 y 14  muestran los mapas del campo magnético, en estos se puede ver que no hay 

valores iguales a cero. Esto es debido a la corrección que se realizó en MagMap, los ejes verticales 

y horizontales corresponden con los ejes de las figuras 11 y 12. El mapa de la figura 13 muestra 

varias anomalías negativas, dispersadas a lo largo de toda el área. Esta es una representación y las 

ubicaciones de los puntos no son las reales.  
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4.2.2 Despikes 

Los despikes corresponden a picos muy elevados o muy pequeños en los datos. Estos muestran 

anomalías erróneas solo para los datos de la base y tienen una presencia temporal pequeña. Para 

este error se usó la función “Despike Setup” de MagMap. En este filtro se ingresaron varios 

parámetros como el umbral máximo y el número de lecturas con el fin de obtener la mejor señal 

posible sin picos no deseados. El filtro hace una interpolación teniendo en cuenta los datos 

cercanos.  

4.2.3 Smoothing 
El Smoothing es el suavizado que se les da a los datos de la base con el fin de remover las 

variaciones de pequeña longitud de onda que se presentan en los datos. Estas variaciones rápidas 

se dan por el movimiento del magnetómetro base debido a la intervención del operador, la acción 

de viento, la presencia de metales o carros cercanos. Para esto se usó la función “Smooth base 

station readings” en este filtro se requiere un parámetro que relaciona el grado de suavizado, en el 

caso de Checua se usó un grado 7. En las figuras 15 y 16 se encuentran los datos de las bases de 

cada uno de los survey. En este caso se puede ver que los datos están corregidos, se les removieron 

los despikes y los ceros puesto que estos valores pueden representar falsas anomalías.  

 

Figura 15. Datos de la base corregidos, survey 27/08. Muestra el campo magnético en función al tiempo. Los datos están 
corregidos, no hay valores cercanos a cero, ni despikes. 
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Figura 16. Datos de la base corregidos, survey 09/09. Muestra el campo magnético en función al tiempo. Los datos están 
corregidos, no hay valores cercanos a cero, ni despikes. 

 

4.2.4 Corrección diurna 

Las variaciones diurnas dependen de los cambios constantes que sufre el campo magnético 

terrestre. Estos cambios ocurren debido a los diferentes factores que afectan el campo magnético 

terrestre como la variación solar, la variación lunar y las tormentas magnéticas. Para corregir la 

variación temporal se coloca una base con posición conocida, esta base está tomando datos 

constantemente. Una vez se tienen los datos del estudio se hace una comparación entre los datos 

de la base y los del Rover. Conociendo los valores de la medida del campo y de la hora es fácil 

eliminar el efecto de las variaciones. Para obtener el dato corregido, al valor de campo magnético 

del Rover se le resta el valor del campo de la base después del pre-procesamiento (remover ceros, 

despikes y Smoothing).  

En MagMap se pueden ingresar los datasets correspondientes a la base y al Rover, de este modo el 

programa realiza la corrección diurna automáticamente. A los datos de la base se les debe hacer las 

correcciones de suavizado y despikes. Una vez se hallan realizado las correcciones anteriormente 

explicadas, se exporta un archivo de MagMap que es compatible con Oasis Montaj. Como se 

evidencia en las figuras 17 y 18 la exportación de los datos muestra una corrección diurna que está 

relacionada con la base.  
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Figura 17. Corrección diurna, survey 27/08. El primer dato corresponde a la fecha. En las columnas X y Y muestran la ubicación 
del dato. La columna Reading corresponde al valor de campo en cada punto. La columna diurnal muestra la corrección diurna 

para cada uno de los datos. La última columna muestra la fecha. 

 

Figura 18. Corrección diurna, survey 09/09. El primer dato corresponde a la fecha. En las columnas X y Y muestran la ubicación 
del dato. La columna Reading corresponde al valor de campo en cada punto. La columna diurnal muestra la corrección diurna 

para cada uno de los datos. La última columna muestra la fecha. 

 

4.2.5 Método de Kriging 
El método de Kriging es un procedimiento geoestadístico que genera una superficie estimada a 

partir de un conjunto de puntos dispersados con valores de amplitud. Es una herramienta de 

interpolación que utiliza métodos estadísticos que tiene en cuanta la autocorrelación y las 

relaciones estadísticas de los puntos medios (Cressie, 1990). Las técnicas de estadística geografíca 

pueden producir una superficie de predicción precisa. Una vez realizadas las correcciones de 

remoción de ceros, despikes, Smooth y diurna, se exportaron los datos a archivos compatibles con 

Oasis Montaj. En este software se realizó el método de Kriging con el fin de obtener una superficie 

homogénea. 

