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El estado de Baja California concentra una enorme riqueza arqueológica, ésta se manifiesta 
principalmente a través de restos culturales dejados por grupos prehistóricos a lo largo de su 
territorio. 

Los trabajos en el sitio El Vallecito están inscritos dentro de todo un proyecto arqueológico 
implementado por el Centro INAH Baja California a partir del segundo semestre del año 2001, 
surge por la necesidad de ampliar el conocimiento del sitio y de los grupos que lo ocuparon. Con 
la puesta en marcha del Proyecto Arqueológico El Vallecito se retoma la investigación en este 
lugar, siendo la segunda ocasión que se realizan trabajos de excavación arqueológica; los primeros 
fueron hace 14 años, en 1988. 

El Vallecito se ubica en el poblado La Rumorosa, al extremo norte del estado de Baja 
California, y es de gran relevancia a nivel arqueológico, ya que concentra una importante cantidad 
de pinturas rupestres en un espacio relativamente pequeño. Además, es la única zona arqueológica 
abierta oficialmente al público en el estado de Baja California, y dotada de toda una infraestructura 
para recibir y atender a los visitantes. El sitio está localizado dentro del territorio de los antiguos 
kumiai, grupo indígena seminómada de recolectores y cazadores distribuidos en un territorio que 
comprendía, a la llegada del hombre occidental, el noroeste de Baja California y el sur de 
California, Estados Unidos. 

El presente artículo expone las actividades realizadas y los resultados obtenidos durante la 
temporada 2001 del Proyecto Arqueológico El Vallecito. Se efectuó una investigación 
bibliográfica, trabajos arqueológicos en el sitio, análisis de los materiales recuperados y la 
interpretación de los datos generados. 
 
Antecedentes 
 

El Vallecito se localiza a 6 km al noroeste del poblado y delegación política de La 
Rumorosa, municipio de Tecate, al extremo norte del estado de Baja California. Se sitúa en la 
ladera oeste de la Sierra Juárez, a 1,300 msnm. 

El lugar comprende actualmente 160 hectáreas. Se trata de un claro entre la serranía 
conformado por afloramientos rocosos de tipo granítico y dos lomas pequeñas, una al este y otra 
al oeste del sitio (Figura 1 y 2). El espacio que queda entre ellas es el punto que presenta evidencias 
materiales de una mayor ocupación. 

Lo más llamativo y atractivo del sitio para el público en general es la presencia de una 
cantidad considerable de pintura rupestre en varios resguardos rocosos diseminados por el lugar, 
de ellos, sólo cinco se pueden visitar, ya que son los más accesibles. Los resguardos se conocen 
como “El Tiburón”, “El Diablito” o “El Solsticio”, “El Hombre Enraizado”, “La Cueva del  
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Figura 1. Vista general del sitio arqueológico El Vallecito. 

 
 

 

Figura 2. Otro aspecto del sitio arqueológico El Vallecito. 



 

Memorias: Balances y Perspectivas 166 
de la Antropología e Historia de Baja California 
Tomo 3 (2002) 

 

Figura 3. Elementos pictográficos del resguardo rocoso Los Solecito, sitio El Vallecito. 
 
Indio” y “Los Solecitos” o “Wittinñur” (Figuras 3 y 4). 

El Vallecito se ha considerado como un asentamiento temporal de los antiguos kumiai, 
grupo conformado por bandas seminómadas de 20 a 50 miembros emparentados entre sí. Estos 
individuos ocupaban el lugar periódicamente a fines del verano, para obtener recursos naturales 
como el piñón y la bellota que maduran en ese tiempo y realizar actividades de índole social, pues 
se concentraban diferentes bandas al mismo tiempo. Los kumiai eran básicamente recolectores de 
productos silvestres, además de cazadores y pescadores. Tenían asentamientos temporales dentro 
de un gran territorio comprendido entre la franja costera, la sierra y las zonas áridas; durante el 
verano hacían recorridos a las partes altas de la sierra y en el invierno bajaban a las costas del 
Pacífico y/o a zonas áridas. Originalmente vivían en el norte del estado y el sur de California, 
desde el océano Pacífico hasta el Valle Imperial, y desde el condado de San Diego, Estados Unidos, 
hasta los límites del territorio paipai en San Vicente y Santa Catarina, en Baja California (Michael 
Wilken, comunicación personal). Estas bandas dejaron importantes evidencias materiales de su 
paso por el lugar, como es el caso de diversos diseños pintados en resguardos rocosos, metates y 
morteros tallados en roca fija, fogones, restos de artefactos líticos y algunos fragmentos cerámicos. 
 
