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Presentación

Las labores de conservación desarrolladas durante el 2011 sumadas a la elaboración del diagnóstico del lugar, 
permitieron determinar que uno de los principales factores que afectan la conservación de las estructuras 
arqueológicas es el taponamiento de los canales de drenaje. Los resultados obtenidos en el diagnóstico elaborado en 
Julio de 2011 arrojaron que más del 90 % de los canales se encontraron obstruidos por acumulación de barro y 
hojarasca, que en algunos casos superaban los 15 cm de grosor. El hecho de que el agua no se evacué rápidamente y 
que se generen anegamientos permite su filtración hacia el interior de las estructuras facilitando el lavado del 
material de relleno. Este anegamiento ha producido además la acumulación de material como barro y hojarasca que 
generan peso extra sobre las lajas de piso produciendo su hundimiento y desplazamiento y en los casos extremos el 
peso del material acumulado sumado a la fuerza del agua produjo el colapso parcial de muros. 

Este proyecto se planteó como medida preventiva de emergencia con el objetivo de mitigar los efectos del agua 
sobre las estructuras arqueológicas. Como resultado final se obtuvo la limpieza de 137 canales de drenaje ubicados 
en la zonas de El Canal y Piedras, Mahecha y La Gallera (unidades visuales 1 a 38 y de la 57 a 64). Se superó la 
expectativa de trabajo y sólo quedó pendiente la limpieza de los canales del Eje Principal y el sector de las cabañas. 

El trabajo de campo se desarrolló entre el 16 y el 28 de Noviembre de 2011. El equipo de trabajo estuvo 
conformado por Catalina Bateman, Patricia Ramirez, Walter Hinojosa, Jose Eucario Buitrago, Danilo Celis, Hader 
Ortiz, Ludis Ramirez y los trabajadores del Parque Arqueológico Septimio Martinez y David Meneses.
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Actividades realizadas

Las actividades iniciaron el 18 de noviembre. Tal y como se tenía programado se realizó primero el 

monitoreo de la zona intervenida en la comisión anterior en la zona del canal (unidad visual 16) pues los 

trabajadores del parque reportaron el rodamiento de piedras sobre el canal producto de las fuertes lluvias 

que podían estar afectando la evacuación del agua. En efecto, las piedras estaban acumuladas en ciertos 

sectores por lo que se decidió reacomodarlas ubicándolas en puntos donde disminuyeran la fuerza del 

agua por medio de pequeños bancos que la distribuyen en dos (a manera de espina de pescado) para así 

proteger los muros de los anillos que reciben directamente la mayor cantidad de agua (anillos 154 y 160). 

Del otro lado del anillo 155 (costado oriental) también se realizó un ajuste de piedras pues esta zona 

presentaba constante anegación producida por una filtración de agua y por una raíz que obstruía la 

evacuación del agua. Como resultado se tenía un área completamente inundada y cubierta por una gruesa 

capa vegetal. La capa vegetal fue retirada por completo, se identificó el punto de filtración para abrirle un 
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Izquierda superior. Vista general  del primer muro de contención restaurado en Julio  de 2011. Derecha superior. Derecha 
superior e izquierda inferior, proceso de reacomodación de las piedras. Izquierda inferior. Esquina superior del anillo 154 
donde se corrigió la fuerza del impacto del agua utilizando las piedras de canto rodado; resultado final.



camino definido que conduzca el agua hacia el canal propiamente dicho. Durante los días de comisión se 

estuvo revisando periódicamente la zona verificando que la caída del agua sí estuviera corriendo por el 

camino abierto y éste tuvo muy buenos resultados.

Este trabajo permitió observar una caída de agua incorrecta sobre un área del muro. Al seguir el hilo de 

agua se encontró un nacimiento de agua dentro de la montaña la que ha contribuido con el fuerte 

anegamiento sobre la estructura semi cuadrangular de la unidad visual 15. Según Septimio Martínez y 

Walter Hinojosa, quienes conocen el lugar desde hace más de 18 años, esta estructura es una de las que 

mayor agua acumula particularmente en época de mayores lluvias. No obstante, el grado de anegamiento   

en el que se encontró no era normal. Por tanto, se revisó con mayor detalle la zona lo que permitió 

identificar el punto que recibe gran cantidad de agua y  que ha generado en la zona un gran “túnel” de agua 

del que se observa con claridad su recorrido y los efectos que ha producido sobre las estructuras 

arqueológicas (Ver Figura 1). 
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Costado oriental del anillo 155. Izquierda. Estado en que se encontró el lugar. derecha. Resultado final. 
Puede verse el camino abierto que conduce el agua.
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Figura 1. Detalle del plano base de Ciudad Perdida. ICANH.