El método presupone que la distancia o la dirección de los puntos refleja una correlación espacial 

que permite explicar la variación en la superficie. Inicialmente se hace un análisis estadístico 

exploratorio de los datos, después se realiza un modelo de variogramas y por último se crea una 
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superficie. Se realizó una comparación entre la interpolación por Kriging y curvatura mínima. El 

primero es mucho más exacto debido a que requiere de estudios geoestadísticos para la elaboración 

la superficie. Mientras que en la curvatura mínima se realiza una regresión lineal simple y la 

extracción de los residuos. 

 

4.2.6 Residual  

Se buscó ajustar una superficie que representa la tendencia 2D de la cuadricula interpolada y esta 

se restó de la interpolada original. Esta tendencia 2D se aproxima a la anomalía regional. De este 

modo, al campo total se le sustrajo la grilla residual con el fin de resaltar de mejor manera las 

anomalías locales. La residual busca eliminar los efectos de anomalías regionales para reconocer 

que objetos magnéticos se encuentran localmente. Lo que se busca es remover las variaciones de 

longitud de onda grandes (Telford, 1990, p.70).  Para esto se utilizó la función polyfit en 2D de 

Oasis. 

 

4.2.7 Reducción al ecuador 

La reducción al ecuador se realiza con el fin de transformar los datos magnéticos que presentan 

una firma dipolar importante debido a la inclinación y declinación magnética de la magnetización 

de los materiales. Se hace una suposición de cómo serían los valores si el campo magnético 

estuviera orientado horizontalmente. La reducción al ecuador remueve la asimetría de una anomalía 

y permite una mejor ubicación de los márgenes del objeto observado (Lowrie, 2013). La reducción 

al ecuador funciona de la misma manera que la del polo, la diferencia es que para latitudes 

magnéticas pequeñas es preferible realizar la reducción con respecto al ecuador. En el caso de 

Checua se tiene una inclinación de 28 grados y una declinación de 5 grados. La declinación 

magnética es el ángulo entre el norte magnético y el norte geográfico. Tanto la inclinación como 

la declinación dependen del lugar en donde se está ubicado. La variación secular son las variaciones 

del campo magnético en periodos largos de tiempo, se pueden apreciar al comparar valores de años. 

Esta variación genera cambios en el valor de la declinación magnética de un mismo lugar.  
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4.2.8 Señal Analítica 

La señal analítica es uno de los métodos cuantitativos usados para la interpretación de datos de 

campos potenciales. Está formada por los gradientes horizontales y verticales de la anomalía 

magnética.  La amplitud de la señal analítica es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las 

derivadas verticales y horizontales del campo magnético. En donde A es la amplitud de la señal 

analítica, Φ"
# es la derivada vertical y 𝜙%# es la derivada horizontal.  

𝐴(𝑥) = +Φ"
# + 𝜙%# 

Para señales en 3 dimensiones se tiene la siguiente expresión:  

𝐴(𝑥) = -Φ"
# + 𝜙.# + 𝜙%# 

Los máximos de la envolvente se encuentran en los contrastes magnéticos principales. La 

profundidad de la fuente de las anomalías se puede determinar a partir de los puntos de inflexión 

de las anomalías. Una característica importante de la señal analítica es que no depende de la 

dirección de magnetización (Ortiz et al., s.f.). En la figura 19 se muestra cómo se transforma la 

señal cuando se realiza el proceso de señal analítica.  

 

 

Figura 19. Transformación de la frecuencia de una señal cruda en una señal analítica, las frecuencias positivas se vuelven el 
doble. Imagen tomada de Ortiz et al. (s.f.). 

 

 



 

 29 

5. Resultados  
A continuación, se muestran los mapas resultantes, estos se elaboraron en Oasis Montaj.  

5.1 Datos crudos 
Inicialmente se obtuvo un mapa que es el resultado de las correcciones que se realizaron 

anteriormente. Como se puede observar el mapa muestra una serie de anomalías negativas y otras 

positivas. En este punto no se sabe si todas las anomalías corresponden a objetos arqueológicos o 

anomalías que corresponden a datos regionales. En la figura 20 se muestra cada punto que 

representa el lugar en donde se tomó un dato magnético.  

