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El proyecto arqueológico “La Prehistoria del Estado de Baja California” (Porcayo 2004), 
desarrollado en su primera etapa durante el segundo semestre del año 2004, tuvo como 
principales objetivos el hacer una evaluación documental sobre cuál es el estado actual del 
conocimiento que se tiene de los grupos que habitaron Baja California durante la prehistoria, y 
analizar cómo y de qué forma se ha generado dicho conocimiento. 

Para cumplir con los objetivos se seleccionó dentro del estado un área comprendida entre 
las ciudades de Tijuana, Rosarito, Ensenada y Tecate (Figura 1), donde, por un lado, se están 
contrastando los resultados y planteamientos teóricos metodológicos hasta ahora utilizados en las 
investigaciones arqueológicas en Baja California. Pero, por otro lado, y debido a que el 
patrimonio arqueológico está siendo severamente afectado de manera irreversible por diversos 
factores tales como el vandalismo, saqueo, destrucción por obras de infraestructura, etc., se 
aprovechó de manera paralela para hacer recorridos de superficie y así registrar aquellos sitios 
que están siendo más amenazados de desaparecer por estos factores. 

La propuesta de manera general consistió básicamente en recopilar dentro del área objeto 
de estudio lo hasta ahora registrado, registrar lo que está en mayor peligro de desaparecer, y a 
partir de esto y de lo recolectado en superficie, empezar a definir tanto una cronología tentativa, 
así como áreas de desarrollo cultural que serán contrastadas o precisadas en sucesivas etapas de 
trabajo donde se incluirán excavaciones, en las que se rescatará el patrimonio arqueológico más 
amenazado, y donde se le dará prioridad a los sitios que pudieran dar mayor información, sobre 
todo del periodo Paleoindígena, en el que se tiene pensado orientar la investigación a largo plazo, 
tras el ordenamiento, clasificación y recopilación de la información hasta ese momento generada 
en el área. 

Finalmente, para agilizar futuros trámites en cuanto a la protección del patrimonio, se 
creó una base de datos elaborando un Catálogo – Manual del área objeto de estudio que contiene 
todo lo registrado hasta el momento en el que concluyó la primera etapa de trabajo, mismo que 
servirá en un futuro como herramienta a los investigadores interesados en el área, facilitando las 
investigaciones, dictámenes, anuencias, etc., que sean necesarias y/o prioritarias. 

Para la realización de éste trabajo en campo, previamente se procedió a realizar un 
análisis bibliográfico, que consistió en hacer una revisión exhaustiva de las fuentes históricas y 
arqueológicas del área objeto de estudio y del estado de Baja California, con el fin de: 

 Tener un panorama y hacer un balance del estado actual del conocimiento y 
características principales de las culturas que se asentaron durante la prehistoria en 
Baja California y estados periféricos. 

 Identificar dentro del área objeto de estudio la presencia de cualquiera de los más de 
34,110 sitios arqueológicos registrados en la Dirección de Registro Público de 
Monumentos y Zonas Arqueológicas (DRPMZA) del INAH, hasta el 2004 en el 
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Figura 1. Mapa de la ubicación general del área de objeto de estudio. 

 
territorio nacional. 

 Determinar dentro del área objeto de estudio y con la ayuda de informantes locales, 
cartas topográficas, fotografías aéreas y la consulta bibliográfica, áreas de potencial 
arqueológico que fueron recorridas con el fin de localizar y registrar los sitios ahí 
existentes no reportados con antelación. 

A partir de lo anterior y de los primeros resultados que se están obteniendo se está 
empezando a definir tanto una cronología tentativa, así como áreas de desarrollo cultural dentro 
de ésta zona. De los sitios registrados hasta el 2002; los sitios registrados durante el proyecto, y 
los materiales recolectados, se puede decir que los periodos de la prehistoria representados de 
manera más clara en el área son los de los sitios del arcaico y de la prehistoria tardía. Los sitios 
del arcaico, por los materiales asociados, son evidentes en los concheros; mientras que los sitios 
de la prehistoria tardía son evidentes tanto en la costa del Pacífico, como en los cañones, cañadas 
y valles intermontanos del interior. 

Uno de los hallazgos más importantes de éste proyecto fue el de un sitio Paleoindígena 
ubicado en el Ejido Ignacio Zaragoza al norte del Valle de Guadalupe (Figuras 2-7). Con el 
hallazgo de éste sitio en el área objeto de estudio se tienen presentes todos los periodos de 
desarrollo prehistórico en la zona. Dicho sitio que se ubica en una loma pronunciada, consta de 
una serie de artefactos líticos similares o idénticos a aquellos encontrados por Malcolm Rogers 
(1966) en el sitio conocido con el nombre de Harris, ubicado al norte del Condado de San Diego, 
por lo que es de suponerse que el del Ejido Ignacio Zaragoza sea un asentamiento que tenga 
alrededor de mínimo 8,000 años de antigüedad, perteneciente al Holoceno temprano. 

Así mismo se han recolectado otros artefactos no documentados con anterioridad a esta  
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Figura 2. Vista general, en primer plano, del sitio Ignacio Zaragoza. 

 

 

Figura 3. Punta de proyectil Paleoindígena. 
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Figura 4. Cuchillo. 

 

 

Figura 5. Cuchillos con punta redondeada. 
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Figura 6. Fragmentos de cuchillos. 

