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CAPÍTULO V 
 
 
 

PUNTAS DE PROYECTIL 
 
 
 

Introducción 
 
 

A través del estudio de las puntas de proyectil, se pueden establecer los cambios 

culturales y las relaciones sociales con otras regiones.  Así mismo, las puntas servirán 

para respaldar la cronología propuesta para el sitio debido a que han sido utilizadas como 

artefactos diagnósticos temporales en base a los diferentes estilos que presentan (Mabry 

1998; Sliva 2001a; Verhart 1990). 

 La colección de puntas en La Playa representa una utilización del sitio desde el 

Paleoindio (12,500 a.C.) hasta el periodo Histórico (1950 d.C.).  También representa una 

explotación y utilización de la materia prima de origen local para su manufactura.  Estos 

artefactos se recolectaron de las diferentes áreas del sitio en donde la mayoría provienen 

de la superficie.  Son pocas las puntas que presentan un contexto asociado ya sea dentro 

de depósitos enterrados o en la superficie.  Su estudio permite tener una mejor idea sobre 

su uso cultural y su momento de deposición. 

 Este análisis toma en cuenta todas las puntas completas y fragmentos 

recolectados.  En primer plano se delimita a qué tipo de punta pertenecen para establecer 

así su distribución temporal y espacial.  Se efectúan análisis estadísticos a fin de 

reconocer la variabilidad interna de algunos tipos y también para comprobar las 

diferencias entre ellos.  A partir de esto, se estudian las puntas tomando en cuenta las 

huellas de uso, la materia prima y el cambio tecnológico relacionado con la introducción 

del arco y la flecha dentro de la región. 

Dentro del análisis de la utilización de la materia prima se hace una comparación 

entre los diferentes periodos culturales a fin de establecer la estrategia de obtención a 
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través del tiempo.  Por último se discuten los resultados obtenidos en los diferentes 

análisis realizados a fin de dar una explicación sobre la importancia de las puntas de 

proyectil dentro de sitio. 

 
 
 

Las Puntas de Proyectil de La Playa 
 
 

En total se recolectaron 358 puntas de proyectil dentro del sitio (96 en la colección de 

ASM y 262 en la colección del INAH) que fueron analizados bajo el mismo criterio 

siguiendo el estudio realizado por Sliva (1997).  Las puntas de proyectil de la colección 

del INAH presentan información sobre su procedencia en la Tabla 5.1 en donde se puede 

apreciar que las áreas de donde se recolectaron más artefactos fueron Hornos Alineados 

(22.63%) seguido por Los Montículos (18.72%) y luego por Los Entierros (5.87%).  Las 

puntas que no presentan procedencia (29.33%) pertenecen a la colección del ASM y otras 

pocas a la colección del INAH, estas últimas fueron recolectadas hace 50 años por 

visitantes y por lo tanto no presentan coordenadas. 

 
Área Número Porcentaje

Boquillas 8 2.23
Canal 8 2.23
Conchería 1 6 1.68
Dos Pisos 11 3.07
Hornos Alineados 81 22.63
Los Entierros 21 5.87
Mamut 8 2.23
Los Montículos 67 18.72
Oasis 3 0.84
Obsidiana 3 0.84
Rancho Francés 17 4.75
Rancho Mexicano 7 1.96
Rancho Pima 1 0.28
Viejo Campamento 12 3.35

? 105 29.33
TOTAL 358 100.00  

Tabla 5.1.  Distribución de las Puntas de Proyectil 
en las Áreas de La Playa. 
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Los resultados de esta distribución son producto de la estrategia de investigación 

debido a que las áreas de Hornos Alineados, Los Montículos y Los Entierros además de 

presentar una erosión masiva en comparación con las otras áreas, también han sido las 

más estudiadas dentro del proyecto. 

Dentro del sitio se encontraron 15 tipos de puntas: Clovis, Pedúnculo Contraído 

(Jay, Silver Lake, Mohave), Pinto, San José, Chiricahua, Gypsum, Cortaro, Datil, Elko, 

Shumla, Imperio, San Pedro, Ciénega y tres estilos de puntas Sedentarias (Base Bulbosa, 

Muesca Lateral y Triangular) (Figura 5.1).  Así mismo, dentro de la muestra también se 

encontraron algunas puntas que no pudieron ser definidas debido a que no se encontraron 

dentro de los registros sobre otros sitios de la región o debido a que muchas de ellas 

fueron retrabajadas cambiando su forma original. 
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Figura 5.1.  Distribución de los tipos de puntas de proyectil en La Playa. 

 
Todos estos tipos se reconocieron con base en estudios generales sobre puntas 

(Justice 2002a; 2002b; Lorentzen 1998; Mabry 1998; Sliva 1997) o estudios más 

específicos sobre sitios (Huckell 1995; Sliva 1999; 2000a; 2000b) o tipos de puntas del 

Suroeste de Estados Unidos (Rondeau 1996; Roth y Huckell 1992; Sliva 1998; Stevens y 

Sliva 2002).  Dentro de la muestra se encontró una forma que no ha sido descrita ni 

registrada dentro de algún otro sitio de la región del Noroeste de México/Suroeste de 
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Estados Unidos; a este estilo se le llamó La Playa y se colocó dentro de las puntas 

Indefinidas. 

Aparentemente no existe una concentración de tipos en ninguna de las áreas del 

sitio.  En la Tabla 5.2 se puede observar que diferentes tipos están presentes en las 

diferentes áreas. 

 
Puntas de Proyectil
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Boquillas 2 1 2 1 2 8
Canal 1 4 3 8
Conchería 1 3 1 2 6
Dos Pisos 1 1 1 1 5 2 11
Hornos Alineados 2 1 5 2 12 1 3 1 4 14 12 3 21 81
Los Entierros 1 1 1 3 1 1 4 7 1 1 21
Los Montículos 2 1 2 4 1 1 4 16 21 1 14 67
Mamut 1 1 1 1 2 1 1 8
Oasis 1 1 1 3
Obsidiana 2 1 3
Rancho Francés 1 1 2 4 4 5 17
Rancho Mexicano 1 2 1 1 1 1 7
Rancho Pima 1 1
Viejo Campamento 1 1 1 2 2 3 2 12

? 3 4 1 17 3 1 11 24 30 2 9 105
TOTAL 1 9 11 12 5 4 39 8 6 2 33 75 85 9 59 358  

Tabla 5.2.  Distribución de los Tipos de Puntas de Proyectil  
 Dentro de las Áreas de La Playa. 

 
 
Clovis 
 
 
Las puntas de este tipo son medianas a largas (4-13 cm) con cuerpo lanceolado y bases 

cóncavas o rectas acanaladas; están hechas por medio de percusión principalmente con 

poca presión sobre los bordes y base, generalmente, presentan bases pulidas (Lorentzen 

1998:140).  Este estilo de punta está fechado entre 9,600-8,900 a.C. (Lorentzen 

1998:140).  Su distribución geográfica es muy amplia en el continente Americano, desde 

Alaska hasta Sudamérica.  Se han encontrado dentro de los países de Canadá, Estados 

Unidos, México, Guatemala, Costa Rica, Panamá y Chile (Justice 2002a:67).  En el 

Suroeste y la Planicie de Estados Unidos se han encontrado las muestras más extensivas 



 78

de este estilo dentro de sitios de matanza y campamentos de cazadores tempranos. 

Incluso, se han encontrado asociadas con restos de un mamut (Justice 2002a:67; 

Lorentzen 1998:140).  

Dentro de la colección sólo hay una punta de este tipo encontrada en el área de 

Los Entierros.  Es una punta de sílex lanceolada, sin la acanaladura distintiva y base 

fracturada.  Tiene ocho centímetros de longitud y fue hecha principalmente por medio de 

percusión presentando poca presión en sus bordes.  (Figura 5.2). 