 

Figura 20. Mapa de datos con correcciones de remover ceros, despikes, Smoothing y diurna. Las coordenadas del mapa se 
encuentran en UTM, los datos de la legenda del mapa se están nT. Los puntos anómalos pueden representar alguna estructura 

arqueológica. 
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5.2 Residual 
 

Las anomalías regionales corresponden a datos que se encuentran a nivel general de la zona, 

mientras que las anomalías locales pueden representar la presencia de un objeto preciso. En este 

estudio se quieren encontrar solo las anomalías locales. Para evitar este problema, se realizó una 

grilla residual la cual se restó al mapa de datos crudos.  

 

Figura 21. Se muestran 3 mapas, en donde se puede ver la evolución del mapa residual. En el primer mapa se encuentran los 
datos crudos. En el segundo se encuentra la superficie interpolada que se asemeja a la anomalía regional. En la última imagen se 

muestra el resultado de la resta de la superficie a los datos crudos. Es más fácil de visibilizar las anomalías importantes. 

 

En la figura 21 se puede ver primero el mapa crudo que fue resultado de las correcciones que se 

realizaron en MagMap como remoción de ceros, despikes, etc. En el siguiente mapa se encuentra 

la superficie creada con la función polyfit de Oasis Montaj.  Esta es una superficie interpolada que 

se asemeja a la anomalía regional. En la última imagen se encuentra el mapa residual que es el 

resultado de restarle la grilla al mapa crudo. Esto permite que se vean de mejor manera las 

anomalías locales puesto que los materiales arqueológicos están a menores profundidades. 
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Figura 22. Mapa de los datos residuales se realizó una superficie que representa la tendencia interpolada 2D y esta tendencia es 
similar a la anomalía regional. Se restó la superficie 2D del mapa original y se obtuvieron los datos residuales.  Las coordenadas 

del mapa se encuentran en UTM, la legenda del mapa muestra valores en nT.  

 

En la figura 22 se ve el mapa resultante de la resta de la grilla regional. Las anomalías se ven de 

mejor manera además el mapa muestra una tendencia más homogénea. A partir de este mapa se 

realizaron filtros posteriores ya que mediante este proceso se obtiene información más significante 

para el estudio arqueológico.  
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5.3 Reducción al ecuador  

Se realizó el mapa de reducción al ecuador en donde se buscaba representar los valores del campo 

en caso de que este tuviera una orientación horizontal. En la figura 23 se logran ver anomalías 

puntuales, en donde los valores de campo más bajos del son de -195.1 nT y los más alto de 109.2 

nT. Los valores de campo magnético alto corresponden a materiales con susceptibilidades 

magnéticas altas. Las anomalías toman una forma simétrica.  

 

 

Figura 23. Mapa reducción al ecuador, busca que las anomalías sean simétricas para encontrar su ubicación. Se realizó a partir 
de las correcciones anteriores (remover ceros, despikes, Smoothing y diurna), la reducción al ecuador. Las coordenadas del mapa 

están en UTM, los datos de la legenda del mapa se encuentran en nT. El valor de la inclinación en esta zona es de 28 º y el de 
declinación es de 5ª, por esta razón se realiza la reducción al ecuador. Las coordenadas del mapa se encuentran en UTM y los 

valores de la leyenda están en nT 
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5.4 Señal analítica 

En la figura 24 se cuenta el mapa de la señal analítica, este se realizó con el fin de encontrar las 

anomalías principales. Este filtro no tiene en cuenta si las anomalías son positivas o negativas o 

corresponden a la orientación de la magnetización, sino que mira anomalías de manera general. 

Esto es importante porque puede representar alguno de los materiales arqueológicos de interés. 

Como se puede ver en el mapa de la figura 24 se encontraron 3 anomalías principales la A, la B y 

la C. Estas anomalías son importantes porque al revisar otro estudio de resistividad eléctrica 

realizado en la misma zona se puede ver que las anomalías que se presentan son las mismas.  