Ambiente físico y geográfico 
 

El sistema de topoformas que se localizan en el sitio es el denominado “sierra compleja y 
lomeríos”. Pertenece a la provincia fisiográfica península de Baja California, subprovincia Sierra 
de Baja California Norte. El lado oriental de la zona donde se ubica el sitio, presenta una pendiente 
abrupta con acantilados que limitan profundos cañones, que van a dar al desierto de la Laguna 
Salada, y hacia su ladera occidental o costa del Pacífico la pendiente es suavemente tendida por  
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Figura 4. Elementos pictográficos del resguardo rocoso El Diablito, sitio El Vallecito. 
 
basculamiento (Serrano 1988:6). 

Los recursos hídricos son nulos. El suelo muestra una gran permeabilidad, que permite un 
alto grado de absorción. Presenta afloramientos de rocas de origen granítico, las cuales han dado 
lugar a suelos residuales de textura arenosa o de migajón denominados regosoles eútricos (Re). 
Éstos son blanquecinos o amarillentos, poco profundos y poseen bajos contenidos en nutrientes y 
materia orgánica, así también, son poco fértiles y erosionables. 

El clima oscila entre seco mediterráneo templado (BSo) y templado subhúmedo (Cs), 
ambos con lluvias de invierno y verano cálido. La temperatura media anual oscila entre los 12°C 
y 14°C. La media mensual más elevada es la de julio, entre los 22°C y 24°C, y la mínima en enero 
y febrero, de 6°C a 7°C. 

La precipitación más abundante se registra en el invierno, entre los meses de diciembre a 
febrero, también, se tiene un periodo de heladas y nevadas de 60 a 80 días al año entre los meses 
de noviembre a febrero y, particularmente en diciembre y enero. 

La vegetación que presenta es el típico matorral bajo o chaparral y algunos reductos de 
bosque de pino piñonero. Entre las especies que encontramos están las conocidas localmente como 
chamizo, manzanita, encinillo, guata, yuca o palmilla, agave, pino piñonero y algunas cactáceas 
como el nopal, la cholla y la pitahayita. 

Las especies animales que hallamos comúnmente son ratones de campo, ardillas, conejos, 
liebres, gato montes, víboras de cascabel, camaleones, perdices y pájaros carpintero y bellotero. 
 
Antecedentes históricos y arqueológicos 
 

La zona donde se ubica El Vallecito ha sido estudiada principalmente por norteamericanos 
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desde principios del siglo XX y hasta hace unas décadas. Los estudios se enmarcan en 
investigaciones regionales, tomando como unidad de procesos culturales el sur de California y el 
Desierto del Colorado (algunas áreas de los estados de Arizona, Nevada y Utah), en los Estados 
Unidos, así como la parte norte de la península de Baja California, en México. La primera mención 
del sitio es en el año de 1929 por parte de Malcolm Rogers, en un catálogo levantado en la zona, 
donde le asigna la clave LC-44 (Serrano 1988:17).  

Otro de los trabajos pioneros es el de Julian H. Steward, titulado “Petroglyphs of California 
and Adjoining States”, también del año de 1929. El autor para su estudio divide el suroeste de los 
Estados Unidos y la parte norte de Baja California, en cuatro áreas de manifestaciones rupestres: 
área A (incluye Nevada, este de California, oeste de Arizona y Baja California), área B (Arizona 
y Utah), área C (suroeste de California incluyendo todo el condado de San Diego) y área D (Santa 
Bárbara-Tulare, una región de California) (Hedges 1970:1-3). 

Al inicio de la década de los años 40´s, Adán Treganza (1942) da cuenta con mayor detalle 
de la presencia de pinturas rupestres en la zona donde se ubica el sitio de nuestro estudio (Serrano 
1988:17). 