 

 
Figura 5.2.  Punta Clovis (colección INAH). 

 
 

Pedúnculo Contraído (Tapering Stemmed) 
 
 
Dentro del Suroeste de Estados Unidos estas puntas han sido llamadas Jay, Lake Mojave, 

Silver Lake y Ventana-Amargosa (Lorentzen 1998:142), pero en sí todas comparten 

rasgos morfológicos, tecnológicos, geográficos y cronológicos que hace posible 

agruparlas dentro de esta categoría.  Todas presentan un pedúnculo largo, contraído y 

pulido que posiblemente se relaciona con la tecnología de enmangue, así mismo, están 

hechas principalmente por medio de percusión y sólo se utiliza poca presión para 

retocarlas, sus bases son generalmente convexas (Lorentzen 1998:142).  Las puntas Jay 

presentan hombros muy ligeros y un pedúnculo ligeramente contraído; las puntas Lake 

Mojave tienen un pedúnculo contraído que termina en punta, la longitud de su pedúnculo 

generalmente sobrepasa la del cuerpo y no presenta hombros (Sliva 1997:49); las Silver 
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Lake son puntas más cortas con un pedúnculo contraído más ancho y hombros ligeros 

(Justice 2002b:107). 

Las puntas Lake Mojave y Silver Lake comparten una misma distribución 

geográfica y cronológica.  Han sido encontradas en Arizona, sitios al sur y oeste de la 

Meseta de Colorado, la provincia de Valles y Montañas y el valle bajo del río Colorado 

(Lorentzen 1998:142; Mabry 1998:57).  También han sido encontradas juntas dentro de 

sitios en el sur de California (Justice 2002b:108).  Por otra parte, las puntas Jay se 

distribuyen en la Meseta de Colorado, el valle del Río Grande y el Desierto de Chihuahua 

(Huckell 1996:360).  En algunos estudios (Irwin-Williams 1973; Justice 2002a:106) se 

menciona que el término Jay se aplica a las puntas Lake Mojave del Suroeste de Estados 

Unidos.  Las puntas Lake Mojave y Silver Lake están fechadas en 9,000-6,000 a.C., 

rango que las coloca dentro del Paleoindio y Arcaico Temprano y son puntas diagnósticas 

del complejo San Dieguito del sur de California (Justice 2002b:101). El estilo Jay está 

fechado entre 6,000-4,800 a.C. (Sliva 1997:49).  

En la muestra de La Playa hay nueve puntas del estilo pedúnculo contraído 

(Figura 5.3) que están hechas por percusión controlada, reduciendo bifaciales o 

preformas y aplicando poco la técnica de presión.  Son puntas gruesas con hombro 

levemente marcado y cuerpo corto en comparación a su pedúnculo.  Se piensa que su 

forma de enmange era a través de un agujero en el asta en donde introducían el pedúnculo 

y lo sujetaban por medio de resina (Justice 2002b:98).  Sin embargo, se cree que 

pedúnculo contraído es más fácil de sujetar a través del amarre y es por eso que la 

mayoría presenta pulido lateral (Leon Lorentzen, comunicación personal 2004). 

Dentro de la colección hay una punta Jay de sílex que proviene del área de Hornos 

Alineados.  Esta punta mide 4.1 centímetros de longitud y presenta poca pátina sobre sus 

caras.  También hay cinco puntas Lake Mojave cuya longitud (tomados de tres puntas 

completas) tiene un rango de 3.6 a 4.5 centímetros.  Están hechas de basalto, esquisto, 

latita y sílex.  Dos de estas presentan pátina sobre ambas caras.  Por último, hay tres 

puntas Silver Lake completas, una presenta pátina sobre ambas caras.  Tienen un cuerpo 

y pedúnculo mejor definidos; el pedúnculo es corto y termina en base recta.  Miden de 

2.5 a 3.4 centímetros y están hechas de basalto y sílex. Tanto las puntas Lake Mojave 

como las Silver Lake provienen de diferentes áreas del sitio (ver Tabla 5.2). 
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Figura 5.3.  Puntas Pedúnculo Contraído 

(colección ASM). 
 
 

Pinto 
 
 
Estas puntas son gruesas, presentan un pedúnculo expandido formado a través de 

muescas laterales, una base cóncava o bifurcada y hombros ligeros.  Fueron hechas por 

medio de percusión con un mínimo de presión (Justice 2002b:138; Lorentzen 1998:145).  

Las puntas de este tipo están fechadas dentro del Arcaico Medio.  Aparecen por primera 

vez en la Gran Cuenca con fechas de 8,000-7,600 a.C., en la Meseta de Colorado y en 

California están fechadas en 6,700 a.C.  Esto sugiere que las puntas de este estilo se 

originaron en la región del este de la Gran Cuenca y la Meseta de Colorado en donde 

dejaron de utilizarse después del abandono en 4,000 a.C. (Berry y Berry 1986:315).  Se 

ha sugerido que la cronología más apropiada de este estilo es entre 6,000/5,000-3,000 

a.C. debido a que la mayoría de los sitios en California y la Gran Cuenca en donde se han 

encontrado están fechados dentro de este rango (Justice 2002a:143).  La distribución de 

estas puntas es muy amplia.  Se han encontrado a lo largo de la Gran Cuenca, Nevada, 

regiones desérticas al sur de California, y en menor frecuencia en sitios dentro del sur de 

Idaho, Oregon y Arizona, Nuevo México y el norte de México (Justice 2002a:146). 

La muestra de La Playa consta de 11 ejemplares, cuatro de estos no presentan 

proveniencia y los otros están distribuidos en diferentes áreas del sitio (ver Tabla 5.2).  

Las puntas Pinto presentan bordes convexos que dan una forma oval o triangular 
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excurvada al cuerpo; sólo dos de ellas tienen bordes aserrados.  Su pedúnculo es corto y 

angosto en comparación con el cuerpo que varía de recto a poco expandido y fue formado 

a través de muescas laterales ligeras.  La base va de poco convexa, recta a poco cóncava 

y generalmente está adelgazada.  Estas puntas fueron hechas por percusión y poca presión 

sobre sus bordes algunas mostrando mayor retoque sobre el cuerpo.  Son puntas 

relativamente pequeñas con un rango entre 2.8 a 4.7 centímetros de longitud.  Una está 

hecha de latita, dos de lutita, una de riolita, una de materia sedimentaria y cinco de sílex 

(Figura 5.4). 

 

 
Figura 5.4.  Punta Pinto de La Playa. 

 
 

San José 
 
 
Las puntas de este tipo tiene un pedúnculo expandido, una base cóncava que forma orejas 

y un cuerpo aserrado que es producto del intenso retoque que sufren (Justice 2002b:129).  

En general las puntas San José son puntas pequeñas hechas por percusión con muy poca 

presión en sus bordes.  Su tamaño y gran variabilidad se debe a que durante su vida 

fueron retrabajadas, retocadas reduciendo el cuerpo y los hombros hasta obtener esta 

forma triangular; hay muy pocos ejemplos de formas pristinas de este estilo (Justice 

2002b:129).  El tipo San José presenta gran variación que quizás se relacione a la 

temporalidad en que fueron hechas.  Las puntas tempranas muestran hombros más 

marcados, pedúnculo recto y la base cóncava que las relaciona con las puntas de estilo 

Pinto, mientras que las posteriores apenas muestran los hombros, el pedúnculo es 
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levemente expandido y su base semicóncava, esta forma representa un complejo del 

Suroeste de Estados Unidos (Jonathan Mabry, comunicación personal 2004). 