 Recorrido del agua. Zonas afectas por el flujo del agua.



Se considera como punto inicial del efecto, la zona conocida como “la Y”, dentro del sector de Piedras por 

ser el lugar que recibe la mayoría del agua de la parte alta. La zona se encuentra bastante erosionada y  la 

escalera que debía ayudar a diminuir la fuerza del agua se encuentra deteriorada. El agua cae en el área de 

bosque ubicado entre los anillos 77E y 78E (unidad visual 34) y el anillo 113 (unidad visual 35) donde la 

pendiente es muy pronunciada. Esta pendiente tiene bastante vegetación que si bien ayuda a detener la 

fuerza y velocidad del agua no la contiene del todo. Por tanto, la estructura que recibe este primer impacto 

de agua es el anillo 113. Para conducir y  diminuir la fuerza del agua, fue diseñada la escalera y el andén 

que ayudan a conducir el agua hacia la escalera que se ubica justo en frente. No obstante, la escalera 

superior, el andén y las lajas de goteo de la terraza se encontraron en malas condiciones debido al 

hundimiento de sus elementos estructurales. La mayor parte de las lajas de goteo de este anillo se 

encontraron desniveladas con los cabezales hundidos. 

Se decidió entonces nivelar tanto el andén de la escalera superior como las lajas de goteo ubicadas justo 

frente al camino para ayudar a retener la fuerza del agua y así disminuir el impacto producido en la parte 

baja de la montaña. 
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Area del anillo 113 que recibe, desde la escalera superior, la mayor cantidad de agua. A la derecha detalle 
de las lajas de goteo hundidas. 



El corredor de agua continua su curso sobre la unidad visual 36. El área que recibe el impacto más fuerte 

del agua es el enlosado del anillo 126 el cual se encuentra desnivelado debido a la cantidad de agua y 

barro recibido. El hundimiento del enlosado permitió la filtración del agua al interior del relleno de la 

terraza, desarmándolo y ocasionando los colapsos que se evidencian sobre el muro de contención. La 

cantidad de trabajo y material de relleno necesarios para la nivelación del enlosado no permitió realizarlo, 

sin embargo se despejó y limpió todo el barro acumulado que contribuía con un mayor hundimiento de las 

lajas. 

Anillo 113. Resultado final de la nivelación en las lajas de goteo de la terraza y del andén superior.

Área circundante al anillo 126. Puede observarse el hundimiento de las 
lajas debajo del barro y las zonas colapsadas del muro de contención. 
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En esta misma línea de trabajo se liberaron los canales de los anillos 127E y 126E. El contramuro del 

anillo 127E estaba completamente hundido en el barro al igual que el enlosado presente entre ambos 

anillos los cuales se despejaron y dejaron visibles.
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Fotos superiores, despeje inicial. Fotos centrales, liberación del contramuro. Fotos inferiores, resultado final del proceso. 



En cuanto a los dos sectores colapsados del muro de contención se decidió acomodar las lajas de tal forma 

que reduzcan la cantidad de agua que ingresa al interior del muro. Es importante mencionar que ésta 

apenas es una labor de emergencia pues es urgente la intervención del muro para evitar su deterioro y el 

efecto dominó que ha producido sobre las estructuras de la parte baja de la zona. 

Siguiendo el corredor de agua, éste continua sobre el muro de contención del anillo 130. El muro de 

contracorriente del canal de drenaje se encuentra desajustado y  el agua que en la actualidad ha adquirido 

mayor fuerza produjo el colapso de un área del muro. 

Es importante consolidar el muro de contracorriente y  el muro de contención de la terraza en próximas 

intervenciones. 

Las labores contempladas en este proyecto se dirigieron entonces al despeje de los canales de drenaje de 

los anillos 129 y 130.

Se puede observar el muro contracorriente donde se señala el área más afectada. A la derecha se muestra el área del 
muro de contención colapsado.
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Anillo 129. Antes y después de la intervención.



Posteriormente el equipo se desplazó hacia la estructura semi cuadrangular de la unidad visual 15 (sin 

numeración en plano) con el objetivo de disminuir la presión ejercida por el agua y las capas vegetal y de 

barro acumuladas. Se procedió entonces a retirar dichas capas, identificar el punto exacto de salida del 

agua y su recorrido naturales para generar un camino que permita la rápida evacuación del agua. Durante 

la comisión se observó el comportamiento del agua ante el camino realizado incluso durante la lluvia 

encontrando muy buenos resultados pues a pesar de las fuertes lluvias de las tardes el agua continuó el 

curso dado por medio del camino. 
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Anillo 130. Resultados del despeje del canal de drenaje.