Para 1970, Kenneth Hedges hace una mención importante de las pinturas del sitio El 
Vallecito, analiza la pictografía diegueña que comprende el extremo suroeste de los Estados 
Unidos (principalmente sur de California) y norte de Baja California. En este estudio, entre otros 
sitios que son tratados en la región, Hedges analiza los elementos y colores que contienen las 
pinturas de El Vallecito y las enmarca dentro de estilos regionales que se presentan en el área. El 
investigador encuentra representaciones antropomorfas y geométricas abstractas, las cuales fueron 
pintadas principalmente en colores rojo, amarillo, blanco y negro, y ocasionalmente en otros 
colores como gris y verde claro. Esta publicación presenta tres láminas con dibujos de las pinturas 
del sitio (Hedges 1970:89-91). Hedges concluye que la región tratada (suroeste de California 
incluyendo todo el condado de San Diego y parte norte de Baja California; área C de Steward), 
presenta tres distintos estilos de manifestación rupestre: luiseño rectilíneo abstracto, diegueño 
rectilíneo abstracto y diegueño representacional (Hedges 1970:160). De acuerdo a la distribución 
de los diferentes estilos pictográficos, El Vallecito quedaría comprendido en el estilo diegueño 
representacional, que se localiza al centro del territorio diegueño sobre ambos lados de la frontera 
internacional, en el condado de San Diego y norte de Baja California. Este estilo se define por la 
presencia de figuras antropomorfas digitales, formas de saurios, destellos solares, círculos y rejillas 
o cuadrículas rectangulares; sus elementos probablemente se derivaron de las manifestaciones 
rupestres de los hohokanos del sur de Arizona. El estilo se fecha de 1500 a 1900 d.C. con un 
posible máximo del 1000 d.C. (Hedges 1970:160-162). 

No es hasta el año de 1987 cuando el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través 
del Departamento de Registro Arqueológico y el Centro INAH Baja California, llevan a cabo el 
Proyecto de Atlas Arqueológico de Pictografías y Petrograbados en Baja California, en el que 
asientan y catalogan la presencia de pintura rupestre en el sitio de El Vallecito. 

El conocer las características del sitio y la magnitud de su importancia en el estado de Baja 
California, origina que para mediados del año siguiente (1988) el Centro INAH Baja California, 
junto con el gobierno del estado, realice un proyecto arqueológico y de restauración con una 
duración de casi cinco meses (del 10 de junio al 30 de octubre), con la finalidad de “recuperar 
información arqueológica, restaurar los conjuntos con pictografías e instalar un museo de sitio” 
(Serrano 1988:3). Los trabajos arqueológicos de 1988 son, a decir de su autor “pioneros en Baja 
California”, ya que “aportarán nuevos datos y perspectivas en el quehacer arqueológico de la 
entidad” (Serrano 1988:4).  
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Por último, para finales de los años 90´s, El Vallecito y el área donde se ubica son 
retomados para realizar trabajos de registro y catalogación de sitios por parte del Centro INAH 
Baja California (Salcido Berkovich 1997; Serrano 1996). 
 
Objetivos 
 

Los objetivos generales del proyecto son: (a) identificar periodos de ocupación en el sitio, 
(b) ver el comportamiento estratigráfico de los contextos, (c) identificar áreas de actividad y (d) 
tomar materiales para fechamiento por radiocarbono (14C). 
 
Metodología 
 

Para llevar a cabo los objetivos del proyecto se realizaron varias tareas, tanto de gabinete 
como trabajos de campo. Como primera fase se revisó y evaluó la información bibliográfica 
existente sobre el sitio. Se consultaron informes técnicos, publicaciones y planos del lugar, así 
como textos de trabajos en el área donde se ubica, con el fin de tener una perspectiva de la 
arqueología de los alrededores del sitio El Vallecito. 

Los trabajos arqueológicos en campo fueron la segunda fase y se dividieron en tres partes: 
en primer lugar se realizó una prospección o reconocimiento del lugar, recorriendo de manera 
extensiva e intensiva los puntos donde se localizaban restos culturales, ya fueran resguardos 
rocosos con algún tipo de manifestación rupestre y/o concentraciones de materiales arqueológicos 
en superficie. Paralelamente a esto se realizó el reconocimiento sistemático de resguardos con 
pintura rupestre, con el fin de conocer las características que presentan en cuanto a manifestaciones 
pictóricas plasmadas y restos materiales asociados dentro y fuera de los resguardos, las cuales nos 
hablan de las actividades llevadas en estos espacios. 

En segundo lugar se realizó una recolección de material de superficie. Éste se recogió a 
través de un muestreo sistemático alineado en todo el sitio, con el objetivo de conocer las 
características físicas de los restos culturales y su dispersión en el lugar. El muestreo tuvo como 
base una retícula con cuadros de 300 m por lado en toda el área que comprende el sitio; el acopio 
se realizó en las intersecciones de los cuadros o “puntos de recolección”, abarcando un radio de 4 
m sobre el terreno. Para conocer los lugares precisos de recolección se trazó la retícula sobre un 
plano del sitio (levantamiento topográfico realizado por Salcido Berkovich en el año de 1997), 
obteniéndose 48 puntos a muestrear. Con la recolección de material en el terreno se consiguió la 
totalidad de los vestigios culturales presentes en cada uno de los puntos a muestrear. 