Su temporalidad ha sido tema de discusión, pero en la actualidad están colocadas 

en el periodo Holoceno Medio con fechas entre 4,500/3,500-1,500 a.C. (Berry y Berry 

1986:315; Justice 2002a:133; Mabry 1998: 68).  En otros estudios se les llama puntas 

Armijo a formas similares (Cordell 1984; Irwin-Williams 1973), sin embargo, están 

fechadas de 1,800-800 a.C. y representan puntas posteriores que evolucionaron del estilo 

San José (Cordell 1984:159; Matson 1991:160).  La distribución de las puntas San José 

es muy amplia, se encuentran en sitios alrededor del Suroeste de Estados Unidos, la Gran 

Cuenca y la Meseta del Colorado (Lorentzen 1998:145; Sliva 1997:50) así como en 

Sonora y Chihuahua (Justice 2002a:136). 

Hay 12 puntas de este tipo dentro de la muestra (Figura 5.5).  La mayoría (n = 5) 

fueron recolectadas del área de Hornos Alineados y las otras se encontraron distribuidas 

dentro de diferentes áreas (ver Tabla 5.2).  Estas puntas tienen el cuerpo angosto que 

varía entre triangular excurvado a incurvado con hombros ligeramente marcados; 

solamente dos puntas presentan bordes aserrados.  Tienen un pedúnculo corto variando 

entre recto y expandido que fue formado por muescas laterales poco profundas, siete 

puntas presentan base bifurcada, dos recta y tres poco convexa.  Las medidas de longitud 

de las puntas de La Playa van de dos a cinco centímetros con una media de 3.3 

centímetros.  Ocho están hechas de sílex, una de latita, dos de lutita y una de riolita. 

 

 
Figura 5.5.  Puntas San José (colección INAH). 
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Chiricahua 
 
 
Estas puntas presentan muescas laterales amplias cerca de la base, la cual es cóncava; 

tienen un cuerpo triangular generalmente más angosto que el pedúnculo (Sliva 1997:50).  

Para su manufactura se utilizó percusión principalmente y un retoque por medio de 

presión mínimo (Lorentzen 1998:146).  Están fechadas entre 2,800-500 a.C. rango que 

las coloca dentro del Arcaico Tardío (Lorentzen 1998:146; Mabry 1998:79).  

Anteriormente su distribución se limitaba para el sur de Arizona y el Sur de Nuevo 

México (Sayles 1983).  En estudios posteriores se reconoció que este tipo de punta se 

encuentran concentrado en el sur de la provincia de Valles y Montañas, y está 

identificado en varios sitios del Suroeste de Estados Unidos (Mabry 1998) y en el norte 

de los Estados de Sonora y Chihuahua (Irwin-Williams 1967). 

En la muestra encontramos cinco puntas Chiricahua (Figura 5.2) que provienen de 

diferentes áreas del sitio (ver Tabla 5.2).  Son puntas que miden entre 3.1 a 3.8 

centímetros de largo, tienen un cuerpo grueso de forma triangular excurvado y angosto en 

relación al pedúnculo.  Presentan muescas laterales amplias cerca de la base que forman 

hombros ligeros, salvo el caso de dos puntas que no presentan muescas.  Su pedúnculo es 

expandido con base cóncava adelgazada, algunas con orejas bien formadas.  Para su 

manufactura se utilizó principalmente la técnica de percusión, de ahí que el cuerpo sea 

grueso.  Tres están hechas de cuarzo, una de riolita y otra de sílex. 

  

 
Figura 5.6.  Puntas Chiricahua (colección INAH). 
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Cortaro 
 
 
Las puntas de este estilo presentan cuerpos triangulares en forma de hoja con bases 

cóncavas que varían en profundidad (Lorentzen 1998:147), no presentan pedúnculo.  

Fueron hechas principalmente por técnica de percusión con percutor suave y sólo en los 

bordes y base se aplicó la técnica de presión (Justice 2002a:179).   

Este tipo está fechado 2,300 y 300 a.C. que lo colocan dentro del Arcaico Tardío 

(Justice 2002b; Lorentzen 1998; Roth y Huckell 1992), en base a las fechas de 

radiocarbono del sitio Cortaro Fan con 350-320 a.C. (provenientes de hornos) y a través 

del sitio Picacho Reservoir con fechas de ca. 2,350 a.C.  Mabry (1998:73) las coloca 

entre 3,000 y 1,000 a.C. co-ocurriendo con otros estilos.  En el sitio de Los Pozos, dentro 

de la Cuenca de Tucson, se encontraron puntas de este estilo asociadas a maíz fechado 

alrededor de ca. 2,700 a.C. (Mabry 1998:79).  La distribución de las puntas Cortaro se 

encuentra limitada a la zona sur de Arizona, sureste de Nuevo México y el norte de 

México (Roth y Huckell 1992:360; Sliva 1997:50).  Carpenter y sus colegas (2003:17) 

piensan que este tipo de punta proviene de norte de México debido a que en el norte de 

Sonora y al sur de Huatabampo han sido encontradas. 

En la muestra hay 39 puntas de este tipo que fueron recolectadas de diferentes 

áreas del sitio (ver Tabla 5.2).  A pesar de que la mayoría de las puntas (n=17) no 

presentan información de su procedencia, dentro del área de Hornos Alineados fue de 

donde se recolectó un porcentaje considerable (31%).  Las puntas Cortaro de La Playa 

miden entre 2.2 y 7.9 centímetros de largo.  Tienen un cuerpo triangular lanceolado y 

carecen de pedúnculo y muescas, sólo una de ellas presenta bordes aserrados.  Su base 

está adelgazada y varía de recta a muy cóncava.  Dentro de este estilo se encontraron 

cinco puntas con cuerpos asimétricos, en donde un borde es recto y el otro curveado.  

Posiblemente estas puntas hayan funcionado específicamente como cuchillos en donde el 

borde curveado servía para cortar.  En la muestra también hay tres puntas gruesas con 

terminación distal obtusa y con base cóncava bien formada, lo que sugiere que durante la 

manufactura, lo último en lasquearse es la porción distal de este tipo de puntas (Figura 

5.7).  Para su manufactura se utilizaron diversas materias primas; 2 son de andesita, 3 de 
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basalto, 1 de cuarcita, 1 de cuarzo, 1 de diorita, 1 ígnea, 5 de latita, 16 de riolita y 10 de 

sílex. 

 

 
Figura 5.7.  Puntas Cortaro. Primera fila: Cortaro con base recta, 

segunda fila: Cortaro gruesa con terminación obtusa. 
 
 
Datil 
 
 
Las puntas Datil están definidas por Justice (2002b:174) como puntas que presentan un 

cuerpo triangular aserrado con hombros ligeros y pedúnculo recto o ligeramente 

expandido.  Tienen base adelgazada que puede ser recta o poco convexa y fueron hechas 

por medio de percusión y presión para dar el acabado final.  Por lo general son 

retrabajadas reduciendo el tamaño de sus hombros (Justice 2002b:174).  Están fechadas 

para el Arcaico Tardío aproximadamente 1,600 a.C. continuando hasta el 300 d.C. a 

través de los depósitos de Bat Cave en Nuevo México y el sitio de Bluff en Arizona.  Su 

distribución abarca la mayor parte del Noroeste de México/Suroeste de Estados Unidos 

(Stevens y Sliva 2002:317; Justice 2002b:174-176), ninguno de los sitios presenta una 

colección grande. 
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Dentro de la muestra se reconocieron ocho puntas de este tipo que fueron 

recolectadas de diferentes áreas del sitio La Playa (ver Tabla 5.2).  Siete de estas puntas 

están completas o semi-completas, dos de ellas presentan fractura por impacto y sólo una 

carece de su porción distal (Figura 5.8).  Hay una punta hecha de sílex que está curveada 

por exposición al fuego, ésta no presenta un acabado fino por lo que quizá no fue 

terminada.  Las puntas de este tipo miden entre 3.3 y 5.3 centímetros de largo. Cuatro son 

de sílex, una de cuarzo, una de cuarcita, una de basalto y una de lutita. 