Unidad visual 15. Estructura anegada (sin numeración). Fotos superiores, estado en que se encontró la 
estructura; proceso de despeje. Fotos inferiores, después del proceso de despeje y elaboración del camino; 

a la derecha se puede observar cómo el camino construido funciona durante las horas de lluvia. 



Finalmente, la última estructura afectada por este corredor de agua es el anillo 163 (unidad visual 13).

La estructura presentaba sobre su costado nor oriental una zona completamente inundada y  obstruida por 

capa vegetal y de barro. Al realizar la limpieza de las capas que la cubrían se evidenciaron dos pequeñas 

filtraciones a las que también se les realizaron caminos para facilitar la evacuación del agua. Con el 

despeje de la zona se pudo observar el enlosado que la recubre. Es importante mencionar que este sector 

necesita nivelación del enlosado en el momento en el que el terreno se encuentre más seco y estable. 

Como puede verse en la foto superior izquierda anterior, hay un cúmulo de tierra detrás del anillo, hacia la 

parte central superior de la fotografía. Este cúmulo corresponde a los restos de un tronco caído que 

produjo el colapso del muro de la terraza. Para evitar filtración del agua hacia esta zona se decidió dejar el 

cúmulo de raíces y tierra para que protejan el interior hasta que pueda restaurarse el muro. Por tanto, para 

lograr la evacuación del agua fue necesario abrir un canal temporal, tal y como se muestra en la foto 

inferior izquierda. 

Estado inicial del anillo 163, la zona anegada y el canal de drenaje completamente obstruido. 

Izquierda. Se abrió un canal  temporal para la evacuación del agua. Derecha. Proceso de limpieza y despeje de las capas 
vegetal y de barro que impedía la circulación del agua.
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Uno de los caminos abiertos para conducir el agua se sacó por el centro del área mientras que el otro tenía 

su cause por el centro del canal de drenaje. Con el despeje y  limpieza ahora es posible observar con 

claridad el límite del canal y el enlosado que cubre la mayor parte del área.

Con la intervención realizada fue claro el túnel de agua que inicia desde el sector de la “Y” para 

comunicarse bajando por el área anteriormente descrita para comunicarse con Caño Escondido (Ver 

Figura 1). Durante el trabajo fue valioso el aporte realizado por los trabajados del parque quienes conocen 

al detalle el comportamiento y efecto de algunas corrientes de agua sobre las estructuras. Al discutir y 

enlazar los problemas se pudo llegar a una conclusión que permitió trazar una intervención encadenada 

con el comportamiento del agua, las pendientes y las características de las estructuras arqueológicas. 

La embergadura de la intervención permitió establecer una metodología de trabajo útil en términos de 

mantenimiento. Esta metodología consistió en la toma de fotografías iniciales, la limpieza de hojas 

Resultado final. Se puede ver la limpieza de las capas que cubrían la zona y la visibilización de elementos como el enlosado.

12



grandes utilizando el rastrillo, la delimitación del anillo con ayuda de la barra para los casos en que éste se 

encuentra completamente tapado por la tierra, el barro y la hojarasca descompuesta para así sacar este 

material con la ayuda de la pala o el palín sin temor a mover o maltratar los elementos del anillo o del 

canal de drenaje. En las ocasiones en las que el material de relleno del anillo al lavarse se ha depositado 

dentro del canal de drenaje o las paredes de tierra han colapsado sobre el canal es mejor que al retirar el 

material éste vuelve a colocarse dentro del anillo para así aprovechar este material tan escaso en el lugar. 

En algunos casos es necesario el corte de raíces que obstruyen el flujo del agua. 

A continuación se mencionan los casos en los que fue necesario realizar otro tipo de actividades para 

garantizar la correcta circulación del agua.

13



ANILLO 160 (Unidad Visual 16)

El muro de contención fue afectado por la caída de un  árbol, el cual lo tapó parcialmente y  algunos de los 

elementos cayeron con el impacto. El material fue retirado y el muro despejado. Aún debe trozarse el 

tronco que no fue posible retirar debido a su peso. En las fotos superiores se muestra el proceso de trabajo 

y en las inferiores el resultado obtenido tanto en el muro como en el canal de drenaje.