La tercera parte y última del trabajo en campo consistió en la realización de unidades de 
excavación. Después de evaluar los resultados de la prospección y teniendo un mejor conocimiento 
del comportamiento del sitio, se programaron seis unidades de excavación: tres dentro del área con 
más resguardos con pintura rupestre (casi al centro de la zona arqueológica), una más al noroeste 
y otras dos al extremo noreste. Las excavaciones fueron con el objetivo de conocer las 
características del depósito arqueológico, restos culturales presentes y la asociación entre ellos, así 
como la secuencia estratigráfica y cultural del lugar. Por último, definir la cronología del depósito 
a través de materiales diagnósticos y obtener muestras para fechamiento por análisis de 
radiocarbono (14C). 

Como tercera fase del proyecto se realizó el estudio de los materiales recuperados de 
superficie y excavación. Éstos fueron separados primeramente según la materia prima de que se 
componen; así tenemos lítica, cerámica, hueso, concha, carbón, macrorrestos y materiales 
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modernos diversos. Posteriormente se analizaron en conjunto cada uno de los materiales conforme 
a los lineamientos y categorías establecidas para cada uno de ellos. El análisis lítico fue de tipo 
integral, acorde con lo planteado por Alejandro Pastrana (1995), y se realizó un estudio de los 
diferentes aspectos, como la materia prima de que están elaborados, su morfología, el tecnológico 
y el funcional, así como de huellas de uso en las piezas. El material cerámico fue separado de 
acuerdo al tratamiento de superficie y composición de la pasta, así como en los tipos cerámicos 
identificados por Malcolm Rogers (1936) para la zona donde se ubica El Vallecito. El estudio del 
material zoológico lo realizó la bióloga Andrea Guía Ramírez, especialista en análisis 
arqueozoológicos. 

La cuarta fase y última del proyecto fue la integración de los resultados obtenidos y la 
elaboración de conclusiones del sitio de El Vallecito en su temporada 2001. 
 
Resultados 
 

El trabajo de prospección evidenció que El Vallecito presenta al centro un claro o espacio 
abierto relativamente plano y circundado por dos lomas, una al este (25 m de altura como máximo) 
y otra al oeste (30 m de altura como máximo), las cuales corren en dirección norte-sur. Las 
elevaciones lo protegen de cierta manera de los vientos y lo hacen parecer resguardado de forma 
intencional. El espacio que queda entre las lomas y el extremo noreste del sitio, son los lugares 
con una mayor concentración de materiales en superficie y las condiciones más adecuadas para ser 
ocupados y realizar diversas actividades, pues cuenta con un terreno relativamente plano, 
afloramientos rocosos que sirvieron de refugio o para desarrollar actividades domésticas. 

El lugar se caracteriza y llama la atención por presentar de forma natural una serie de 
afloramientos rocosos de origen granítico, que fueron ocupados en algún momento como 
resguardos. Estos lugares tienen en su mayoría espacios amplios y altos, en algunos de éstos se 
plasmaron diseños pictográficos, se elaboraron metates y morteros para moler semillas y granos, 
también, existen diversos restos de materiales líticos, algunos tiestos y restos de fogones 
evidenciados a través de concentraciones de tierra quemada. Algunos de estos espacios o refugios 
rocosos de origen natural, sirvieron para realizar actividades domésticas y al mismo tiempo para 
efectuar actos de carácter mágico-religioso y simbólico, ya que en sus paredes o frentes rocosos 
muestran diseños pictográficos diversos.  

Los materiales culturales se localizaron principalmente y, en mayor número, en aquellos 
resguardos ubicados al centro del sitio y que tienen cierta forma y dimensiones para ser utilizados 
como habitación. Además, hay presencia de metates y morteros en roca fija asociados a 
afloramientos rocosos, principalmente a aquellos que contienen pintura rupestre. 

En el lugar se encuentran diversas manifestaciones grafico rupestres. De acuerdo con la 
caracterización de Bendímez y Laylander (1999:33-34), éstas son expresiones que utilizan 
fundamentalmente la roca para mostrarse en toda su naturaleza. La pintura rupestre o pictografía 
es el elemento más característico del sitio; los diseños son representaciones antropomorfas y 
geométricas abstractas, formas de saurios, destellos solares, círculos y rejillas o cuadrículas 
rectangulares, pintadas principalmente en colores rojo, amarillo, blanco y negro. La pintura se 
presenta en afloramientos rocosos de dimensiones considerables, que poseen una cierta cavidad 
por uno de sus frentes. Se concentran básicamente en la parte central del sitio, aunque también los 
hay al norte y al suroeste. 