 

 
Figura 5.8.  Puntas Datil (colección ASM). 

 
 
Elko muescas de esquina (corner-notched) 
 
 
Las puntas de este tipo son puntas delgadas de cuerpo triangular con muescas de esquina 

profundas y hombros muy marcados.  Su pedúnculo generalmente es recto y su base varía 

de recta a levemente convexa y está adelgazada.  Están hechas por técnicas de percusión 

y presión, siendo la última la más utilizada para darles forma, adelgazarlas y hacer las 

muescas (Justice 2002a:312). 

En estudios anteriores se situaban a partir de 7,500 a.C. (Lorentzen 1998:148; 

Mabry 1998:69), pero en la actualidad se ha reconocido que las puntas de este tipo 

aparecen en el registro arqueológico durante el periodo Arcaico Tardío, entre las fechas 

1,500-1,300 a.C. y persisten hasta 600-700 d.C. en la zona de la Gran Cuenca (Justice 

2002a:312).  Su distribución es característica los sitios de cazadores-recolectores de la 
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Gran Cuenca, también se han localizado en sitios a lo largo de Nevada, Utah, el sureste 

de Oregon, el sur de Idaho, el este y sur de California, el norte de Baja California y en 

menor porcentaje dentro de Arizona (Justice 2002a:316; Lorentzen 1998:148; Mabry 

1998:61, 69; Shackley 1996:414; Thomas 1981).  

Dentro de la colección se encontraron seis puntas Elko.  La mitad de las puntas 

fueron recolectadas del área de Hornos Alineados y la otra mitad está distribuida en otras 

áreas del sitio (ver Tabla 5.2).  Su rango va de 3 a 5.2 centímetros de largo y tienen un 

cuerpo triangular con muescas profundas y bases rectas, salvo un caso que es poco 

convexa.  Dos son de cuarzo, una de riolita fina y tres de sílex (Figura 5.9). 

 

 
Figura 5.9.  Puntas Elko muesca de esquina (colección INAH). 

 
 

Gypsum 
 
 
Estas puntas tienen cuerpos triangulares largos en comparación del pedúnculo el cual es 

corto y contraído con base redondeada.  No presenta muescas pero sus hombros están 

bien definidos; fueron hechas por percusión y usaron poco retoque para los bordes 

(Justice 2002b: 186; Lorentzen 1998: 144; Sliva 1997:50).  El pedúnculo contraído es 

característico de tecnologías de enmange en donde se hace una perforación o se parte el 

mango para adherir la punta con la ayuda de resinas y luego sujetarla con tendones 

(Justice 2002b:191; MacNeish 1967:65; Matson 1991:183). 

 En el centro de México se encuentran puntas tempranas con este tipo de 

pedúnculo.  En el valle de Tehuacan las puntas Trinidad presentan una morfología similar 
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y están fechadas para 7,000 a.C.-1,000 d.C.  Según MacNeish (1967:61-62), estas puntas 

se desarrollaron de las puntas Almagre o Gypsum encontradas en Gypsum Cave.  Por 

otro lado, se piensa que sucedió totalmente lo contrario y que las puntas de este estilo de 

origen sureño se dispersaron hacia el norte llegando a Estados Unidos (Carpenter et al. 

2000:5; Matson 1991)  Por medio de las fechas revisadas recientemente, las puntas de 

Tehuacan están fechadas entre los 5,000 a.C. y los 2,700 a.C. (Long et al. 1989) mientras 

que las puntas del Suroeste de Estados Unidos fechan en el Arcaico Tardío, entre 2,000 a 

800 a.C. (Justice 2002b:191).  Esta información apoya una difusión del centro de México 

hacia el norte que quizá esté relacionada con los movimientos de la comunidad proto-

yutoazteca que se efectuaron una vez que los grupos salieron de sus refugios altitermales 

posiblemente situados en la porción norte de la Sierra Madre Occidental y/o de la Meseta 

Central (Carpenter et al. 2000a:361).  

Dentro de la colección se recolectaron sólo tres especimenes de diferentes áreas 

del sitio (ver Tabla 5.2) que muestran un lasqueo burdo (Figura 5.10). Miden entre 6.1 y 

4.2 centímetros de longitud.  Una está hecha de diorita, una de riolita y una de sílex.  

Además de las puntas, también se encontró una preforma muy burda de este estilo hecha 

de riolita y una punta “falsa” (no incluída dentro de la base de datos) que asemeja la 

forma de este estilo, esta última está hecha de esquisto y presenta sobre sus bordes líneas 

horizontales que representan el filo. 

 

 
Figura 5.10.  Puntas Gypsum (colección INAH). 
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Shumla 
 
 
Estas puntas tienen un cuerpo triangular delgado con bordes rectos.  Las aletas están bien 

definidas y fueron hechas a través de muescas basales profundas, su pedúnculo es corto y 

ligeramente contraído con base poco convexa (Suhm et al. 1954:480).  MacNeish y otros 

(1967:69) mencionan que las puntas de este tipo encontradas en Texas y en Coahuila 

presentan fechas muy tempranas (7,000 a.C.) concluyendo que la creación del tipo 

Shumla tomó lugar en esta área y luego se difundió al centro de México durante el 

periodo Formativo (2,000 a.C.).  Sin embargo, en la actualidad, las puntas Shumla están 

fechadas entre 1,000-200 a.C. y al parecer fueron utilizadas por poblaciones de 

cazadores-recolectores del Arcaico Tardío (Suhm et al. 1954:480; Turner y Hester 

1985:186).  Las puntas Shumla se encuentran en Texas, el norte de Tamaulipas, Nuevo 

León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Oaxaca (MacNeish et al.1967:69).  

En La Playa hay dos puntas de este estilo, una fue recolectada del área de Hornos 

Alineados y la otra no presenta información de procedencia.  Estas puntas presentan 

dimensiones de 4.7 centímetros de largo total.  A pesar de que una punta está rota 

levemente de la base, en ambas puntas se reconoció un pulido basal.  Estas puntas fueron 

hechas por medio de percusión y presión siendo la última la más utilizada ya que 

presentan un acabado fino.  Ambas están hechas de sílex (Figura 5.11). 

 

 
Figura 5.11.  Puntas Shumla de La Playa. 
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Imperio 
 
 
Tienen un cuerpo triangular largo y angosto con bordes rectos o poco excurvados, 

hombros ligeramente redondeados y una terminación distal no muy aguda.  Fueron 

hechas por percusión y terminadas por medio de presión, frecuentemente los bordes son 

aserrados y generalmente presentan hombros redondeados (Stevens y Sliva 2002:304). 

 Las puntas de este tipo están fechadas para la parte temprana de la fase San Pedro 

(1,200-1,000 a.C.) por medio de los hallazgos estratigráficos del sitio Las Capas, Arizona 

y continúan utilizándose incluso hasta la fase Ciénega (Stevens y Sliva 2002:317).  

Además, parece ser que dentro del estilo también existen diferencias temporales que se 

relacionan principalmente con la forma que presenta el pedúnculo (R. Jane Sliva, 

comunicación personal 2004), sin embargo, hace falta un estudio más amplio sobre el 

tema.  Las puntas Imperio se encuentran distribuidas dentro de Arizona, el oeste de 

Nuevo México y el norte de México, entre Sonora y la Costa Seri (Stevens y Sliva 

2002:311).  

En el sitio se recolectaron 33 puntas de este tipo las cuales forman un 9.2% del 

total de la muestra.  La mayoría de las puntas (33%) no presenta información de su 

procedencia y las otras fueron recolectadas dentro de diferentes áreas del sitio (ver Tabla 

5.2).  Estas puntas presentan un rango amplio en sus medidas, de 3.1 a 7.0 centímetros de 

longitud.  Solamente una punta tiene un ligero aserrado sobre sus bordes.  El pedúnculo, 

más angosto que el cuerpo, puede ser formal o puede estar formada a través de muescas 

laterales, siendo recto o poco expandido presentando orejas.  Su base va de recta a 

convexa terminando en fractura, pocas presenta adelgazamiento sobre esta zona.  

