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Capítulo I
Presentación
Este proyecto se realizo bajo permiso C.A. 40136/1383 del Consejo de Arqueología, Instituto
Nacional de Antropología e Historia (INAH), y con
concesiones otorgadas por la National Geographic
Society (Beca 7399-03), National Science Foundation
(Beca 0220292), y Smithsonian Institution. El
objetivo principal de este proyecto es la investigación
del período agrícola temprano en el meridional de
Chihuahua.
Durante 2006, se registraron un total de 46 sitios al sur
de Chihuahua. Hasta el momento se tiene un número
total de 91 sitios. En la misma temporada de campo
2006 se excavaron parcialmente 5 sitios.
Sitios con varias antigüedades y formas se encuentran
esparcidos por todo Chihuahua. Estos incluyen
sitios del período Agrícola Temprano, desde más de
4000 años hasta hace 2000. Las investigaciones que
hicimos durante el 2006 se enfocaron en la cuenca y
las provincias a piemonte del centro sur de Chihuahua,
aunque los reultados de campo en 2003 probaron una
presencia agrícola temprana en
la adyacente Sierra Tarahumara
al oeste (Hard et.al. 2006;
MacWilliams et.al. 2006a.)

verifican la amplia presencia de poblaciones al sur
de Chihuahua cuando se daba el momento crítico de
la llegada de la agricultura del maíz al norte desde el
sur de México. Los fechamientos de radiocarbono en
muestras de maíz, sugiere el uso de este cultivo en el
centro sur de Chihuahua, no después ni más temprano
de hace 3400 años, 2300 años en la Sierra.

Contexto de la Investigación
Los objetivos del proyecto fueron identificar sitios
en Chihuahua que puedan proporcionar datos sobre
la extensión de la agricultura hacia el norte. Hasta
la fecha, la agricultura de maíz más temprana del
hemisferio occidental ocurre hace 6300 años en el sur
de México. El sur de Chihuahua es aproximadamente
el punto medio donde apareció el cultivo de maíz y el
suroeste de los Estados Unidos, en donde la agricultura
aparece antes 4200 años y que en última instancia
desempeñó un papel vital en el desarrollo de varias
sociedades de medio-nivel (Figura 1.1). Localizando
la evidencia de agricultura temprana en Chihuahua
meridional, no solo nos provee mucho conocimiento
sobre la historia local, pero además promete ofrecernos
datos sobre cómo la agricultura de maíz se desparramo
entre regiones distantes.

Para la etapa de nuestro
interés principal, desde hace
aproximadamente 5000 a 2000
años, los sitios se localizaron
tanto en la cuenca como a
pie de monte en al área sur
de Chihuahua y, al oeste, en
la Sierra Madre Occidental.
Todos estos sitios están
fechados de acuerdo a la
tipología de los artefactos y
a 21 fechas de radiocarbono
obtenidas en nueve de los
sitios. Los sitios del período
Cerámico con sus variantes
están también distribuidos y, en
algunos casos con elementos
más antiguos. Los análisis de
radiocarbono que seguimos
haciendo, y el que aumente Figura 1.1: Mapa Regional con Mostrando Algunos Sitios Tempranos de Cultivo
la cantidad de fechamientos, de Maiz.
1

Resumen del Proyecto
Este proyecto se originó durante el 2002, con varias
juntas y algunos recorrido preliminares en el sur
de Chihuahua, primero que nada, planeados para
desarrollar contactos locales y planear en dónde
sería óptimo (en términos prácticos) conducir la
investigación. En total, se registraron 23 sitios en
la sierra y a pie de monte en esta corta temporada,
incluyendo varios sitios previamente conocidos
(Raymond 2001). Muchos sitios hallados contienen
materiales pre-Cerámicos y en 6 de los sitios
registrados en 2002, se hicieron pruebas subsecuentes
en 2003. Se recolectaron muestras que están a cargo
del Centro INAH Chihuahua (MacWilliams et.al.
2003). Los materiales entonces recolectados incluyen
restos macro-botánicos de 3 sitios, puntas de proyectil
y unos cuantos tepalcates. Con fondos de la National
Science Foundation y la National Geographic Society,
y el apoyo del Centro INAH Chihuahua, se condujo
un recorrido de reconocimiento de dos meses y
las excavaciones iniciales durante la primavera de
2003. Este trabajo se hizo en varias zonas del sur de
Chihuahua (MacWilliams et.al. 2006). Durante 2003,
13 de los 23 sitios fueron excavados parcialmente.
Varios de los sitios tanto en la cuenca como a pie de
monte y en la Sierra Tarahumara incluyen componentes
relacionados al período Agrícola Temprano. En 2004
y 2005 continuamos con la recolección de muchos
artefactos y análisis de muestras. En 2006 volvimos al
campo enfocándonos en el área de Parral.

Estructura del Informe
Este informe proporciona información sobre la
investigación del 2006, para localizar sitios agrícolas
del periodo temprano en Chihuahua meridional. El
informe se presenta en cuatro capítulos. El primer
capitulo explica la investigación realizada en el
proyecto, da un resumen de los trabajos previos en la
región, incluyendo trabajos anteriores relacionados
con este proyecto, y una breve descripción del
ambiente fisiográfico de la Chihuahua meridional.
Estas secciones proporcionan la base para presentar el
diseño de la investigación del proyecto. En el Capitulo
II se presentan los resultados de los recorridos y
excavaciones de la temporada de campo 2006. Los
sitios incluidos en cada sub-área son los que fueron
registrados o excavados durante la temporada de
campo 2006. En el análisis se incluyen fechas de
radiocarbono, lítica, cerámica, y restos fauna y
botánicos los cuales se presentan en el Capítulo III.
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El Capítulo IV presenta nuestras conclusiones e incluye
una discusión sobre los resultados y lo que estos
significan para las metas de nuestra investigación.

Metas de la Investigación
Las metas principales de este trabajo se enfocan en la
investigación del medio ambiente conveniente para la
agricultura temprana, obtener evidencia de agricultura
temprana en Chihuahua meridional, e investigar
cómo el maíz fue integrado en las economías locales.
Se construyo un modelo para identificar áreas de
alto potencial para la agricultura temprana de escala
reducida, lo cual se basó en una escala de una superficie
de desagüe y en expedientes recientes de precipitación
(Hard et al. 2003). El modelo de superficie de desagüe
indica que los parámetros modernos son aplicables
para localizar sitios del Holoceno medio.
También es importante entender la escala, la frecuencia
y la distribución de sitios para comprender cómo la
agricultura, y en particular la del maíz, se pudo haber
integrado en economías locales o aún economías
creadas a través de cambios de asentamiento. Estas
circunstancias de la agricultura pueden ser reconocidas
solamente si también sabemos algo sobre el período
pre-Agrícola y el período Cerámico en Chihuahua
meridional. Por esa razón, el registro de sitios de
varios períodos tiene una gran importancia. Muchos
sitios en Chihuahua meridional incluyen componentes
de distintas etapas como el intervalo crítico para la
agricultura temprana. Esto es particularmente cierto
en los cerros de trincheras que incluyen componentes
tempranos. La historia local de la cultura y una mejor
comprensión del impacto de la agricultura también se
complementan por medio de la investigación cabal de
tales sitios.
Una extensión importante para intentar entender los
efectos de la agricultura de subsistencia es mediante
entrevistas a los agricultores Tarahumara. Es
importante entender que la agricultura de subsistencia
Tarahumara se organiza en una escala y dentro de
parámetros comparables con los de la agricultura de
subsistencia temprana. Las estrategias y prácticas del
Tarahumara proporcionan un gran conocimiento sobre
la utilización del suelo y la toma de decisiones.

Métodos del Campo en 2006
En los cinco sitios, se realizaron excavaciones
limitadas (Tabla 1.1), sobre todo para comprender
mejor la edad de los sitios y, concretamente, si

ayudarían en la identificación temprana agricultor
sitios. Las estrategias de excavación reflejan las
circunstancias del lugar. En A47-05 y A57-06
se realizaron excavaciones en unidades de 1 m2,
utilizando niveles de excavación controlados. En
A57-11 fueron excavados siete elementos, cada uno
de aproximadamente un metro de diámetro. En A5719 el contorno de un hoyo previamente excavado por
saqueadores fue expuesto y delineado. La superficie
total excavada en estos sitios es de aproximadamente
18 m2. Todas las excavaciones se han rellenado por
completo para protegerles de la erosión.
Durante el verano del 2006, el proyecto estuvo
basado en Hidalgo del Parral. En la mayor parte de
la temporada de campo, estuvimos divididos en dos
equipos de trabajadores y, en ocasiones un tercer
equipo para reconocimiento y estudios macrobotánicos. Adicionalmente, los trabajadores pasamos
el tiempo necesario haciendo trabajo de laboratorio.
El trabajo de campo siguió varias estrategias. Se
hicieron algunas excavaciones nuevas en un sitio que
se localizó y semi-excavó en 2003. En combinación
con la guía de los informantes locales, seguimos un
reconocimiento y un recorrido sistemático para localizar
más sitios. Este proceder nos permitió localizar sitios
importantes que, generalmente, son sólo conocidos
de los residentes del área y los terratenientes locales,
mientras que encontramos sitios menores obteniendo
datos sistemáticos acerca de las distribuciones.
El propósito de este trabajo fue incrementar el
conocimiento del sur de Chihuahua hacia nuevas
áreas con distribución de sitios de
la temporalidad de nuestro interés
y, específicamente, identificar sitios
que nos den información acerca de
la agricultura temprana en la región.

Tabla 1.1: Áreas de Excavación
A47-05
A57-06
A57-09
A57-11
A57-19

3 m2
5 m2
2 m2
7 m2 se excavaron 7 elementos de aprox. 1 m2
1 m de perfil

En cinco sitios, se hicieron excavaciones delimitadas,
en primer lugar, para entender mejor las temporalidades
de los sitios y, específicamente, si nos ayudarían a
identificar sitios agrícolas tempranos. Las estrategias
de excavación reflejan las circunstancias del sitio.
En A47-05 y A57-06, se hicieron excavaciones en
unidades de 1 m2 en niveles controlados. En A57-11
se excavaron siete pequeños elementos de, cada uno, a
lo sumo, un metro de diámetro. En A57-19 se careó y
se registró un perfil de un pozo de saqueo previamente
excavado. El área total de excavación en estos sitios,
es de aproximadamente 18 m2. Todas las excavaciones
se volvieron a rellenar para protegerlas de la erosion
(Figura 1.2).

Los sitios se registraron usando
formas de registro específicas del
proyecto y las formas de registro
de sitios del INAH. Los sitios
fueron
también
fotografiados
y mapeados. Se hicieron así
mismo pequeñas recolecciones
de superficie que nos proveen con
información diagnóstica acerca de
la temporalidad y la tecnología de
la cerámica que se fabricaba ahí.
Estas colecciones están a cargo del Figura 1.2: Excavación Vuelta a Rellenar Completamente.
Centro INAH Chihuahua.
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Capítulo II
Área del Proyecto
El área del proyecto es grande e incluye las secciones
de la provincia de cuencas y serranías de Chihuahua
meridional y esa porción de la Sierra Madre occidental
conocida mejor como la Sierra Tarahumara (Figura
2.1). En 2006 se seleccionaron seis sub-áreas para esta
investigación (Figuras 2.2, 2.3, 2.4). La complejidad
topográfica de la cuenca y serranía incluye elevaciones
aisladas que generalmente tienden al noroeste, valles
lineares, cuencas con estanques, y hacia al este, campos
expansivos de dunas. El área del proyecto excede una
extensión de 2000 m.

La Sierra Tarahumara se constituye de extensas mesas
que se formaron a partir de flujos piroclásticos que
fundieron riolitas y ceniza (Swanson y McDowell
1985:1477). Las elevaciones máximas exceden 3000
m. La mayoría de la Sierra Tarahumara se clasifica
como bosque de pino de Ponderosa (Brown 1994:47),
con una vegetación entre tropical y semi-tropical
dentro de las barrancas.

Resultados del Reconocimeinto y
Excavaciones en 2006
Otros 46 sitios se localizaron durante la temporada
de campo 2006, aumentando el número total de sitios
registrados por este proyecto a 92. Los sitios del 2006 se
encontraron en seis sub-áreas del proyecto. Los nuevos
sitios incluyen 23 abiertos, como terrazas fluviales,
pendientes a pie de monte y mesetas. Adicionalmente,
se registraron siete cerros de trincheras. En el presente,
una docena de estos sitios distintivos se conocen en
el sur de Chihuahua. Se registraron también otros 16
sitios en cuevas y en abrigos rocosos.

Sub-Área de Huejotitlán

Figura 2.1: Mapa del Área del Proyecto.

La zona oriente de Chihuahua se clasifica como
desierto Chihuahuense (Schmidt 1992). Éste paisaje
es relativamente árido por lo que hoy presenta escasez
de pasto, y poca tierra cultivable. El paisaje de cuencas
y serranías, área entre Hidalgo del Parral y Mariano
Balleza, es en gran parte compuesto de “pastizal semidesértico” (Brown 1994:123). Generalmente, este
terreno se localiza entre 1100 y 1700 m. Los sistemas
de ríos mayores en esta parte de Chihuahua tienen
valles con terrazas que probablemente son excelentes
para la agricultura en escala reducida y presentan un
incremento de sedimentos, lo que ocasiona que puedan
haber restos arqueológicos enterrados.
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La sub-área de Huejotitlán se localiza en la división
fluvial del Río del Balleza, en el borde oeste de la
cuenca y del terreno a piemonte (Figura 2.5). Durante
el 2003, se hizo un breve reconocimiento de esta área,
aunque no se registraron sitios en esa temporada. Los
dos sitios que se registraron en el 2006 están en el
oeste de la Sierra del Nopal. Esta área se consideró de
transición entre Tarahumaras y Tepehuanes en la época
Colonial Temprana. Una misión jesuita se estableció en
San Jerónimo e Huejotitlán en 1639 (Deeds 2003:62).
Muchos campos irrigados coadyuvaron al éxito de
la misión a fines del siglo diecisiete. Para mediadios
de los 1700, los Tarahumara en la misión vivía del
maíz, el frijol, las frutas y las plantas silvestres (Deeds
2003:166). El área está hoy escasamente poblada y es
usada para la agricultura.

A46-01 Cerro de los Apaches de Pichague
A46-01 es un pequeño cerro de trincheras localizado a
unos 1.5 km al este de Pichague, en la base oeste de la
Sierra del Nopal. Se localiza en la boca de un estrecho
cañón, en un pinar en pendiente muy inclinada que se
eleva a unos 70 m sobre el terraplén del cañón. El pinar
está separado de la pendiente norte de una montaña
adyacente por una ancha silla de 15 m de profundidad.

Figura 2.2: Ubicación de la Sub-Área de Huejotitlán.

Figura 2.3: Ubicación de las Sub-Áreas de Baylón y Torreoncillos (Sur).
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Figura 2.4: Ubicación de las Sub-Áreas de Torreoncillos (Norte), Velasquez, y San Cristobal.

Figura 2.5: Mapa de la Sub-Área de Huejotitlán.
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La cumbre del pinar es una superficie nivelada
de unos 10 por 12 metros, rodeada por una
pared en parapeto (Figura 2.6). Las pendientes
del pinar son muy empinadas y en su mayoría
están cubiertas por “talus.” Hay tres o cuatro
hileras de terrazas en las laderas, con un total de
unos 100 m de paredes construidas (incluyendo
la pared alrededor del área de la cumbre). Las
paredes están hechas de rocas apiladas y en
algunos lugares si parecen paredes construidas
con argamasa. Informantes locales reportan
que varios entierros fueron encontrados en la
“silla” bajo el pinar.
Una densa cubierta de suelo nos dificultó
ver la superficie del suelo. Sin embargo, se
observaron restos de material lítico y se hizo
una colección de tepalcates en el área de la
cumbre. Ante todo, este sitio pareció ser un
candidato único para hacer pruebas, pero
hacer pozos de prueba con una profundidad de
Figura 2.6: Mapa del Sitio A46-01 (Cerro de los Apaches de
más de 1.5 metros solamente pueden hacerse
Pichagua).
localmente en al área de la cumbre.

A46-02
A46-02 también se localiza cerca del pueblo
de Pichague, a unos 15 km al suroeste de
Huejotitlán, Chihuahua. El sitio consiste de dos
pedregales que sobresalen al lado noroeste de
un cañón en la pendiente oeste de la Sierra del
Nopal. Los pedregales tienen unos 15 m sobre
la cama del cañón y a unos 400 m de la boca
del mismo.
Uno de los pedregales hace un pequeño
abrigo rocoso de unos 3 m de profundidad, 4
m de anchura y uno de altura (Figura 2.7). La
rocamadre es somera en esta área y hay poco
potencial para depósitos enterrados. Frente
al abrigo hay un poco de lascas que incluyen
pedernal blanco, basalto negro y algunas piezas
de riolita gris. Un raspador monofacial de
borde muy cortante también fue hallado aquí.
Ninguno de estos artefactos fue colectado.

San José de los Baylón Sub-Área

Figura 2.7: Mapa del Sitio A46-02.

La sub-Área de San José de los Baylón se localiza en el
Valle del Río Parral, el cual drena al este desde la Sierra
Los Azules (Figura 2.8). En el área de Baylón, el valle
tiene una amplía y activa planicie aluvial que, hoy día,

se cultiva intensamente. La precipitación promedio
hoy día está dentro de los 400 mm (Schmidt 2002). La
historia de este pueblo, un ejido, es desconocida para
nosotros. Se registraron dos sitios en esta área durante
2006.
7

Figura 2.8: Mapa de la Sub-Área San José de los Baylón.

A57-25 (Cerro de Santo Domingo)
El Cerro de Santo Domingo se localiza en el Río
Parral, a unos 4.5 km al noroeste de San Francisco del
Oro. Es un cerro de trincheras situado en la cumbre
de una loma de 180 m sobre el cauce
del Río Santo Domingo. Los lados este
y sur de la cumbre son prácticamente
puros riscos pulidos, mientras que las
pendientes en el norte y el oeste son
negociables.

de salientes naturales. En la peña noreste había un
muro de piedras apiladas de un metro de altura. Su
apariencia fue distinta a la de los otros elementos,
y puede tener un origen histórico. Excluyendo este
posible elemento histórico, había unos 140 m de

Las dimensiones generales del sitio
son 120 por 60 m (Figura 2.9). Cerca
de la cumbre hay 7 u 8 círculos de
piedra que van de los 2.6 a los 4.0 m
de diámetro. Muchos de ellos tienen
terrazas pequeñas adjuntas a su lado
este. En la pendiente oeste de la loma,
hay tres hileras de terrazas claramente
prehistóricas, así como una pared
grande que corre paralela a la pendiente.
Las terrazas del lado norte fueron más
difíciles de definir debido a la densa
vegetación y la ocasional presencia Figura 2.9: Mapa del Sitio A57-25 (Cerro de Santo Domingo).
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muros de terrazas en el sitio. Dos mojoneras bajas en
la cumbre son probablemente elementos históricos, tal
vez bases para cruces.
Había muy pocos artefactos en el Cerro Santo
Domingo. Solamente tres tepalcates, menos de
media docena de lascas y un solo núcleo de riolita.
La evidencia escasa sugiere que es una ocupación del
período cerámico prehistórico.

A57-26
Este sitio se localiza en una terraza
que mira a la planicie aluvial del Río
Parral, a menos de un km al oeste de
San José de los Baylón y a 16 km al
oeste de la ciudad Hidalgo del Parral.
El sitio ocupa un pequeño montículo
al borde de la terraza. Es solamente un
metro, más o menos, más alto que el
resto de la terraza, y está a unos 3 m
sobre el nivel de la planicie aluvial.

A57-27
Este es un pequeño sitio prehistórico (50 x 30 m) del
período Cerámico en una cima de la colina que está
directamente al oeste, 40 m sobre el pueblo La Boquilla
de San José (Figura 2.11). Tiene una amplia vista hacia
el este del Río Parral y el valle de San José de Baylón.
El sitio se sitúa entre los brotes de rocamadre de
riolita en un pastizal de robles y juníperos. En el área
hay varios campos de maíz temporal. Este sitio está
solamente a 250 m al este y 60 bajo el pequeño sitio del
cerro de trincheras (A57-28) localizado en la cúspide

A 57-26 es un depósito de lítica de 60
por 40 m de tamaño (Figura 2.10). La
superficie del sitio está erosionada y
está socavada. Posiblemente por esta
razón, amén de la baja densidad de
material cultural, se encontraron tres
fogones y un sorprendente número de
artefactos formales. Los elementos Figura 2.10: Mapa del Sitio A57-26.
incluyen tres fogones definidos y
uno con posibilidad de serlo. Todos
son concentraciones casi-circulares
de piedras quemadas de 40 a 70 cm
de diámetro. La más grande incluye
hasta 40 piezas de piedras quemadas
y manchas de carbón por lo menos en
uno de ellos.
Dentro de los artefactos hay 9 bifaciales,
incluidos cinco fragmentos de puntas
de proyectil, dos manos pequeñas,
un núcleo y un tepalcate de cerámica
vidriada histórica. La lítica incluye
pedernales y riolitas. En la ladera este
del borde del sitio hay un curioso baño
de cemento, posiblemente usado para
bañar ovejas. Un camino principal pasa
por el cuadrante norte del sitio.

Figura 2.11: Mapa del SitioA57-27.
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de la loma. A unos 10 m al oeste del límite del sitio,
la cima da una caída a una empinada pendiente hacia
las casas modernas y el camino. Densos pastizales y
matorrales limitan la visibilidad de la superficie, no se
hicieron excavaciones en este sitio.
A57-27 contiene tres estructuras de viviendas,
tepalcates y lítica. Los tres elementos son basamentos
circulares a rectangulares hechos de piedra bola,
algunas en orientación vertical. El Elemento 1 consiste
en dos lados perpendiculares (3.7 x 2.8 m) de lo que
parece ser un basamento de casa rectangular (Figura
2.12; Figura 2.13a). Puede que algunas porciones de la
pared permanezcan todavía bajo la superficie del suelo.
El elemento 2 es la mayor parte de un alineamiento
cuadrado (5 x 4.8 m) hecho en piedra bola (Figura
2.13b). El elemento 3 es circular, 5 x 4.6 m e incluye

piedras bola en vertical y algo de rocamadre (Figura
2.13c). Puede que algunas piedras bolas de la cercanía
sean restos de paredes colapsadas.
La piedra trabajada consiste en 30 a 100 lascas
incluyendo calcedonia, pedernal, riolita quemada y
basalto. Una pieza bifacial en calcedonia y una punta
de proyectil despostillada son la única evidencia
de herramientas de piedra trabajada formal. Las
cerámicas se limitan a dos tepalcates de cerámica café.
Densos pastos y matorrales limitan la visibilidad de
superficie. La piedra trabajada y dos tepalcates fueron
hallados cerca de los elementos mencionados. No
se hallaron piedras de molienda en el sitio, pero un
fragmento aislado de metate de cuenca y una mano
aislada fueron encontrados en dos lugares 70 ó 100 m
al oeste del sitio.

Figura 2.12: Sitio A57-27: Foto de la Estructura 1.