Otra de las manifestaciones son los hoyuelos o cupulillas, pequeñas depresiones realizadas 
en una sección de la roca y que a veces forman alineamientos. Estas marcas se concentran 
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principalmente en resguardos con pintura rupestre, aunque también en algunas rocas aisladas. 
Debe de tratarse de marcas o señales para registrar algún hecho importante del grupo, o que 
tuvieron fines simbólicos. Algunas marcas lucen fuerte erosión y es difícil definir si su origen es 
natural o cultural, salvo las localizadas en el resguardo de “Los Solecitos”, que están ubicadas en 
el piso y en una roca aislada al fondo del lugar y tienen dimensiones considerablemente menores 
a las demás. 

Los geoglifos se han interpretado como marcas de algún tipo realizadas por grupos 
seminómadas, y son característicos del sur de California y otras partes del suroeste de Estados 
Unidos. El Vallecito presenta dos geoglifos de forma circular formados con piedras alineadas sobre 
un terreno plano situado al centro del sitio. Nosotros creemos que estas figuras son de elaboración 
relativamente reciente, ya que el lugar donde se sitúan no presenta materiales arqueológicos en 
superficie, además de que se hallan aisladas dentro de todo el sitio, y a 20 m en dirección sureste 
hay otras tres pequeñas figuras de elaboración burda, una a modo de corazón. 

Aparte de las manifestaciones propiamente rupestres y no tan espectaculares como las 
mencionadas, hay otros elementos materiales en superficie que forman parte de los vestigios 
arqueológicos. Se trata de una cantidad considerable de desechos líticos, algunos tiestos y restos 
de antiguos fogones evidenciados a través de concentraciones de tierra quemada, así como metates 
y morteros tallados en roca fija. 

Como se dijo en párrafos anteriores, los trabajos de recorrido de superficie evidenciaron 
que hay una cierta concentración de materiales líticos y algunos fragmentos de cerámica asociados 
principalmente a los afloramientos rocosos de la parte central del sitio, y en particular a los que 
tienen pictografías. Los materiales en superficie se presentan en una densidad considerable en 
resguardos como “Los Solecitos” y “La Cueva del Indio”, además, de una saliente de roca de forma 
aislada en la cual no hay pictografías y que se ubica al extremo noreste de la zona, y de otra 
localizada al suroeste (en la actual área de acampar) que contiene rocas dispersas en la parte oeste 
con un espacio abierto relativamente grande. En este último, se aprecia una cantidad considerable 
de material en superficie, principalmente piezas líticas, además de algunos fragmentos de cerámica 
y concha; aquí el área muestra huellas de haber estado sometida al fuego, seguramente de hogueras, 
por un considerable tiempo. 

Los trabajos de excavación se realizaron en seis puntos del sitio, evidenciando en general 
un depósito cultural poco profundo (de 20 a 30 cm en promedio) y una capa arcillo-arenoso color 
negro con restos de carbón y ceniza, producto de haberse practicado fuego en el lugar durante toda 
su formación. Los materiales que se obtuvieron fueron principalmente piezas líticas y sólo algunos 
fragmentos de cerámica, hueso, concha y semillas. 

Una excavación al interior del resguardo con pinturas conocido como “El Tiburón”, exhibió 
el depósito alterado con algunos materiales modernos, además, presentó ceniza y restos de carbón. 
Los materiales arqueológicos líticos o tiestos son similares a los de las restantes unidades 
excavadas. Podemos decir que aunque transformado el depósito, los restos culturales son 
contemporáneos a los localizados en otras partes del lugar. 

Al excavar en el centro-sur del sitio (unidad 5), se encontró el depósito relativamente 
reducido, aunque aportó datos y materiales que nos hablan de tener un uso especial, tal vez era un 
espacio abierto para prácticas sociales del grupo. Los alrededores presentan en superficie 
evidencias de haber estado sometidos al fuego; durante los trabajos de excavación se detectó que 
este hecho (la tierra quemada) se originó desde que el lugar era ocupado por grupos indígenas. La 
ceniza y los restos de carbón son quizás producto de fogatas para actos con carácter mágico 
religiosos. 
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Los trabajos de excavación (unidad 6) en las inmediaciones del resguardo pictográfico “El 
Diablito”, mostraron una concentración de tierra quemada con restos de carbón y ceniza, así como 
piedras en superficie. Se trató de un relleno de tierra sometido al fuego. Contenía una cantidad 
considerable de material lítico, cerámico y huesos de animal quemados; entre los materiales más 
relevantes se obtuvo un fragmento de fémur humano que fue expuesto al fuego. Seguramente este 
lugar era un centro para cremar a los individuos que morían; además, hay que recordar que este 
“sitio de cremación” se encuentra dentro del espacio del conjunto “El Diablito”, lugar que tiene un 
carácter mágico-religioso y un gran simbolismo, ya que es un marcador astronómico en donde se 
registran los solsticios de invierno, el 21 de diciembre de cada año. 

