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Ésta propuesta del análisis geométrico de las formas las vasijas yumanas parte de los trabajos cerámicos 
de Malcolm Rogers. Reagrupa, reordena, y define los parámetros de las formas de las vasijas para entender 
su desarrollo desde la prehistoria hasta el presente, incluyendo la tradición ceramista yumana de Baja 
California sobreviviente entre los indígenas paipai, y el reciente renacimiento de esta tradición entre los 
indígenas cucapá. Es una guía de campo para categorizar cronológicamente los sitios arqueológicos 
usando las formas cerámicas identificadas in situ, y también sirve para entender el grado de sedentarismo 
a un nivel diacrónico y sincrónico entre las tribus yumanas. 

 

 Esta propuesta o guía visual de las formas cerámicas es resultado de once años trabajando para el 
Centro INAH Baja California en estudios de campo y gabinete con la cerámica arqueológica y actual de los 
grupos yumanos de Baja California (Porcayo 2007, 2008a, 2008b, 2009a, 2009b, 2009c, 2010, 2013, 2014a, 
2014b, 2014c, 2015; Porcayo et al. 2014; Porcayo y Moranchel 2014; Porcayo y Rojas 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014; Graham et al. 2014; Téllez et al. 2015). Responde al hecho de que los parámetros para 
diferenciar las formas básicas de la cerámica yumana entre sí, no han sido definidos; así es común, por 
ejemplo, que no se sepa cuándo un cuenco deja de ser cuenco para ser olla, y cuándo una olla deja de ser 
olla para ser jarra. Suena simple, pero de manera práctica con lo que hasta el momento se tenía no es posible 
entenderlo con claridad. 

 Son las clasificaciones formales de Malcolm Rogers (1945) y Michael Waters (1982a), las que 
tradicionalmente hemos usado los arqueólogos de Baja California para comenzar a “identificar” el tipo de 
formas y su cronología en nuestras colecciones de cerámica arqueológica. En la primera propuesta de 
Rogers de 1945, definió siete grupos generales de formas de vasijas que se desarrollan o permanecen a 
través del tiempo (Figura 1). Para 1982, Michael Waters retoma la propuesta de Rogers generalizándola 
todavía más en tres grupos de formas (Figura 1). 

 Sin querer restarles mérito a estos trabajos pioneros de cerámica yumana, en ambos no se explica 
claramente cuáles fueron los criterios para determinar el agrupar las formas de ésta manera, y es evidente, 
al analizarlas, que los parámetros entre éstas no son comprensibles. Como ejemplo se observa que en ambos 
casos en el grupo de los cuencos hay ollas, y en el de ollas, jarras (Figura 1), lo que causa gran confusión y 
repercute en otras líneas de investigación al querer identificar, ubicar cronológicamente y nombrar, las 
formas básicas de las colecciones arqueológicas, si es que queremos usar estos trabajos como punto de 
partida y medio para entender el pasado. 

 Para superar esta problemática hasta ahora no resuelta, se hará uso de la geometría del Rectángulo 
vesicular o egipcio, como formato gráfico de base para establecer precisamente los parámetros entre las 
formas, y para explicar cómo se llegó a esta propuesta, cuáles son sus fundamentos, sus repercusiones 
cronológicas, y exponer una nueva visión de su desarrollo a un nivel sincrónico y diacrónico, como una 
tradición ininterrumpida hasta la actualidad entre los indígenas yumanos paipai de Baja California. 

LA PROPUESTA 

 Buscando un patrón para entender las formas de las vasijas yumanas, la idea me surgió en mayo de 
2015 al dibujar una vasija de la que no entendía bien -como muchas otras- si era un cuenco o una olla  
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Figura 1. Formas de vasijas yumanas según Malcolm Rogers y Michael Waters. (A - Rogers 1945: Figura 
8; B - Waters 1982: Figura 7.2.) 

 

basándome solamente en los trabajos ya mencionados (Rogers 1936, 1945, Waters 1982a, 1982b, 1982c). 
Al comenzar a dividir gráficamente la vasija utilizando principios geométricos básicos (esferas cruzadascon 
líneas verticales y horizontales), entendí que los parámetros entre formas se podían establecer usando el 
ancestral Rectángulo vesicular, que reencontré al buscar estudios geométricos que reflejaran lo que estaba 
diseñando de manera experimental en mis bocetos manuales y digitales al sobreponer de diversas maneras 
círculos divididos por múltiples líneas. Así, y agregándole algunas adecuaciones internas para evidenciar 
precisamente los parámetros geométricos de las formas cerámicas yumanas, comencé a probarlo y 
experimentarlo forma tras forma usándolo como base, teniendo resultados inesperados y muy satisfactorios. 