Figura 2.13b: Sitio A57-27: Croquis de la
Estructura 2.
Figura 2.13a: Sitio A57-27: Croquis de la
Estructura 1.
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Figura 2.13c: Sitio A57-27: Croquis de
la Estructura 3.

piezas de piedra trabajada se vieron en el sitio y, unas
10 prehistóricas, bayo bien cocido, posiblemente de
origen Tarahumara. Los tepalcates son de una loza roja
que se asemejan a la loza que está en enterramientos
en cuevas de la Sierra. Las terrazas construidas son
alineamientos cortos (6-10 m de largo). La más clara es
la que está en el lado noreste de la loma, bajo la cima.
Construido en la terraza hay un anillo de piedras de
3.7 x 3.8 m, con unas cuantas rocas puestas en vertical
(Figura 2.15). Se encontró cerámica bayo cerca de
la estructura 1. Se ve interacción humana moderna,
incluida una cruz de madera en la cima y basura. Hay
alguna sobreposición de niveles en la estructura 1 pero
no en las otras dos terrazas.

Aunque estos elementos no están profundamente
enterrados, puede haber deposición suficiente para
obtener elementos preservados para fechamientos.
Este sitio parece representar un sitio doméstico de
breve tiempo de ocupación y tiene potencial de
excavación para ampliar nuestro entendimiento del
período Cerámico dados los dos tepalcates y la punta
de flecha.

A57-28
Es un muy pequeño cerro de trincheras (30 x 30 m)
situado en la cima de una loma inmediatamente al
oeste de La Boquilla de San José (Figura 2.14). A
57-27 está a unos 250 m al este y por debajo de esta
misma colina a unos 60 m. Sitio A 57-28 consiste de
tres pequeñas terrazas, una estructura y un pequeño
número de cerámica y lítica. Solamente unas cinco

Figura 2.14: Mapa del Sitio A57-28.

Figura 2.15: Sitio A57-28: Croquis
de la Estructura 1.

Sub-Área Torreoncillos (Sur)
El Arroyo Torreoncillos/Río Gallos es un afluente
hacia el norte tributario del Río Conchos. El cauce
principal se encuentra en un valle al noroeste de
Parral que incluye los arroyos los Torreoncillos y el
Cuevecillas. En el valle de este arroyo hay abundancia
de sitios arqueológicos. El valle está flanqueado por
montañas de conglomerado de sílice volcaniclástico.
Este es un suelo muy pobre para la agricultura, aunque
tiene buen abastecimiento de agua y hay campos en
la profundidad del valle, así como en los afluentes
tributarios que lo flanquean, incluyendo el Arroyo
Torreoncillos. La vegetación en esta porción superior
de la cuenca del río está dominada por pastos y robles.
Un total de 22 sitios se registraron en la sub-área
Torreoncillos sur durante 2006 (Figura 2.16). Estos
sitios incluyen tres cerros de trincheras y nueve
abrigos rocosos. Los cuatro sitios excavados en ésta
sub-área durante 2006, incluyen dos que estaban en
crestas bajas, un cerro de trincheras con una cueva
asociada y un abrigo rocoso.
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La superficie de la colina tiene
aproximadamente 50 lascas de piedras
distintas. También se colectaron allí una
punta de dardo y una mano de piedra
bola. Se encontraron también un tepalcate
vidriado y cinco comunes. El Sitio Molina
probablemente tiene varias ocupaciones
distintas dentro de depósitos relativamente
someros como lo sugiere la variedad
de artefactos hallados. No se intentaron
siquiera hacer excavaciones en este sitio ya
que sería muy difícil tener un componente
del período agrícola en un depósito
relativamente somero.

A57-04
Este sitio es un pequeño abrigo rocoso
con artefactos diseminados que se localiza
en un pequeño tributario del Arroyo
Cuevecillas. El sitio está al fondo del lado
este del delgado arroyo. No tiene más de
5 m de profundidad y menos de 3 m en la
vertical (Figura 2.19). El techo no es lo
suficientemente alto para poder estar de
pie más allá de la vertical a la entrada. El
piso de abrigo es más alto que el arroyo por
Figura 2.16: Mapa de la Sub-Área Torreoncillos (Sur).

A57-03 Sitio Molina
Este sitio es una pequeña cueva localizada al lado
del Arroyo Las Golondrinas. La cueva tiene 15 m
sobre la planicie aluvial y se abre al oeste (Figura
2.17). La cueva está erosionada en una loma de
conglomerado piroclástico volcánico de unos 60 m
de altura. La vegetación local incluye mucho roble,
algunos mezquites, cactos y varios pastos rasados
por ganado.
La cueva tiene 8 metros de profundidad y su techo
4 m en la entrada, bajando su altura gradualmente
al ir entrando hacia atrás (Figura 2.18). La boca de
la cueva tiene 9 m de ancho. Una pared de piedra
parcialmente enterrada tiene uno y dos pisos de
altura a lo largo del plano vertical en la entrada de la
cueva. Hay depósitos de profundidad desconocida
en la cueva y se extienden un poco hacia enfrente de
la entrada. La forma de esta cueva, sugiere que los
depósitos están a menos de un metro de profundidad.
La pendiente rocosa frente a la cueva se inclina unos
25 grados hacia el oeste a la planicie aluvial.
Figura 2.17: Mapa del Sitio A57-03 (Sitio Molina).
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menos de un metro por lo que las
inundaciones son recurrentes.
Hay relleno con una profundidad
máxima desconocida dentro del
abrigo, aunque algunos brotes
expuestos de rocamadre sugieren
depósitos someros. El lado oeste
del arroyo es una pendiente muy
inclinada en los 5 primeros metros
y, con una pendiente más suave al
alejarse del arroyo. La superficie
de la pendiente es suelo de piedras.
La vegetación del entorno incluye
acacia, junípero, roble, ocotillo,
agave y pastos.
Hay aproximadamente una docena
Figura 2.18: Sitio A57-03 (Sitio Molina): Foto de la Cueva.
de piezas de lascas en este sitio, la
mayoría de las cuales están en la
pendiente herbosa. Algunas lascas
están presentes en el abrigo. Las
lascas incluyen riolita, basalto y
pedernal. Se observó un bifacial.
Dos fragmentos de mano están al
interior del abrigo. Hay también
aproximadamente 10 tepalcates
simples sin fechamiento preciso
y un par de vidriados. Estos son
recientes pero no es claro si los
tepalcates simples y las lascas son
más antiguos o del mismo período.
Los depósitos enterrados en este
sitio son probablemente más
limitados en área y en profundidad
y también pueden estar afectados
por las inundaciones intermitentes.
El sitio tiene mínimo potencial
para excavación.
Figura 2.19: Mapa del Sitio A57-04.

A57-05 Sitio Toloache
El Sitio Toloache se extiende por la cresta del risco
dividiendo la corriente del Cuevecillas que es tributario
del Río de Gallos para el norte y del Baylón al sur.
El cañón es un conglomerado piroclástico volcánico
cuya superficie se eleva gradualmente hacia el este.
Al noreste, la pendiente cae precipitadamente. El sitio
ofrece una vista que domina el norte del Valle del Río
Gallos. El sitio está en un área de pastizales y zacate de
roble bastante densos. Hay dos caminos de terracería
que atraviesan el sitio, pero no hay mayor destrucción.
El sitio no se excavó, solamente se registró.

Hay cinco elementos y una ligera presencia de
artefactos sobre un área de aproximadamente 2000
metros cuadrados (Figura 2.20). Esto incluye cuatro
concentraciones elípticas de rocas espaciadas sin
orden a lo largo de la cresta del cañón que van de los
2 m a los 6 m de largo en sus ejes. El más grande
de estos elementos incluye unas 100 rocas, algunos
en hiladas de dos. Las piedras en estos elementos
usualmente tienen 25 cm a lo ancho. También hay
un fogón en este sitio. Queda un círculo incompleto
de rocas parcialmente enterradas de casi un metro de
diámetro. El interior del fogón está socavado y no hay
restos de carbón ni ceniza.
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hacia la colina, pero hay una vista
completa del Valle Cuevecillas
hacia el norte. La colina de 50 m
de altura se define por unos riscos
en todos sus lados y, que se pueden
pasar por varios puntos. La loma se
compone de varias rocas ígneas que
incluyen un conglomerado volcánico
relativamente suave. La vegetación
en este sitio es abundante en ocotillo.

Figura 2.20: Mapa del Sitio A57-05 (Sitio Toloache).

Los pocos artefactos en este sitio incluyen más de 50
lascas, en su mayoría riolita café. Hay escasas lascas
de basalto y un fragmento de metate en la superficie de
este sitio. No se vieron tepalcates. El fechamiento del
sitio y el propósito de las concentraciones de roca no se
conocen. El suelo en este sitio parece poco profundo y
con baja densidad de artefactos. El sitio tiene limitado
potencial de información.

A57-06 Cerro La Cieneguita
Descripción del Sitio
Cerro La Cienguita es un sitio en un pequeño cerro de
trincheras de lo más notable al no presentar cerámica.
El sitio se conforma de tres elevaciones. Estas son
una loma de 50 m de altura que tiene ocho terrazas
construidas, una cuenca bajo la terraza noreste que
ha sido clareada y tiene dos muros circundantes y
una cueva bajo el lado este de la loma (Figura 2.21).
El sitio se localiza en el alto Valle Cuevecillas, un
tributario del Río de Gallos. La loma está en una
gran elevación cuya cima se encuentra a 180 m sobre
el nivel del Arroyo Las Golondrinas, a un kilómetro
al norte. Hacia el sureste, un alto y largo risco mira
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La estrecha cuenca bajo la loma
cubre un área de aproximadamente
600 metros cuadrados (Figura 2.22).
La cuenca lleva hacia el noreste hacia
otra loma baja a unos 200 m hacia el
sureste en donde no hay terrazas. La
cuenca cae abruptamente hacia el
sur y está flanqueada por riscos en
el oeste. Un área en forma de “V” de
casi 140 m de largo está claramente
flanqueada por dos muros de piedra
bola y peñascos. Uno de los muros se
extiende casi justo en un eje norte-sur
por una distancia de 50 m en el lado
este de la cuenca. 20 m del norte del
muro están formados de 3 ó 4 hiladas
de rocas sin terrazas en ninguno de sus flancos. Un
camino hecho por el hombre llega al muro en este
punto, mientras que al sur se incrementa la altura del
muro hasta 1.5 m con una terraza en el lado oeste. Un
segundo muro de 40 m de largo se extiende por 40 m a
lo largo de la base de la loma. Hay dos entradas a través
de este muro que conectan la loma con la cuenca.
Un camino bien definido lleva a través de la cresta
de la cuenca y del área cerrada, continuando a través
de la entrada construida en el primer muro y hacia la
entrada noroeste del segundo muro. Dentro del área
cerrada de la cuenca hay dos elementos de peñascos
anómalos. En cada uno, los peñascos que tienen más
de un metro parecen haberse sustentado por rocas más
pequeñas. No hay petroglifos en los peñascos. Los
pocos artefactos que se ven en la cuenca son lascas de
piedras.
El sitio también incluye una cueva, la cual se localiza
bajo la cara este de la loma (Figura 2.23). Un camino
sinuoso baja a la cueva desde la cuenca clareada. La
cueva tiene unos 12 m de profundidad y en su entrada
tiene 14 m de ancho. El área interior de esta cueva
se acerca a los 150 m2 con un techo mayor a 2 m en

Figura 2.21: Mapa del Sitio A57-06 (Cerro La Cieneguita).

Figura 2.22: A57-06 (Cerro La Cieneguita): Foto.
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resultó un suelo muy poco desarrollado
con hartas rocas. El nivel máximo de
profundidad de excavación en la Unidad 1
llegó cerca de los 60 cm aunque mucho de
este era pedacería de piedras. Los únicos
artefactos de esta unidad fueron nueve piezas
de lascas, todas de basalto y riolita. Restos
macrobotanicos obtenidos en esta unidad
probaron ser modernos e introducidos por
algún roedor. La unidad 2 se localiza al oeste
de la cumbre, conteniendo más de 30 piezas
de lascas, casi todas de riolita.

Figura 2.23: A57-06 (Cerro La Cieneguita): Croquis de la Cueva.

general. Una pared moderna de piedras sin mortero da
cierre a esta cueva, aunque hay una entrada a través de
la pared. La pared se acerca a los 2 m en su parte más
alta. En la base externa del muro hacia el sur, hay sólo
un área con cenizas con muchas lascas visibles. El Sr.
Candelario Salcedo, dueño de estas tierras, da cuenta
que en tiempos de su padre, los Tarahumara a menudo
usaban esta cueva como una parada entre sus viajes de
la Sierra Tarahumara a la ciudad de Chihuahua.

Excavaciones

Una unidad se excavó en el muro superior
(suroeste) del claro en la cuenca. El nivel
superior de la Unidad 3 fue un suelo oscuro,
arenoso que contenía desperdicios recientes,
incluyendo una herradura (Figura 2.24).
Esto probablemente sea exceso de carga
en el suelo de las terrazas. Un horizonte
A de color oscuro y arenoso se encontró
bajo esta unidad moderna conteniendo
una pieza de lasca de piedra. No se
encontraron otros artefactos en la unidad,
que alcanzó una profundidad máxima de
55 cm bajo la superficie. No se hallaron
muestras adecuadas para fechamiento por
radiocarbono en este sitio.

Dentro de la cueva localizada bajo el lado este de
la loma, dos unidades adyacentes de 1 x 1 m fueron
excavadas. Los 35 cm superiores de la excavación
fueron principalmente estiércol de vaca ya que la
cueva se ha llegado a usar como corral de ganado. En
ambas unidades de excavación el relleno debajo era
oscuro, de cenizas finas en su textura. Este relleno
eólico predominante, llegó a acumular unos 30 cm
de grosor e incluye algunos derrumbes del techo y

Un total de cinco unidades de 1 x 1m se excavaron
en este sitio. Las primeras dos unidades se pusieron
en lugares con construcciones en la cima de la loma,
una unidad se excavó en la terraza posterior del muro
norte-sur de la cuenca, y dos unidades contiguas se
excavaron dentro de la cueva. Cada una de las unidades
se excavó hasta rocamadre en niveles arbitrarios.

Resultados
Ambas unidades en la cima se excavaron a través del
relleno poco profundo de la terraza y hasta la pedacería
y luego rocamadre. El relleno en estas excavaciones
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Figura 2.24: A57-06 (Cerro La Cieneguita): Perfil de
Unidad 3.

una docena de lascas. Aproximadamente 30 cm de
pedacería de piedra sin artefactos se encontró bajo este
depósito. Ambas unidades fueron excavadas aquí hasta
rocamadre en una profundidad de aproximadamente 1
m bajo la superficie.

Discusión
Este cerro de trincheras es de algún modo enigmático
ya que la edad de este sitio permanece desconocida.
Este es uno de los cerros de trincheras hasta ahora
conocidos al sur de Chihuahua que carece de cerámica
aunque hay algunos otros artefactos, lo que lo hace
difícil de fechar en cuanto a si es previo al período
cerámico. Excavaciones más extensivas pueden
garantizar resolver la edad del sitio. La cueva parece
tener ligeras ocupaciones repetidamente, sin que su
edad máxima se pueda saber aún.

A57-07 Sitio Maruchan
El Sitio Maruchan es una pequeña cueva que se
localiza al lado de un arroyo sin nombre, que es
tributario del Arroyo Las Golondrinas. Se localiza en
un cañón de 10 m de profundidad que ha socavado
la cueva hasta producir un risco pequeño en el lado
sur del cañón. El lado opuesto es una pendiente de 20
grados que baja hasta el arroyo. La rocamadre local es
predominantemente un conglomerado volcanoclástico.
No se trataron siquiera de hacer excavaciones en este
sitio.

Artefactos de dentro del nicho incluyen un metate de
laja y dos manos largas. Hay un segundo metate de
laja dentro de la cueva. Aproximadamente 100 piezas
de lascas en la superficie del sitio, la mayoría riolita y
basalto de la loma opuesta. Una punta de proyectil se
recogió en el noroeste del arroyo. No vimos cerámicas
allí.
La edad de este sitio se desconoce, aunque la evidencia
indirecta sugiere que es un sitio de acampada
Tarahumara. Los fogones y el elemento en roca dentro
del nicho parecen ser relativamente recientes. La cueva
es marginalmente más alta que el fondo del arroyo y
es probablemente propensa a inundaciones frecuentes,
lo que deja poca probabilidad de hallar depósitos más
antiguos y materiales preservados.

A57-08
A 57-08 es un sitio abierto con restos de lítica
localizado siguiendo el cauce del río Cuevecillas, a
unos 9 km al norte de la carretera Parral-Balleza. Se
localiza en una terraza aluvial a varios metros sobre el
nivel del río. Parece ser una superficie estable, pero ha
sido usada para cultivo por lo menos 50 años.
Este sitio tiene 240 por 150 metros. Los materiales
parecen estar en mayor concentración al borde de
la terraza (Figura 2.26). Los restos líticos son de
moderada densidad, con una mayor concentración
de 2 ó 3 elementos por metro cuadrado. Todo tipo

Esta cueva se abre al noroeste aunque
la vista general se impide por la
pendiente al otro lado. La boca de la
cueva tiene aproximadamente 25 m
de ancho y la cueva se profundiza 8
m (Figura 2.25). La altura del techo
en la boca de la cueva es de 4 a 5
m Hay dos fogones recientes dentro
de la cueva. El piso de la cueva es
sólo un poco más alto que la parte
más baja del arroyo. El sedimento
dentro de la cueva parece ser
somero y los depósitos profundos
no son factibles. En la parte trasera
de la cueva hay un nicho en la
pared de unos 3 x 4 m. Dentro de
este nicho, un elemento en medio
círculo construido de piedra bola
está parcialmente colapsado.
Figura 2.25: Mapa del Sitio A57-07 (Sitio Maruchan).
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Figura 2.26: Mapa del Sitio A57-08.

de artefactos fueron hallados en áreas que ahora
se cultivan pues en el suelo preservado con menos
actividad son más difíciles de encontrar.
Se definieron cuatro elementos, todas concentraciones
de rocas quemadas. El Elemento 1 es un conjunto
de unas 30 piezas de rocas quemadas en un área de
8 por 5 metros. Aunque se encuentran difusas, este
conglomerado presenta una clara concentración en
relación a la menor densidad de los otros sitios. El
Elemento 2 es un conjunto menor de unas 20 piezas
de rocas en un área de 1.5 por 1 metro, localizado en
el campo de arado. El Elemento 3 consistió de unas 5
piezas de roca quemada en un área arada de 4 por 4.5
metros. El Elemento 4 fue otro conjunto de piedras
quemadas de unos 3 por 2 metros.
Los restos líticos incluyeron calcedonia blanca,
pedernal blanco, jaspe amarillo, pedernal gris,
morado, riolita silicificada morada y otras rocas
macrocristalinas sin identificar. Se recolectó una lasca
de obsidiana. Se recolectaron también herramientas de
piedra tallada en el sitio, incluyendo dos monofaciales
y una bifacial. El grande y variado conjunto de piedras
de molienda en el sitio incluyeron fragmentos de dos
metates cóncavos, dos de laja, y uno de pozo-laja.
Se documentaron diez metates. Todos fueron manos
de las que algunas tuvieron evidencia de tallado. Las
dimensiones promedio fueron de 14 por 9 por 5 cm.
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Hay un pequeño conjunto de artefactos históricos en
la esquina noroeste del sitio. Los artefactos incluyeron
porcelana blanco con azul, porcelana blanca y
cerámica café lisa. Solamente en esta parte del sitio
se encontró cerámica, pero queda claro que en general
era acerámico.

A57-09 Sitio Las Cruces
Descripción del Sitio
Este sitio se localiza en el cauce de los ríos CuevecillasTorreoncillos, a unos 15 km al norte de San Francisco
del Oro, Chihuahua. El sitio es cruzado en dirección
norte-sur por el camino principal que conduce a Parral,
y en una dirección este-oeste por el camino a Rancho
Las Cruces.
El sitio Las Cruces (A57-09) se sitúa en una loma llana
que se extiende al noreste hacia el Río Torreoncillos,
10 o 15 m bajo el sitio (Figura 2.27). La geomorfología
es una especie de terraza en un brote de rocamadre
cubierto por una gruesa capa de suelo y grava derivados
de los conglomerados locales. La parte noreste del sitio
contiene una densa concentración de material cultural.
Esta parte ha sido afectada por deslaves disectándose
por varios canales pequeños, de uno o dos metros, que
drenan hacia el norte. Basados en hogares expuestos,
probablemente unos 10 a 30 cm de suelo se han

removido del cuadrante noreste del sitio. En las
demás áreas del sitio ha habido muy poco deslave,
pero los sedimentos están generalmente intactos.
El sitio destaca por su gran cantidad de materiales
líticos, piedras de molienda, elementos de fogones
y ausencia de cerámica. Se mapearon cuarenta
fogones con elementos de tuestes. Tienden a ser
circulares, de aproximadamente un metro de
diámetro, con una concentración compactada
de rocas, de las que una pequeña porción está
quebrada al fuego. Algunos de estos elementos
han sido cortados por arroyos, dejando tan sólo
algunos restos, mientras que otros están intactos
con sólo los primeros centímetros de suelo
removido. Estos elementos así como los demás
restos materiales, están mayormente concentrados
en la parte noreste del sitio, en donde están todos
bien expuestos como resultado de la erosión. La
ausencia de fogones en otras partes del sitio puede
deberse parcialmente a la exposición diferenciada,
aunque unas pequeñas porciones erosionadas en el
cuadrante sureste del sitio no arrojaron evidencia
de elementos culturales.
Inicialmente accedimos al sitio como uno del
período Arcaico tardío con base en la ausencia
de cerámica y la predominancia de puntas de Figura 2.27: Mapa del Sitio A57-09 (Sitio Las Cruces).
proyectil que parecían pequeñas puntas de dardos.
transparente y cuellos de botellas con tapa de rosca
Artefactos de piedra tallada representan todas las
sugieren un uso relativamente reciente en el sitio, a
etapas de la manufactura lítica e incluyen núcleos,
pesar de la deteriorada condición de los edificios.
herramientas de núcleos, monofaciales, bifaciales,
Otros elementos históricos potencialmente más
puntas de proyectil y cientos de lascas y desperdicios
antiguos incluyen un tepalcate de cerámica café y un
con bordes angulares. Usaron un amplio espectro de
solo pedazo de grueso vidrio de botella color verde. Un
materiales líticos burdos, pero las más comunes fueron
llanito inmediatamente al oeste de las dos estructuras
pedernales de riolitas de grano fino a medio. Piedras
podría ser un viejo camino.
de molienda que incluían manos pequeñas, metates
de laja pequeños y varios elementos redondos que
Investigación en Superficie
fueron usados como manos. Alrededor de 40 piedras
de molienda fueron vistas en superficie.
Un mapa detallado del sitio se hizo usando instrumentos
Sistema de Posicionamiento Global (GPS) con una
En el extremo norte del sitio hay un elemento histórico precisión de 5 m. Todos los 40 fogones se fotografiaron
compuesto por los cimientos de dos estructuras. El que y localizaron al puntearlos en el mapa del sitio.
está hacia el oeste tenía unos 5 por 5 m de tamaño, Además se tomaron notas detalladas de cada elemento,
definido por gruesos zócalos de piedra con una puerta incluidas las dimensiones de superficie, forma,
en su lado oeste. La estructura más al oeste tenía unos dirección del eje transversal (cuando aplicaba el caso),
5 por 14 m de tamaño, dividida en tres recintos de número de rocas visibles en superficie, profundidad
más o menos el mismo tamaño. Este edificio pudo estimada del sedimento removido en superficie por
haber tenido una puerta cerca de su esquina noreste. erosión y comentarios. Se recolectaron todos los
Los cimientos de piedra de esta estructura quedó muy elementos bifaciales encontrados durante el proceso de
sepultada por adobe derretido lo que hizo difícil la registro, incluidas 6 puntas de proyectil completas, 11
documentación de más detalles de su planta. Vidrio fragmentos, 21 bifaciales, 3 monofaciales, un raspador
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formal grande y una navajilla. Además, una muestra
de otros elementos también se recolectó, incluyendo
5 núcleos, un percutor, dos lascas retocadas, tres
ejemplares de material lítico burdo, una mano y un
metate. Se tomaron puntos GPS coordinados para cada
uno de estos elementos y su localización se indica en
el mapa de sitio.

