
  

RESUMEN 

El tema central de la tesis aborda el análisis de los restos óseos de animales del sitio 

arqueológico La Playa, en Sonora, con el fin de explorar la adaptación de sus pobladores 

durante el periodo Agricultura Temprana (800 a. C-100/200 d. C), incluyendo: la 

identificación de las especies que formaron parte de la subsistencia, las estrategias de los 

cazadores al elegir a sus presas; el tipo de movilidad para obtener sus alimentos; la 

diversidad de los recursos empleados y la organización para conseguirlos. Así mismo se 

identificaron los artefactos de hueso recolectados en el sitio, este proceso consideró las 

técnicas de extracción de la materia prima, la manufactura y la función de cada uno. Los 

datos obtenidos se compararon con los de otros sitios del Sudoeste de E. U. A. del mismo 

periodo, localizados en la cuenca de Tucson, Arizona.  

La presente investigación se divide en seis capítulos. En el capítulo I se define el 

área del Noroeste de México/Sudoeste de Estados Unidos de América y el Periodo de 

Agricultura Temprana, mencionando los elementos diagnósticos de cada fase. En el 

capítulo II se incluyen las corrientes teóricas consideradas por los zooarqueólogos, 

conceptos sobre cazadores recolectores y algunos trabajos de subsistencia en Arizona. En 

el capítulo III se describe la ubicación geográfica de La Playa, así como del medio 

ambiente donde se localiza. El capítulo IV trata acerca de las especies identificadas, su 

distribución y el hábitat donde se encuentran. En el capítulo V se muestran los artefactos 

de hueso identificados, sus funciones y las actividades en las que fueron utilizados. En el 

último capítulo se discuten las estrategias de subsistencia en La Playa y en otros sitios de la 

Cuenca de Tucson, durante el periodo de Agricultura Temprana.  
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