 El Rectángulo vesicular es resultado de la intersección de dos círculos equipolentes de radios 
idénticos, cuyos centros son los extremos de un segmento de longitud del mismo radio. Tiene la propiedad 
de contener en su interior una Mandorla (Almendra en italiano) o Vesícula Piscis (Figura 2a) (Gómez 2010, 
2013). Como se demostrará, es la peculiar disposición del rectángulo vesicular lo que le permite dividir el 
espacio rectangular y circular de manera armónica, sirviendo como herramienta práctica para nuestra 
problemática específica de tratar de delimitar los parámetros entre las formas de las vasijas yumanas, y en 
consecuencia, para entender directamente cuestiones diacrónicas y sincrónicas en las colecciones cerámicas 
recuperadas en campo, laboratorios o museos. 

MÉTODO 

 Sin importar la escala o el tamaño de las vasijas; si están completas o si se trata nada más de tiestos 
diagnósticos para completar la forma en dibujo; dejando de lado por el momento otros atributos como la 
forma de los cuellos, bordes y labios, además de tomar en cuenta que las vasijas yumanas no son 
perfectamente simétricas, pues son modeladas y moldeadas, así que en algunos casos rebasan o no se ajustan 
perfectamente a los límites geométricos del Rectángulo vesicular, la forma básica de las vasijas quedará 
dentro éste en tres grupos que son: Grupo de la porción inferior, media y superior (Figura 2b y 2c). 
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Figura 2. Rectángulo vesicular y sus divisiones para análisis cerámico. (Foto Isidro Madueño 
González/Edición digital Antonio Porcayo Michelini.) 

 

 

Figura 3. Método de estudio de cerámica. (Dibujo y edición digital Antonio Porcayo Michelini.) 

 

Para identificar y agrupar las formas de las vasijas se requiere tener un dibujo o foto, evitando 
cualquier distorsión angular, y de preferencia digitalizados para ser usados en un software, donde se puedan 
sobreponer las imágenes a un formato también digital de rectángulo vesicular (PowerPoint). Una vez con 
esto se procederá de la siguiente manera: 

1. Se ubicará el ancho máximo (transversal/horizontal) de la vasija. 

2. Se marcará sobre la imagen (foto o dibujo) el ancho máximo por medio de una línea y se 
ubicará la mitad (Figura 3a). 

3. Con la distancia media (radio) y uno de los extremos del ancho máximo se trazará una 
circunferencia para formar un círculo (Figura 3b). 
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4. El círculo se dividirá en cuatro partes colocando una línea vertical al centro (Figura 3c), y 
en su parte superior se agregará otro círculo equipolente de radio idéntico, cuyos centros 
serán los extremos de un segmento de longitud del mismo radio, también dividido en cuatro 
partes, y encerrados posteriormente con un rectángulo que en conjunto formarán el 
Rectángulo vesicular (Figura 3d). 

5. Se evaluará el grupo al que pertenece la vasija dentro del rectángulo vesicular (Figura 3e). 

Las formas identificadas para Baja California quedan así agrupadas de la siguiente manera. 

Grupo de la Porción Inferior 

 Está conformado por platos, cucharas, cuencos (Figura 4a-c), y los ahora identificados como 
cuencos transicionales, que son los que se confundían con ollas, ya que invaden la Porción media del 
Rectángulo, donde están agrupadas éstas. Algunos presentan siluetas compuestas cuyos bordes invaden ésta 
porción, o desplantan paredes de sus bocas que pueden invadir hasta la mitad de la Porción media del 
rectángulo. Para establecer el parámetro entre estos y las ollas, el Rectángulo vesicular evidencia y resuelve 
esta problemática. En el caso de los bordes “invasores”, no hay problema, pues es evidente que sólo la 
terminación es lo que rebasa o invade marginalmente, por lo general, nada más la cuarta parte inferior o 
menos de la Porción media (Figura 4d). 

 En un segundo y tercer caso, el de los cuencos transicionales, presentan paredes que invaden 
notoriamente la Porción media, y las dimensiones de sus bocas pueden ser simultáneamente iguales a las 
del cuerpo. Como se mencionó, estos cuencos invaden la mitad de la porción media, o sea, la porción que 
en este trabajo se propone diferencia a las ollas de los cuencos (Figura 4e y 4f). 

 Para identificar este tipo de cuencos “transicionales”, el rectángulo se dividido precisamente en el 
área que crea la problemática en cuestión y que ocupa la mitad superior de la Porción inferior y la mitad 
inferior de la Porción media, de ahora en adelante denominada Área de Transición (Figura 5a), notándose 
inmediatamente que éste tipo de cuencos se ubica precisamente en dicha área. 