Excavaciones
Un elemento intacto se excavó, y se salvó información
con base en otros dos parcialmente destruidos por
erosión. Elemento 1, el elemento intacto se excavó
totalmente y un dibujo en perfil se presenta en la Figura
2.28. Reconstruimos la formación de este elemento
mediante un proceso de ocho etapas:
1) La construcción original de este elemento constó
de excavar un foso de unos 80 cm de diámetro y
60 cm de profundidad con paredes verticales y
fondo redondeado.
2) El fondo de la fosa fue llenado con piedras y
los lados pudieron haberse alineado con rocas
también.
3) Entonces se hizo una fogata dentro de la fosa,
indicado por el depósito de carbón y tierra
quemada que se muestra en el perfil.
4) Es posible que el producto a tostar se colocara en
la fosa después de que las rocas se calentaran y el
fuego hubiera ardido.
5) Se pusieron rocas adicionales sobre el producto
tapándolo.
6) Un segundo fuego debió haberse encendido sobre
el elemento, resultando una quebrazón más intensa
de rocas cerca de la superficie y, eventualmente,
quedando una mancha de cenizas y carbón
alrededor de la boca del elemento.
7) Después que se acabó el tostado, se sacaron las
rocas de arriba para exponer el producto, dejando
una concentración de rocas, ceniza y carbón de dos

Figura 2.28: A57-09 (Sitio Las Cruces): Perfil de
Elemento 1.
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metros de diámetro, en forma de dona, alrededor
de la boca de la fosa.
8) Después del abandono del elemento, se fue
depositando una capa de suelo con cenizas y
piedras dentro de la fosa abierta, llenándola
eventualmente de nuevo hasta el nivel del suelo.
En pruebas de flotación, las muestras que provenían
de los elementos indican que el roble y el junípero
o enebro, eran los combustibles principales, pero
no dieron información acerca del producto que se
estaba allí procesando. No se recuperaron restos de
fauna. Hay dos fechas de radiocarbono virtualmente
idénticas, tomadas de madera de roble de este depósito,
ambas indican que se usó alrededor del 1350 d.C. (o
un poco más tarde, asumiendo que se usara “madera
vieja” como combustible). La primera muestra arrojó
una fecha convencional de radiocarbono de 640+40
AP (calibrados dos sigma al 1280-1410 d.C.), y la
segunda muestra arrojó una fecha convencional de
radiocarbono de 620+40 AP (también calibrados dos
sigma al 1280-1410 d.C.).
Ganamos algo más de conocimiento dentro de este
elemento al considerar la cantidad de piedra usada en
su construcción. Las cantidades de piedra se presentan
en las Tablas 2.1 y 2.2, caracterizada por volumen,
número y rango de tamaño. El volumen se calculó
al poner las piedras en una cubeta con capacidad de
0.011 metros cúbicos y contando el número total de
cubetas. Este ejercicio nos guió a varios hallazgos
interesantes. Primero, entre las piedras sin quebrar,
los diámetros más comunes fueron de 10 a 20 cm.
Segundo, aproxidamademente el 30 por ciento de la
roca por volumen permaneció en la fosa, mientras
que el 70 por ciento estaba en las pilas de escombros.
Esta observación confirma que el producto estaba
siendo tostado dentro del elemento, contrariamente
a tostarlo sobre una cama de carbones y piedras
calentadas. Aparentemente era necesario quitar mucha
de la piedra para recuperar el producto. Tercero, por
volumen, aproximadamente el 75 por ciento de la
roca era quebrada al fuego, y la proporción de piedras
quebradas al fuego fue similar tanto en la cala como
en las pilas de escombro. Esto implica que el choque
térmico fue similar para todas las piedras sin importar
que estuvieran profundas o cercanas a la superficie del
elemento.
Se puede usar también el volumen estimado aquí para
obtener un entendimiento aproximadamente de la
cantidad de producto en preparación. El volumen de

Tabla 2.1: A57-09 Roca Quemada por Volumen en A57-09
No Quemada al fuego
Elemento 1
Pilas de desecho
Fosa
Total
Elemento 19

Quemada al fuego

Total

volumen
(m3)

%

volumen
(m3)

%

volumen
(m3)

%

0.034
0.015
0.049

18
8
25

0.100
0.042
0.141

53
22
75

0.134
0.057
0.190

70
30
100

0.045

55

0.037

45

0.082

100

Tabla 2.2: Roca Quemada por Cantidad y Diámetro en A57-09

Elemento 1
Pilas de desecho
Fosa
Total
Elemento 19

No Quemada al fuego
0-10cm
10-20cm
cantidad
diámetro
7
30
6
15
13
45
35
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la cala misma fue de unos 0.3 metros cúbicos, y el
volumen total de rocas en este elemento fue de unos
0.2 metros cúbicos, implicando que el producto (más
material de empaque) era de .1 metros cúbicos. El
hacer espacio para material de empaque que protege al
producto del contacto directo con el carbón y las rocas
calientes (estimado a 5 o 10 cm), podemos considerar
que entre 34 y 65 litros de producto eran procesados
en este elemento.
El elemento 18 fue una mancha de tierra y piedras
quemadas de 2.3 por 1.3 m de tamaño. Este elemento
estaba muy erosionado y un número indeterminado
de piedras quemadas se había perdido. No pudimos
determinar la morfología de este elemento, pero sí
recolectamos una muestra de suelo con cenizas de
debajo de varias de las piedras quemadas expuestas
en la superficie. El carbón identificado fue de roble
y, la muestra de radiocarbono obtenida de una
ramita de roble de este elemento (menos de 5 anillos
de crecimiento) arrojó una fecha de radiocarbono
convencional de 440 ± 40, calibrando en dos sigma
al 1420 a 1500 d.C. Esta fecha es cercana a las dos
muestras del Elemento 1 y nos lleva a interpretar el
sitio completo como un ¬“palimpsest” pre-colombino
tardío.
El elemento 19 fue un pequeño conglomerado de
piedras quemadas apretujadas de unos .9 por .65 m de
tamaño. Unas 35 rocas quemadas estaban expuestas

Quemada al fuego
0-10cm
10-20cm
cantidad
diámetro
311
51
75
31
386
82
10

166

Total
0-10cm
10-20cm
cantidad
diámetro
318
81
81
46
399
127
45

193

en la superficie y consideramos que aproximadamente
⅓ del elemento se había colapsado hacia el arroyo que
cortaba el borde este del elemento. Comenzamos la
investigación de este elemento colectando las rocas
que se habían colapsado hacia el arroyo. Continuamos
con una vista del plano, mostrando las rocas que
consideramos estaban cercanas a su posición original.
La zanja del arroyo se limpió para mostrar un corte de
perfil y se hicieron cortes hasta dejar una bisectriz del
elemento. Se dibujó un perfil estratigráfico. Quitamos
las rocas y las pusimos en pilas de “quebradas por
fuego” y “no quebradas por fuego”. Se tomaron
muestras de suelo con ceniza de debajo de las rocas
para las pruebas de flotación. Finalmente juntamos
y tabulamos todas las piedras de la excavación y del
arroyo que nos parecieron derivadas de este elemento.
La excavación reveló que el elemento era una somera,
cuenca redonda de un metro de diámetro y unos 20
cm de profundidad. El suelo era más oscuro bajo las
rocas, lo que puede sugerir que la cala fue excavada,
una hoguera encendida en el fondo y las rocas
fueron adicionadas. No encontramos obviedad en la
organización del lugar de las rocas.
Claramente el Elemento 19 es morfológicamente
distinto del Elemento 1. Las tabulaciones de rocas de
este elemento también arrojan diferencias. Primero, las
rocas más pequeñas fueron seleccionadas para usarse
en este elemento, como lo indica una grande porción de
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rocas sin quebrar que corresponden al rango de tamaño
de los 0 a 10 cm. Segundo, el volumen proporcional
de piedras quebradas al fuego es mucho más bajo en el
elemento 19, lo que sugiere que el proceso termal fue
menos intensivo en este elemento. Tercero, mientras
que las etapas finales del uso del Elemento 1 fueron
sacando unos ⅔ de las rocas quemadas, en el caso
del Elemento 19 las rocas quemadas se quedaron en
el elemento. Todas estas diferencias sugieren una
funcionalidad distinta de ambos elementos.

Hay dos elementos y un depósito de artefactos en este
sitio (Figuras 2.30a y 2.30b). Se forman por círculos
de unas 50 grandes rocas con varias rocas menores. El
círculo norte (Elemento 1) tiene unos 5 por 4 metros,
y el círculo más pequeño al sur (Elemento 2) se acerca
a los 4 metros de diámetro (Figura 2.31). Ambos
elementos están algo elevados y contienen un suelo
que se ha formado dentro de los círculos de piedras.
Estos elementos muestran un excelente estado de
conservación.

A57-10 Sitio Delgado

En total hay, por lo menos, 50 piezas de lascas líticas
en el sitio, en su mayoría rilita gris. Hay también
algunos pedernales y lascas metasedimentarias. Las
lascas se encuentran dentro de ambos elementos.
Hay también unos 20 tepalcates, todos simples. Estos
tepalcates provienen de dentro de los elementos y
una pequeña concentración de tepalcates se localiza
inmediatamente al sur del Elemento 2. Los depósitos
dentro de los elementos parecen estar intactos y
pueden contener materia orgánica suficiente para
fechamientos con radiocarbono. Este sitio distintivo
puede datar del período Cerámico o Colonial.

Sitio Delgado se localiza en un risco digiforme de
gran altura y estrechez mirando al Valle Cuevecillas
desde el sur. El risco es un conglomerado volcánico
que tiene una altura de 70 m en su extremo norte, pero
es accesible sólo desde el sur. Los otros tres lados son
riscos de gran pendiente (Figura 2.29). La superficie
del sitio está cubierta por una fina capa de suelo
pedregoso. Escasa vegetación incluye roble, ocotillo
y pastos.

A57-11
Este es un sitio de componentes mixtos en una
larga y estrecha cima sobre el borde norte del
Arroyo Cuevecillas. Hay evidencia de cerámica
y posibles ocupaciones del período Arcaico.
En la parte baja de la loma, en un desnivel
adyacente al Arroyo Cuevecillas, se encuentra
el sitio A57-15 y, los dos sitios pudieron haber
estado relacionados. A57-11 tiene 360m de
longitud (este-oeste) y 30m de angostura (nortesur) y se limita a la parte superior de la loma
(Figura 2.32). Este sitio consiste de 6 posibles
estructuras, 10 restos de fogones, cerámica,
piedras de molienda, lascas y rocas quebradas al
fuego (Figura 2.33; Tabla 2.3). Ocho elementos
adicionales fueron considerados inicialmente
pero descartados después de evaluarlos mejor.
Hay diferencias entre los extremos este y
oeste, sugiriendo que representan distintos
usos del sitio. La tabla a continuación (Tabla
2.4), resume esos datos. Siete elementos fueron
probados (7, 8, 9, 10, 13 y 14) y los resultados
de la excavación se dan a continuación. Las
excavaciones no arrojaron muestras útiles para
fechamientos ni identificación de artefactos.
Figura 2.29: Mapa del Sitio A57-10 (Sitio Delgado).
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Figura 2.30a: A57-10 (Sitio Delgado): Croquis de
la Estructura 1.

Figura 2.30b: A57-10 (Sitio Delgado):
Croquis de la Estructura 2.

Figura 2.31: A57-10 (Sitio Delgado): Foto.

Figura 2.32: Mapa del Sitio A57-11.
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Figura 2.33: A57-11: Croquis de los Elementos.

El lado oeste del sitio tiene 3 estructuras tipo
“pithouses” (casas fosos) (Elementos 1, 10 y 12),
una baja densidad de artefactos, incluyendo unos
cuantos tepalcates, cantidades notables de fragmentos
de piedras de molienda muy desgastadas, lascas de
piedra y rocas quemadas por exposición al fuego.
Seis fogones (Elementos 7, 8, 9,13, 24 y 25) están
presentes también en el lado oeste. Las tres posibles
casas foso o pithouses en este mismo lado, presentan
círculos de piedra bola o grava ligeramente elevados
de unos 6m de diámetro y una depresión en el centro.
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Uno es sólo un 30 por ciento del círculo y los otros dos
son el 75 por ciento. Las diferencias en la elevación
del círculo exterior y los centros de las estructuras
tienen 10 a 40 cm. El perímetro de las estructuras no
está bien definido en todos lo casos. Las tres probables
estructuras presentaron una alta densidad de materiales
aledaños. Un conjunto de tepalcates de color bayo fue
solamente hallado en asociación al elemento 1 y un
solo tepalcate estaba con el elemento 10. Los elementos
10 y 12 tuvieron cantidades considerables de piedras
de molienda asociadas. Un bifacial indeterminado

Tabla 2.3: A57-11 Sumario de Elementos
Lado
Oeste

Oeste
Oeste
Oeste
Oeste

Elemento Descripción
1 ay 2
Anillo circular, definido en un
75%, anillo exterior elevado,
depresión al centro, posible
estructura foso
7
Fogón
8
Fogón
9
Fogón
10
Arco, 30% del círculo, depresión
al centro, posible estructura.

Oeste

12

Oeste

13

Este
Este
Este
Este

14
15
16
17

Este
Este

18
20

Este

23

Oeste
Oeste

24
25

Irregular, Anillo Circular, 75 %
del círculo definido, perímetro
elevado. Posible estructura foso.
Fogón, roca quebrada al fuego
Fogón
Fogón
Fogón
Anillo de rocas, centro hueco,
posible estructura
Fogón
Anillo grande, piedras bola
grandes, parece estructura
Anillo, clareado al centro, anillo
denso de grava, centro 100%
definido; posible estructura
Fogón, roca quebrada al fuego
Concentración de piedra bola con
manchas

Oeste

Probado Dimensiones
6.4 x 6.3

Sí
Sí
Sí
Sí

1.0 x 1.0 m
0.9 x 0.9 m
2.0 x 0.4 m
6.0 x 4.5 m

6.5 x 5.8 m

Sí

2.0 x 1.6 m

Sí

2.1 x 1.85 m
2.3 x 2.18 m
1.4 x 1.35 m
9.3 x 7.8 m

Artefactos de
superficie
Tepalcates

8 artefactos de
molienda
1 tepalcate
2 piedras
molienda
1 mano
pequeña

1 fragmento
mano

1.3 x 1.2 m
9.2 x 6.0 m
11 x 11.0 m

Sí

1 bifacial

2.24 x 1.95 m
3.0 x 3.5 m
2 fragmentos
de metate
4 piedras
molienda

Tabla 2.4: A57-11 Elementos probados
Elemento
7
8
9
10
13
14
25

Tipo
Fogón
Fogón
Fogón
Posible estructura
Fogón
Fogón
Concentración de
piedra bola y manchas

Unidad
excavada
1.0 x 1.0 m
1.0 x 1.0 m
50 x 50 cm
50 x 50 cm
50 x 50 cm
50 x 50 cm
50 x 50 cm

Profund. máx. bajo
superf. hasta roca madre
23 cm
35 cm
25 cm
40 cm
20 cm
20 cm
30 cm

Notas
Elemento moderno, carbón denso
Sin manchas o artefactos
Sin manchas o artefactos
Sin manchas o artefactos
Sin manchas o artefactos
Sin manchas o artefactos
Carbón y manchas cerca superficie,
posiblemente moderno o histórico
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se encontró cerca del elemento 10. El elemento 23
en el extremo este del sitio es muy similar a las tres
probables estructuras.
El lado este del sitio tiene menor cantidad de
artefactos, pero incluye tres elementos con grandes
círculos de rocas que pueden ser estructuras (17, 20 y
23), así como 4 elementos —posibles fogones— (14,
15, 16 y 18). El elemento 23 en el extremo más al este
del sitio es una posible estructura y es similar a los
elementos 1, 10 y 12 en el lado oeste. El elemento
23 es un círculo bien definido con 11m de diámetro.
La “dona” de grava que define este anillo tiene unos
1.8 a 2.0 m de anchura. La ausencia de la grava en
el centro de este elemento lo define. Los elementos
17 y 20 son burdos, óvalos parciales que no son muy
distintos y tienen unos 6-9m en diámetro. El elemento
17 incluye un metate como parte de su alineamiento.
Los fogones en el sitio son elementos que tienden a
medir de 1 a 2 m de diámetro; hay pequeños conjuntos
de rocas quemadas por exposición al fuego presentes
en algunos elementos.

conjunto diferente, que consiste notablemente en la
producción de alimentos. Las manos y los metates en
este sitio tienen severo desgaste, con evidencia clara
de haber dado mayor forma y mantenimiento. Cuatro
son manos, una es solamente una mano sencilla, una
es una mano doble y hay cinco lajas o fragmentos
de metates, una piedra relajante y seis fragmentos
misceláneos de mano o metate.
Desafortunadamente, las excavaciones no arrojaron
muestras ni artefactos que se puedan usar para
fechamiento. Dos elementos son históricos o
modernos.

A57-12
Es un depósito lítico en lo alto de una loma estrecha
que va de noreste a suroeste (Figura 2.34). Está
aproximadamente a un kilómetro al noreste de A 5711. El sitio A 57-12 tiene unos 165 m de largo por
unos 30 de ancho en la cima. El sitio es un depósito de
baja densidad con piedra bola examinada, y desechos

Figura 2.34: Mapa del Sitio A57-12.

Dos puntas de proyectil se recuperaron en el sitio, una
probable punta de dardo y, la otra, aunque de un estilo
sin identificar, tiene un pedúnculo doble, por el que
consideramos como una tentativa la posibilidad de la
utilización del sitio en tiempos Arcaicos. El conjunto
de piedras de molienda es distinto al de otros sitios
en el área de Cuevecillas, en donde las manos son
pequeñas, están poco trabajadas y con pocas huellas
de uso. Las piedras de molienda representan un
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primarios y secundarios. Una amplia variedad de
materiales incluyen basalto de grano grueso y fino,
riolita de grano grueso y fino; hay presencia de
calcedonia y pedernal. Las únicas herramientas
formales son tres bifaciales no diagnósticas. No hay
rocas quebradas al fuego, cerámicas ni elementos
presentes. La cima de la loma es una beta natural
de basalto y otros materiales en crudo. La pátina
moderada a madia-moderada sugiere un uso por largo

tiempo. La vegetación presenta árboles de juníperos,
arbustos y pastizales. Este sitio es un taller de lítica
y mina de extracción que probablemente se usó por
largo tiempo.

A57-13 La Cueva del Indio Juan
Este abrigo rocoso se localiza a 1.5 kilómetros al
noroeste del Ejido Coruco, a unos 7.5 km al norte
de la carretera Parral-Balleza. Se sitúa en una ladera
de un pequeño cerro, mira al suroeste sobre una gran
área de tierra de cultivo, 30 m por debajo y a 300
m al oeste. La rocamadre aquí es un conglomerado
bastante deleznable. A57-13 es un abrigo pequeño
pero bien resguardado con un área interior de 30 m
cuadrados y una altura de 1.84 metros (Figura 2.35).
Inmediatamente al frente del abrigo hay un llano
abierto de 50 metros cuadrados, truncado por un
camino. El techo del abrigo está ennegrecido por el
humo. Hay restos de pigmento rojo definiendo líneas
cruzadas de 2cm en la pared este del abrigo, puede ser
prehistórico.
Restos de una cerca de ocotillo sugieren que se ha
encerrado ganado en la cueva, lo mismo que el suelo
de la cueva esté a unos 5 cm por debajo de estiércol,
tanto compactado como suelto. De acuerdo a los
residentes del área, se ha usado recientemente
para encerrar cerdos. El corte del camino al frente
de la cueva tiene depósitos expuestos de roca
quemada y suelo obscuro con cenizas de .3 a 1.3
m.

La boca del abrigo tiene 65m de ancho, y la distancia
hasta la parte trasera de la cueva es de unos 20m (Figura
2.36). Las alturas en el interior van de los 2 a pasando
los 4 metros. Grandes porciones de techo colapsado
(10 x 5 m) han caído bloqueando el frente del abrigo,
lo cual le da una protección adicional y le han ayudado
a mantener los sedimentos. Como resultado, el abrigo
está muy bien protegido al tiempo que sigue estando
bien iluminado y bien ventilado. El área total desde
la entrada es de 750 m cuadrados. Los depósitos
culturales están cubiertos por una capa de estiércol, y
se estiman de, al menos, un metro de profundidad. Un
buen número de huecos de roedores han dejado hoyos
en toda la superficie del depósito y muchos muestran
ceniza y artefactos. No hay evidencia de artículos
perecederos aquí. Un depósito de carbonato de calcio
en la parte posterior del abrigo indica la profundidad
original de los depósitos. De ser así, entre 0 y 0.14
m del depósito deben haberso perdido., Sin embargo,
además de los túneles de los roedores, no hay ninguna
evidencia de saqueos o perturbaciones.
Los materiales culturales son relativamente
abundantes. Observamos lascas de pedernal blanco,
calcedonia, basalto, una riolita blanca marmoleada
y una roca de apariencia granítica. Los artefactos

Una punta de proyectil sugiere la posibilidad de
una ocupación arcaica. Una docena de lascas se
encontró cerca de la cueva, mientras que otra
docena más o menos se encontró en el camino al
frente. Otros artefactos incluyeron una mano de
molienda, 10 núcleos, un percutor y 9 tepalcates
de cerámica.

A57-14 (La Cueva Grande del Arroyo)
La Cueva Grande del Arroyo es el abrigo más
grande que se haya encontrado en este proyecto.
Se localiza a unos dos kilómetros al noreste del
Ejido Coruco, unos 8 km al norte de la carretera
Parral-Balleza. El abrigo mira al norte, La Cueva
Grande del Arroyo mira al norte y está a unos 5 m
sobre el cauce del Arroyo San Mateo, una fuente
de agua confiable en esta parte de la irrigación del
Torreoncillos.
Figura 2.35: Mapa del Sitio A57-13 (La Cueva del Indio Juan).
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Figura 2.36: Mapa del Sitio A57-14 (La Cueva Grande del Arroyo).

incluyeron dos fragmentos de metates de laja, tres
núcleos, dos monofaciales y tres bifaciales. Tierra de
madrigueras de roedores incluyen un hueso largo de
mamífero y un fragmento de concha (posiblemente
marina) de gran tamaño.
La cueva ha sido usada como corral en el pasado. Tanto
la evidencia física como nuestros informantes, indican
que el acceso en vehículo fue alguna vez posible en el
extremo este. Hay un corral bien
hecho con piedras sin argamasa
(5 por 4 m) en la porción este del
abrigo. Un tubo plástico sugiere
que alguna vez se entubó agua para
ganado en la cueva. En el extremo
oeste, techo colapsado y piedras
definen otro corral triangular de
unos 8 m por lado. Dos tepalcates
de cerámica vidriada históricos se
encontraron en esta área.

