UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
MUSEO ARQUEOLOGICO ELIECER SILVA CELIS SOGAMOSO

TRAS LAS HUELLAS DEL BOYACENSE MAS ANTIGUO
8000 AÑOS DE PRECENCIA HUMANA EN FLORESTA - BOYACA
El Museo Arqueológico “Eliécer Silva Célis”, entidad adscrita a la Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia, orgullosamente informa que, en los años 1943 el Arqueólogo “Eliécer Silva Celis” halló en el
municipio de Floresta, vereda la Puerta, un conjunto de cinco cráneos, los cuales debido a su morfología
e importancia antropológica, son guardados en el museo para posteriores investigaciones, por lo tanto
forman parte de la colección ósea humana “Eliécer Silva Celis”.
Dentro de las actividades de investigación que se vienen desarrollando en los últimos años en el museo,
mediante convenios con la Universidad Nacional, Departamento de Antropología, Laboratorio de
Antropología Biológica, con la dirección y asesoría del Doctor Ph.D José Vicente Rodríguez, al clasificar,
registrar e inventariar esta colección, surgen nuevas inquietudes sobre la antigüedad de éstos cráneos,
razón por la cual el Dr. José Vicente logra obtener la posibilidad de fechar una muestra, por medio de
carbono 14 (C14). Los resultados obtenidos en el laboratorio Beta Analytic Inc. dan una edad de 8630 a
8890 años antes del presente, con tan solo 40 años como margen de error.
“Con base en estos resultados, se puede confirmar que efectivamente, tenemos el boyacense más
antiguo y los restos óseos humanos del colombiano mas antiguo hasta el momento fechado”. Por otra
parte, esta fecha replanteará las hipótesis sobre las rutas de migración de los primeros pobladores de
los Andes Orientales, confirmando un ingreso temprano por el Altiplano Cundiboyacense, puesto que,
debido a sus características cráneo-métricas, al desgaste redondeado de los dientes anteriores y al
proceso

de mineralización de los huesos, se trata de un grupo de cazadores recolectores, que se

alimentaron básicamente de tubérculos de altura (arracacha, hibias, cubios, papa, rubas) y proteína
animal.
Debido a la importancia de este hallazgo y como protectores y tenedores de los primeros pobladores
boyacenses, nuestro compromiso es exaltar, divulgar, informar y exponer de manera representativa
ante los académicos, investigadores

y en general a toda la comunidad, el valioso avance que la

antigüedad de estas fechas significan para la ciencia , la historia y el patrimonio Colombiano.
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