Solamente tres puntas muestran un pulido lateral y otras dos pulido basal.  Cinco están 

hechas de basalto, una de cuarcita, diez de cuarzo, tres de latita, tres de lutita, dos de 

riolita y nueve de sílex (Figura 5.12). 
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Figura 5.12.  Puntas Imperio (colección INAH). 

 
 

San Pedro 
 
 
Son puntas de cuerpo triangular con muescas laterales o de esquina que forman un cuello 

angosto y un pedúnculo expandido con base convexa; fueron hechas por medio de una 

combinación de percusión y presión (Lorentzen 1998:149; Sliva 1997:51, 1999:340; 

Stevens y Sliva 2002:301).  Estas puntas están fechadas dentro del periodo de Agricultura 

Temprana en la fase San Pedro (1,500-800 a.C.) y continúan hasta el periodo Cerámico 

(50-550 d.C.) (Sliva 1999:340; Stevens y Sliva 2002:301).  Su distribución es común en 

sitios alrededor del Suroeste de Estados Unidos, la región de las Cuatro Esquinas, y el 

norte de México, específicamente en el centro de Chihuahua, y el oeste de Sonora, sobre 

la costa hasta llegar a Guaymas (Justice 2002a; Shackley 1996).  

En la muestra de La Playa se encontraron 75 puntas San Pedro (Figura 5.13).  La 

mayoría (32%) no presenta información de procedencia y del resto, las áreas de Hornos 

Alineados y Los Montículos contenían más ejemplares (ver Tabla 5.2).  Estas puntas 

miden entre 2.9 a 7.5 centímetros de longitud y tienen cuerpo triangular con bordes de 

rectos a excurvados que varían en anchura; sólo hay dos puntas de cuarzo con bordes 

aserrados. 
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Figura 5.13.  Punta San Pedro 

de La Playa. 
 
En este estilo encontramos una diversidad en la morfología del pedúnculo. 

Algunas lo presentan bien formado pero esto no es muy común, otras lo presentan 

asimétrico y poco expandido debido a que se utilizaron muescas laterales ligeras y son 

pocas (tres) la que lo tienen recto.  Sus hombros van de ligeros a bien formados y pueden 

tener una forma redondeada o cuadrada.  La base va de recta a muy convexa, pero en la 

mayoría de los casos es muy irregular.   

Dentro de la muestra hay siete puntas que fueron retrabajadas cambiando la forma 

final de su cuerpo pero que a través de las muescas se catalogaron dentro de este tipo.  

Para su manufactura se utilizaron diversas materias primas, una es de andesita, cinco de 

basalto, dos de cuarcita, 18 de cuarzo, dos de diorita, dos ígneas, cinco de latita, cuatro de 

lutita, dos de obsidiana, nueve de riolita y 23 de sílex (Figura 5.14). 
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Figura 5.14.  Puntas San Pedro (colección INAH). 

 
 

Ciénega 
 
 
Las puntas de este estilo tienen un cuerpo triangular con muescas de esquina oblicuas 

profundas y pedúnculo expandido con base convexa; todas están terminadas por medio de 

presión (Lorentzen 1998:150; Sliva 1999:343).  Sliva ha identificado cuatro subtipos 

dentro de este estilo los cuales además de presentar una morfología diferente, parecen 

estar ligados con los cambios estilísticos y funcionales dentro de la fase Ciénega (Sliva 

1999:342).  La punta Ciénega Ensanchada (Flared) tiene bordes cóncavos, generalmente 

aserrados que terminan en punta; la punta Ciénega Larga tienen márgenes rectos con 

aletas largas y pedúnculo expandido relativamente corto; la punta Ciénega Corta presenta 

un cuerpo corto con bordes rectos y aletas cortas, su pedúnculo es expandido 

relativamente largo; las puntas Ciénega Contraída (Stemmed) presentan un pedúnculo 

recto o contraído (Lorentzen 1998:150; Sliva 1997:51, 1999:344).  Dentro de la fase 

Ciénega (800 a.C.-150 d.C.)) la punta Ciénega Corta aparece en la primera parte y luego 

es seguida por la Ciénega Larga, Ciénega Ensanchada y Ciénega Contraída (Sliva 

1999:348).  En cuanto a variación funcional los subtipos Corta, Contraída y Ensanchada 

al parecer fueron utilizados exclusivamente en flechas y el subtipo Ciénega Larga en 

flecha y dardos (Sliva 1999:352). 
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Las puntas de este estilo aparecen en el periodo de Agricultura Temprana, fase 

Ciénega (800 a.C.-200 d.C.) y persisten hasta el periodo Cerámico Temprano (Sliva 

1999:340).  Se encuentran distribuidas en el Sureste de Estados Unidos, el sur y centro de 

Arizona, el oeste de Nuevo México, en el norte de Chihuahua y Sonora (Justice 2002a; 

Roth y Huckell 1992; Sliva 1999) 

En la muestra se encontraron 85 puntas pertenecientes a este estilo que forman un 

24% del total de la muestra.  Aunque la mayoría de las puntas (35%) carece de 

información sobre su procedencia, la mayor parte de las puntas fueron recolectadas del 

área de Los Montículos (ver Tabla 5.2).  Las puntas Ciénega se catalogaron en subtipos 

que Sliva (1999) propone para así tener una continuidad con otros estudios realizados.  

Un pequeño porcentaje (16%) se nombró simplemente Ciénega debido a que están rotas 

y/o rejuvenecidas haciendo difícil delimitar a que subtipo pertenecen; tres están hechas de 

cuarzo, una de latita, tres de riolita y cinco de sílex.  También dentro de la muestra hay 

dos puntas rotas que no se subdividieron debido a que su tamaño es demasiado grande.  

Ambas presentan muescas de esquina profundas y están rotas faltando su porción distal.  

Una está hecha de latita y la otra que está quemada, al parecer es una preforma hecha de 

sílex. 

 
 

Ciénega Corta 
 
 
Hay 39 puntas que miden entre 1.8 a 5.7 centímetros de longitud, tienen un cuerpo 

triangular con muescas de esquina que forman aletas cortas que llegan al límite con 

cuello o lo sobrepasan ligeramente.  Las puntas aserradas no son comunes pero sí se 

encuentran dentro de la colección (siete ejemplares) (Figura 5.15).  El pedúnculo puede 

ser corto o largo variando de recto a expandido.  Su base es poco convexa y en algunas 

ocasiones es muy irregular.  Estas puntas están terminadas por medio de presión y por lo 

general son delgadas con acabado fino.  La materia prima que se utilizó para fabricarlas 

es variable.  Una punta está hecha de basalto, 1 de cuarcita, 5 de cuarzo, en donde hay 

una de cristal de cuarzo (aserrada), 3 de latita, 2 de lutita, 3 de obsidiana, 6 de riolita y 16 

de sílex. 
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Figura 5.15.  Punta Ciénega Corta 

Aserrada de La Playa. 
 
 
Ciénega Larga 
 
 
Hay 29 puntas Ciénega Larga que miden de tres a seis centímetros de longitud.  Tienen 

un cuerpo triangular con bordes rectos o ligeramente excurvados, hay nueve puntas que 

presentan un aserrado sobre sus bordes.  Las aletas son largas y bien formadas a través de 

muescas de esquina profundas que definen el subtipo.  El pedúnculo generalmente es 

recto aunque hay algunas que lo presentan poco expandido con base convexa.  La 

mayoría de estas puntas están rotas del cuello debido a que éste era demasiado angosto 

para soportar el impacto (Figura 5.16).  Las materias primas para su manufactura son 

varias, 1 punta es de andesita, 1 de basalto, 1 de cuarcita, 1 de cuarzo, 5 de latita, 5 de 

lutita, 4 de riolita y 11 de sílex. 