La Estructura 1 es una depresión circular de 5 m en el
extremo más oeste del sitio (Figura 2.38). Se define por
un circulo de piedra bola y piedra de río algo elevado.
Este elemento puede ser una casa-foso (pithouse).
No se hallaron restos de cerámica en el sitio ni en el
elemento 1, pero en este último se encontraron varias
lascas. El elemento 2, en el extremo este del sitio,
es una concentración de 15 m de diámetro de roca

No hay evidencia de cerámica
prehistórica en este sitio, lo que
deja abierta la posibilidad de que
muchos de los depósitos sean del
período Arcaico.

A57-15
Es un gran depósito lítico de baja
densidad en una loma baja al sur del
sitio en cima A57-11. Este ancho
llano en la loma rocosa, mira hacia
un meandro de un río tributario del
Arroyo Cuevecillas. El sitio se usa Figura 2.37: Mapa del Sitio A57-15.
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actualmente para pastura
pero en el pasado sí estuvo
correctamente arado y
sembrado. El llano está a
unos 300 m este-oeste y
160 m norte-sur (Figura
2.37). Limita al sur en
una escarpada pendiente
que mira hacia el arroyo
y el borde norte por la
pendiente elevada de la
loma. El lado suroeste del
sitio contiene la más alta
concentración de lascas
de piedra y es también el
área donde recogimos tres
puntas de proyectil.

obtuvo otra bifacial. Algunas rocas quebradas al fuego
están presentes. Menos de 10 piedras de molienda se
encontraron y todas representan pequeñas manos con
poco desgaste. Cúmulos de artefactos definidos se
identifican al norte, este y sur del sitio. Algún desecho
moderno está presente. Aunque el sitio se encuentra en
una terraza aluvial, las indicaciones de superficies de
baja densidad no sugieren que el sitio tenga potencial
para excavación, sin embargo no se debe descartar la
posibilidad de depósitos enterrados.

A57-17 (Cueva de la Momia del Murciélago)

Figura 2.38: A57-15: Croquis de la Estructura 1.

quebrada al fuego, piedras trabajadas, incluidas una
bifacial, un raspador unifacial y piedra de molienda.
En total, tres piezas bifaciales se colectaron en el sitio,
dos gruesas bifaciales y una con córtex. La afiliación
temporal del sitio es desconocida pero podría incluir
usos desde el período Arcaico. Una mano tiene 22
cm de largo y la otra 12 cm. Hay un buen número
de concentraciones de piedra bola en la terraza y
algunas pueden ser el resultado de trabajos modernos
para limpiar el campo. Mientras que el elemento 1
puede ser un buen candidato para pozos de pruebas,
el resto del sitio parece no tener mayor
profundidad.

Es uno entre varios abrigos rocosos en el pequeño
grupo de montañas conocido como Cuevecillas. Este
abrigo que mira al oeste está a unos 30m sobre el Arroyo
Cuevecillas y tiene gran evidencia de ocupación, con
densidad de rocas quebradas al fuego numerosos
huecos de mortero, suelo oscuro y moderada densidad
de artefactos. La Bat Mummy Cave tiene 45m de largo
y 20 m de profundidad (Figura 2.40). Los primeros 8m
fuera de la línea de la pared son relativamente planos,
cayendo después a una pendiente muy empinada.
La pendiente está casi cubierta de rocas quebradas
al fuego, con suelo oscuro y moderada densidad de
artefactos.
Piedra trabajada, en todas sus etapas de reducción,
incluye riolita roja de grano fino, otras riolitas, basalto,

A57-16
Es un depósito lítico de baja densidad
que está a unos 100 m al este de A5708. El sitio se localiza en la terraza
T-2 en la confluencia del Arroyo
Torreoncillos y Cuevecillas, a unos
15 m sobre el cauce del Arroyo
Torreoncillos. El sitio está a unos 270
m (noroeste – sureste) y a unos 170
m (noreste – suroeste) (Figura 2.39).
Antiguamente estaba arado pero ahora
es sólo de pastura; en algunos puntos
el sitio presenta depresiones debido
a la erosión hidráulica. En general
la visibilidad del suelo es excelente.
Los artefactos incluyen desechos de
pedernal, basalto y riolita. Una punta de
proyectil que parece una punta Shumla
sugiere uso del período Arcaico tardío.
No se encontraron cerámicas. Se Figura 2.39: Mapa del Sitio A57-16.
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Figura 2.40: Mapa del Sitio A57-17 (Cueva de la Momia del Murciélago).

calcedonia y pedernal color bronce. Una punta de
proyectil se parece a una tipo Castroville, menos de
10 tepalcates de color bayo, y tepalcates vidriados de
tiempos históricos sugieren períodos múltiples como
posiblemente, Arcaico Tardio, Cerámico e Histórico.
Las piedras de molienda incluyen unos 20 a 40
fragmentos de pequeñas lajas de molienda quebradas
al fuego, manos y metates de cuenca. Hay por lo
menos un fragmento de metate de cuenca grande
como los que se observan en el Cerro Juanaqueña. Se
halló también una pelota de piedra. Hay de 35 a 40
huecos de mortero en un grupo de 7 x 3 m en la parte
norte del abrigo principal y tienden a estar formados
linealmente. Tienen una profundad de 3 a 14 cm y un
diámetro de 8 a 13 cm. Hay un gran pozo de saqueo
en el frente que pudo haber comenzado como una
fisura natural en la roca. Hay algún potencial para
depósitos de ofrendas enterradas al frente del abrigo,
sin embargo la rocamadre puede estar alta. La mayor
parte del abrigo interior es rocamadre.

A57-18 Cueva Corral del Lalo
Este es uno de los abrigos rocosos en el complejo
montañoso de riolita de Cuevecillas y se localiza en
la ladera oeste de la loma más al suroeste. Hoy está
siendo usado como corral por uno de los residentes
quien nos ha informado que ahí hubo una construcción
de una casa de los Tarahumara. El Arroyo Cuevecillas
está aproximadamente a unos 100 m al noroeste y 20
m por debajo de este abrigo. El sitio también tiene
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visibilidad del sitio abierto A 57-20. La Cueva Corral
del Lalo está a unos 60 m (norte-sur) y a 12 m de
profundidad (este-oeste). La pendiente se extiende a
unos 30 m hacia el oeste y presenta rocas quebradas
al fuego y algunos otros artefactos (Figura 2.41). El
corral tiene unos 10 x 6 m y fue construido con palos,
piedras y alambre de púas. Una cerca de alambre de
púas continúa del corral cuesta abajo. Además de la
gruesa capa de heces de animales y el uso como corral,
no hay más evidencia de intrusiones humanas. Hay
densidad de piedras quebradas al fuego en la pendiente
y tanto dentro como alrededor del abrigo.
Se recuperó una punta de proyectil así como tepalcates
bayo históricos que pueden estar relacionados con el
uso por los Tarahumaras. Cerámicas blancas modernas
también se han encontrado. Las piedras trabajadas
incluyen riolita, basalto y pedernal. Entre ellas hay
núcleos, lascas utilizadas, lascas, herramientas de
núcleo y puntas de proyectil tipo Lange sin otras
herramientas formales asociadas. Hay unos 7 a 10
fragmentos de manos de mortero (tejolotes). Además
hay dos fragmentos de metate de laja y un fragmento
de mano de metate. Hay también una mano completa
(12x10x4cm) y una laja de molienda completa
(31x12x5cm).
Hay dos postes montados en un saledizo de la roca
que pudieron haber sido usados para secar la carne por
los Tarahumara. También hay un nicho en la pared de
roca que parece haber sido utilizado. Una esquina del

A57-19 La Cueva Mezquite
Esta cueva de tamaño medio que mira al norte
ha sido masivamente saqueada. Está en el lado
oeste del conjunto de montañas de riolita de
Cuevecillas. Mira hacia un pequeño arroyo
que baja hasta el Arroyo Cuevecillas. El dueño
del terreno indica que sus abuelos vivieron
en la cueva. La cueva está en el término de un
pequeño cañón encajonado. La boca de 8 m de
anchura se abre hacia una cámara ovalada que
tiene 20m de profundidad (norte-sur) con una
anchura máxima de 16 m (este-oeste) y tiene una
altura de 6-8 m (Figura 2.42). El techo está muy
ahumado y ennegrecido. El área al frente de la
cueva está relativamente plana con pocos restos
de artefactos en un área de 28 m (norte-sur) y 24
m (este-oeste).

Figura 2.41: Mapa del Sitio A57-18 (Cueva Corral del Lalo).

La cueva ha sido saqueada vastamente. El dueño
del terreno relata que sus abuelos alguna vez
ocuparon la cueva como habitación propia y que
hubo gente que la excavó buscando oro. Se ha
quitado aproximadamente. El 80 por ciento del
interior de la cueva y hay una pila de cascajo
de 5 m de diámetro x 1.5 m al frente del abrigo.
Sin embargo, al interior de la cueva, hay varios
bloques pequeños que parecen intactos y un
perfil en la cala de los saqueadores revela una
estratigrafía intacta con claras capas alternantes
de sedimentos oscuro y claro.

corral contiene piedras con mortero
y roca conglomerada cortada en
burdos bloques que el dueño dice
fueron parte de la casa Tarahumara.
Una profunda capa de fina ceniza
está cercana a la parte posterior
del abrigo, pudo haber sido heces
de animales quemadas. Las altas
malezas de la pendiente reducen
la visibilidad de superficie. Parece
que la rocamadre está alta en el
abrigo y toda cubierta por las heces
de los animales. Puede ser que la
superficie más prometedora para
pruebas sea la suave pendiente
en la ladera al frente del abrigo.
Este abrigo parece tener restos
del período Arcaico Tardío con
Tarahumara histórico y uso
moderno de ganadería.
Figura 2.42: Mapa del Sitio A57-19 (La Cueva Mezquite).

31

En la esquina noreste de la cueva hay un saledizo
natural en el que se conservan restos de una cripta
de entierro, probablemente Tarahumara. Los restos
consisten en un basamento ovalado de piedras,
una falange posiblemente humana y un pedazo de,
probablemente reciente, mazorca semi-quemada.
Ambos fueron dejados en el saledizo.
En la superficie del sitio, particularmente en el
exterior hay mucha calcedonia, basalto, y lascas de
riolita, rocas quebradas al fuego también, así como
fragmentos de piedras de molienda. Un gran metate
de laja y un metate de cuenca se encontraron afuera
de la cueva. Este último se encontró en el pozo de
saqueo y es similar a los que se encuentran en el Cerro
Juanaqueña. Cerámicas vidradas del periodo Histórico
también se han encontrado. Cerca de la boca de la
cueva se encontró una cuenta de piedra verde pulida,
dos puntas de proyectil, una que puede ser Castroville
y la otra Paisano, ambas formas del período Arcaico
Tardio.
La ausencia general de cerámicas y la estratigrafía
expuesta en el pozo de saqueo nos incitaron a hacer una
prueba en esta cueva. Excavamos una unidad de 1x1m
que se expandió a 1.6 x 1m. Se procedió a excavar en
5 niveles hasta 2 m de profundidad en niveles de 10
cm hasta suelo estéril a 2.5 m bajo la superficie de
excavación (Figura 2.38). El inicio en superficie no
debe ser la superficie original debido a todo el saqueo.
Se definieron diez zonas distintas. Los sedimentos
fueron polvos finos y muy secos. En la excavación
se encontraron básicamente bandas alternantes de

sedimento oscuro y claro. Madrigueras de roedores
fueron frecuentemente visibles pero tendían a definirse
y se excavaron por separado. Muestras por flotación
fueron tomadas de cada nivel.
La recuperación de artefactos fue extremadamente
baja y se caracterizó por lascas pequeñas, huesos,
carbón, algunas rocas quebradas al fuego y una que
otra pieza de molienda. Cerámica histórica se encontró
a los 120-130 cm pero era probablemente de contextos
de intrusión relacionados al pozo de saqueo. No se
recuperaron puntas de proyectil de la excavación.
Dos fechas por radiocarbono que se dan más adelante
en este mismo reporte provienen del estrato diez
(Figura 2.43), 220-230 cm bajo datum. Muestran que
los niveles más bajos de la cueva datan de entre 200
a.C. y 200 d.C. Una de estas muestras fue un pedazo
de maíz directamente recolectado para muestra.
Hay áreas adyacentes a la unidad y depósitos a esta
profundidad aún sin excavar.

A57-20
Este gran depósito (230 x 70m) de baja densidad de
materiales incluye rocas quebradas al fuego, piedra
trabajada y piedras de molienda. Está en un campo
cultivado de maíz situado en una terraza dentro de
una curva, 10 m sobre el Arroyo Cuevecillas (Figura
2.44). Sedimentos de nivel profundo están presentes y
se originan tanto de eventos antiguos de inundaciones,
como que hay una pendiente y una loma adyacentes.
Esta terraza es, por mucho, la más grande del complejo

Figura 2.43: A57-19 (La Cueva Mezquite): Foto de los Depósitos.
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Figura 2.44: Mapa del Sitio A57-20.

Cuevecillas y representa el mejor campo de cultivo en
el área. El abrigo A57-18 se localiza a 40 m al noreste
de este sitio. A 57-20 continúa hasta la punta de la
pendiente.

ni en los cortes de los depósitos. La situación
geomorfológica del sitio lo hace un buen candidato
para tener depósitos enterrados pero, hasta ahorita, no
hay señales visibles de ellos.

El cultivo y arado del terreno han disturbado la
superficie hasta 30 cm. Ahora las cosechas están a
menos de un pie de altura y la visibilidad es buena.
Los suelos revueltos parecen oscurecer pequeños
elementos como lascas, pero los elementos grandes
como PQF y piedras de molienda están visibles. No
hay saqueo en el sitio. Rocas quebradas al fuego son
el elemento más común en el sitio, aunque en las
márgenes del campo la piedra trabajada es también
común. La piedra trabajada es común en los sitios del
complejo Cuevecillas e incluyen riolitas, basalto y
pedernal blanco. También son comunes las piedras de
molienda en el complejo e incluyen un total de, por lo
menos, 10 manos que tienden a ser más grandes que
lo normal y metates de laja. Ambas formas muestran
bajos rastros de uso y mantenimiento pero tienden
a ser quebrados con fuego, lo que sugiere poco uso,
procesamiento de alimentos y reocupación.

A57-21

Dos puntas de proyectil, incluyendo una que parece
del tipo Darl o Godley y una pieza del tipo de puntas
Shumla que ha sido retocada, así como la ausencia
de cerámicas prehistóricas, sugieren una ocupación
del Arcaico Tardío. Hay cerámica blanca y vidriada
del período Histórico. Es probable que el sitio tenga
profundidad bajo el nivel de arado, pero ni manchas ni
elementos de ningún tipo son visibles en la superficie

Este pequeñito abrigo rocoso (10 x 3 m) está en la
loma más al sur dentro del complejo Cuevecillas y
está escondido dentro de la densa vegetación en el
lindero más alto del encajonado cañón. El abrigo mira
al noroeste y está a sólo 10 m de la pared del risco
que forma la cabeza de este pequeño y estrecho cañón
(Figura 2.45). Hay actualmente un pequeño arroyo
corriente (fines de Julio del 2006) a unos 15 m bajo el
abrigo. El interior del somero abrigo está protegido de
la lluvia y, lo suficientemente alto que es poco probable
que se inunde. La superficie del abrigo es tierra floja,
sedimento cinerario aunque menos de 10 artefactos
están presentes en la superficie incluyendo una sola
punta Castroville. Unos cinco tepalcates de cerámica
bayo histórica están presentes tanto en el abrigo como
en la suave pendiente abajo del abrigo. Se encontró
poca cantidad de PQF como fue una mano y un metate
de laja, ambos completos. Materiales burdos de piedra
trabajada incluyen riolita, pedernal y basalto.
Este abrigo puede tener ambos, tanto componentes
del período Arcaico Tardío como del Histórico. La
naturaleza de los sedimentos sugiere algún potencial
para depósitos enterrados. El tamaño del abrigo, en
orientación al norte, y una baja densidad de artefactos
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gran potencial para depósitos enterrados. El
área alrededor del abrigo está dominada por
árboles de junípero, árboles con ocotillo y
árboles de ceniza cercanos.

A57-23 Sitio Cascabel
Este sitio limita con el norte del conjunto
de colinas volcánicas que contienen una
serie de abrigos rocosos. Está en una amplia
pendiente descendiente desde el lado norte
de la colina más norteña, hasta un arroyo
secundario. El Arroyo Cuevecillas está a
varios cientos de metros hacia el oeste. Este
sitio abierto de gran tamaño (260 m x 70
m) contiene lascas, herramientas bifaciales,
piedras de molienda y piedras quebradas por
fuego (Figura 2.47). No se observó cerámica.
La mayor densidad está en un depósito de
piedras quebradas por fuego y artefactos (50
m x 20 m), en el centro del sitio.

Figura 2.45: Mapa del Sitio A57-21.

sugiere un uso ocasional de baja intensidad.
La cultura material es típica de los sitios del
área de Cuevecillas.

El elemento 1 consiste en un pequeño anillo
de rocas (80 x 60 cm) que podría ser un
fogón. Los artefactos incluyen además unas
5 pequeñas herramientas de núcleos; unos

A57-22
Este pequeñito y somero abrigo rocoso que
mira hacia el norte, no tiene más de 2 m de
profundidad. La pared del risco forma la
cabeza del cañón y es el origen del pequeño
arroyo que drena hacia el oeste (Figura 2.46).
El abrigo forma un ángulo recto y tiene unos
20 m este-oeste y 12 m norte-sur. Está en la
loma más al norte del complejo Cuevecillas,
y el sitio abierto A57-23 está inmediatamente
al norte de este sitio. Hay un pequeño sitio de
sedimentos depositados en el abrigo, pero lo
más del interior es roca madre.
Una sola punta de proyectil indeterminada se
recuperó en la superficie del abrigo y solamente
unas 20 piezas de piedra trabajada están
presentes como para sugerir un uso del periodo
Arcaico. Un tepalcate vidriado también fue
colectada de superficie. Un elemento metálico
de arnés de mula indica la frecuencia de uso, al
menos para guardado. El sitio no parece tener Figura 2.46: Mapa del Sitio A57-22.
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2 bifaciales; unas 10 lascas utilizadas;
y unas 100 lascas o desechos. Unos 12
elementos de piedra de molienda incluidas
6 grandes manos de metate; un metate
de laja y dos pequeñas herramientas
de pulido. Diez herramientas de piedra
trabajada fueron recolectados, incluyendo
dos puntas de proyectil (tipos San José y
Ensor), dos puntas de flecha (una Durán y
otra desconocida), un fragmento de punta
de dardo, algunos fragmentos de piezas
bifaciales y un raspador. Los materiales de
piedras trabajadas incluyen una variedad
de riolita, pedernal, calcedonia y basalto.
El sitio tiene potencial para depósitos
enterrados, particularmente hacia el
norte donde los sedimentos son más
profundos. Este es aparentemente, un sitio
de actividad mixta con uso del Arcaico
Medio al Tardío, así como componentes
del Prehistórico Tardío y/o Colonial, como
del Arcaico Tardío.

A57-24 La Cueva de Pancha

Figura 2.47: Mapa del Sitio A57-23 (Sitio Cascabel).

La Cueva de Pancha es el tercero en un
conjunto de tres abrigos que incluyen La
Cueva Grande del Arroyo y La Cueva
del Indio Juan. Se localiza a unos 150 m
río arriba (al este) de La Cueva Grande
del Arroyo. Esta locación está a dos
kilómetros al noreste del Ejido Coruco y
a unos 8 kilómetros al norte de la carretera
Parral-Balleza. El abrigo da al suroeste y
está a unos 10 m por encima del Arroyo
San Mateo.
Desde la línea de entrada (al paño de la
vertical), este abrigo tiene unos 15 metros
de ancho, pero está más prácticamente
definido por una construcción que crea un
abrigo de 9 metros de ancho en la boca y 7
m de profundidad (Figura 2.48). Hay una
pared de piedra bien construida con adobe
y mortero a lo largo de la boca del abrigo, y
otro cuarto de similar hechura afuera, pero
todavía bajo la línea de la vertical. Los
depósitos en la cueva están tapados por
Figura 2.48: Mapa del Sitio A57-24 (La Cueva de Pancha).
estiércol. Parecen someros pero mínimos
20 cm de profundidad. Hay varios riscos masivos Los artefactos de superficie incluyen mucho vidrio
frente a la cueva, y posibles remanentes de un muro de quebrado, pedazos de metal oxidados y un pedazo
terraza de unos 7 metros frente al risco.
de hule de llanta (posiblemente de un huarache).
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También notamos cuatro tepalcates de cerámica café,
4 piezas de cerámica rojiza, 3 tepalcates de cerámica
vidriada, lítica, una bifacial, 5 monofaciales de borde
muy agudo y un fragmento de núcleo. Basándonos en
las estructuras y la cerámica del sitio, la ocupación
histórica del sitio puede ser Tarahumara. El bifacial de
grande tamaño puede implicar una ocupación Arcaica
también.

Sub-Área del Torreoncillos (Norte)
Como el Arroyo Torreoncillos fluye al norte hacia el
Río Conchos, se convierte en el Río Gallos. En estas
elevaciones no muy altas, el clima es más árido, la
vegetación más xerófita, y hay pocos parches de
tierra arable. Mucho del valle es bajada poco usada
para pastura donde la vegetación más prominente es
el ocotillo. Se registraron un total de cinco sitios en
la sub-área norte del Torreoncillos durante el 2006
(Figura 2.49).

loma también se encuentra a unos 200 m al norte del
cementerio de Torreoncillos. Descubrimos este sitio
simplemente porque su forma cónica y lo próximo al
arroyo hacían que valiera la pena la subida. El sitio está
en buenas condiciones, sin evidencia de saqueo; hay
una mojonera recién construida. Cuando estuvimos
allá, el sitio tenía pastos crecidos, matorrales en flor
y una gran densidad de acacias que limitaron nuestra
visibilidad.
El sitio consiste de tres bermas concéntricas de piedra
que circundan la cima del cerro (Figura 2.51). Hay
algunos lugares en los cuales hay rocas apiladas, pero
no hay evidencia de algún tipo de albañilería mientras
que las bermas de piedras apiladas se utilizan en
todo el sitio. Las paredes alcanzan dos o tres hiladas
de piedras en las que se usaban más frecuentemente
piedras grandes y pequeños cantos rodados. Existen
un total de 300 m de bermas construidas. La pared más

A47-06
Es un gran (145 x 55 m) depósito lítico
de baja densidad, localizado 200 km
al norte de la pequeña comunidad de
Torreoncillos. Se sitúa en un desnivel a
unos 10 m sobre y al este del Arroyo las
Torreoncillos (Figura 2.50). El camino
principal sin pavimentar, corta a través
del lado noroeste del sitio. El sitio ha
sufrido deslaves.
Lascas de piedra se distribuyen en el
sitio en baja densidad. Los materiales
en bruto incluyen pedernal, calcedonia,
riolita y basalto. Presenta tanto núcleos
como fragmentos de núcleos y una pieza
bifacial. No fue visto ningún elemento,
ni cerámica, ni piedras de molienda ni
puntas de proyectil. No conocemos la
edad de este sitio, y este sitio tiene poco
potencial para excavación profunda.