 

Figura 24. Mapa señal analítica. A partir las correcciones realizadas (remover ceros, despikes, Smoothing y diurna), se creó el 
mapa de señal analítica. Las coordenadas del mapa se encuentran en UTM y los valores de la leyenda están en nT. Se pueden ver 
de mejor manera las anomalías, puesto que solo tiene en cuenta las variaciones sin tener en cuenta si son positivas o negativas.  
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6. Interpretación  
 

En general se obtuvieron diferentes mapas que muestran las mismas anomalías teniendo en cuenta 

las características de cada uno de los procesos que se realizaron para cada uno de los mapas. Las 

diferentes anomalías pueden corresponder a materiales arqueológicos o a enterramientos. En este 

lugar es posible encontrar tanto estructuras de piedra como entierros. En la figura 20 se encuentra 

el mapa del campo magnético total, cada punto representa el lugar en donde se tomó un dato. En 

este mapa se pueden ver anomalías positivas y negativas, sabiendo que los valores más bajos de 

campo magnético registrados son de 30670 nT y los más altos son de 30981.4 nT. Estos valores 

representan el campo magnético total teniendo en cuenta el campo de la tierra y la magnetización 

remanente e inducida.  

Las anomalías magnéticas dependen de la magnetización, profundidad, forma y tamaño de los 

objetos/materiales enterrados. Según los estudios realizados anteriormente se sabe que los 

materiales que se pueden encontrar en Checua son: entierros de humanos y otros animales, 

herramientas de la vida común como diferentes tipos de lascas, raspadores, perforadores y 

cuchillos. También hay evidencia de la presencia de postes que posiblemente pertenecieron a 

estructuras como casas y restos de cerámicas. Solo las herramientas de la vida común presentan 

anomalías magnéticas, esto es porque sus materiales son líticos. Los restos óseos tanto humanos 

como de animales y otras estructuras elaboradas de madera, no presentan anomalías magnéticas. 

Las estructuras de madera se descompusieron y dejaron huellas en el suelo, las cuales se pueden 

ver en la excavación. 

Por otro lado, es necesario eliminar los valores del campo regional para no tener anomalías 

generales, sino solo locales. Las anomalías locales pueden representar la presencia de artefactos 

arqueológicos tales como herramientas de caza como raspadores, lascas o cuchillos. Las estructuras 

de barro tienen anomalías locales del rango de 1-20 nT, estructuras más quemadas muestran 

anomalías en el rango de 10-1000 nT. Por otro lado, los objetos arqueológicos de hierro como las 

fundiciones muestran anomalías con un rango 20-2000 nT  (Smekalova, 2008). Teniendo en cuenta 

esta información es posible reconocer que algunas de las anomalías vistas en el mapa de la figura 

22 pueden corresponder a herramientas de caza. 
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En cuanto a la figura 23, eliminando el efecto de la inclinación magnética se tienen los valores del 

campo magnético. En este mapa se pueden ver diferentes anomalías. Las anomalías negativas se 

encuentran principalmente en los datos del survey 09/09, mientras que los datos del survey 27/08 

muestran anomalías positivas. Con la reducción es posible conocer mejor la ubicación de la fuente 

de las anomalías.  Por último, el mapa de señal analítica (figura 24) indica en qué lugares se 

presentó más variación en el campo magnético. Los datos en fucsia representan los valores más 

altos de variación mientras los azules muestran los más bajos. Se tuvieron en cuenta tres anomalías 

principales nombradas en orden alfabético. Teniendo en cuenta que la altura del magnético era de 

2 metros, es posible estimar la profundidad de cada una de las anomalías. De acuerdo con MacLeod 

et al. (1994), la profundidad de la fuente magnética puede ser aproximada a partir de la forma de 

la anomalía. En este caso usó la ecuación para un objeto cilíndrico acostado o esférico donde h es 

la profundidad del objeto y 𝑥/
0
 es la mitad de la amplitud.  ℎ = 2𝑥/

0
 

La anomalía A tiene un 𝑥/
0
 de aproximadamente de 1,15 m en su ancho mientras que la anomalía 

B tiene un 𝑥/
0
 de aproximadamente 1,25 metros. La anomalía C es la más grande y tiene un 𝑥/

0
 de 

aproximadamente 4 metros. Utilizando la ecuación se obtiene que la anomalía A presenta una 

profundidad aproximada de 0.3 cm, esta se tomó como un cilindro horizontal. La anomalía B tiene 

una profundidad aproximada de 0.5 m y la C tiene una profundidad de 2 m, estas se tomaron como 

esferas. Las medidas de las anomalías se tomaron del mapa residual. Según el análisis estratigráfico 

de Groot (1992) se sabe que el piso de piedra se encuentra a una profundidad entre 25 y 30 cm y 

que los artefactos líticos se encuentran a mayores profundidades aproximadamente 50 cm. Por lo 

que las anomalías pueden estar relacionadas con los materiales arqueológicos que se están 

buscando .Más adelante se podrán identificar de mejor manera la fuente de estas anomalías 

mediante el uso del GPR. Las fuentes más profundas muestran anomalías más grandes, el x1/2 se 

se muestra representado en figura 25.  