 

 

Figura 7. Punta de proyectil tipo Lago Mojave. 
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clase de sitios, y se localizó el yacimiento donde extraían la materia prima para elaborar sus 
herramientas. También se observaron artefactos aislados que están en la periferia del sitio que 
sugieren la presencia de más sitios satélites al de Zaragoza, y de todo un patrón de asentamiento 
de esta época en dicha zona. 

Dentro de éste proyecto se tiene contemplado contrastar los resultados obtenidos en ésta 
primera etapa de campo, con una segunda etapa dedicada a realizar una serie de excavaciones 
que precisen las cronologías en el área objeto de estudio. Así se explorarán sitios desde la costa 
hasta los valles intermontanos. 
 
Resultados 
 
Sitios registrados hasta el 2002 
 

En cuanto a la recopilación de la información generada con relación a los sitios 
registrados hasta el momento dentro del área objeto de estudio, se tiene que desde la década de 
los ochentas hasta el 2002 se registraron un total de 148 sitios arqueológicos pertenecientes a los 
antiguos habitantes de Baja California. Los tipos de sitios son: 

 campamentos habitacionales al aire libre entre los que se encuentran los concheros; 
en cuevas y/o abrigos 

 campamentos de trabajo al aire libre, en cuevas y/o abrigos 
 pinturas rupestres 
 petrograbados 
 morteros fijos 
 concentraciones de materiales 

De estos sitios registrados es importante mencionar que sólo en dos casos se da una 
cronología tentativa, siendo esto uno de los principales problemas que en un futuro se tienen que 
resolver para entender la evolución cultural de ésta porción de Baja California, aunque es un 
hecho que estos pertenecen a los antiguos indígenas de la zona. 

En los años 2003 y principios de 2004, más que realizarse registros nuevos en la zona, los 
trabajos se enfocaron principalmente en proteger los sitios hasta ese momento localizados frente 
a diversas obras de infraestructura. 

Toda la información relacionada con estos sitios se encuentra en la biblioteca del Centro 
INAH Baja California en Mexicali, en cédulas con toda la información concerniente al registro 
de cada uno de estos sitios y los investigadores que efectuaron dichos registros. 
 
Sitios registrados durante el proyecto 
 

En total durante el proyecto “La Prehistoria del Estado de Baja California”, se registraron 
18 sitios arqueológicos (Tablas 1-2). El territorio que abarcan estos sitios se centra alrededor de 
las poblaciones de Tecate, Rosarito, Ensenada, Francisco Zarco, Ignacio Zaragoza, Valle de las 
Palmas, y Nueva Colonia Hindú; abarcando un territorio que va desde el Océano Pacífico, hasta 
los cañones, cañadas y valles intermontanos hacia el este. Es importante mencionar que esta 
cifra, aunque parecería pequeña, se trata de sitios extensos que abarcan incluso varias hectáreas, 
y dentro de los cuales se pueden tener distintos componentes, como lo son las áreas 
habitacionales, de preparación de alimentos, de trabajo, pinturas rupestres, morteros fijos, etc. 
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Tabla 1. Sitios registrados durante el proyecto. 

Carta 
INEGI Conchero Petrograbado 

Pintura 
rupestre 

Campamento 
estacional 

Concentración 
lítica Total 

H11 B11 1 -- -- 1 1 3 
I11 C79 1 -- -- 1 -- 2 
I11 D62 -- 1 -- -- -- 1 
I11 D72 -- -- 1 2 1 4 
I11 D82 1 -- 5 1 1 8 

Total 3 1 6 5 3 18 
 
 
Tabla 2. Cuadro de concentración de sitios registrados. 

Número Carta Nombre Municipio Cronología Figuras 
1 H11 B11 Cueva del Indio Ensenada Arcaico – Prehistoria Tardía 8 
2 H11 B11 El Carmen Ensenada Arcaico -- 
3 H11 B11 La Jovita Ensenada Arcaico – Prehistoria Tardía -- 
4 I11 C79 Buenavista Rosarito Arcaico – Prehistoria Tardía 9 
5 I11 C79 Cerro Cuevas Rosarito Histórico -- 
6 I11 D62 San José Tecate Prehistoria Tardía -- 
7 I11 D72 El Indio Batequi Tecate Prehistoria Tardía 10 
8 I11 D72 Cañón de Manteca Tecate Histórico -- 
9 I11 D72 Rancho Viejo Limón Tecate Prehistoria Tardía 11 

10 I11 D72 Limón Tecate Histórico -- 
11 I11 D82 El Milagro de Guadalupe Ensenada Prehistoria Tardía -- 
12 I11 D82 Rancho Dinuva Ensenada Prehistoria Tardía 12 
13 I11 D82 La Cuchara Ensenada Prehistoria Tardía -- 
14 I11 D82 Valle de Los Metates Ensenada Prehistoria Tardía 13 
15 I11 D82 Domec Ensenada Prehistoria Tardía 14 
16 I11 D82 La Soledad Ensenada Histórico 15 
17 I11 D82 Ignacio Zaragoza Ensenada Paleoindígena 2 - 7 
18 I11 D82 Yacimiento Zaragoza Ensenada Paleoindígena -- 
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Figura 8. Cueva del Indio. 

 

 

Figura 9. Conchero Buenavista. 
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Figura 10. El Indio Batequi. 

 

 

Figura 11. Rancho Viejo Limón. 
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Figura 12. Rancho Dinuva. 

 

 

Figura 13. Valle de los Metates. 
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Figura 14. Domec. 

 

 

Figura 15. La Soledad. 