A47-07 Cerro del Panteón
Este sitio de trincheras está construido
sobre un cerro cónico de basalto, de 100
m de altura, a unos 1.5 km al norte de la
comunidad de Torreoncillos y, unos 300
m al este del Arroyo Torreoncillos. La
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Figura 2.49: Mapa de la Sub-Área del Torreoncillos (Norte).

Figura 2.50: Mapa del Sitio A47-06.

interior, excepto por una sección de unos 5 m rodea
completamente un área de 25 x 30 m en la cima de
la loma. Dentro de esta área cerrada hay un elemento
de tres anillos de rocas. Esta pared interior también
incluye terrazas en su construcción. La pared media
encierra los lados este norte y sur de la loma y tiene
unos 110 m de largo. La empinada pendiente del lado
oeste no tiene paredes. El muro más externo es similar
a la segunda en cuanto a que encierra mucho de los
lados norte, este y sur, dejando el empinado lado oeste
abierto. La pared exterior tiene unos 95 m de extensión
ya que parece estar segmentada con varios huecos
pero el follaje tan denso puede estar oscureciendo
los segmentos. Hay, al menos, dos segmentos cortos
adicionales del muro por debajo de estos tres.
Los elementos 1 al 3 están construidos en el interior
de la pared central. El elemento 1 es rectangular, 3.65
x 3.3 m, y muchas de las piedras bola fueron puestas
verticalmente, incluyendo varias rocas de mayor
tamaño (Figura 2.52a). El elemento 2 es irregular,
de forma ovoide y tiene 4.2 x 3.6 m (Figura 2.52b).
Construido con piedras bola y rocas grandes, algunas

verticalmente puestas. El alineamiento sobresale
de una a dos piedras bola y forma una clara figura
rectangular de 4.2 por 4.7 m de nuevo, con algunas
piedras en posición vertical (Figura 2.52c).
Los artefactos consisten en una ligera cantidad de lascas
con algunas herramientas. Las herramientas incluyen
unas cuantas lascas utilizadas, una pieza monofacial
y menos de diez bifaciales. Los materiales incluyen
la riolita, el basalto, el pedernal blanco, la calcedonia
y otros tipos de pedernales. No se vieron puntas de
proyectil. La cerámica café no es tan abundante, sino
esparcida por gran parte del sitio. La cerámica café
es una cerámica bien cocida semi-temperizada. Un
metate de laja está presente con un cierto desgaste. El
sitio es un Cerro de Trincheras del período Cerámico
que parece haber sido utilizado por cortos períodos
con algún uso doméstico. No hay evidencia de uso en
el Arcaico. El sitio está en buenas condiciones y hay
suficiente sedimentación acumulada tras muchas de las
terrazas para que se encuentren depósitos enterrados.
El sitio tiene buen potencial para obtener muestras
para fechamiento.
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Figura 2.51: Mapa del Sitio A47-07 (Cerro del Panteón).

Figura 2.52a: A47-07 (Cerro del
Panteón): Croquis de Elemento 1.
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Figura 2.52c: A47-07 (Cerro del Panteón):
Croquis de Elemento 3.
Figura 2.52b: A47-07 (Cerro del
Panteón): Croquis de Elemento 2.

A47-08

A47-14 La Cueva del General Chao

Este sitio se localiza en una terraza aluvial paralela
al cauce del Cuevecillas/Torreoncillos a unos 12 km
al norte de la carretera Parral-Balleza. Está a 1.5
km pasando Rancho Torreoncillos, inmediatamente
al oeste de un pequeño pero indicativo cementerio
adyacente al camino principal (Figura 2.53).

Esta enorme cueva está en una locación remota de la
base este de la Sierra las Cuchillas/Sierra del Nopal.
Está en un cauce lateral pequeño, a unos 3 km al
oeste del cauce principal del Río de Gallos (sucesor
del Torreoncillos). La parte exterior de la cueva es un
abrigo abierto grande, de unos 50 m de largo y 10 m
de profundidad (Figura 2.54). En la parte trasera del
abrigo hay una abertura de 15 m de ancho que da
acceso a la cámara de 30 m de ancho por 20 m de
profundidad, con un techo de entre 2 y 3 m de altura.

El depósito lítico tiene unos 120 por 60 m y se restringe a
la segunda terraza sobre la cama del Río Torreoncillos.
No se encontraron artefactos en la terraza más baja. La
densidad máxima de artefactos es de 4 o 5 elementos
por metro cuadrado. Cinco bifaciales y cuatro manos
“expedientes” de uno mano se tabularon, pero no se
encontraron ninguna punta de proyectil ni metates.
Hay núcleos y percutores y se notaron raramente
algunas piezas de piedras quebradas al fuego. No se
halló cerámica. Es posible que este punto haya sido
usado para cultivo en el pasado y no parece ser un
buen objetivo para pruebas.
El cementerio histórico también es interesante. Hay de
30 a 40 tumbas y la fecha legible más temprana data
de 1923 a 1946. Cuatro de los monumentos tienen más
de 2 m de altura y tienen esculturas muy elaboradas.

Amén del hecho que es uno de los sitios en cueva más
grandes y mejor protegidos que hayamos encontrado
hasta ahora, hubo muy poca evidencia de ocupación
prehistórica. Vimos tres fragmentos de metates, un
núcleo de pedernal y otro de riolita, algunas lascas
de ambos materiales y un raspador de riolita. Aunque
todo el suelo de la cueva estaba cubierto con heces de
ganado, notamos un área de depósito con cenizas.
El propietario actual de la cueva nos cuenta que,
durante la Revolución, vivió en la cueva el General
Villista Manuel Chao. En esta cueva fue capturado y
de allí trasladado a Jiménez, donde lo fusilaron. Un

Figura 2.53: Mapa del Sitio A47-08.
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se ha podido determinar su extensión total.
Tiene materiales culturales prehistóricos que
incluyen un denso esparcimiento de lítica de
varios tipos de materiales. Estos estuvieron
más concentrados en el borde sur de la terraza
que está inmediata al brote del agua (Figura
2.55). En adición a restos prehistóricos, quedan
evidencias de una ocupación de rancheros
extensiva aquí en el Rancho Los Cañones. De
acuerdo al propietario actual, este rancho fue
abandonado recientemente por el peligro de los
derrumbes.
Nuestro propósito principal en este sitio,
fue inspeccionar un gran abrigo localizado
aproximadamente a un kilómetro arriba de
la boca del cañon. El abrigo está en la pared
noroeste del cañón a unos 20 m arriba. Los
depósitos parecen someros y no encontramos
evidencias de ocupación prehistórica dentro ni
afuera del abrigo. Se evidencia la falta de uso
del sitio.

Velásquez Sub-Área
Nos dirigimos a esta area debido al informe
de Nusbaum (1940, no publicado) en el que se
Figura 2.54: Mapa del Sitio A47-14 (La Cueva del General Chao). menciona un cerro de trincheras en el área de
Velásquez al noroeste de Hidalgo del Parral.
camino histórico con demasiada hierba crecida que
Esta área es parte de la cuenca colectora de las
lo hacía imposible de pasar lleva hasta la boca de la
aguas del Río Sapién. El cerro de trincheras
cueva. De acuerdo al propietario del terreno,
la cueva se usaba como granero o abrigo
para animales, y el camino se construyó para
facilitar su acceso.

A47-15
Este sitio abierto se localiza en la base este de
la Sierra de Las Cuchillas/Sierra del Nopal,
a unos 3.5 km al oeste del cauce del Río de
Gallos (sucesor del Río Torreoncillos). Se
sitúa en una terraza a unos 10 m sobre Arroyo
del Cañoncito, justo en la boca de un cañón
con de paredes muy verticales. Basándonos en
una abundancia de plantas acuáticas, parece
que aquí hay relativamente permanentemente
agua corriente. Los mantos subterráneos
se fuerzan hacia la superficie por la misma
rocamadre en el suelo del cañón.
Debido a la falta de tiempo, este sitio
solamente fue analizado en camino y no Figura 2.55: Mapa del Sitio A47-15.
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que registró Nusbaum como
GP U:13:2 CHIH, se volvió
a localizar y se registró como
A47-01 en 2003. La vecindad
circundante demostró tener
varios sitios de abrigos
rocosos.
Éstos
estaban
invariablemente en la base de
los acantilados bajos de riolita
que Están paralelos a los
valles del tributario (Figura
2.56). Hoy en día este lugar
es notablemente árido debido
a la falta de vientos húmedos
en este lado del cerro, y los
valles laterales proporcionan
la mayoría de los pocos suelos
fértiles en esta localidad.
En 2006 excavamos un sitio
previamente registrado (A4705) y registramos dos sitios
nuevos (Figura 2.56).

Figura 2.56: Mapa de la Sub-ÁreaVelásquez.

A47-05
Descripción del Sitio

Resultados

Este sitio fue registrado por primera vez en 2003
(MacWilliams et. al. 2006:20). Es uno de los varios
sitios hallados durante la temporada de campo 2003
que incluyó una terraza con abundantes materiales
del período Arcaico frente a un abrigo rocoso.
Excavaciones limitadas en A47-05 durante el 2003,
revelaron que los materiales Arcaicos iban hasta
rocamadre a casi un metro debajo de la superficie en
los depósitos culturales de la terraza.

La unidad 3, excavada dentro del muro principal de
la terraza, hacia el norte, se profundizó 51 cm hasta la
rocamadre. Los depósitos fueron un conglomerado de
rocas y sedimentos del interior del muro y el relleno de
la terraza. Un suelo maduro se desarrolló en el relleno
de la terraza. Se hallaron artefactos en abundancia en
el relleno, incluyendo 770 lascas de piedra.

Una de las dos fechas de radiocarbono de estas
excavaciones excedió los 2000 años. Sin embargo, no
se encontró maíz durante esas limitadas excavaciones,
lo que nos incitó a regresar en el 2006.

Excavaciones
En la temporada de campo del 2006, se excavaron
tres unidades adicionales de 1m x 1m, las cuales se
numeraron de 3 a 5 (Figura 2.57). Una unidad se situó
dentro del muro de la terraza mientras que las otras dos
se excavaron en el lado superior de la terraza, hacia el
sur. Todas las unidades se excavaron hasta rocamadre
en niveles arbitrarios de 10 cm y todo el relleno se
cernió.

Dos unidades de 1 x 1m se excavaron hacia el sur
de la terraza en un área que parecía tener depósitos
particularmente profundos. Las unidades 4 y 5
alcanzaron una profundidad máxima de 165 cm
hasta rocamdre (Figura 2.58). Ambas unidades
tuvieron abundante contenido de lascas de piedra,
pero en contraste con excavaciones previas en este
sitio, también contuvieron cerámica simple, con
cuatro docenas de tepalcatas que provinieron de este
estas unidades. En la unidad 5, un túnel de roedor se
extendió por los depósitos suaves hasta rocamadre,
evidenciando una mezcolanza de materiales muy
severa. Se sometió a prueba de radiocarbono una
mazorca de maíz del nivel 5 de la Unidad 5, arrojando
una fecha muy reciente, lo cual indicó con mayor
certeza la mezcolanza.
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Figura 2.57: Mapa del Sitio A47-05 (Sitio Pienso).

componentes. La evidencia sugiere que A47-05
estuvo ocupado al menos esporádicamente por
muchos milenios, pero es aún poco claro si el
sitio contiene evidencia de agricultura temprana.

A47-10
Este sito se localiza en la cima de una colina de
riolita de 40 m de altura en el Ejido torreón de las
Vacas. La escasa vegetación de esta loma incluye
ocotillo, nopal, mezquite, ilex, junípero y pastos.
Hay un elemento de piedra con poca cantidad de
lascas de piedra (Figura 2.59). El elemento en la
parte más alta de la loma está a unos 5 m esteoeste y 3 m norte-sur. Incluye no más de un par de
docenas de piedra de río que apenas delimitan un
Figura 2.58: A47-05 (Sitio Pienso): Perfil de Lado Norte de las
rectángulo. Ya que el elemento está directamente
Unidades 5 y 6.
sobre rocamadre, no hay opción de encontrar
depósitos enterrados. Se encuentran pocas lascas
Interpretación y Discusión
esparcidas sobre un área de aproximadamente. 1500
Este componente prevaleciente de este sitio es pre- metros cuadrados sobre la montaña, alrededor del
Cerámico, como lo indica la gran cantidad de lascas elemento. Hay una pequeña adición reciente [un
líticas que contiene muchas puntas de proyectil (ver pequeño tiro de mina] localizado pasando el borde
Capítulo 3) y una de las fechas de radiocarbono este del sitio. Este sitio tiene un potencial mínimo
obtenida en 2003. Sin embargo, los resultados del 2006 para excavarse. La edad del sitio es desconocida, pero
revelaron otra instancia de un problema recurrente potencialmente bastante antiguo dada la ausencia de
en el área. Los depósitos suaves y sueltos de las cerámica y la abundancia de materiales del período
terrazas, son un objetivo muy común de los roedores Arcaico en el area en general.
barrenadores, lo que crea una mezcla que opaca los

42

Este sitio es un taller que
probablemente se acumuló durante
varios episodios de trabajo en piedra.
No hay más que un potencial limitado
de excavación para este sitio ya que no
hay artefactos diagnósticos presentes
y, por la someridad del terreno, por
lo tanto, hay poca esperanza de
encontrar elementos enterrados o
depósitos sustanciales in situ.

San Cristóbal Sub-Área

Figura 2.59: Mapa del Sitio A47-10.

A47-11 Taller de Cuatro Vientos
Este sitio es un taller de pedernal que se extiende en
la bajada cerca del Cerro las Flojeras, que es un sitio
en cerro de trincheras. El Taller de Cuatro Vientos se
localiza en la vertiente de Rancho Nuevo que drena
hacia el norte. La geomorfología del terreno
está definida por la rocamadre y cae hacia el
norte. La rocamadre expuesta revela el norte
del sitio como riolita, mientras que el tercio al
oeste es predominantemente basalto vesicular.
Probablemente haya una alteración hidrotérmica
del subsuelo donde se encuentran estas unidades
que proveen los bloques de pedernal hidrotérmico
que se usaron aquí. La mayoría de la veta (del
pedernal) es de color caoba rojizo a morado, con
mucho menos cantidad de naranja o blanco. La
vegetación del sitio incluye cholla, mezquite, nopal
acacia y varias especies anuales. La visibilidad
general del sitio es buena. El sitio ha sido razado y
tiene erosión. Sin embargo, la mayor parte del sitio
está bien conservada.

La sub-área de San Cristóbal es el
área más norteña investigada en el
2006. Esta área flanquea el Arroyo
Sandía, que es un drenaje hacia el
oeste tributario del Río Conchos.
Este valle es particularmente árido
con una tierra de cultivo confinada a
los depósitos aluviales y una grande
fuente localizada al norte del arroyo y aproximadamente
2 km al sur del gran sitio del cerro de trincheras. Este
valle esta escasamente poblado hoy día con varios
campos ya abandonados. Durante el 2006, segmentos
de este valle se recorrieron sistemáticamente y varios
sitios fueron registrados (Figura 2.61).

El taller se extiende aproximadamente 1.5 ha
(Figura 2.60). Unas 1000 piezas de lascas de piedra
son visibles en la superficie. La presencia de lascas
ocurre en parches en todo el sitio. Núcleos y lascas
son relativamente abundantes. No se encontraron
herramientas aunque hay algunos elementos de
reducción de bifaciales en el sitio. Se colectó una
pequeña muestra representativa de las variedades
Figura 2.60: Mapa del Sitio A47-11 (Taller de Cuatro Vientos).
de pedernal y de bifaciales.
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Figura 2.61: Mapa de la Sub-Área San Cristóbal.

A47-09 El Derrumbe
Esta terraza en forma de “D” se localiza sobre el Arroyo
Pilarcillos. En 1971, Brooks fue el primero en reportar
estos sitios de arquitectura distintiva, que ocurren en el
centro y en el sur de Chihuahua. Son sitios que tienen
terrazas construidas en la base de acantilados bajos que
forman un área casi plana sobre la pendiente. Brooks
(1971) no sugiere fechas para esos sitios. Los cuatro
registrados en 2003 incluyen componentes del período
Medio al Arcaico tardío, los cuales indican una fecha
probable de construcción de los muros, aunque estos
sitios también tienen evidencia de ocupaciones más
tardías.
El Derrumbe es el quinto de estos sitios en haberse
registrado durante el proyecto. Este sitio tiene una
cueva pequeña de 40 metros cuadrados en la base del
risco, y una terraza de 700 metros cuadrados al frente
de la cueva (Figura 2.62). La terraza es raramente
empinada, ahondando unos 5 m de la cueva hacia la
parte baja del frente en donde se encuentra una pared
de piedra y escombros. Hay abundante derrumbe del
acantilado en la terraza, de ahí el nombre del sitio. El
Arroyo Pilarcillos, el cual fluye al norte hasta el Arroyo
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Sandía, está a unos 30 m bajo la terraza en la base de
la loma empinada. La rocamadre es un conglomerado
volcaniclástico de color rojo brillante. La vegetación
local está dominada por arbusto gatuño, can algo de
mesquite y menos cantidad de varias matas.
La pared de la terraza principal es de piedras apiladas
y construcción estilo berma “berm style.” Una
arquitectura vista a menudo en cerros de trincheras en
la región y más allá. En algunos lugares la pared se
mantiene con casi 2 m de altura desde la base hasta
lo más alto y es más bajo hacia el noreste en donde
la erosión aparece ser gradualmente más baja en la
terraza dando soporte a la pared. Largos líquenes
se ven en muchas de las rocas que forman la pared.
Hacia el sur hay piedras apiladas sobre la pared de
estilo berma. Estas piedras puestas de modo más
precario indican un episodio de construcción mucho
más tardío. En el centro de este muro hay una entrada
construida con mucho cuidado que nos conduce a un
camino que continúa hacia abajo al Arroyo Pilarcillos.
Los primeros 10 m del camino bajo la pared está
discontinuamente bordeado de piedras, lo que indica
que es un elemento construido y no simplemente un
camino.

La cueva se abre al este y está hoy día
parcialmente sellada por una piedra
grande, de aproximadamente 3 m de
diámetro. La cueva no tiene más de 4
m de ancho y 3 de profundidad pero
es suficiente para estar de pie. Hay
restos de dos muros bajos en frente de
la cueva. Muchas piedras quedan in
situ de una pared exterior que ahora
no tiene más que una hilada de alto.
Dos o tres hiladas quedan de la pared
interior adyacente. Esta pared se
extiende hacia el norte desde el frente
del risco, hasta la piedra grande que
parcialmente está sellando la cueva.
En el lado norte de esta roca hay un
escalón construido por el hombre, el
cual provee acceso a la cueva. Hay
depósitos dentro de la cueva, aunque
son muy probablemente someros,
dado lo modesto de las dimensiones
del lugar y el que haya rocamadre
expuesta en los bordes del suelo de
la cueva. Un petroglifo erosionado se
discierne en el muro posterior de la Figura 2.62: Mapa del Sitio A47-09 (El Derrumbe).
cueva.
controladas para determinar si los depósitos están, al
A lo largo del Arroyo Piloncillos abajo del nivel de la menos algunos, intactos y si el componente del período
cueva, se ven dos fogones en la rivera oeste. Perfiles arcáico está presente.
expuestos en estos fogones muestran algunas rocas
quebradas por el fuego y carbón. Hay tepalcates y A47-12
lascas en la superficie de esta área.
A47-12 es un sitio en una pequeña colina aislada,
Las lascas son algo abundantes en todo el sitio, y en en las tierras altas del cauce del Arroyo Sandía. La
algunos puntos cercanos al arroyo son cantidades colina en forma de domo es de toba afanítica rosada
bastante densas. Los tipos de roca incluyen pedernal que presenta abundantes separaciones. La vegetación
hidrotérmico, riolita y, al menos, una pieza de incluye algo de ocotillo, mesquites y varios arbustos
obsidiana. Las dos puntas de proyectil en el sitio son pequeños. El suelo está expuesto en la mayor parte del
pequeñas flechitas que recogimos en la superficie de la cerro. La superficie rocosa deja poca probabilidad de
terraza. También hay un modesto número de tepalcates hallar depósitos bajo tierra. Hay una buena vista del
de este sitio, incluyendo varios de dentro de la cueva. Valle de Sapién desde lo alto de este sitio.
Muchos de ellos son simples, aunque hay presencia de
Hay un depósito de al menos 50 piezas de lascas de
coloniales.
piedra en esta colina (Figura 2.63). Muchas de las
Como ha sucedido con otras terrazas en forma de “D,” lascas son de riolita rosada, con algunas piezas de
las pruebas muestran que hay un riesgo considerable riolita de diferentes colores y algo de pedernal. No se
de que los depósitos estén corrompidos por roedores encontraron más artefactos y no hay construcciones en
de madrigueras. Sin embargo es mejor verificar que el sitio. No hay artefactos que puedan sugerir la edad
asumir y con seguridad hay depósitos profundos al de este sitio. Sin embargo, ninguna de las superficies
frente de esta terraza. Por estas razones, este sitio presenta pátina (córtex), lo que sugiere que el sitio no
es una buena alternativa para hacer excavaciones tiene gran antigüedad.
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A47-13 Taller de San Cristóbal
Este sitio de casi 1.5 ha es un taller de
pedernal al lado del Arroyo Sandía.
Este sitio está en el borde este-noreste
de la estrecha planicie aluvial, donde
se encuentran un brote de roca afanítica
roja conteniendo inclusiones de pedernal
café brechado con un campo amarillento
en la planicie aluvial (Figura 2.64).
La exposición de rocamadre está
aproximadamente paralela al arroyo con
una anchura de 150 m. Hay arrecifes
bajos a corta distancia del este del sitio.
Vegetación desértica de arbustos incluye
ocotillo, mezquite y pastos.
El taller incluye al menos 300 piezas de
lascas de piedra, todas en pedernal café
proveniente de la rocamadre expuesta.
La distribución de las lascas se extiende
hacia el campo rocoso que se encuentra
entre la exposición y el arroyo. Aunque Figura 2.63: Mapa del Sitio A47-12.
abundan las lascas y los núcleos, no se
hallaron herramientas. En el campo
muy antigua ya que las lascas no presentan córtex en
se logró ver una mano fragmentada de piedra ígnea,
ninguna superficie. El sitio tiene poco potencial para
la edad del sitio no es clara, pero se conoce que no
excavación.