 

Figura 25. Las fuentes magnéticas más profundas general anomalías superficiales más grandes. Imagen tomada de Lowrie, 
(2007)  

x 1/2 



 

 36 

7.       Comparación con imágenes GPR 
 

Teniendo en cuenta las anomalías principales encontradas en el mapa de señal analítica, se realizó 

una comparación con perfiles de GPR (Ground Penetrating Radar) que pasaban por la misma zona. 

El GPR, es un método activo en el cual se transmiten ondas de radar al suelo, para luego grabar y 

almacenar las ondas que regresan a la superficie. Las variables que se miden en este método son 

las amplitudes reflejadas sobre cambios de permitividad dieléctrica (Conyers, 2018). A partir de 

este método se puede encontrar la profundidad de los objetos y de las diferentes capas del subsuelo, 

esto ocurre debido a la presencia de reflexiones en dos dimensiones. Las ondas del radar son 

electromagnéticas, el GPR las transmite al suelo y luego mide el tiempo que tardan en volver a la 

superficie y también mide su amplitud (Conyers, 2018).   

El GRP utilizado en este estudio fue un GSSI TerraSIRch system-3000, conocido como SIR 3000. 

La frecuencia de la antena utilizada en este survey fue de 400 MHz, el rango de penetración de esta 

frecuencia es de 4 metros de profundidad. La constante de permitividad determina la amplitud de 

las reflexiones, se usó una constante de permitividad para suelo seco y su valor esta entre 20-30 

(Davis & Annan, 1989). Una vez se obtuvieron los datos de GPR, se realizó un procesamiento en 

un complemento de Matlab llamado MATGPR. Posteriormente se usó GPRviewer, un software 

que permite visualizar las imágenes. Los datos de GPR se tomaron en los mismos días que los de 

magnetometría y siguen las mismas dimensiones. Se identificaron 3 anomalías principales para las 

cuales tenemos los siguientes perfiles. 

En la figura 26 se muestra por donde pasaron los perfiles de GPR que mostraban las anomalías de 

interés. Para la anomalía C se tomaron 2 perfiles debido a su tamaño. Los perfiles de GPR se 

tomaron con la misma dirección y orientación de los puntos magneticos, la cual es SW-NE. Los 

perfiles se tomaron cada 50 cm al igual que con magnetometría. Teniendo en cuenta las 3 anomalias 

principales identificadas anteriormente, se tomaron los perfiles que pasaban por las anomalias. 

Estos perfiles se identificaron usando los datos GPS que se tomaron durante las dos tomas de datos. 

Como se puede ver en la figura 26, el perfil 1 corresponde a la anomalia A, el perfil 2 corresponde 

a la anomalia B. Por último, para la anomalia C se tienen los perfiles 3,4.  
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Figura  26. Se puede ver la distribución de los perfiles escogidos para la comparación de las anomalías. El 1 corresponde al file 
053, el 2 al file 115, el 3 al file 159 y el 4 al file 008. Los perfiles van orientados en dirección SW-NE 

 

7.1 Anomalía A 
En los perfiles GPR es posible encontrar diferentes hipérbolas de difracción que pueden 

corresponder a los materiales arqueológicos buscados. En la figura 27 se encuentra el perfil que 

corresponde a la anomalía A esta imagen muestra diferentes estructuras a simple vista, se observa 

un reflector inclinado que buza al este. Se realizó un zoom con el fin de tener una mejor vista de 

las anomalías más cercanas a la superficie. En la figura 28, se pueden ver de mejor manera las 

hipérbolas que se generan debido a la presencia de los diferentes objetos. La profundidad se 

comienza a contar desde el momento en el que aparece la primera señal. El perfil se encuentra en 

dirección SE-NW.  
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Figura 27. Perfil de GPR 053 tomado el día 26 de agosto de 2017. La línea oscura posiblemente corresponde al piso de piedra, el 
perfil muestra una distancia de 45 metros y una profundidad de 2,4 metros. 