 Si éste tipo de cuencos no rebasan el límite superior del “Área de Transición” seguirán 
perteneciendo al grupo de la Porción inferior (cuencos, platos y cucharas). Las vasijas de éste tipo que 
rebasen simultáneamente el límite superior e inferior del área transicional serán consideradas ollas, ya que 
entonces es totalmente evidente que la tendencia del alfarero era la de incrementar deliberadamente la altura 
de las paredes, bases y volumen de sus cuerpos para darles otro uso que como cuencos ya no satisfacían. 

 Es muy interesante notar que cuando se ubican los cuencos de éste tipo en la zona transicional 
apegándose a la guía, su boca no rebasa en ninguno de los casos nunca la parte superior (Figura 5b y 5c). 

Grupo de la Porción Media (Inferior más Media) 

 Las vasijas yumanas que aquí se encuentran son ollas semi globulares o semi esféricas, ollas 
globulares o esféricas, ollas transicionales, ollas globulares con vertedera (Figura 6a-d), jarras con hombro 
y vertedera (Colorado shoulder), cántaros ovales horizontales, semi triangulares y globulares o esféricos 
(Figura 6e-h). Las ollas transicionales son la “continuación” de los cuencos transicionales. Estas 
simplemente se pueden definir como aquellas ollas que rebasan simultáneamente el límite superior e 
inferior del Área de Transición. El límite superior lo rebasan con sus cuellos y bocas, y el inferior con sus 
bases (Figura 7). 

Grupo de la Porción Superior (Inferior más Media más Superior) 

 El tercer grupo de la Porción superior tiene de manera general dos formas: jarras y cántaros. A su 
vez éstas se pueden dividir en: jarras globulares o esféricas con vertederas, jarras globulares con vertederas 
cilíndricas, cántaros globulares o esféricos, cántaros ovales verticales (Figura 8a-d), cántaros semi 
triangulares, cántaros semi triangulares con vertedera y cántaros bicónicos (Figura 8e-g). 
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Figura 4. Grupo de la Porción Inferior. (Fotos Isidro Madueño González/Edición digital Antonio Porcayo 
Michelini. Dibujo a: Don Laylander.) 
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Figura 5. Cuencos transicionales. (Edición digital Antonio Porcayo Michelini. Dibujos b,c: Don 
Laylander.) 

 

Formas compuestas 

 Existen vasijas arqueológicas que presentan una forma compuesta. Dependerá del análisis de cada 
caso utilizando esta guía para determinar el grupo al que pertenecen. 

Ahora se sabe cómo se llegó a esta clasificación y sus fundamentos geométricos, por lo que a 
continuación se usará esto de manera práctica con fines de identificación cronológica. 
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Figura 6. Grupo de la Porción Media. (Fotos Isidro Madueño González/Edición digital Antonio Porcayo 
Michelini. Dibujo de: Don Laylander.) 
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Figura 7. Grupo de la Porción Media (Ollas transicionales). (Fotos Isidro Madueño González/Edición 
digital Antonio Porcayo Michelini.) 
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Figura 8. Grupo de la Porción Superior. (Fotos Isidro Madueño González/Edición digital Antonio Porcayo 
Michelini. Dibujo f: Don Laylander.) 
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DESARROLLO DE LAS FORMAS POR MEDIO DE SUS ARQUETIPOS 

 Aquí se ilustran las formas arquetípicas básicas que son tres: platos, cuencos y ollas semi 
globulares. Se ve cómo se originan de éstas las variantes formales que les corresponden y las porciones del 
Rectángulo vesicular a las que pertenecen (Figura 9). 

 Partiendo del supuesto de que las formas arquetípicas son las que dan inicio a la tradición, pero que 
no necesariamente se encontrarán sitios en los que únicamente se vea esto de manera aislada, o que existen 
otros sitios en el que estas formas pueden estar del todo ausentes encontrándose cerámicas no arquetípicas, 
fue necesaria la creación de dos nuevos conceptos con la finalidad de entender lo que representan estas 
“posibilidades” de sitios arqueológicos en el presente, y cómo se formaron en el pasado. 

Manufactura arquetípica de cerámica 

 Es reflejo del inicio de una tradición alfarera. Es formativa por eso sus formas son extremadamente 
básicas, y elaboradas por alfareros incipientes, por lo que los arquetipos son reflejo simultáneo del inicio 
de una tradición y de habilidad incipiente. La manufactura arquetípica responde al hecho práctico de que 
las necesidades que cubrían estos utensilios eran muy básicas e inmediatas, por lo que formas más 
complejas no eran necesarias, ni una especialización como alfareros, todo esto también como resultado del 
modo de vida nómada que caracterizaba a los grupos yumanos en sus inicios, y quizá en algunos de éstos 
grupos éste tipo de manufactura siempre se mantuvo así. 