Figura 2.64: Mapa del Sitio A47-13 (Taller de San Cristóbal).
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A47-16
Este sitio incluye varios elementos y
distribución de artefactos en una alta
terraza aluvial al norte del Arroyo
Sandía. La terraza está a 6m por encima
del arroyo. Un arroyo tributario corta el
sitio por el sur (Figura 2.65) a través de
una profunda incisión en el terreno con
ondeantes riveras. Por el este hay una
milpa entre el sitio y el arroyo.
Gran parte del sitio está dentro de un
campo que se ha dejado descansar por
muchos años. La superficie es rocosa
y se eleva gradualmente hacia el norte.
Casi no hay hierbas en la superficie ya
que ha sido rozado, aunque cerca del
arroyo hay grandes álamos y algunos
mesquites más pequeños. El sitio está
cruzado por un par de cercas. La parte
oeste está parcialmente en disección y
erosionado, exponiendo un suelo casi
negro a unos 25 cm bajo la superficie. El
suelo tiene más de 40 cm de profundidad
y, al menos, en donde se puede ver, hay
algunos artefactos.
Figura 2.65: Mapa del Sitio A47-16.
El sitio incluye cuatro hornitos, todos al oeste. Cada
uno de estos tiene más de 200 piezas de piedra que,
en su mayoría ha sido quebrada al fuego. Los dos
hornitos mejor conservados están al sur. Uno que
no aparece estar dañado por la erosión tiene 3m de
diámetro y tiene un suelo gris oscuro. Hay lascas de
piedra alrededor de del area de los cuatro hornitos.
Hay más de 200 piezas de lascas líticas en la
superficie del sitio. La mayoría de las lascas son de
pedernal color morado o rojo, local en el valle. No hay
concentraciones que se distingan. Las lascas incluyen
un fragmento de punta de proyectil similar a las puntas
Shumla. Dos manos de piedra y un tepalcate sencillo
parte de un cuerpo de vasija. El sitio puede tener
depósitos enterrados en el suelo negro. Los artefactos
indican tanto componentes del período Cerámico
como del Arcáico tardío en A47-16.

en el lado norte del Arroyo Sandía. Un pequeño arroyo
tributario pasa cerca del lado este del sitio y traza un
meandro que regresa hacia el Arroyo Sandía (Figura
2.66). La superficie del sitio desciende un poco hacia
el sur, casi extendiéndose hacia un campo en reposo en
una terraza aluvial. La vegetación en el sitio incluye
alquitrán, acacia, mesquite y varios pastos. Mucho del
terreno está clareado. La superficie es suelo desértico
con abundancia de nódulos de pedernal que protruyen
de la rocamadre en este sitio.

A47-17

Hay fácilmente 3000 lascas de pedernal en el sitio.
Más del 90 por ciento de la colección es pedernal
bastante vidrioso y casi negro. Algo del pedernal tiene
también manchas rojas o es de color rojo anaranjado.
Hay núcleos, lascas y pedacería, pero no localizamos
herramientas. Los artefactos se encuentran en mayor
densidad hacia debajo de la colina en donde exceden
50 por metro cuadrado en locación. No se hallaron
otros artefactos.

Este sitio es el segundo taller de pedernal que se registró
en la sub-área de San Cristóbal. Este sitio de 2500
metros cuadrados se localiza en un dedo a piedemonte

Este sitio es un depósito de lascas en superficie que
se colectó y trabajó in situ. Probablemente no haya
depósitos aptos para excavarse. Ya que las lascas no
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desciende gradualmente hasta el
arroyo. La vegetación en este sitio
incluye densos gatuño, ocotillo y
diversas plantas anuales.

A47-18 Cerro la Ciénega

Este sitio cubre aproximadamente
5 ha. Hay más de 80 elementos
en este sitio (Figura 2.68)
que lo hacen uno de los más
grandes y más complejos cerros
de trincheras conocidos para
Chihuahua. El elemento más
abundante comprende muros de
piedra con terrazas. Estas paredes
son una combinación de estilo
berma usando tierra y piedras
apiladas sin una matriz de tierra.
Otros elementos incluyen paredes
de piedra sin terrazas construidas
tras ellas, círculos de piedra
que deben quedar de estructuras y dos habitaciones
rectangulares. Los círculos de piedra incluyen grandes
rocas que protruyen verticalmente de la tierra. Estos
elementos están concentrados en la cima de la loma.

Cerro La Ciénega es un gran cerro de trincheras que
mira hacia el Valle del Arroyo Sandía. La cumbre
tiene una elevación de 1690 m y está a 60 m sobre
el valle hacia el sur (Figura 2.67). La loma es una
formación geológicamente compleja que se compone
principalmente son rocas acídicas alteradas. La forma,
en general, es un domo hacia el norte flanqueado por
altos acantilados en tres de sus lados y hacia el sur

La gran colección de superficie en este sitio incluyó
más de 1000 piezas de lascas de piedra y varias
docenas de tepalcates simples. Las lascas contienen
abundante cantidad de pedernal y riolita. Se observaron
fragmentos de varios metates de cuenco y manos de
piedra. Las colecciones de este sitio incluyen varias
puntas de proyectil de diversas formas, tepalcates
simples y un pendiente.

Figura 2.66: Mapa del Sitio A47-17.

presentan mayor erosión ni capa de córtex, podemos
asumir que el sitio no es tan antiguo.

Figura 2.67: A47-18 (Cerro la Ciénega): Foto Hacia el Noreste.
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La buena conservación arquitectónica, estilos tardíos de puntas
de proyectil y la presencia de
cerámicas, sugiere que este sitio
tiene componentes del período
Cerámico tardío. Queda poco claro
si hay presencia de componentes
más antiguos. El sitio amerita
algunas excavaciones iniciales para
determinar la fecha o fechas de
ocupación.

A47-19
Este sitio es una combinación
inusual
de
pared/terraza
y
construcciones masivas en forma de
corrales (Figura 2.69). Se localiza
a un kilómetro al noreste del Ejido
Ciénega de San Cristóbal, unos 13
km al oeste de la carretera principal
Parral –Chihuahua. Los elementos
fueron construidos en una cima
aislada, adjunta a la montaña mayor,
pero rodeada principalmente por
precipicios.
Cerca de la cima más alta, hay un
círculo de piedras no muy bien
definido, de unos 2.5 m de diámetro
(Elemento 1). Una masiva pared de
piedra bola separa este punto en lo
alto del resto del terreno (Elementos
2 y 3). Juntos, estos dos elementos
definen una entrada a través de la
que se debe pasar para ingresar
al punto más alto. Las paredes de
estos elementos llegan a tener más
de dos metros en ciertas áreas. Más
allá de estos, mirando hacia un llano
bajo, hay una habitación rectangular
de unos 8 metros de cada lado
(Elemento 4), con paredes de hasta
un metro de altura. Los elementos
5 y 6 son dos construcciones tipo
terrazas. En el otro lado del llano, a
unos 15 m hay una pared de piedra
bola de unos 45 m de largo (Elemento
7). Extrañamente, la pared parece
proteger de la cima en lugar de
mantener afuera atacantes. En
adición al A47-22 (que se describe a Figura 2.68: Mapa del Sitio A47-18 (Cerro la Ciénega).
49

Sólo cuatro elementos líticos se
encontraron en este sitio, un núcleo de
pedernal, dos lascas de cuarcita y una
de riolita. Todos estuvieron fuera del
complejo terraza/pared y ninguno se pudo
asociar claramente a los elementos.

A47-20 Cerro San Cristóbal
El Cerro San Cristóbal es un cerro de
trincheras con unas 15 terrazas (Figura
2.70). El sitio está en una loma de 45 m de
altura en el plano del valle. El cerro es de
una riolita ligeramente alterada de un color
rojo brillante y la roca no está mayormente
erosionada (Figura 2.71). La cima de este
cerro provee una excelente vista hacia el
oeste del valle. La base norte de la loma
se encuentra con el Arroyo Sandía. La
vegetación del Cero de San Cristóbal
incluye mesquite, nopal, quelite, enebro,
gatuño, ocotillo, acacia, roble y algunos
pastos. La loma del norte tiene gruesos
gatuños. La loma está ligeramente rozada.
El suelo del sitio está poco desarrollado, es
rojizo y su textura es gruesa.

Figura 2.69: Mapa del Sitio A47-19.

continuación) se inspeccionaron también tres abrigos
rocosos como parte de este complejo. Los tres estaban
en la base de los riscos bajo el sitio principal y ninguno
(excepto A47-22) presentó indicación de uso humano.

Los muros de las terrazas en este sitio
están compuestas de rocas de varios
tamaños. Algunas de las paredes tienen
una base de relleno detrás y pueden ser
en facto terrazas de estilo berma. Las terrazas cerca
de la cima generalmente parecen tener los depósitos
más profundos tras las paredes. Las rocas en estas
terrazas más altas también tienen líquenes grandes,

Figura 2.70: A47-20 (Cerro San Cristóbal): Foto Hacia el Noreste.
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lo que vagamente sugiere que estas
paredes pueden ser más antiguas
que las de abajo. Sin embargo, la
buena condición general de los
muros indica que ninguno de ellos
es extraordinariamente antiguo. Hay
también una pared relativamente
reciente hecha de piedra por un
ranchero, a lo largo de la base oeste
de la loma.
Aproximadamente 30 piezas de
lascas se observaron en el sitio.
Esto incluye dos fragmentos de
puntas de proyectil. Un fragmento
es una pequeña punta con pedúnculo
típica de las puntas del período
Transicional. No se localizaron
tepalcates. Hay depósitos localizados
en este sitio que pueden resultar
adecuados para excavación, aunque
el suelo grueso es una matriz pobre
para preservar material orgánico
incluyendo carbón.

A47-21
Este sitio es una cueva y un
despeñadero en ladera (Figura 2.72).
Esta cueva se localiza bajo el borde
sureste de A47-18. Hay un pequeño
afluente hacia el suroeste frente a la
cueva y bajo la empinada pendiente
hacia arriba, a la boca de la cueva.
La rocamadre es un conglomerado
volcaniclástico que se ha manchado
de negro y de rojo del manganeso y
del hierro, respectivamente. La boca
de la cueva es de 5.1 m de ancho por
2.5 m de alto. La cueva tiene 3.7 m
de profundidad. Hay una saliente de
rocamadre de 4.0 m que se proyecta
hacia afuera de la cueva formando
una terraza natural. Varios puntos
bajos al frente de esta terraza están
cerrados con algunas piedras bola.
Hay también un bocamina de edad
desconocida en el borde este del
sitio. Juzgando por el peso de unos
remanentes (residuos minerales) de
esta somera bocamina, asumimos
que tiene alto contenido de metal.
Figura 2.71: Mapa del Sitio A47-20 (Cerro San Cristóbal).
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fue registrado como un sitio
separado de A47-19 por un risco
de 10 m de alto y porque tiene
un carácter totalmente diferente.
La localización general es a un
kilómetro al noreste del Ejido
Ciénega de San Francisco y a
unos 13 km al oeste de la carretera
principal Parral-Chihuahua.

Figura 2.72: Mapa del Sitio A47-21.

Los artefactos estan distribuidos sobre un área de
aproximadamente 400 metros cuadrados incluyendo
la pendiente frente a la cueva que define el límite
del sitio. Los artefactos en este sitio incluyen tal vez
1000 piezas de lascas, muchas de las cuales son de
pedernal blanco que se encuentra localmente. Hay
menos cantidades de pedernal color miel y café, ambas
también disponibles localmente. La única punta de
proyectil de este sitio es una pequeña flecha que debe
datar del período Cerámico tardío. Se pudo observar
también una cantidad modesta de tepalcates sencillos.
Fragmentos de concha nacarosa
de bivalvos de agua dulce
también estaban presnetes. Hay
áreas limitadas con depósitos
adecuados para excavarse
pero no hay indicación alguna
de que el sitio está fechado
con mayor antigüedad que el
período Cerámico.

El abrigo está en el lado norte de
una loma grande, en la base de
una roca que define la cumbre
de este punto (Figura 2.73). Mira
hacia una plegadura montañosa
de 30 o 40 metros de altura. La
boca del abrigo es de 11 m y una
profundidad de 6 m. La altura en
el interior es de unos 1.3 m. Al
fondo del abrigo hay un muro que
construyeron para delimitar el
espacio. El abrigo guarda mucha
humedad, apreciándose más en el lado este y al centro.
Puede tener algunas áreas óptimas para pruebas de
sedimentos, pero la rocamadre está inmediatamente.
La pendiente del cerro comienza dos metros afuera del
abrigo rocoso, tiene bastante declive. Se encontraron
lascas de riolita y pizarra de diferentes tamaños, un
núcleo de pizarra y un fragmento de mano. El material
es más abundante aquí que en el resto del sitio y en
A47-18 que está al poniente bastante cerca.

A47-22
Este sitio es un pequeño
abrigo rocoso asociado a la
construcción y a la terraza,
A47-19, el cual se localiza a
unos 25 m al oeste. El abrigo Figura 2.73: Mapa del Sitio A47-22.
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Capitulo III

Enseguida se presentan los análisis del carbón de leña
y de los restos de plantas.

Análisis

Cronología Radiocarbono

Los resultados del análisis de materiales están
proporcionando datos substanciales para responder a
todas las preguntas de la investigación. A este punto
los análisis de las fechas del radiocarbono, de restos
de fauna, y de todos los artefactos se han concluido.

Hay ahora 34 fechas de radiocarbono obtenidas
de un total de 16 sitios (Tabla 3.1). Estas incluyen
ocho fechas de radiocarbono de muestras de las
excavaciones de 2006. Todas las fechas fueron

Tabla 3.1: Fechas de Radiocarbono
Número
Número de
Beta
Sitio
Muestra
185629
A15-03
A15-03-01
174992
A15-06
A15-06-A
182380
A15-06
A15-06-01
174993
A32-02
A32-02-H
182381
A32-02
A32-02-01
185630
A32-02
A32-02-02
185631
A33-02
A33-02-01
191111
A47-01
A47-01-01
182382
A47-05
A47-05-01
185632
A47-05
A47-05-02
192289
A56-01
A56-01-02
191113
A58-01
A58-01-01
191114
A68-01
A68-01-01
182383
C75-01
C75-01-01
182384
C75-01
C75-01-02
185635
C75-01
C75-01-03
174996
A57-01
CP-T5-B18
176982
A57-01
T5B18
176983
A57-01
T5B19
185633
A57-01
A57-01-04
185634
A57-01
A57-01-05
174995
Corrales
CC-R3-L2
176984
Corrales
CC-R1-B5
176985
Corrales
CC-R2-B6
176986
La Noria
CN-T1-B8
174994
La Noria
CN-T1-B10
222008* A47-05
Parral_01
222009* A57-06
Parral_02
222010* A57-09
Parral_03
222011* A57-09
Parral_04
222012* A57-19
Parral_05
222966* A57-19
Parral_07
228858* A57-09
Parral_08
228859* A57-19
Parral_09
* Obtenido de las excavaciones de 2006.

Material
Cáscara ce Nuez
Mat. carbonizado
Carbón
Mat. carbonizado
Carbón
Pino
Maíz
Cáscara de Nuez
Cáscara de Nuez
Corteza
Mat. carbonizado
Encino
Mat. carbonizado
Maíz
Maíz
Mat. carbonizado
Maíz
Maíz
Maíz
Encino
Maíz
Mat. carbonizado
Mat. carbonizado
Mat. carbonizado
Maíz
Maíz
Maíz
Gramineae
Encino
Encino
Maíz
Populus
Encino
Maíz

Medición
Convencional
Edad C14 AP
Edad C14
1510±40
1530±40
240±40
270±40
190±30
150±30
220±40
240±40
3500±40
3500±40
2650±40
2660±40
2040±40
2280±40
1220±40
1260±40
2770±40
2770±40
170±40
190±40
160±40
1310±40
1290±40
1440±40
1460±40
1160±40
1400±40
1070±40
1310±40
9120±50
9120±50
3240±40
3410±40
1290±50
1540±50
1100±50
1360±50
410±40
400±40
1020±40
1020±40
100.2±0.5pMC
210±40
110±30
140±30
1280±40
1260±40
1160±40
1390±40
1690±50
1950±50
101.1±0.5
160±40
128.8±0.6 125.7±0.6pMC
640±40
640±40
430±40
440±40
102.2±0.6
70±50
NA
2080±40
630±40
620±0
1650±40
1890±40

Rangos Cal
dos sigmas
dC 430 - 620
dC 1510 - 1800
dC 1665 - 1950
dC 1530 - 1950
1920 - 1725 aC
880 - 790 aC
400 - 350 aC
dC 670-880
1000 - 825 aC
dC 1650 - 1700
dC 1660-1950
dC 660-790
dC 540-660
dC 600 - 680
dC 655 - 780
8440 - 8250 aC
1770 - 1620 aC
dC 410 - 630
dC 620 - 770
dC 1430 - 1530
dC 970 - 1040
dC 1640 - 1950
dC 1670 - 1950
dC 670 - 880
dC 610 - 690
50 aC - dC 140
dC 1660 - 1950
< 50 años
dC 1280 - 1410
dC 1420 - 1500
dC 1800 - 1960
190aC - dC 10
dC 1280 - 1410
dC 30 - 230
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realizadas por Beta Analytical en Miami, Florida. Las
muestras fueron escogidas usando varios criterios, lo
más importante del cuál fue el sitio y la procedencia.
Otras consideraciones fueron la identificación del
material y tamaño de la muestra. Todas las muestras
fueron analizadas y en cuanto posible, identificadas
por K. R. Adams antes de la sumisión a Beta Analytic.

por reducción de categorías generales (Tabla 3.2). La
impresionante mayoría de este material proviene de
tres unidades de excavación en A47-05, lo que arrojó
14,557 piezas de lascas. La tecnología de reducción
varía entre los sitios. En su mayoría la reducción de
A47-05 envuelve la hechura formal de herramientas,
resultando en gran cantidad de lascas de pequeñas
áreas de excavación. Esta observación se sustenta
en el poco significativo peso de las lascas de 0.81 de
la colección de A57-05. En otros sitios, que tienen
relativamente muestras pequeñas, las lascas son más
grandes y la reducción de los núcleos o la tecnología
de reducción de lascas prevalece.

Estas muestras son de una variedad de materiales
indicados en la Tabla 3.1. La fecha de A57-06 es
moderna y claramente representa una muestra intrusiva
de este sitio de cero de trincheras. La fecha adicional
de A47-05 es también una muestra intrusiva que no
refleja la verdadera edad de depósitos más antiguos en
este sitio al compararlos con el total de muestras. Tres Hay una amplia variedad de herramientas de lascas
fechas de A57-09 en el Arroyo Cuevecillas sugieren de estas colecciones (Tabla 3.3). La vasta mayoría
una ocupación tardía del período Prehistórico en de esas herramientas provienen de A47-05, donde se
este sitio abierto de gran tamaño. Sin embargo, las hicieron las excavaciones más extensivas. Excluyendo
muchas puntas de proyectil encontradas en este sitio, las puntas de proyectil, las que se discuten por
las cuales se discuten más adelante en este capítulo, separado a continuación, las lascas retocadas son
sugieren ocupaciones múltiples que comienzan en el las más abundantes en la categoría de herramientas
período Arcaico tardío. El Sitio A57-19, el cual es de lascas de piedra, seguidas de los raspadores. La
una cueva con depósitos profundos, tiene dos fechas categoría de “Otros” incluye herramientas bifaciales
que se aproximan a los dos mil años, incluyendo una de formas varias. Ambas, tanto las lascas retocadas
de una muestra de maíz. Estas fechas son de estratos como los raspadores varían muchísimo en sus formas
profundos de la excavación. Uno más tardío puede ser generales. La mayoría de las lascas retocadas tienen
en material intrusivo.
Tabla 3.2: Lascas por Sitio
Las fechas de radiocarbono de las
excavaciones del 2006 no nos llevan hacia
las fechas más tempranas del maíz para
el sur de Chihuahua. En conjunción con
otros resultados, sí nos son útiles al sugerir
que el Valle Cuevecillas en particular no
debió haber sido muy utilizado durante
la época del período Agrícola Temprano.
Determinando la fecha de A57-05, el cual
es el único cerro de trincheras conocido
en el área y que evidentemente carece de
cerámica, queda una preocupación por
poder llevar a cabo futuras investigaciones.
La única fecha adicional de A47-05 llama la
atención a que haya mezclas estratigráficas
debido a roedores de madrigueras en
los depósitos suaves y profundos de las
terrazas.

Piedra Labrada
Más de 15,00 piezas de lascas se excavaron
y recolectaron durante la temporada de
campo 2006. Todas las lascas se analizaron
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Sitio
A47-05
A47-09
A47-11
A47-12
A47-13
A47-17
A47-20
A47-21
A57-04
A57-06
A57-08
A57-09
A57-10
A57-12
A57-15
A57-16
A57-17
A57-19
A57-23

Lasca
12,801
1
3

Piezas Núcleo
1644
59
2
1
2
3
3

9
4
13
58
1
13
7
1

226
1
13,138

3
6
2
2
2

3
5
4

1

1
1
1
1
1
1
9

2
1
1
1

6
1664

Herramienta
53

83

74

Total
14,557
3
4
3
3
13
5
17
1
65
2
27
14
7
2
1
1
233
1
14959*

*No incluye puntas y bifaciales de la temporada de campo 2006.

Tabla 3.3: Herramientas de Lascas
Sitio
A47-05
A47-11
A47-17
A47-20
A47-21
A57-04
A57-06
A57-08
A57-09
A57-15
A57-16
A57-17
A57-19
Total

Lasca
Lasca
Percutor Raspador retocada utilizada Otro
2
15
27
3
6
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
2
1
1
1
1
1
5
22
33
3
11

retoque en uno sólo de sus bordes. Una uña de lascas
es notable por estar hecha en cristal de cuarzo. De las
74 herramientas, 61 son pedernal. Los cinco cuchillos
son grandes y hechos de piedra bola (Figura 3.1).

Total
53
1
1
1
1
1
1
1
9
2
1
1
1
74

que forma el risco en este sitio y se
expande ampliamente por todo el valle.
Con excepción de la obsidiana, los tipos
de rocas que se ven en las colecciones
son obtenidas localmente. Las minas
más cercanas de obsidiana están
relativamente cerca en la Sierra Madre
Occidental.

Puntas de Proyectil

No hay estudios sistemáticos de las
puntas de proyectil del sur de Chihuahua,
lo que nos deja una fuerte necesidad
de identificar los tipos de esta región.
Un total de 148 puntas de proyectil
tanto completas como fragmentos,
se recolectaron en el 2003 y después
se analizaron. Aunque muchos de los
fragmentos de puntas de proyectil están
demasiado incompletos para asignarse a tipo-variedad,
muchos otros son comparables con la gran cantidad de
tipos conocidos de las regiones circundantes (Tabla
3.5). Las muchas puntas de proyectil listadas en la Tabla

Figura 3.1: Selección de Bifaciales.