 

Figura 28. Zoom del perfil de GPR 053, se puede distinguir de mejor manera las estructuras, la línea roja puede indicar la 
presencia del piso de piedra. La profundidad del zoom es de 0,6 metros. 

En el zoom del perfil 053 se puede ver una profundidad máxima de 60 cm y una distancia que va 

entre los 26 a 30 metros. En rojo se encuentra señalada una estructura que parece ser continua a lo 

largo de todo el perfil, esto puede indicar la presencia del piso de piedra que se encuentra a 20 cm 

de profundidad. Por otro lado, se pueden observar otro tipo de hipérbolas que podrían estar 

relacionadas con la presencia de artefactos líticos o restos de huesos.  

 

7.2 Anomalía B 
En cuanto a la segunda anomalía se tienen los siguientes perfiles, se puede ver una estructura 

similar a la de la anomalía A. Teniendo en cuenta los estudios previamente realizados y los apuntes 

del trabajo de campo realizado por antropólogos de la Universidad de los Andes, se sabe de la 

presencia de un piso de piedra. Esta estructura fue realizada por las comunidades que habitaron la 
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zona y puede corresponder a la cuarta zona de ocupación (la más reciente). Esto se puede concluir 

debido a que esta estructura se encuentra en la parte más superficial.  

En la figura 29 se encuentra el perfil que corresponde a la anomalía B, en este se pueden identificar 

diferentes difracciones que pueden corresponder al piso de piedra mencionado anteriormente. En 

la figura 30 se puede ver un zoom que se realizó al perfil 115, en rojo se encuentran demarcadas 

las reflexiones que son realizadas por la posible presencia de objetos. También es posible que las 

anomalías que se encuentran a profundidades entre 0.4 y 0.8 metros correspondan a los diferentes 

objetos arqueológicos de interés.  

 

Figura 29. Perfil de GPR 115 tomado el día 27 de agosto de 2017. El perfil tiene una orientación SWNE. 

 

 

Figura 30. Zoom del perfil de GPR 115. Las hipérbolas de difracción posiblemente indican la presencia de artefactos líticos a una 
profundidad de 30 cm. La hipérbola más profunda puede ser un entierro.  

7.3 Anomalía C  
Como se puede ver en la figura 31 la anomalía C es la más grande, por esta razón se encontraron 

dos perfiles de GPR que pasan por la zona. Es posible que el perfil de GPR muestre el piso de 



 

 40 

piedra que estaba presente en los perfiles anteriores, puesto que se ve una forma similar a una 

profundidad de 0.3 metros. Esto se puede deducir teniendo en cuenta la columna estratigráfica que 

se encuentra en la figura 2. 

En las figuras 31 y 32 se encuentran los perfiles que pasan por la anomalía C, en estos se puede ver 

que las reflexiones de ambas son similares. Es decir que las anomalías presentes en los dos perfiles 

corresponden a la misma estructura. Como se mencionó anteriormente, en las partes más someras 

es posible que se encuentre el piso de piedra. También es posible que las reflexiones más profundas 

muestren la presencia de diferentes objetos arqueológicos, tales como herramientas de caza. Se 

sabe que en Checua los habitantes utilizaban diferentes tipos de artefactos que les permitieron 

mejorar su calidad de vida. En el estudio arqueológico realizado por la Universidad de los Andes 

se encontraron huesos de animales quemados y diferentes tipos de cuchillos. 

 

Figura 31. Perfil de GPR 008 tomado el día 9 de septiembre de 2017. La orientación del perfil es SW-NE. Tiene una distancia de 45 
metros y una profundidad de 2.5 metros.  

 

Figura 32. Perfil de GPR 159 tomado el día 27 de agosto de 2017. La orientación del perfil es SW-NE. Tiene una distancia de 45 
metros y un profundad de 2.5 metros. Se observan hipérbolas a profundidades de 70 cm que pueden corresponder con los 

entierros. 
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En las figuras 33 y 34 se encuentran los zooms correspondientes a cada uno de los perfiles. Por 

medio de estas imágenes es posible identificar de una mejor manera las anomalías. Las anomalías 

magnéticas vistas en los mapas corresponden a objetos de material lítico utilizados por las 

comunidades que vivían en la zona. En los perfiles de GPR es posible ver la presencia de un piso 

de piedra a menor profundidad, que pertenece a la cuarta zona de ocupación (la más reciente). Los 

entierros no tienen respuesta magnética, por lo que no es posible verlos en los mapas de 

magnetometría. 