 

 
Figura 5.16.  Ciénega Larga (colección INAH). 
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Ciénega Contraída (Stemmed) 
 
 
En la colección sólo hay dos fragmentos proximales identificados dentro de este subtipo.  

Su pedúnculo es corto y contraído con base cóncava y muescas amplias que forman aletas 

triangulares; ambas están hechas de sílex y presentan un lasqueo fino. 

 En orden de reconocer la variabilidad interna dentro del estilo Ciénega, se realizó 

una prueba de T para muestras independientes en los subtipos Ciénega Corta y Ciénega 

Larga.  La prueba de T examina si dos muestras independientes son estadísticamente 

similares delimitando si pertenecen a la misma población (Madrigal 1998:96).  A través 

de esta prueba paramétrica se examinaron y compararon las medias de las muestras.  Los 

resultados (Tabla 5.3) muestran que el valor de significancia es mayor a 0.05 rechazando 

así la hipótesis nula (H0: M1=M2).  Por lo tanto, no existe una diferencia estadística 

significativa entre los diferentes atributos métricos que presentan los subtipos analizados. 

 
Subtipo N Media Desviación Std. F Sig. t df

Peso Corta 39 3.1436 1.760950 1.2505226 0.2675065 -2.2716054 66
Larga 29 4.3345 2.562543

Largo Total Corta 25 32.9960 8.857364 0.2769727 0.6022118 -2.9437813 33
Larga 10 43.0800 9.905419

Largo Cuerpo Corta 27 25.0778 8.565150 0.2189757 0.6421312 -4.2590964 44
Larga 19 35.6474 7.869023

Largo Pedúnculo Corta 35 9.5514 2.117903 2.3667696 0.1307944 -0.9622165 46
Larga 13 10.1692 1.506865

Ancho Cuerpo Corta 33 19.1182 4.680775 0.0188158 0.8914945 -3.5920825 46
Larga 15 24.2400 4.337017

Ancho Cuello Corta 37 12.5270 2.889122 0.5494906 0.4612373 -0.1814172 64
Larga 29 12.6483 2.422163

Ancho Max Pedúnculo Corta 34 11.1088 2.273879 0.0019271 0.965179 -0.5310629 45
Larga 13 11.4846 1.854655

Ancho Min Pedúnculo Corta 35 9.2314 1.991271 0.4158842 0.5214977 0.0403301 59
Larga 26 9.2115 1.780635

Grosor Cuerpo Corta 39 5.4615 1.268571 0.0034233 0.9535201 -0.1904068 66
Larga 29 5.5207 1.264736

Grosor Pedúnculo Corta 35 3.6914 0.805266 1.2255402 0.2730945 -0.289358 55
Larga 22 3.7500 0.632267  

Tabla 5.3  Variación en Subtipos de Ciénega (Prueba de T con Muestra Independiente). 
 

 Este resultado indica que dentro del tipo Ciénega de La Playa existe una gran 

variabilidad que quizás esté relacionada con las características propias de cada lasqueador 

o con la curación que sufrieron las puntas.  También es posiblemente los resultados 
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estadísticos hayan sido afectados debido a que se utilizó una muestra relativamente 

pequeña (aunque es la más grande encontrada).  Sliva (1999) menciona que las puntas 

Ciénega Corta y Larga son estilos intencionalmente distintos y no son el resultado del 

retoque de puntas rotas.  Ella argumenta que el cuerpo de las puntas Ciénega Corta es 

relativamente grande como para provenir de algún fragmento proximal o distal de las 

puntas Ciénega Larga rotas (Sliva 1999: 346).  En la muestra de La Playa las medias de 

los atributos métricos de las Ciénega Corta son menores a los de las puntas Ciénega 

Larga indicando una posibilidad de que las primeras sí resulten del lasqueo de las 

últimas. 

 
 
Puntas Sedentarias 
 
 
Dentro de esta categoría se agruparon nueve puntas que pertenecen al periodo Sedentario 

fechado entre 950 a 1,450 d.C. (Sliva 1997:53).  Estas puntas fueron recolectadas de 

diferentes áreas del sitio La Playa en donde la mayoría (33%) provienen del área de 

Hornos Alineados (ver Tabla 5.2). 

 
 
Muesca Lateral 
 
 
Estas puntas son pequeñas con cuerpo triangular, bordes excurvados, muescas laterales 

amplias y ligeras que forman hombros cortos y redondeados, su base es recta o cóncava.  

Estas pequeñas puntas están fechadas a lo largo de todo el periodo Sedentario.  Se 

localizan en el centro y sur de Arizona, dentro de la Meseta de Colorado (Sliva 1997:53) 

y el norte de Sonora. 

En la muestra de La Playa hay cinco puntas que miden de 1.5 a 2.2 centímetros de 

longitud.  Presentan pedúnculo expandido con orejas largas bien formadas, salvo la punta 

de obsidiana que no las presenta.  Tres tienen base cóncava y dos poco convexa.  Sólo 

una de ellas está aserrada.  Fueron hechas por medio de presión presentando un lasqueo 

fino.  En cuanto a la materia prima utilizada, tres son de cuarzo (dos de cristal), una de 

sílex y otra de obsidiana. 
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Base Bulbosa 
 
 
Son puntas chicas con cuerpo angosto triangular y bases redondeadas más amplias que el 

cuerpo; están fechadas para la fase Roosevelt (1,250-1,350 d.C.) y se encuentran en el 

centro de Arizona (Sliva 1997:56) y en el norte de Sonora.  Dentro de la colección 

solamente hay una punta completa de este tipo que mide 1.8 centímetros de longitud y 

está hecha de cuarzo.  Tiene una forma de T invertida y fue hecha por medio de presión. 

 
 
Triangular 
 
 
Son puntas que tienen un cuerpo triangular isósceles con una base cóncava y bordes 

levemente excurvados; no presentan ninguna muesca (Sliva 1997:55).  Estas puntas, 

también llamadas Cottonwood o Pima (Justice 2002a; Jonathan Mabry, comunicación 

personal 2004) están fechadas entre 1050-1450 d.C. (Sliva 1997:55) y fueron utilizadas 

por grupos nativos incluyendo a los Mojave, Yuma, Pima, Paiute y grupos en el centro de 

California para enmangar flechas (Justice 2002a:266).  Su distribución abarca la mayor 

parte del Suroeste de Estados Unidos, la Gran Cuenca, California y México (Justice 

2002a:266; Taylor 1966:72).  Dentro de la colección hay tres puntas completas que 

miden de 2 a 3.5 centímetros de largo (Figura 5.17).  Las tres fueron terminadas por 

medio de presión; dos son de cuarzo y una es sílex. 

 

 
Figura 5.17.  Puntas Sedentarias Triangulares 

(colección INAH). 
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Puntas no identificadas o indefinibles 
 
 
Dentro de esta categoría se encuentran 59 artefactos.  Las puntas clasificadas como 

indefinibles incluye 34 ejemplares en donde la mayoría (n=29, 85%) son fragmentos 

distales.  Estas puntas no son diagnósticas debido a su condición fragmentaria.  Además 

de estas, también hay 25 puntas que no fueron identificadas dentro de las tipologías de 

otros sitios, algunas por estar rotas, otras por estar curadas y otras por tener una 

morfología no antes vista. 

 
 
Probable Basketmaker 
 
 
Este tipo presenta un cuerpo triangular con bordes convexos y muescas de esquina 

profundas, el pedúnculo es expandido con bases anchas convexas o rectas.  Están 

fechadas entre 1,400 a.C. a 800 d.C. y su distribución está registrada para la Meseta de 

Colorado (Lorentzen 1988:151).  Dentro de la muestra se encuentra una punta completa 

de sílex parecida al estilo basketmaker que comparte estas características pero no se tiene 

la certeza de que pertenezca a este tipo. 