Por mucho, la mayoría de las lascas de las colecciones
del 2006 son de pedernal (Tabla 3.4). Nuevamente, el
resultado está dominado por la gran colección de A4705, donde el pedernal se encuentra en la rocamadre

3.5 como “No identificables”, son predominantemente
fragmentos de puntas, pero incluyen muchas puntas
que no se asemejan a ningún tipo definido de las
regiones aledañas.
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Tabla 3.4: Lascas del 2006 por Categoría de Material
Litología
Basalto
Pedernal
Ígneo
Metamórfico
Obsidiana
Cristal de
cuarzo
Cuarcita
Riolita
Total

Lasca Pedazos
742
59
10,484
1326
350
71
4
2

1
6

4
1552
13,138

201
1664

Núcleo

Herramienta*

65
3

61
3
1

15
83

1

Total
801
11,936
427
1
5
9

8
74

4
1776
14,959

* No incluye puntas ni bifaciales de la temporada de campo 2006.
Tabla 3.5: Frecuencias de Puntas de Proyectil por Categoría General
Período
Arcaico Arcaico Cerámico,
No
Sitio
Medio
Tardío
Colonial
identificables
Total
A47-05
1
12
3
46
62
A47-16
1
1
A47-18
1
5
3
9
A47-20
1
1
A47-21
1
1
A57-03
1
1
A57-05
1
1
A57-06
1
1
A57-09
8
2
17
27
A57-11
2
2
A57-13
1
1
A57-15
1
1
2
A57-16
1
1
A57-17
1
1
A57-18
1
1
A57-19
1
1
2
A57-20
3
1
4
A57-21
1
1
A57-22
1
1
A57-23
1
1
1
3
6
A57-26
4
1
5
A57-27
1
1
Aislados
6
1
7
Total
4
42
13
80
139

No se encontraron puntas de proyectil del período
Paleoindio durante la temporada de campo del 2006.
En total cuatro puntas de los sitios se suscriben al tipo
del período Arcaico Medio (Figura 3.2). Estas incluyen
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una punta Langtry de A47-05. Este
tipo distintivo del Arcaico Medio se ha
notado previamente en otros tres sitios
del sur de Chihuahua (MacWilliams
et. al. 2006). En la adyacente Texas,
este tipo data de ca. 2500-100 a.C.
(Turner y Hester 1999:143). Una sola
punta San José se encontró durante
el 2006. Durante la temporada de
campo 2003, se encontraron tres
ejemplos de este tipo del Arcaico
medio tan extensivamente encontrado
(MacWilliams et. al. 2006).

Piedras de Molienda
Las piedras de molienda fueron
encontradas en 23 sitios durante la
temporada de campo 2006 (Tabla 3.63.8). Las muestras de mayor tamaño
provienen del Valle Cuevecillas donde
muchos de los sitios son abrigos
rocosos, pero varios sitios abiertos
grandes también se registraron. Se
observaron más de 121 piezas. El total
no es preciso, ya que los fragmentos
de manos en el A57-17 no se pudieron
contar más allá de los 20. La piedra
de molienda se registró en campo y
solamente se colectaron siete piezas.
En general, la piedra de molienda no
presenta huellas de uso intensivo, no
es mayormente abundante y, por su
extensión, tampoco refleja un proceso
de maíz intensivo. No más de algunos
fragmentos fueron quebrados por
fuego. El reutilizar las piedras de
molienda para los fogones fue una
práctica poco utilizada en esta área
tan rocosa.

Metates

Se encontraron un total de 29 metates
y fragmentos de metates (Tabla
3.6). Solamente 11 de ellos estaban
completos. Predominan los metates
de simples de laja, como fue también
el caso de los sitios que se registraron en 2003 (Figura
3.3). Solamente cuatro de los metates de laja y algunos
fragmentos tienen bastante desgaste por uso. En
contraste, todos los siete metates de cuenco presentan

Figura 3.2: Selección de Puntas de Proyectil del Arcáico Medio.

Tabla 3.6: Metates
Sitio
A47-07
A47-18
A57-05
A57-07
A57-08
A57-08
A57-08
A57-08
A57-09
A57-09
A57-09
A57-09
A57-09
A57-11
A57-11
A57-14
A57-17
A57-18
A57-19
A57-20
A57-20
A57-21
A57-23
Total

Artefacto
Metate
Metates
Metate
Metates
Metate
Metates
Metates
Metate
Metate
Metate
Metates
Metate
Metate
Metate
Metate
Metate
Metate
Metate
Metate
Metate
Metate
Metate
Metate

Cantidad
1
3
1
2
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
29

Condición
Completo
Fragmentos
Fragmento
Completo
Fragmento
Completo
Fragmentos
Completo
Completo
Fragmento
Fragmentos
Fragmento
Completo
Fragmento
Fragmento
Fragmento
Fragmento
Fragmento
Completo
Completo
Fragmento
Completo
Fragmento

Comentarios
Laja, desgaste ligero
Forma d cuenco, muy desgastado
Laja, desgaste moderado
Laja, desgaste moderado
Cuenco, desgaste moderado
Laja
Laja, desgaste variable
Cuenco, muy desgastado
Laja, desgaste ligero
Laja, desgaste ligero
Laja, muy desgastado
Laja, desgaste medio
Laja, forma triangular, desgaste medio
Cuenco, muy desgastado
Laja, desgaste medio
Laja, muy desgastado
Cuenco profundo, muy desgastado
Desgaste ligero
Laja, muy desgastado
Desgaste ligero
Fragmento, muy desgastado
Laja, desgaste medio
Fragmento, desgaste ligero
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fragmento de mano y solamente
una piedra en bola para molienda.
Estos fueron realizados con
varios tipos de piedra disponibles
localmente.

Cerámica

Figura 3.3: Metates o Fragmentos de Metates.

mucho desgaste por uso intensivo. Los tipos de piedras
usadas para los metates incluyen la riolita, el granito y
el basalto vesicular.

Manos
Las manos se encontraron en 18 sitios (Tabla 3.7). Al
menos 84 fragmentos de manos fueron observados,
aunque solamente se colectaron cuatro. Las 35 manos
tienen forma de canto rodado de varios tamaños (Figura
3.4). Varias de las manos están deliberadamente
formadas. La extensión del desgaste en las manos es
muy variable, aunque solamente algunos muestran
desgaste por el uso intensivo. Las huellas de desgaste
indican que pudieron haber sido usados también como
manos de mortero. Como con los metates, los tipos de
roca usados para estas manos incluyen riolita, granito
y basalto vesicular.

Otros Artefactos Para la Molienda
Se identificó una pequeña cantidad de otros artefactos
para la molienda (Tabla 3.8). Estos incluyen lajas
de molienda o piedras de regazo, un mortero, un
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Este proyecto se enfoca en el período
Agrícola Temprano, para el que
todavía no se conocen cerámicas
en el sur de Chihuahua. Sin
embargo las cerámicas se hallaron
inevitablemente en algunos sitios
de multi-composición. No hay
tipos cerámicos definitorios para
el norte de Chihuahua. El obtener
algunos tepalcates nos resulta muy
útil para el objetivo más amplio de
entender y estructurar la historia
regional que conlleva intervalos
de cada tiempo. Se colectaron
tepalcates en 23 de los sitios durane
la temporada 2006 (Tabla 3.9). En
total, 256 tepalcates se colectaron
con los 56 que eran de excavacón.
Los tepalcates monocromos (lisos) muestran
variabilidad mínima (Figura 3.5). Muy pocos tienen
engobe y no hay tepalcates bicromados o policromados
más que los coloniales o las cerámicas vidriadas más
recientes. Estos fragmentos monocromos son tan
pequeños, que resulta muy difícil poder concluir algo
acerca de las formas de las vasijas. En su mayoría
son indistinguibles de la cerámica tarahumara actual,
excepto un tepalcate de A47-09 sobresale al ser un
fragmento de disco. No hay una secuencia cerámica
definida para el sur de Chihuahua. Y probablemente
esto no cambie hasta que no se hagan excavaciones
extensivas en sitios del Período cerámico.
Como lo indica la Tabla 3.9 muchos de los sitios
tienen una o varias lozas vidriadas. No son sitios del
Período histórico, sino sitios mucho más tempranos
con algún material histórico y componentes menores.
Los tepalcates aislados presentados en la Tabla 3.9
provienen se hallaron diseminados en una terraza
aluvial mirando al Arroyo Sandía desde el sur. Todos
los tepalcates tienen vidriado y muchos pintados en
brillantes colores. No hay materiales asociados, este es
un basurero que puede ser muy reciente.

Tabla 3.7 Manos
Sitio
A47-08
A47-14
A47-16
A47-18
A47-22
A57-03
A57-07
A57-08
A57-08
A57-08
A57-09
A57-09
A57-09
A57-09
A57-09
A57-09
A57-11
A57-11
A57-11
A57-11
A57-13
A57-15
A57-16
A57-17
A57-17
A57-18
A57-18
A57-20
A57-20
A57-20
A57-21
A57-23
A57-23
A57-23
A57-23
A57-26
Total

Artefacto
Manos
Manos
Manos
Manos
Mano
Manos
Mano
Mano
Manos
Manos
Manos
Mano
Mano
Manos
Mano
Mano
Mano
Mano
Manos
Manos
Mano
Manos
Mano
Mano
Manos
Mano
Manos
Mano
Mano
Mano
Mano
Mano
Mano
Mano
Manos
Mano

Cantidad
3
2
2
3
1
2
1
1
2
6
2
1
1
2
1
1
1
1
5
3
1
2
1
1
> 20
1
7
1
1
1
1
1
1
1
2
1
> 84

Condición
Completo
Fragmentos
Completo
Completo
Fragmento
Completo
Completo
Fragmento
Fragmentos
Completo
Completo
Completo
Completo
Fragmentos
Fragmento
Completo
Completo
Fragmento
Fragmentos
Fragmentos
Completo
Completo
Completo
Completo
Fragmentos
Completo
Fragmentos
Completo
Fragmento
Fragmento
Completo
Completo
Completo
Completo
Fragmentos
Completo

Comentarios
Desgaste ligero
Desgaste variable
Piedra bola, desgaste ligero
Piedra bola, desgaste variable
Desgaste variable
Piedra bola, desgaste moderado
Piedra bola, mano doble
Quebrado al fuego
Piedra bola, desgaste variable
Piedra bola, desgaste variable
Piedra bola, circular
Piedra bola, circular, desgaste ligero
Piedra bola, circular, desgaste medio
Peq. fragmento, muy desgastado
Peq. fragmento, desgaste medio
Tabular, desgaste ligero
Piedra bola, desgaste medio
Piedra bola, desgaste medio
Muy desgastado
Muy desgastado, usado como tejolote también?
Piedra bola
Piedra bola, muy desgastado
Piedra bola, pequeño, desgaste medio
Pequeño, desgaste medio
Desgaste variable
Piedra bola, muy desgastado
Desgaste variable
Medianamente desgastado
Ligero desgaste
Muy desgastado
Piedra bola, ligero desgaste
Pequeño, muy desgastado
Grande, piedra bola, medio desgaste
Piedra bola, muy desgastado
Muy desgastado
Piedra bola, desgaste medio
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Figura 3.4: Manos o Fragmentos de Manos.
Tabla 3.8: Otras Piedras de Molienda
Sitio
Artefacto
Cantidad
A57-11
Laja de molienda
1
A57-11
Lajas de molienda
2
A57-11
Laja de molienda
1
A57-11
Mortero
1
A57-16
Tejolote
1
A57-17
Bola de piedra
1
A57-17
Laja de molienda
1
Total
8

Artefactos Indefinibles
Una pequeña cantidad de artefactos misceláneos se
encontró durante la temporada de campo 2006. Varias
docenas de fragmentos de concha bivalva nácar se
encontraron en los sitios A47-05 y A47-21 (Figura
3.6). Ambos son abrigos rocosos. Ninguno de los
fragmentos parecía estar trabajado. Pueden ser del
Río Conchos o de alguno de sus tributarios. Que las
conchas no estén trabajadas puede significar que se
adquirían para alimento en lugar de para ornamentos.
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Condición
Completo
Fragmentos
Completo
Fragmento
Completo
Fragmento
Completo

Comentarios
Medianamente desgastado
Muy desgastados
Muy desgastado
Muy desgastado
Poco desgaste
Forma completa
Pequeño, poco desgaste

Dos ornamentos se encontraron en superficie. La
primera, una cuenta de buen tamaño de amazonita
de A57-19, que es un abrigo rocoso en el Valle del
Cuevecillas (Figura 3.7). Hay reportes sin publicar
de fuentes de amazonita, la cual es un feldespato
azul-verde, en el área de Parral. Una pequeña figura
zoomorfa para pendiente se encontró en superficie en
A47-18 (Figura 3.8). Este es un cerro de trincheras
de gran tamaño en la sub-área de San Cristóbal.
El pendiente casi completo, pareciera un oso y está
fabricado en toba suave.

Tabla 3.9: Categorías de Tepalcates por Sitio
Sitio
A46-01
A47-05
A47-07
A47-09
A47-16
A47-18
A47-21
A57-04
A57-06
A57-09
A57-10
A57-13
A57-14
A57-17
A57-18
A57-19
A57-21
A57-22
A57-24
A57-25
A57-26
A57-27
A57-28
Aislados
Total

Borde
sencillo
1

Cuerpo
sencillo
19
38
16
4
2
22
9
5
6

Total
20
38
16
4
2
22
9
5
6

23
8
1
4
8

23
8
1
4
8

4

4

9
3

9
3

Borde
vidriado

Cuerpo
vidriado

Total

7

6

6

2

2

1
2
2

1
2
2
1

1

2
7
1

190

1

1

2
7
191

13
23

1
4
3
3

1
1
4
3
3

1
2

1
3

1

1

6
8
42

6
21
65

Figura 3.6: Fragmento de
Concha Nácar Bivalva.
Figura 3.5: Ceramicas Sencillas.
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Tabla 3.10: Restos de Fauna
A47-05

Figura 3.7: Cuenta de Amazonita de
A57-19.

Figura 3.8: Figura Zoomorfa para Pendiente
de A47-18.

Por último, una muestra mineral interesante se tomó
de las excavaciones en A47-05. Es una roca pequeña
con fracturas en superficie que contienen malaquita o
azurita azul-verde, las cuales son minerales cúpricos
(Figura 3.9). La abundancia de depósitos de cobre en
la región, sugiere que se obtiene localmente.

Pequeño
Peso (gm)
Medio
Peso
Grande
Peso
Indeterminados
Peso
Cuenta Total
Peso Total

427
345.0
51
307.0
8
48.4
326
344.9
812
1045.3

A57-06

1
0.5

1
0.5

Restos de Fauna
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181
130.5
13
69.3
18
117.1
121
155.6
335
472.5

Total
608
475.5
65
376.8
26
163.4
447
500.5
1148
1516.2

preservado, lo que resultó en una serie de fragmentos
indefinibles del material. Por otro lado, el 87% (608
de 701) de los fragmentos y elementos, son pequeños.
En su mayoría fueron huesos lagomorfos. Hay
una modesta cantidad de huesos de aves en A4-05.
Mucho del hueso de mediano tamaño proviene de dos
mandíbulas de venado fragmentadas, de la excavación
de A47-05 y la de A47-19 está quemada. Hay 4
herramientas de hueso en la colección de 2006 (Figura
3.10). En todos los casos son leznas o, por lo menos
herramientas en la forma genérica de leznas. Tres de
ellas están ennegrecidas de quemarse. Se encontraron
dos molares de humano adulto en A57-19 y no están
incluidos en estos resultados ni en la Tabla 3.10.

Figura 3.9: Muestra Mineral de A47-05.

Los restos de fauna se encontraron en tres de los
cinco sitios donde se llevaron a cabo excavaciones.
Aquí presentamos los resultados de los estudios
preeliminares. Se hallaron un total de 1148 huesos
y fragmentos de hueso (Tabla 3.10). En su mayor
parte, el hueso fue severamente reducido y mal

A57-19

Figura 3.10: Herramientas de Hueso.

Los Restos Botanicos (por Karen R.
Adams y Natalia Martínez)
Los arqueobotanistas del proyecto se concentraron
en tres importantes estudios en el 2006, todos ellos
contribuyeron para nuestro entendimiento del paisaje
antiguo y los alimentos naturales que tendrían para
escoger si los grupos de cazadores-recolectores
hubiesen tenido el maíz como su selección de
supervivencia. Estos proyectos incluyeron: un
entendimiento de los fito-recursos modernos asequibles
en el área; la adquisición y el análisis del sedimento
del sitio arqueológico para obtener restos de plantas;
y entrevistas a granjeros de maíz moderno (Zea mays
L.) al practicar la agricultura de maíz de tierra seca
en los valles aluviales de la región. Los tres estudios
en conjunto proveen perspectiva y datos importantes
para entender el movimiento y la diseminación de la
agricultura en una región.

Botánica de Campo
Un componente importante de nuestro trabajo de
campo fue la creación de colecciones de referencia
con plantas modernas en las vecindades de los 14
sitios arqueológicos de nuestro estudio. Como estos

sitios estaban sumamente destruidos por el ganado de
pastar, también colectamos plantas en las carreteras en
donde había cerca que evitaba la entrada del ganado,
esperando adquirir un grupo de plantas que semejara
lo más posible los paisajes del pasado. Se hizo una
descripción general del entorno para cada sitio
indicando la presencia de abrigos rocosos, terrazas
o sitios a cielo abierto. Del mismo modo, notamos
la presencia de fuentes de agua y de componentes
importantes de la vegetación. A cada planta colectada
se le asignó un número de colección y algunos
comentarios generales. Se tomaron muchas fotografías
para sustentar mejor la colección de plantas. Todas
las plantas recolectadas fueron prensadas y secadas,
y después identificadas por K. Mauz, J. Reeder, C.
Reeder y P. Jenkins en el herbario de la Universidad de
Arizona. Esta colección ahora está en dos importantes
herbarios, uno en México y el otro en E.E.U.U.
La colección de referencia con plantas modernas
es amplia y diversa (Tabla 3.11). De las 80 plantas
colectadas, 74 se identificaron taxonómicamente,
representantes de 34 familias de diferentes plantas.
Muchos de los taxa en la colección referencial
corresponden a plantas con valor económico para el
hombre.

Tabla 3.11: Plantas recolectadas por Karen R. Adams y Natalia Martínez durante julio 2006 en la region norte
y oeste de Hidalgo del Parral, Chihuahua. Las identificaciones fueron confirmadas por Kathryn Mauz, John y
Charlotte Reeder, y Phil Jenkins en el herbario de la Universidad de Arizona, Tucson.
Familia
Acanthaceae
Agavaceae
Amaranthaceae
Amaranthaceae
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Apocynaceae
Asclepiadaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Berberidaceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Brassicaceae
Commelinaceae
Commelinaceae

Identificación
Dyschoriste schiedeana (Nees) Kuntze
Agave flexispina Trel.
Amaranthus palmeri S. Wats.
Amaranthus sp.
Rhus aromatica Ait. subsp. trilobata (Nutt. ex Torr. & A. Gray) W.A. Weber
Rhus virens Lindh. ex A. Gray
Mandevilla foliosa (Muell. Arg.) Hemsl.
Asclepias liniara Cav.
Baccharis pteronioides DC.
Dyssodia cancellata (Cav.) A. Gray
Flourensia pringlei (A. Gray) Blake
Parthenium hysterophorus L.
Berberis trifoliolata Moric.
Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth
Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth
Lepidium densiflorum Schrad.
Gibasis linearis (Benth.) Rohweder
Tradescantia crassifolia Cav.

Col. No. 2006
042
010
038
030
045
044
009
005
004
063
001
062
046
025
051
069
008
034
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Familia
Convolvulaceae
Convolvulaceae
Cucurbitaceae
Cucurbitaceae
Cupressaceae
Cyperaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fagaceae
Fagaceae
Iridaceae
Iridaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Liliaceae
Loasaceae
Malvaceae
Nyctaginaceae
Nyctaginaceae
Oxalidaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Polygalaceae
Portulacaceae
Portulacaceae
Portulacaceae
Portulacaceae
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Identificación
Dichondra argentea Willd.
Evolvulus alsinoides L.
Apodanthera undulata A. Gray
Apodanthera undulata A. Gray
Juniperus coahuilensis (Martinez) Gaussen
Cyperus seslerioides H.B.K.
Euphorbia serpyllifolia Pers.
Acacia neovernicosa Isely
Acacia tortuosa (L.) Willd.
Dalea nana Torr. ex A. Gray var. carnescens (Rydb.) Kearney & Peebles
Erythrina flabelliformis Kearney
Macroptilium gibbosifolium (Ortega) Delgado
Mimosa aculeaticarpa Ortega var. biuncifera (Benth.) Barneby
Mimosa dysocarpa Benth.
Nissolia wislizeni (A. Gray) A. Gray
Phaseolus leptostachyus Benth.
Prosopis juliflora (Sw.) DC.
Tephrosia vicioides Schldl.
Vigna? sp.
Quercus sp. cf. chihuahuensis Trel.
Quercus pungens Liebm.
Nemastylis tenuis (Herb.) S. Watson
Nemastylis tenuis (Herb.) S. Watson
Salvia subincisa Benth.
Teucrium cubense Jacq. subsp. laevigatum (Vahl) McClintock & Epling
Milla biflora Cav.
Cevallia sinuata Lag.
Sida neomexicana A. Gray
Boerhavia coccinea Mill.
Mirabilis longiflora L.
Oxalis decaphylla H.B.K.
Bothriochloa saccharoides (Sw.) Rydb.
Bouteloua curtipendula (Michx.) Torr.
Chloris virgata Sw.
Digitaria californica (Benth.) Henrard
Eragrostis cilianensis (All.) Link
Melinis repens (Willd.) Zizka
Muhlenbergia emersleyi Vasey
Muhlenbergia scoparia Vasey
Pennisetum ciliare (L.) Link
Polygala obscura Benth.
Portulaca halimoides L.
Portulaca sp.
Talinum aurantiacum Engelm.
Talinum parviflorum Nutt.

Col. No. 2006
058
041
049
066
020
040
023
047
032
068
003
012
015
013
073
s.n. #2
037
065
027
043
053
007
035
072
064
s.n. #1
067
075b
071
074
002
055
059
057
061
056
052
017
018
054
075a
014
022
039
006

Familia
Portulacaceae
Rhamnaceae
Rubiaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Verbenaceae
Verbenaceae
Verbenaceae
Vitaceae
Zygophyllaceae
Zygophyllaceae
Zygophyllaceae

Identificación
Talinum? sp.
Condalia mexicana Schldl.
Bouvardia ternifolia (Cav.) Schltdl.
Penstemon campanulatus (Cav.) Wild. subsp. chihuahuensis Straw
Penstemon kunthii G. Don
Datura inoxia Mill.
Nicotiana obtusifolia Mart. & Gal.
Physalis hederaefolia A. Gray
Solanum eleagnifolium Cav.
Aloysia gratissima (Gillies & Hook.) Tronc.
Aloysia gratissima (Gillies & Hook.) Tronc.
Lippia sp.
Vitis cinerea (Engelm.) Engelm. ex Millardet
Kallstroemia californica (S. Wats.) Vail
Kallstroemia parviflora Norton
Kallstroemia parviflora Norton

De particular importancia es la colección de ocho
tipos de geofitas (Tabla 3.12) o plantas con órganos de
almacenamiento subterráneos (ej. Raíces, tubérculos
o bulbos) que pueden proveer recursos útiles. Se
dan aquí cuatro ejemplos (Figura 3.11). Tradescantia
crassifolia en la familia de las commelinas (hierba del
pollo), tiene parientes en el suroeste de los Estados
Unidos cuyos brotes, plantas y raíces tipo tubérculos
se comen tiernos (Castetter 1935:53; Hough 1898:143;
Kearney and Peebles 1960:167). Mirabilis longiflora
se relaciona con la planta comúnmente conocida como
‘desert 4-O’clock’ en el suroeste de los Estados Unidos,
que tiene gruesas raíces leñosas usadas como alimento
y otros propósitos (Bohrer 1975). En la familia de las
Oxalis, Oxalis decaphylla, un tipo de oca o ñame, tiene

Col. No. 2006
033
048
026
076
011
029
028
060
036
021
024
016
031
050a
050b
070

raíces y hojas utilizables como alimento y la planta
provee un agente que cuaja la leche. (Pennington
1963). Además, en los Andes, se cultivan los
tubérculos de la oca u Oxalis tuberosa para alimento.
Finalmente, las raíces de Talinum aurantiacum de la
familia portulaca, se han consumido por los grupos
nativos de Arizona (Kearney and Peebles 1960:287).
La Dra. Deborah Pearsall de la Universidad de
Missouri (Columbia) está obteniendo granos de
almidón y fitolitos de las geófitas que se recolectaron
para así crear una colección de referencia que podrá
ser de ayuda en futuros estudios arqueológicos. Estos
recursos alimenticios subterráneos tan importantes,
seguramente jugaron un papel muy importante en la
historia de la subsistencia humana.