 

Figura  33. Zoom del perfil de GPR 008 (Figura 31). Se observan gran cantidad de hipérbolas (40 cm), estas pueden corresponder 
al piso de piedra o a artefactos líticos. Las estructuras más profundas (60-70 cm) pueden corresponder a los entierros. 

 

Figura 34. Zoom del perfil de GPR 159 (Figura 32). Se muestran hipérbolas a profundidades de 30 cm que pueden corresponder a 
los artefactos líticos. Las estructuras más profundas pueden ser los entierros. 

 

Aunque los perfiles fueron tomados en días diferentes, se sabe que están en lugares cercanos. En 

estos, se puede ver que se refleja una estructura similar. Es probable que los causantes de estas 

hipérbolas de difracción sean entierros humanos. Esto se puede deducir teniendo en cuenta que 

Ana María Groot escribió en su libro a cerca de entierros encontrados a la hora de hacer su 
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excavación. Los entierros pueden estar relacionados con la segunda zona de ocupación, como se 

observa en las figuras 4 y 5.   

Por otro lado, en los perfiles de GPR si es posible identificar la presencia de huesos, con este 

método podemos dar una profundidad estimada para los entierros (60 cm aproximadamente). El 

perfilador electromagnético genera mapas de contraste en la resistividad del subsuelo y permite 

alcanzar una profundidad de 2 metros. Los materiales con hierro tienen baja resistividad y los 

materiales como la madera tienen alta resistividad. En el estudio realizado en Checua por el 

departamento de Antropología de la Universidad de los Andes, se usó un perfilador el cual permitió 

ver las mismas anomalías que el mapa de señal analítica. La figura 35 muestra una parte de Checua, 

más especialmente la colina en donde se realizaron las excavaciones y el estudio magnético. Los 

recuadros en amarillo indican los lugares en donde se excavo anteriormente, estas excavaciones 

fueron realizadas por Ana María Groot y otras por Sonia Archila con los estudiantes de 

Antropología de la Universidad de los Andes. El recuadro verde corresponde a una excavación 

hecha por investigadores italianos. Los diferentes estudios hechos en Checua muestran los mismos 

resultados, la presencia de enterramientos, artefactos líticos de caza y un piso de piedra más 

reciente.  

 

Figura  35. Colina en donde se realizó el estudio magnético y las excavaciones. Los recuadros amarillos y verde muestran 
excavaciones realizadas anteriormente.  
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8. Conclusiones 
 

Se logró encontrar una posible ubicación de los materiales arqueológicos, mediante los métodos de 

magnetometría y GPR. Esto permitirá que los antropólogos tengan una mejor idea sobre en qué 

lugar realizar sus excavaciones. En los mapas de magnetometría se muestran anomalías que 

corresponden a materiales arqueológicos de origen lítico, los huesos no presentan respuesta 

magnética por lo que los entierros no son visibles. Los materiales líticos pueden ser cuchillos, 

lascas de diferentes tipos, raspadores, entre otros.  

Por otro lado, se realizó un mapa residual, el cual permitió ver de mejor manera las anomalías 

locales. En este mapa se logró eliminar el efecto de la anomalía regional que se extiende en un 

nivel mucho más grande en la zona. El mapa que mejor representa las anomalías es el de la señal 

analítica, en donde solo se tiene en cuenta un cambio en el valor del campo magnético sin mirar su 

orientación. Los lugares para las posibles excavaciones corresponden a las anomalías nombradas 

como A, B y C del mapa de señal analítica. En los perfiles de GPR es posible relacionar las 

difracciones con el piso de piedra, los materiales arqueológicos de origen lítico vistos en el mapa 

de magnetometría y huesos. Las correlaciones con los perfiles de GPR permitieron identificar de 

mejor manera las anomalías encontradas en los mapas de magnetometría. Además, mediante el 

GPR es posible deducir de mejor manera la profundidad a la que se encuentra los objetos.   

Los datos de magnetometría obtenidos tienen un margen de error pequeño debido a las correcciones 

que se realizaron en los diferentes softwares especializados como Matlab y Oasis Montaj. Un 

estudio de electromagnetismo inducido (perfilador) realizado en la misma zona, arrojó anomalías 

de resistividad eléctrica ubicadas en lugares similares a los obtenidos en este trabajo. De este modo 

los antropólogos que estudian Checua, tienen una mejor idea de en qué lugares hacer las 

excavaciones.  
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