Un área considerable del sitio presenta contextos no alterados por la actividad actual. Lo 
anterior es un buen indicador, ya que en futuras excavaciones se pueden retomar estos puntos y 
los datos que se obtengan serán confiables. 

El material analizado fue un total de 2,558 elementos, entre fragmentos y piezas completas. 
Esta cantidad incluye tanto los recolectados en superficie como los de excavación. 

Del material analizado sobresalió considerablemente la lítica, con el 73.69%; además, 
tenemos cerámica, con el 18.17%; hueso no humano, con el 6.09%; fragmentos modernos, con el 
1.83%; concha, con el 0.11%, y hueso humano, sólo con el 0.03%. Para la lítica se observa una 
gran cantidad de piezas correspondientes a la clase tallada y sólo unas cuantas de la pulida, 
sobresaliendo entre este material, por un gran porcentaje con respecto a las demás piezas, las 
categorías denominadas lascas secundarias cortas y microlascas. También hallamos piezas como 
navajas, raspadores, puntas de proyectil (flecha, lanza), tajaderas, perforadores y cuchillos, además 
de lascas retocadas, lascas primarias y secundarias (cortas, medianas y largas) y microlascas, así 
como artefactos relacionados con las actividades de molienda, como manos de metate, pistilos, 
pulidores, muelas o metates y morteros. La materia prima en que fueron elaboradas las piezas 
líticas no es variada. Hallamos principalmente granito de compactación y dureza alta, que se 
encuentra en gran abundancia en el lugar, en forma de un material de color verde con “puntos 
blancos”. Además, pero en menor proporción hay piezas elaboradas en cuarzo y sílex, así como 
de forma escasa, pero presentes, obsidiana gris claro semitranslúcido. Con excepción de la 
obsidiana, todas las rocas empleadas para elaborar artefactos son de tipo local y se observan en 
cierta proporción en los alrededores.  

Los materiales cerámicos fueron relativamente escasos. Los tipos monocromos alisados de 
pasta media fueron los preferidos, aunque tenemos algunos monocromos alisados con decoración 
incisa y bícromo rojo sobre naranja natural, con decoración roja directamente sobre la superficie 
de la pieza a manera de franjas. La cerámica es de dos tipos principalmente: la llamada cerámica 
amarillenta del Bajo Colorado (Lower Colorado Buff Ware; Schroeder 1958) y la cerámica café 
tizón (Tizon Brown Ware; Euler y Dobyns 1958). 

El material óseo fue principalmente de fauna, el humano se redujo a un solo fragmento. 
Entre los datos más relevantes del análisis efectuado al material óseo no humano, tenemos que  

el grupo de vertebrados sobresalió del resto del material, representando el 98.12%. 
De éstos fue posible identificar la presencia de tres familias de roedores y un género 
de lepórido. Los géneros y especies identificados son de distribución local; éstos 
cumplieron principalmente la función alimenticia entre los grupos que habitaron el 
sitio. Se hace énfasis en la forma de preparar a sus presas para el consumo, pues 
éstas preferían ser asadas que cocinadas. Los daros obtenidos en el estudio 
arqueozoológico refuerzan los planteados en los datos etnográficos (Guía 2002). 

El fragmento óseo humano es “la epífisis proximal al parecer de un fémur derecho, 
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denominada trocánter” (Andrea Guía, comunicación personal). Esta pieza fue sometida al fuego, 
la superficie y el interior muestran una tonalidad café oscuro. El fragmento corresponde a un 
individuo adulto, al parecer de sexo masculino. Seguramente esta persona fue cremada en un acto 
ritual después de haber muerto, ya que tal práctica es muy característica de la forma de 
enterramiento o para darle algún tipo de tratamiento al cuerpo de los muertos entre los antiguos 
grupos yumanos (Julia Bendímez, comunicación personal).  