Tabla 3.12: Geofitas Identificadas Durante la Recolección de Plantas en el
Verano
Familia
Commelinaceae
Commelinaceae
Iridaceae
Iridaceae
Liliaceae
Nyctaginaceae
Oxalidaceae
Portulacaceae
Portulacaceae
Portulacaceae

Identificación
Gibasis linearis (Benth.) Rohweder
Tradescantia crassifolia Cav.
Nemastylis tenuis (Herb.) S. Watson
Nemastylis tenuis (Herb.) S. Watson
Milla biflora Cav.
Mirabilis longiflora L.
Oxalis decaphylla H.B.K.
Talinum aurantiacum Engelm.
Talinum parviflorum Nutt.
Talinum? sp.

Col. No. 2006
008
034
007
035
s.n. #1
074
002
039
006
033
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A

B

C

D

E

F

G

H

Figura 3.11: Cuatro geofitas referidas en el texto. A-B, Tradescantia crassifolia de la familia de las
Commelinaceas, como una planta prensada que cubre las lomas. C-D, dos imágenes de Mirabilis longiflora
de las Nictagináceas, con sus fibrudas raíces. E-F, Oxalis decaphylla, un tipo de oxalis de la familia de las
Oxalidáceas, como una planta prensada y como planta en flor. G-H, Talinum aurantiacum planta de la familia
de las portuláceas., con raíces engrosadas, como una planta prensada y plantas en pleno florecimiento.

Resultados de Arqueobotánica

Un total de 35 muestras de flotación y 98 muestras
botánicas se han analizado (Tabla 3.13), con
excepción de algunas muestras con fragmentos de
madera carbonizada que todavía faltan por identificar.
Estas muestras contienen una gran variedad de taxa
carbonizada y fragmentos (Tabla 3.14). Se asume que la
carbonización ocurrió por acción humana en el pasado.
Las evidencias sin quemar y los taxa no identificados se
excluyen de esta discusión. Sin embargo, las evidencias

Durante las excavaciones en los diferentes sitios
arqueológicos, los arqueólogos frecuentemente
tomaron muestras de flotación de los sedimentos, y
también recuperaron carbón apreciable a simple vista
durante la excavación y cribado. Las muestras de
flotación fueron procesadas con agua con un tamaño
estándar de 4 litros para así separar la fracción de ligera
de restos de plantas que flota, del resto de sedimento y
la fracción pesada. La fracción ligera de las muestras Tabla 3.13: Cantidad de Muestras Macrobotánicas y de
de flotación fue examinada para seleccionar materiales Flotación Analizadas de los Sitios Excavados en el 2006
apropiados para fechar por medio de radiocarbono
Cantidad de
Cantidad de muestras
y para recopilar datos en cuanto a subsistencias y Sitio
muestras de flotación
macrobotánicas
otros usos comunes de materiales de plantas. Las A47-05
5
33
muestras macrobotánicas obtenidas directamente de
A57-06
9
5
excavación también se examinaron, con un énfasis en
A57-09
10
2
encontrar especímenes aparte de carbón indicativos de
1
0
subsistencia, así como partes de plantas de vida corta A57-11
A57-19
10
58
apropiadas para fechamientos.
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Tabla 3.14: Partes de Plantas Carbonizadas Identificadas en Muestras Macrobotánicas y de Flotación Provenientes
de los Sitios Excavados Durante el 2006. Se excluyen los restos no carbonizados y no identificados. (F= Muestras de
Flotación M= Muestras de macrorestos)
Sitio
A47-05
A47-05
A47-05
A47-05
A47-05
A47-05
A57-06
A57-06
A57-06
A57-06

Unidad
03
04
05
05
05
05
01
01
01
01

Nivel
06
11
05
05
06
12
05
05
05
05

Bolsa
095
147
260
261
263
259
030
030
030
030

Taxón
Claytonia
Juglans
Leguminosae
Zea mays
Quercus
Juniperus
Claytonia?
Gramineae
Gramineae
Gramineae

A57-06
A57-06
A57-06
A57-06
A57-06
A57-06
A57-06
A57-06
A57-06
A57-06
A57-06
A57-06
A57-06
A57-09
A57-09
A57-09
A57-09
A57-09
A57-09
A57-09
A57-09
A57-09
A57-09
A57-19
A57-19
A57-19
A57-19
A57-19
A57-19

01
01
01
01
01
01
01
01
01
03
03
04
04
E
Rasgo 01
Rasgo 01
Rasgo 18
Rasgo 18
East
Rasgo 01
Rasgo 01
Rasgo 01
Rasgo 01
01
01
01
01
01
01

05
05
05
05
05
05
05
05
05
02
02
01
02
01
01
01

030
030
030
030
030
030
030
030
030
014
014
021
023
054
055
055
060
060
068
071
071
056
056
034
036
067
079
195
182

Juniperus
Labiatae?
Leguminosae
Leguminosae
Monocotyledon
Paniceae
Paniceae
Polygonum/Scirpus
Portulaca
Leguminosae
Monocotyledon
Quercus
Quercus
Juniperus
Juniperus
Quercus
Quercus
Quercus
Juniperus
Juniperus
Quercus
Juniperus
Quercus
Monocotyledon (Zea?)
Zea mays
Zea mays
Monocotyledon (Zea?)
Zea mays
Monocotyledon

01
01
07
08
13
16
19
21

Parte
semilla
fragmento cascara
semilla
fragmento grano
Fragmento cascara
Madera
semilla
cariopsis
fragmento tallo
fragmento
inflorescencia basal
madera
semilla
semilla
Fragmento vaina
fragmento tejido
flosculo
cariopsis
Aquenio
Semilla
fragmento vaina
fragmento tejido
Madera
madera
madera
madera
madera
Madera
vara
Madera
Madera
Madera
Madera
Madera
fragmento tallo
grano
fragmento grano
fragmento tallo
fragmento olote
fragmento tejido

Cantidad
1
1
1
1
1
1
1
1
4
18

Tipo de
Muestra
F
M
F
M
F
M
F
F
F
F

4
2
2
8
6
3
7
2
50
1
2
11
7
4
20+
10+
20
1
1
2
1
9
11
1
1
1
1
1
3

F
F
F
F
F
F
F
F
F
M
M
M
M
M
M
M
F
F
F
F
F
F
F
M
M
M
M
M
M
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Sitio
A57-19
A57-19
A57-19
A57-19
A57-19
A57-19
A57-19
A57-19

Unidad
01
01
01
01
01
01
01
01

Nivel
24
24
24
24
26
26
27
33

A57-19
A57-19
A57-19
A57-19
A57-19
A57-19
A57-19
A57-19
A57-19
A57-19
A57-19
A57-19
A57-19
A57-19
A57-19
A57-19
A57-19
A57-19
A57-19
A57-19
A57-19
A57-19
A57-19
A57-19
A57-19
A57-19
A57-19
A57-19
A57-19
A57-19
A57-19
A57-19
A57-19
A57-19
A57-19

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
Estrato VII
Estrato VII
Estrato VII

34
34
34
34
35
35
35
35
36
36
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
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Bolsa
124
124
124
124
135
134
138
157,
159
167
164
164
164
170
172
172
172
176
176
113
113
113
113
113
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
181
181
181
181
181
181
200
200
200

Taxón
Cheno-am?
Leguminosae
Triticum
Zea mays
Phaseolus vulgaris
Zea mays
Triticum?
Zea mays

Parte
Semilla
Semilla
Cariopsis
fragmento grano
cotiledon
Cupula
cariopsis
Cupula

Cantidad
1
1
1
1
1
2
1
1

Tipo de
Muestra
F
F
F
F
M
M
M
M

Juglans
Juglans
Juglans
Quercus
cf. Zea mays
Juglans
Phaseolus vulgaris
Zea mays
Zea mays
Zea mays
Cheno-am
Cheno-am
Leguminoase
Phaseolus
Triticum
Amaranthus
Cheno-am
Cheno-am
Chenopodium
Gramineae
Gramineae
Leguminosae
Leguminosae
Monocotyledon
Solanaceae?
Triticum
Cheno-am
Juglans
Leguminosae
Quercus
Quercus
Solanaceae
Cheno-am
Cruciferae?
Juglans

fragmento cascara
vara
fragmento cascara
vara
fragmento cupula
fragmento cascara
cotiledon
grano
fragmento grano
cupula
Semilla
Semilla
fragmento semilla
cotiledon
cariopsis
Semilla
Semilla
Semilla
Semilla
fragmento tallo
fragmento tallo
Semilla
Semilla
fragmento tejido
Semilla
Cariopsis
Semilla
madera
madera
madera
vara
Semilla
Semilla
Semilla
madera

1
1
4
1
3
1
2
1
1
1
3
1
1
1
1
2
4
2
1
1
1
2
2
1
1
1
5
1
3
13
1
1
2
1
5

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

Sitio
A57-19
A57-19
A57-19
A57-19
A57-19
A57-19
A57-19
A57-19
A57-19
A57-19
A57-19
A57-19
A57-19

Unidad
Nivel
Estrato VII
Estrato VII
Estrato VII
Estrato VII
Estrato VII
Estrato VIII
Estrato VIII
Estrato VIII
Extrato X
Extrato X
Extrato X
Extrato X
01
24

Bolsa
200
200
200
200
200
201
201
201
202
202
202
202
105

Taxón
Juniperus
Portulaca
Quercus
Quercus
Termita
Fouquieria
Juglans
Quercus
Pinus
Populus/Salix
Quercus
Quercus
Zea mays

sin carbonizar en cuevas o abrigos pueden claramente
relacionarse a la utilización humana de plantas. Los
arqueólogos recuperaron cuatro taxa (Claytonia/
Talinum, Nicotiana, Trianthema, y Portulaca) sin
carbonizar en el abrigo rocoso correspondiente al sitio
A57-19 (La Cueva Mesquite).
Las partes reproductivas de plantas domesticadas
carbonizadas encontradas comúnmente fueron los
granos de maíz (Zea mays), fragmentos de grano,
cúpulas y pequeños fragmentos del olote (Tabla 3.15).
Además, algunas fibras de plantas monocotiledonias
y fragmentos de tallos que quizá puedan también
representar maíz. Cariopsis de trigo (Triticum)
(comúnmente llamados granos) se recuperaron en
el abrigo rocoso corresondiente al sitio A57-019,
evidenciando el uso del sitio durante el período
histórico. Por último también se recuperarion pocos
especimenes de frijol común (Phaseolus vulgaris).
Muchos restos carbonizados de plantas silvestres
también han sido identificados (Tabla 3.15). Es claro
que las poblaciones en el pasado utilizaron madera
de encino (Quercus), enebro o junípero (Juniperus),
castaña (Juglans), álamo/sauce (Populus/Salix) y
ocotillo (Fouquieria), sobretodo para fogones y para
otras actividades culturales. Ocasionalmente, los
pobladores recolectaron granos y tallos de pastos
y semillas de otras plantas, incluyendo miembros
de la familias de leguminosa (Leguminosae),
mostaza (Cruciferae), papa/tomate (Solanaceae)
y posiblemente de la menta (Labiatae). También
emplearon semillas de plantas arvensese que habrían
ocupado campos de cultivo y otros sitios perturbados,

Parte
madera
Semilla
vara
madera
Pellet
madera
madera
madera
fragmento aguja?
madera
madera
vara
fragmento grano

Cantidad
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
6
2
1

Tipo de
Muestra
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

entre ellas Cheno-Am (Chenopodium y/o Amaranthus)
y verdolaga (Portulaca).
Las muestras arqueobotánicas examinadas hasta la
fecha proporcionan información sobre subsistencia
y otros posibles usos de plantas. Se puede decir que
los frijoles comunes y el maíz han sido cultivados
en la región desde algún tiempo atrás, así como el
trigo, introducido en tiempo histórico. Además, los
pobladores recolectaron madera disponible localmente
de árboles como: roble, enebro, castaño, álamo y
sauce, y ocotillo probablemente para emplear como
combustible, material de construcción y produción de
herramientas, entre otros usos. También recolectaban
frutas y semillas de varias plantas silvestres locales,
incluidas algunas plantas arvenses que a menudo
abundan en los campos de cultivo de maíz ytrigo.

Entrevistas a Agricultores Locales
Otro componente importante de la investigación
incluye las entrevistas a tres agricultores que habitan
en la localidad del estudio, quienes proporcionaron
valiosa información sobre la economía local y sobre
los distintos ambientes para la agricultura temprana.
A través de estas entrevistas, se aprendió acerca de las
tierras preferenciales para sustentar agricultura en las
vecindades de los sitios arqueológicos. La información
con respecto a la selección de zonas de cultivo puede
ayudar en la creación de modelos para la búsqueda de
sitios del Período de Agricultura Temprana.
Los tres agricultores practican solamente agricultura de
temporal, y todos concuerdan en que la productividad
69

Tabla 3.15: Presencia de Taxa Carbonizada Proveniente de Muestras
de Flotación y Macrobotánicas Obtenidas Durante las Excavaciones
del 2006. Se enlistan en orden descendete en cuanto a su ubicuidad.
Comenzando por plantas domésticadas, seguidas por plantas silvestres.

Taxón y parte identificada
Taxa Domesticada
Zea mays granos o fragmentos
de granos
Zea mays cúpulas
Tejido monocotyledon y/o
fragmento de tallo (Zea?)
Triticum cariopsis
Phaseolus vulgaris cotiledón
Taxa plantas silvestres
Quercus varas y maderas
Leguminosae fragmento vaina
(tipo silvestre) o semilla
Juniperus madera
Cheno-am semilla
Juglans fragmento cáscara
Juglans madera
Gramineae fragmento tallo or
inflorescenciabasal
Claytonia semilla
Paniceae cariopsis or flósculo
Portulaca semilla
Solanaceae semilla
Amaranthus semilla
Chenopodium semilla
Cruciferae semilla
Fouquieria madera
Gramineae cariopsis
Labiatae? Semilla
Leguminosae madera
Pinus aguja fragmento
Polygonum/Scirpus aquenio
Populus/Salix madera
Quercus fragmento cáscara

Presencia en
muestras de
flotación (n = 35)

Presencia
en muestras
macrobotánicas
(n = 98)

2

5

2

4
4

3
1

1
2

11
7

4
1

5
7

3
4

3
4
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

de la tierra depende de la cantidad de lluvia. Según
recuerdan, estas tierras han sido cultivadas por más
de una generación, y ellos mismos lo han hecho por
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5,15 o 50 años respectivamente y
siempre han obtenido una cosecha. La
fecha límite para plantar es el 25 de
julio, si quieren obtener lacosecha en
octubre antes de que hiele. Dos de los
agricultores nunca han permitido que
la tierra descanse. Uno siempre planta
maíz y alterna en las variedades; otro
rota sus cultivos entre maíz y frijoles.
Todos concuerdan en que el suelo es
variable pero bueno. El suelo en el
área es generalmente arenoso, con
algunas zonas de arcilla que retiene
más humedad, y otras zonas con rocas
que deben de ser removidas. Todos
agregan estiércol de vaca para fertilizar
pero nunca han usado fertilizantes
químicos. La cosecha de maíz se usa
para consumo local a manera de elote,
pinole y tortillas, pero la mayoría se
emplea como alimento para el ganado.
Todos compran sus semillas para cada
temporada de siembra y cultivan dos
tipos de maíz de harina blanca llamados
“Cafemes” y “Pipitilla”. Dicen que son
tipos indígenas y no híbridos modernos.

Uno de los agricultores parecía
adelantado a los demás en la región,
que no habían plantado todavía su
maíz en el verano del 2006. Para
principios de julio su campo estaba
cercado y deshierbado con plantas de
maíz visibles con una altura de 2 a 4
pulgadas. Él cosecha anualmente un
promedio de 3 toneladas métricas
(6,614 libras) de maíz por hectárea.
Sin embargo el 2005 fue un año seco,
y él cosechó solamente 0.5 toneladas
por hectárea. En la actualidad dos de
los agricultores consumen variedades
de quelites que crecen rápido y
abundantemente en los campos sin
cosechar, y aprovechan la madera
local para combustible y construcción.
La información obtenida a través de
las entrevistas indica que los sitios
arqueológicos se localizan en áreas con características
de suelo adecuadas y suficientes regimenes pluviales
para producir cosechas anuales.

Resumen
El Prsente estudio enfocado en sitios de Agricultura
Temprana, subraya la variedad de enfoquesque
se pueden emplear para entender los métodos de
subsistencia y las prácticas agrícolas en el pasado.
El éxito de la investigación depende primeramente
en la habilidad de obtener e identificar los restos
carbonizados de plantas antiguas. Se asume que
el registro arqueobotánico de uso de plantas esta
incompleto por varias razones: (a) el potencial de
preservación diferencial inherente en los distintos
tipos de restos de plantas; (b) el hecho de que algunos
recursos vegetales no fueron preparados usando fuego
y por ende, no se quemaron para así, permanecer
conservados durante cientos de años; (c) y porque la
exposición constante, al viento, la lluvia, la nieve y
el calor, pueden dañar hasta las partes más duraderas
de las plantas. De ese modo, la valoración de plantas
modernas creciendo en el área de estudio, proveen otro
medio para evaluar el porqué algunos grupos vivieron
con éxito en diferentes ambientes en la antigüedad. El
proyecto incluye la recolección de plantas y sus partes,
su identificación en el herbario, así como el registro de
la estacionalidad de floración y de frutación de dichas
plantas. Finalmente, el conocimento sobre porqué
cierta área puede o no ser un buen candidato para
la agricultura, ayuda en la identificación de medio
ambientes locales que deben ser examinados como
sitios potenciales para los orígenes de agricultura en
la región.Esta aproximación multifacética al estudio
de la agricultura temprana en el sur de Chihuahua,
produce datos certeros a nivel arqueológico, ecológico
y etnográfico; y provee una base más firme para
entender el cambio de un sustento de caza-recolección,
a uno que incorpora la agricultura del maíz.
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Capitulo IV
Discurso Sobre los Resultados
Con 46 sitios más registrados durante 2006, se
comienza a apreciar ciertos patrones de distribución
en sitios y asentamientos. Esos patrones ayudarán a
identificar lugares con sitios agrícolas tempranos
en lo que continúa nuestro proyecto. A través de
la parte central de Chihuahua, en ninguna ocasión,
el asentamiento parece ser extensivo y no denso.
Algunas áreas en particular debieron haber estado más
pobladas en ciertos tiempos. Como ejemplo, el Valle
de Cuevecillas, dentro de la sub-área del Valle del
Arroyo Torreoncillos, parece haber tenido un uso más
ligero en el período Arcaico y, probablemente, mayor
uso durante el período Cerámico temprano y tal vez,
hasta fines del período Cerámico y hasta la entrada
de los españoles. Aunque algunos sitios en el área de
San Cristóbal no han sido fechados, por lo menos el
gran cerro de trincheras da la impresión de pertenecer
al período Cerámico tardío. Restos del arcaico medio
y tardío son más abundantes al acercarse a Parral, en
donde se hizo trabajo extensivo en 2003, y en la subárea de Velásquez.
Tentativamente, los patrones de asentamiento parecen
variar al menos en una pequeña fracción de los
patrones usuales observables en el centro y el norte de
Chihuahua. Aparentemente hay lugares óptimos en el
área de San Cristóbal que no tiene sitios.
Los cerros de trincheras son un fenómeno extenso en
el noroeste de México y el suroeste de los Estados
Unidos. Otros 7 cerros de trincheras se hallaron
durante el 2006, elevando el total de ellos conocidos
en el sur de Chihuahua a 13. Propiedades específicas
de estos cerros, como tamaño, detalles arquitectónicos
y colecciones de materiales varían considerablemente.
El Cerro las Ciénagas es el más complejo de ellos. Este
sitio puede reflejar una rara condición dentro del área
del proyecto en la que un gran grupo de gente se agregó
a un asentamiento. El pequeño cerro de trincheras en
A57-06 es el único que carece de cerámica.
Al incrementarse el número de cerros de trincheras
conocidos, se incrementa también la evidencia de
rangos de ocupaciones múltiples. Esto sugiere dos
patrones que no se ven tan a menudo en otros grupos
de cerros de trincheras en el noroeste de México y
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el suroeste de los Estados Unidos. El primero es un
uso recurrente de cerros individuales en el sur de
Chihuahua. El segundo es la recurrencia del fenómeno
en un nivel regional.
Los abrigos o cuevas también fueron ampliamente
utilizados en toda el área que abarca el proyecto.
Muchas cuevas, incluyendo A57-19, puede haber
estado ocupada repetidamente a lo largo de los
años, un patrón que se observó también en 2003.
Es interesante señalar que, las cuevas en la sub-área
del Valle del Arroyo Torreoncillos parecen no haber
tenido más que un ligero uso. Estas incluyen A57-04 y
la cueva de A57-06. En ambos casos, las cuevas están
bien situadas y tienen nivelación de pisos.
Los resultados del análisis de artefactos son
consistentes con los datos anteriores. Hay vastas
cantidades de lascas de piedra en muchos sitios. En
donde las lascas son particularmente abundantes
(A47-05), prevalece la reducción de bifaciales para
hacer herramientas formales. Sitios con menores
proporciones de lascas tienden a la reducción de
núcleos por lasqueo. El material que se usó se obtiene
en la localidad principalmente. Los yacimientos
de riolita y de pedernal están siempre presentes en
la parte central del sur de Chihuahua. Los metates
son preponderantemente de laja y de cuenco, con
sus correspondientes manos de bola. No aparece la
formalización de manos y metates vista en Paquimé y
en otros sitios donde se infiere la agricultura intensiva.
Las cerámicas varían poco del Plainware (cerámica
simple). Los tepalcates que se colectaron en 2006, son
generalmente demasiado pequeños para poder hacer
inferencias en cuanto a las formas. Las cantidades de
la cerámica son consistentemente bajas en los sitios
del 2006. La abundancia de pequeños huesos en las
colecciones de fauna casi seguramente se deben a una
fuerte explotación lagomórfica (ver Schmidt 2006).
Ninguno de estos sitios investigados durante 2006,
dio evidencia clara de agricultura temprana. Sin
embargo, algunos de estos sitios ameritan mayores
investigaciones para determinar si presentan
componentes de agricultura temprana. Estos resultados
ayudan considerablemente para refinar las estrategias
de búsqueda e igualmente importante, para ayudar a
llenar el vacío en el conocimiento arqueológico del sur
de Chihuahua.
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