 
 
La Playa 
 
 
Dentro del sitio La Playa se encontraron tres puntas completas que miden de 3.6 a 5.4 

centímetros de longitud.  Presentan un cuerpo lanceolado con muescas laterales amplias 

poco profundas cercanas a la base y una porción distal obtusa. Su pedúnculo es 

ligeramente expandido con muesca basal profunda y orejas bien formadas que pueden ser 

redondas o cuadradas; las tres presentan bases adelgazadas.  Para su manufactura se 

utilizó principalmente percusión y sólo poca presión sobre sus bordes y orejas.  Dos 

puntas están hechas de sílex y una de basalto fino (Figura 5.18).  Debido a que no 

presentan una porción distal aguda,  es posible que este tipo de puntas fuera utilizado 

como cuchillos. 
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 En la superficie del sitio de Cortaro Fan, Arizona, también se encontraron puntas 

similares que posiblemente estén fechadas para el Arcaico Medio o la primera parte del 

Arcaico Tardío de acuerdo a la tecnología que presentan (Barbara Roth, comunicación 

personal 2003), sin embargo, por falta de ejemplares, es difícil conocer su distribución y 

temporalidad. 

 

 
Figura 5.18.  Puntas La Playa (colección ASM). 

 
 
 

Las puntas de proyectil con contexto asociado 
 
 
Solamente el 13.4% de la muestra de puntas (48 puntas de las 358) se recolectaron dentro 

de contextos enterrados o sobre contextos de superficie.  En Dos Pisos se encontró una, 

en Hornos Alineados diez, en Los Entierros cuatro, en Mamut una, en Los Montículos 15, 

en Oasis dos, en Rancho Francés 12, en Rancho Mexicano dos y en Viejo Campamento 

una.  Se menciona el contexto de cada una de las puntas de proyectil para dar una idea del 

momento de su deposición o de los procesos taxonómicos que sufren por la naturaleza del 

sitio.  También son importantes debido a que al estar asociadas a algunos elementos se 

puede interpretar de manera más segura actividades llevadas a cabo dentro del sitio. 
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Dos Pisos 
 
 
En esta área sólo se encontró una punta en contexto. En el Sondeo 4 nivel de 20 

centímetros se recolectó una punta San Pedro completa hecha de latita que presenta un 

pedúnculo largo con pulido latera y está retrabajada sobre su porción distal.  

 
 
Hornos Alineados 
 
 
Aquí se recolectaron diez puntas.  Dentro de la cala 3, localizada cerca del área del Canal, 

se recolectaron una punta completa Silver Lake de basalto dentro del nivel B (90-100 

centímetros) y una punta San Pedro de sílex que proviene del nivel C (80-100 

centímetros).  El hallazgo de estas dos puntas nos demuestra que la estratigrafía del sitio 

ha sufrido cambios ya que la punta San Pedro es más reciente que la Silver Lake, por lo 

tanto, es poco fiable el utilizar esta sucesión de capas para establecer un orden 

cronológico. 

 En una cremación (Elemento 74) que consta de dos áreas continuas de tierra 

quemada asociadas con concentraciones de huesos humanos quemados se recolectaron de 

la superficie una punta Cortaro hecha de riolita fina y un pulidor de esquisto.  No se pudo 

determinar en el campo la asociación de las cremaciones con las puntas y como parece 

ser que las cremaciones no comienzan hasta la fase Ciénega lo más probable es que la 

asociación sea artificial.  Dentro de una estación de lasqueo (Elemento 87) se 

recolectaron una punta Cortaro hecha de sílex, un fragmento distal indefinible hecho de 

riolita y un bifacial (Capítulo 4).  En el interior de la inhumación de un adulto (Elemento 

93) se recolectaron una punta Ciénega Corta de riolita y una punta no identificada hecha 

de sílex.  La punta Ciénega Corta se localizó descansando sobre un fragmento de hueso 

largo.  Es muy posible que haya llegado aquí por factores postdeposicionales de carácter 

natural ya que se recolectó directamente del canal erosivo. 

 Sobre la superficie de un crematorio (Elemento 141) se encontró una punta 

Ciénega Corta hecha de sílex.  El elemento además de la punta de proyectil, consiste de 

fragmentos de huesos humanos quemados, desechos líticos, fragmentos de piedra verde, 

una cuenta de concha y fragmentos cerámicos.  Debido a la ubicación del crematorio 
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(localizado en una depresión) y a los procesos naturales a los que está expuesto, no se 

puede hablar de una relación primaria entre todos los componentes detectados.  Es muy 

posible que la punta haya sido redepositada por procesos naturales y no está relacionado 

con la cremación. 

Al interior de una inhumación de un adulto masculino, de 18 a 25 años (Elemento 

292), se encontró un fragmento distal de punta entre la primera y segunda costilla a la 

altura de las vértebras T1 y T2.  El individuo se encuentra sobre su espalda, con el cráneo 

orientado hacia el oeste, aunque se hallaba girado de tal manera que miraba hacia el sur.  

La mayor parte de su cuerpo está desarticulado (Jim Watson, comunicación personal 

2004).  El brazo izquierdo estaba flexionado, con el codo apuntando hacia fuera y la 

mano pasando por debajo de la pelvis; del brazo derecho sólo se encontró el húmero 

apuntando hacia arriba en un ángulo de 45°.  La pelvis se encontró levantada hacia arriba; 

las piernas sobre el torso e inclinadas hacia la izquierda (Figura 5.19).  La fosa del 

individuo no es más grande que él y parece ser que éste fue arrastrado hacia la fosa y 

forzado a entrar en ella (Carpenter et al. 2002:17). 

Figura 5.19.  Inhumación con punta de proyectil (elemento 292) 
(tomada de Carpenter et al. 2002:17). 

 
El fragmento distal de la punta está apuntando hacia adentro del elemento como si 

hubiera entrado por la espalda.  Es una punta de latita hecha principalmente por medio de 

presión.  Presenta fractura por impacto y carece de pedúnculo lo que parece indicar que 

también se rompió en el momento del impacto con el cuerpo del individuo.  De acuerdo a 
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la técnica que presenta se puede colocar en el Periodo de Agricultura Temprana, fase San 

Pedro (punta San Pedro o Imperio) (Figura 5.20)  Este entierro es el ejemplo más 

temprano de violencia interpersonal en la región del Noroeste de México/Suroeste de 

Estados Unidos (Montero 2004:257). 

 

 
Figura 5.20.  Fragmento distal de punta de proyectil 

(elemento 292). 
 

Por último, dentro de esta área se encontró un fragmento distal de una punta 

indefinible que se recolectó de la superficie de un horno con huesos (Elemento 300).  

Este fragmento está quemado y se localizó cerca de la concentración de ceniza y dentro 

de los restos de huesos lo cual indica que es parte del horno.  El tipo de materia prima que 

se utilizó para su manufactura no se pudo identificar por estar quemada, sin embargo se 

pudo reconocer que es material ígneo debido a los cristales grandes que presenta.  Dentro 

del interior de este horno también se recolectó un bifacial completo de forma triangular 

(descrito en el Capítulo IV) que al igual que el fragmento de punta también estaba 

quemado (ver Figura 4.2.b). 

 
 
Los Entierros 
 
 
Dentro de esta área se recolectaron cuatro puntas de proyectil, dos recolectadas de la 

superficie con asociación a elementos y las otras dos localizadas al interior de diferentes 

elementos.  Una punta Ciénega Corta completa hecha de riolita fue recolectada de la 

superficie de una inhumación desarticulada (Elemento 97B) de un adulto masculino 

(mayor a 30 años) que se encontraba flexionado a la derecha con el cráneo orientado al 
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oeste.  No se sabe si la punta tenía una relación directa con la inhumación.  La otra punta 

es una punta San José completa hecha de latita que se recolectó de la superficie de un 

entierro de perro totalmente desarticulado y fragmentado (Elemento 183 Locus A). 