Los materiales malacológicos fueron únicamente tres fragmentos de concha, que 
representan el 1.88% del total de material zoológico. Debido a la falta de rasgos diagnósticos 
específicos, de los restos malacológicos sólo se reconocieron los géneros marinos Chione y Pitar, 
ambos asignados al grupo de los pelecípodos. La función de estos moluscos queda incierta, al no 
encontrarse en un contexto cultural delimitado, pues los dos fueron recuperados de superficie, lo 
cual deja abierta una amplia gama de posibilidades que explique su función en el área de estudio. 

Entre el material relevante tenemos una cuenta de forma circular con perforación central; 
tiene base recta y sección ligeramente cóncava. Se trata de una pieza u objeto de adorno que se 
engarza junto con otras para crear collares y pulseras de una simetría radial.  

El material botánico u orgánico arrojó semillas diversas, piñones, piñas de piñón, frutos y 
fragmentos de arbustos o árboles, entre otros. Estos materiales se obtuvieron principalmente de la 
superficie de las unidades de excavación, y en algunos casos en los primeros niveles. 

El material carbonizado es madera de los arbustos del lugar que fueron sometidos al fuego 
hasta llegar al actual estado. Los troncos debieron emplearse para reavivar las llamas de las 
hogueras, para cocinar alimentos o aminorar el clima frío, además de utilizarse en la cremación de 
cadáveres. Algunas muestras de este material (procedentes del extremo noreste del sitio, de la 
actual zona de acampar y del conjunto de El Diablito) se enviaron a laboratorio, para aplicarles 
análisis de radiocarbono (14C). 

Por último, tenemos los materiales modernos, entre ellos encontramos corcholatas, 
plásticos y fragmentos de vidrio. Estos materiales son producto de la actividad humana 
contemporánea en el sitio. Los fragmentos se situaron principalmente en los primeros niveles 
estratigráficos y no fueron relevantes para impedirnos comprender la formación del depósito 
arqueológico, salvo aquellos localizados en la unidad de excavación 4, que se encontraron 
prácticamente en todos los niveles del depósito. 
 
Comentarios finales 
 

Los resultados obtenidos de la temporada 2001 en el sitio de El Vallecito, son un primer 
acercamiento a la forma de vida de los grupos seminómadas que ocuparon el lugar y la manera en 
que funcionó este espacio en lo alto de la Sierra Juárez. Conforme continúen los trabajos se 
seguirán recuperando datos para saber más sobre las características de los grupos que vivieron en 
la zona. 

El Vallecito queda comprendido, según los periodos que se manejan en la arqueología de 
la región (parte norte de Baja California y el sur de California, Estados Unidos), dentro de la 
Prehistoria Tardía (aproximadamente 1,500 años antes del presente, hasta el contacto de los grupos 
indígenas con los europeos) en su parte final, lo cual se reafirma con la obtención de piezas líticas 
en asociación directa con tiestos, ya que la cerámica fue introducida a Baja California hace unos 
1,000 años (Julia Bendímez, comunicación personal) y de acuerdo con un estudio realizado por 
Kenneth Hedges (1970:160-162), del año 1500 a 1900 con un posible máximo del 1000 d.C.; esta 
cronología es conforme a un análisis y fechamiento de los estilos pictográficos que presentan los 
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diseños del área donde se localiza el sitio. 
La investigación realizada detectó que la zona tuvo una ocupación principalmente asociada 

a los lugares donde se concentran afloramientos rocosos y, en mayor medida, aquellos que 
contienen diseños pictográficos. Las principales evidencias culturales son las piezas líticas, 
algunos fragmentos de cerámica, restos de fogones, así como metates y morteros elaborados en 
roca fija. 

La mayor ocupación se situó en lo que actualmente es la parte central y centro-sur del lugar. 
Se trata de un espacio relativamente plano donde se ubican los principales resguardos rocosos con 
mayor número de motivos pictográficos; además, se pueden encontrar metates y morteros en roca 
fija y concentraciones de material lítico y cerámico en superficie. Otro punto con una ocupación 
considerable fue el extremo noreste del sitio; presenta únicamente un afloramiento rocoso de forma 
aislada en un terreno plano, con un alto número en superficie de material lítico y sólo algunos 
tiestos. 

El Vallecito tiene una concentración importante de resguardos rocosos con pintura rupestre 
en un espacio relativamente pequeño. Los diseños plasmados en los diferentes resguardos son de 
tipo abstracto y comparten características similares; las pinturas son de trazos sencillos y 
estilizados, básicamente de figuras geométricas, antropomorfas, zoomorfas y soles 
esquematizados con dimensiones semejantes, de una escala reducida. Los colores utilizados son 
principalmente el rojo, negro, blanco y amarillo.  