ANILLO 99 (Unidad Visual 31)

Sobre el anillo cayó una gran rama que fue necesario trozar para retirar. Al hacerlo fue evidente que 

algunos elementos del anillo se habían desplazado ligeramente por el impacto pero otros estaban 

completamente hundidos bajo una capa de barro lo que estaba produciendo el anegamiento en la zona que 

ha su vez produce mayor peso y por tanto mayor hundimiento de los elementos. Por tanto, era necesario 

nivelar el anillo para permitir la circulación del agua. 
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ANILLO 147 (Unidad Visual 19)

Sobre el anillo se encontró un montículo conformado por el tocón de un árbol, tierra y lajas del anillo 

removidas. El canal estaba completamente obstruido por tierra. Al iniciar la limpieza del canal fue 

evidente que la tierra provenía de un hueco producido en la ladera que ha su vez removió las lajas tanto 
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del canal de drenaje como del anillo, lo que llevó a pensar que esta remoción fue resultado de guaquería. 

La cantidad y nivel de lo que implica esta intervención no permitió realizar su recuperación por lo que se 

limitó al despeje del canal y sacar las lajas del cúmulo para evitar fracturas por mala acomodación. 
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ANILLO 64E (Unidad visual 57)

Esta unidad corresponde a una de las zonas donde el ejército acampó al llegar al lugar y se estableció allí 

por más de un año. Esta presencia produjo la remoción de algunos elementos de las estructuras y en el 

caso de este anillo se construyó la estufa en la parte de atrás del anillo, sobre el canal de drenaje. Al 

limpiarlo fue necesario sacar gran cantidad de tierra, dos varillas de metal, carbón y basura de plásticos y 

pilas. En las fotografías puede observarse el grado de obstrucción en el que se encontraba el canal de 

drenaje. 

ANDÉN DEL ANILLO 208 (Unidad visual 1)

Esta zona de la Gallera es la que tiene mayor impacto producido por los visitantes debido a que es de paso 

obligado. Por tanto es considerada frágil y de prioridad alta en términos de intervención. Al andén del 

anillo 208 se encuentra ubicado dentro del recorrido que realizan los visitantes por tanto es de alto tráfico 

lo que ha producido el hundimiento de las lajas con su consecuente constante anegamiento sumado al 

movimiento de las lajas que ha producido la raíz del árbol cercano. Se consideró como parte de la 

intervención por ser una zona frágil además de afectar la estabilidad estructural del anillo 208. 

Se realizó entonces la nivelación de las lajas identificando primero la laja a partir de la cual se toma el 

punto de nivel y considerando la leve pendiente que debe tener para permitir la caída del agua. Fue 

necesario levantar la mayor parte de las lajas para ajustarlas nuevamente pues al hundirse pueden estar 

levantando a las contiguas u ocupando más espacio del correspondiente. Fueron apisonadas y  el sector fue 

acordonado para evitar el tránsito al menos durante tres días para permitir el secado del terreno y  con esto 

su endurecimiento. Al finalizar la comisión el terreno fue evaluado positivamente sin evidenciar ningún 

tipo de anegamiento. 
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Fotos superiores. Estado en el que se encontró el andén. Fotos centrales, proceso. Fotos inferiores, antes y después de la nivelación. 



CONSIDERACIONES FINALES Y RECOMENDACIONES

La intervención, además de establecer una metodología de trabajo, reafirma la necesidad de contar con 

más personal que pueda realizar periódicamente este tipo de actividades pues requieren de tiempo y 

bastante fuerza. De no poder contar con personal de planta se recomienda realizar jornadas similares a la 

realizada en este proyecto al menos tres veces al año, para mantener los caminos abiertos y evitar nuevas 

acumulaciones de material, causa principal de las obstrucciones de los canales de drenaje. Las 

características del sitio exigen la realización de este tipo de actividades por la cantidad de lluvias, el 

material que arrastra y  el hecho de que algunos sectores se encuentren bajo la sombra constante de los 

árboles, lo que dificulta la evaporación lo suficientemente rápida del agua. Por tanto, resaltamos la 

necesidad de establecer un plan de mantenimiento anual que permita contar con estas actividades de forma 

regular.

Al rededor de un 80% de los canales de drenaje del parque fueron despejados y limpiados. No obstante, 

aún falta por realizar esta labor en el sector del Eje Central y la zona oriental del Parque.

Como se mencionó anteriormente los aportes de los trabajadores del parque fueron valiosos al momento 

de comprender el comportamiento del lugar, por tanto se recomienda mantener y fortalecer la 

comunicación con el personal para futuras intervenciones y para alertas sobre comportamientos anormales 

en el sitio.
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