En el interior de un horno (Elemento 185) se localizaron huesos quemados, lascas 

de lítica y una punta de proyectil rota tipo Ciénega Larga de lutita que carece de 

pedúnculo.  La fractura sobre el cuello es muy común ya que este tipo de puntas poseen 

un cuello muy angosto.  La última punta de esta área está asociada con la inhumación de 

un individuo adulto mayor de 30 años de sexo masculino (Elemento 279).  Debajo del 

omoplato derecho se encontró una punta Ciénega Larga incompleta.  El entierro se 

encuentra en posición flexionada sobre su lado derecho y el cráneo se encuentra 

orientado hacia el oeste; sin embargo, la pelvis se encuentra recargada sobre su parte 

posterior y las piernas están flexionadas hacia la derecha.  Los brazos se encuentran 

flexionados, con los codos hacia abajo y con las manos colocadas frente a la cara, la cual 

mira hacia el sur (Figura 5.21).  Se pudo determinar el contorno de la fosa en el extremo 

noreste, sin embargo, no se pudo observar en las demás partes, debido a la erosión 

(Carpenter et al. 2002:15).  La punta es de sílex y está rota, faltando el pedúnculo y una 

de sus aletas (Figura 5.22).  Esta punta quizás haya sido utilizada para matar al individuo 

rompiendose al momento del impacto con el cuerpo, posiblemente sólo se trate de una 

ofrenda al entierro.  

 

Figura 5.21.  Inhumación con punta de proyectil (elemento 279), 
(tomada de Carpenter et al. 2002:15). 
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Figura 5.22.  Punta Ciénega Larga en inhumación 

(elemento 279). 
 
 

Los Montículos 
 
 
Esta área contiene el mayor número de puntas recuperadas de excavaciones; aquí se 

encontraron 15 puntas de proyectil en donde la mayoría provienen de pozos de sondeo 

(2x2 metros) ubicados en las plazas y en algunos de los montículos.  Los sondeos se 

realizaron con el objetivo de reconocer el relleno y la superficie ocupacional de las plazas 

para así comprender la naturaleza y proceso de formación de los montículos.  

 Dentro del Sondeo 5, ubicado entre los montículos 4 y 5, en el nivel 2 (10-20 

centímetros) se recolectó una punta completa de tipo Imperio hecha de latita.  En el 

Sondeo 8, a pocos metros al este del montículo 12, se encontró una punta Chiricahua 

completa de sílex dentro del nivel 1 (0-10 centímetros).  En el Sondeo 10, ubicado al 

norte del montículo 6, se encontró una punta incompleta de sílex estilo Ciénega sobre el 

piso.  Dentro del Sondeo (pozo de 2x1 metros) 15 ubicado sobre la parte central del 

montículo 3, se recolectaron 3 fragmentos de puntas de proyectil.  Uno es un fragmento 

distal/medial de lutita que proviene del nivel 1, otro es un fragmento distal de riolita que 

proviene del nivel 9 y el último es un pedúnculo que proviene del nivel 10.  En el Sondeo 

16, ubicado sobre la superficie del montículo 4 se encontró una punta indefinible y un 

fragmento medial de otra punta.  La primera proviene del nivel 2 y es una punta 

incompleta de sílex. El fragmento es de esquisto y se recolectó del nivel 4.  Dentro del 

Sondeo 17 que se encuentra ubicado al centro de la superficie del montículo 16, se 

recolectaron 4 puntas de proyectil.  Dos puntas de tipo Ciénega Larga, una de lutita y la 
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otra de riolita, provienen del nivel B, una punta de andesita rota estilo San Pedro proviene 

del nivel 1 y una punta Ciénega Corta de sílex también rota proviene del nivel 7. 

 En el montículo 1 se recolectó un fragmento distal de riolita proveniente del nivel 

A-3 y una punta de tipo Pinto del nivel A-1.  Por último, se recolectó una punta Ciénega 

Larga de sílex de la superficie de una inhumación (Elemento 320) que pertenecía a un 

adulto femenino que se encontraba flexionado sobre su costado izquierdo con las rodillas 

contra el pecho  Una gran parte de los huesos estaban cubiertos con hematita roja, las 

manos y rodillas presentaban una mayor concentración del pigmento.  Al parecer, no hay 

una asociación directa de la punta con la inhumación. 

 
 
Mamut 
 
 
Aquí se localizó una punta de tipo Datil sobre la superficie de una inhumación (Elemento 

113) que pertenecía a un individuo de sexo masculino con posición flexionada recostado 

sobre su lado izquierdo y con el cráneo apuntando al oeste.  La mayoría de los huesos 

estaban fragmentados y en mal estado.  La punta de proyectil, hecha de sílex verde, 

parece ser que fue arrastrada por procesos naturales por lo que no tiene relación alguna 

con el entierro. 

 
 
Oasis 
 
 
En esta área se encontraron dos puntas completas hechas de sílex.  La primera es una 

punta Pinto que proviene de la superficie de una estructura histórica (Elemento 222), la 

otra es una punta San José que se recolectó de la superficie de un basurero cercano a la 

estructura del Oasis (Elemento 223); lo más seguro es que estas puntas no presenten un 

contexto primario, lo más probable es que los habitantes del rancho histórico las 

recolectaron del sitio arqueológico como lo continúan haciendo los habitantes de 

Trincheras. 

 
 
 



 107

Rancho Francés 
 
 
Se recolectaron 12 puntas de esta área, todas dentro de contextos enterrados.  Cinco 

puntas se encontraron como parte del escombro de una estructura rectangular con muros 

de adobe que se localiza en el extremo sureste de la localidad (Elemento 228).  Dos de 

ellas, hechas de sílex son puntas indefinibles, otras dos son puntas Imperio hechas de 

riolita y sílex y la última es una punta San Pedro de basalto.  En una alineación de hoyos 

de poste con dirección NE-SO (Elemento 230) se encontraron dentro del nivel 1 un 

fragmento medial de una punta San Pedro de latita y un fragmento distal de sílex y como 

parte del relleno una punta Gypsum de sílex. 

En el nivel 2 de un basurero que se localiza en el extremo noroeste del sitio 

(Elemento 231) se encontraron dos puntas Ciénega Larga, una de riolita sildificada y la 

otra sílex, y un fragmento distal de lutita de una punta indefinible; del nivel 3 se recolectó 

una punta indefinible de sílex.  Es muy posible que las puntas y fragmentos que se 

recolectaron dentro de las estructuras históricas hayan sido depositados por procesos 

naturales (acarreo por agua, erosión) o culturales (recolectados por individuos). 

 
 
Rancho Mexicano 
 
 

Dentro de esta área se recolectaron dos puntas de proyectil.  Como parte del 

derrumbe del cuarto 7 de una unidad habitacional (Elemento 215) se recolectó una punta 

San José hecha de lutita.  La otra punta, no identificada, es de sílex y fue encontrada 

como parte del relleno de la esquina noroeste del cuarto 5.  Es muy posible que las puntas 

y fragmentos que se recolectaron dentro de las estructuras históricas hayan sido 

depositados por procesos naturales (acarreo por agua, erosión) o culturales (recolectados 

por individuos). 
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Viejo Campamento 
 
 
En esta área se recolectó de la superficie de una estación de lasqueo (Elemento 1) una 

preforma grande de una punta Ciénega, un bifacial grande y un bifacial triangular chico 

(ver Figura 4.2); la preforma de punta es de sílex y está quemada (Figura 5.23). 

 

 
Figura 5.23.  Preforma de punta Ciénega 

de La Playa. 
 
 

 


