
 
 
 
 

RESUMEN 
 
 
 
La Playa es un sitio arqueológico que se localiza en el noroeste del estado de Sonora, 

cerca del pueblo de Trincheras.  Se extiende sobre un área de aproximadamente 12 

kilómetros cuadrados, en un ambiente compuesto por la cuenca del Río Boquillas y un 

abanico aluvial que se forma en el pie de monte bajo de la Sierra Boquillas.  Durante los 

últimos seis años, el Proyecto Arqueológico La Playa (SON:F:10:3) ha tenido como 

misión prioritaria rescatar los elementos y artefactos en inminente estado de destrucción y 

responder a preguntas básicas de cronología, estructura del sitio, subsistencia, e 

interacción regional e interregional.  

Las investigaciones arqueológicas en La Playa han producido un total de 551 artefactos 

líticos bifaciales (359 puntas de proyectil, 166 bifaciales y 26 taladros). Los componentes 

de estas colecciones líticas fueron recobrados de varios contextos dentro del sitio y 

demuestran que el sitio fue ocupado o por lo menos visitado desde el periodo Paleoindio 

hasta el Periodo Histórico Tardío. La mayoría de los tipos de puntas de proyectil están 

afiliadas al periodo de Agricultura Temprana en donde hay un incremento poblacional. 

La materia prima utilizada para la elaboración de estos artefactos parece indicar que 

existió una explotación local que esta dominada por la utilización de silex la cual 

representa una selección preferencial para la fabricación de taladros y puntas de proyectil. 

En la colección se puede observar la existencia de interacción regional representada por 

la presencia de obsidiana procedente de Nuevo Mexico y por algunos tipos de puntas que  

indican contacto tan lejano como Texas, la Gran Cuenca y Centro de México. La 

información de las puntas de proyectil y bifaciales de La Playa indica que a pesar de los 

cambios culturales y las innovaciones tecnológicas (transición de dardo a flecha) 

ocurridas en el tiempo, la industria lítica en La Playa respondió a las necesidades de las 

estrategias de explotación local. 

 