La pintura rupestre del sitio quedaría comprendida dentro de lo que se conoce como estilo 
Diegueño Representacional y se localiza al centro del territorio diegueño, sobre ambos lados de la 
frontera internacional, en un área al norte de Baja California y el sur de California, Estados Unidos 
(Hedges 1970). El estilo se ha fechado de 1500 a 1900 con un posible máximo del 1000 d.C. 
(Hedges 1970:160-162). De acuerdo con esta estimación, la práctica de pintar en las rocas estaría 
realizándose hasta tiempos muy entrados del contacto de los antiguos indígenas kumiai con el 
hombre europeo. 

El significado de las pinturas no se conoce con exactitud. Los diseños son, en cierta manera, 
expresiones simbólicas o una forma de transmitir mensajes. Manifiestan temas referentes a 
situaciones supernaturales y personajes mitológicos. Se cree que fueron realizadas por algún 
personaje distinguido del grupo después de una ceremonia, bajo el influjo de alguna sustancia 
alucinógena (Hedges 1970). 

No se observó una diferenciación marcada en cuanto al uso del espacio y áreas de actividad 
en los resguardos rocosos con pictografías. Los resguardos fueron ocupados, al parecer, de forma 
indistinta tanto para ceremonias mágico-religiosa, plasmar pinturas con el simbolismo que 
representan, así como para desarrollar actividades cotidianas y domésticas como vivienda, 
procesamiento y consumo de alimentos y elaboración de artefactos líticos, evidenciado esto a 
través de instrumentos de molienda, restos de fogones y desechos de lítica, cerámica y huesos de 
animales que consumieron. 

Los trabajos de excavación nos permitieron conocer el comportamiento del depósito 
arqueológico, lo cual es de gran ayuda para planear la estrategia de trabajo para futuras 
intervenciones en el sitio. Este dato fue de gran importancia, ya que los contextos y los materiales 
que los componen son muy frágiles; tiene depósitos de poca profundidad y en ocasiones con 
elementos quebradizos y de reducidas dimensiones. Con estas características se debe emplear un 
método de excavación a través de niveles no mayores a 3 cm y utilizarse, indispensablemente, 
criba con malla de 2 mm como máximo. Nosotros la empleamos para recuperar restos de pequeñas 
dimensiones. 
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Los materiales culturales prueban una importante utilización de artefactos líticos. 
Constituyen básicamente instrumental de corte y los desechos dejados durante el proceso de 
trabajo para la elaboración de éstos, lascas de diversas características, algunas de las cuales fueron 
empleadas para cortar al menos de forma ocasional. Los fragmentos de piezas cerámicas 
aparecieron en reducido número, lo cual indica que los grupos seminómadas asentados en El 
Vallecito ya tenían conocimiento de esta tecnología y de sus beneficios para contener y transportar 
alimentos, así como conservar agua. Los tiestos localizados fueron principalmente monocromos y 
sólo algunos estaban decorados con líneas rojas o de forma incisa; se distinguen únicamente piezas 
de formas globulares. 

Un estudio arqueozoológico practicado al material óseo no humano recuperado, evidenció 
que sobresale el grupo de los vertebrados, pudiéndose identificar la presencia de tres familias de 
roedores y un género de lepórido, ambos de distribución local. Éstos cumplieron principalmente 
la función alimenticia; se hace énfasis en la forma de preparar a las presas para el consumo, pues 
se prefería asarlas que cocinarlas. 

Entre lo más sobresaliente tenemos que se detectó la práctica de la cremación para darle 
algún tipo de tratamiento al cuerpo de los individuos muertos. La evidencia se localizó en el 
conjunto rupestre denominado “El Diablito”, lugar con un gran simbolismo, ya que es un marcador 
astronómico de observación indirecta donde se registran los solsticios de invierno, cuando los 
primeros rayos del sol de los días 21 de diciembre iluminan una figura antropomorfa en color rojo. 
Ello acentúa más a este resguardo pictográfico con un carácter mágico-religioso y de tipo 
ceremonial de gran importancia, cuando El Vallecito fue ocupado como un asentamiento temporal 
para los antiguos kumiai. 

La continuidad del trabajo arqueológico en el sitio El Vallecito nos dará la posibilidad de 
obtener un mayor número de datos que puedan irse entretejiendo, para lograr un panorama más 
amplio de este lugar y del modo de vida de los grupos seminómadas que lo ocuparon. 
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