Manufactura intencional o deliberada de cerámica 

 Ya no es formativa y es reflejo de una tradición alfarera en constante transición. Las formas tienden 
a invadir de manera intencional la Porción superior del Rectángulo vesicular, buscando consciente o 
inconscientemente, pero de manera deliberada, la desde ahora denominada como “altura vesicular”, o sea, 
la alcanzada o lograda sumando en las vasijas las tres porciones del Rectángulo vesicular (Figura 10). Solo 
alfareros especializados pueden lograr la altura vesicular, y es resultado del conocimiento previo de una 
variedad de formas que les preceden de su tradición, por lo que el objetivo deliberado es aprender a hacerlas 
y llegar a realizarlas. La variedad de formas de las vasijas es proporcional a la antigüedad de la tradición 
alfarera, y simultáneamente al incremento y complejidad de las actividades realizadas en los campamentos 
en las que más formas de vasijas y gente especializada en elaborarlas se van requiriendo, trayendo 
irremediablemente en consecuencia, por el tiempo que un especialista le tiene que dedicar a esta actividad, 
un incremento en el grado de sedentarismo. Entre más permanencia y persistencia en un sitio más variedad 
de formas, altura vesicular y, muy importante, volumen de las vasijas. Sitios arqueológicos reocupados 
desde el momento de una manufactura arquetípica o Periodo formativo, deberán de presentarlas en 
conjunción directa (estratigráficamente hablando) o indirecta (mezcladas en superficie). 

 Estos dos conceptos los he visto reflejados en los trabajos etnográficos que he realizado con los 
indígenas paipai y en talleres cerámicos con los cucapá de Baja California impartidos por el 
arqueocerámista Juan José Cardoza Rojero. Tanto el de manufactura arquetípica en el que están actualmente 
los cucapá al intentar renacer su tradición cerámica, manufacturando formas básicas sin altura vesicular 
(Figura 11a); como con los paipai, herederos directos de una tradición cerámica centenaria ininterrumpida 
en la que actualmente se observa la manufactura intencional o deliberada en las vasijas, una gran variedad 
de formas, y ese esfuerzo aprendido generación tras generación de querer alcanzar a toda costa la altura 
vesicular (Figura 11b). 

 Si se abandonaran simultáneamente sus poblados, a pesar de que ahora todos son sedentarios, 
arqueológicamente se vería la diferencia de manufacturas, que a su vez, ahora en el caso de los cucapá, es 
y será incipiente de manera indefinida como grupo, pues no es la actividad en la que centran su economía, 
sino la pesca, lo que pudo ser así con los antiguos nómadas alfareros incipientes con una economía basada 
en la caza, pesca y recolección; Por otro lado, los paipai, como herederos ininterrumpidos de esta tradición 
en Baja California, han logrado tener una economía diversificada que les ha permitido subsistir de la 
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Figura 9. Desarrollo de las formas a partir de los arquetipos (platos, cuencos y ollas semi globulares). 
(Fotos Isidro Madueño González/Edición digital Antonio Porcayo Michelini. Dibujos a color: Juan José 
Cardoza Rojero. Blanco y negro: Don Laylander.) 
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Figura 10. a) Réplica de vasija arqueológica (altura vesicular). b) Vasija paipai hecha por Daria Mariscal 
(altura vesicular). (Fotos Isidro Madueño González/Edición digital Antonio Porcayo Michelini.) 

 

 

Figura 11. a) Cuenco arquetípico Cucapá hecho por Susana Saez González. b) Ceramista Paipai Tirsa 
Flores vendiendo sus vasijas en un evento cultural en La Rumorosa en diciembre de 2014 (Altura 
vesicular). (Foto a: Juan José Cardoza Rojero. b) Isidro Madueño González.) 
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cerámica, lo que los ha vuelto refinados alfareros con tiempo suficiente para dedicarse única y  
exclusivamente a esta actividad y crear una variedad de formas, algunas sorprendentes, como las que 
crearon los grupos yumanos agrícolas bajo deltaicos, como los quechan y kamia, que con la adopción de la 
agricultura lograron hacer. 

EL REACOMODO CRONOLÓGICO DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE 

 A partir del uso del rectángulo vesicular, del ahora entendimiento de los grupos a los que pertenece 
cada forma, y del entendimiento de los dos tipos de manufactura de la tradición cerámica yumana, se hace, 
retomando y reacomodando lo que se conocía para California, y lo que se ha descubierto y estudiado sobre 
cerámica arqueológica y etnográfica en Baja California, una nueva propuesta cronológica que parte de la 
hipótesis de que a un nivel sincrónico y diacrónico hay cuatro periodos del desarrollo de la tradición alfarera 
yumana con sus correspondientes formas, iniciándose desde el formativo en la prehistoria, hasta nuestros 
días, en el caso de la cerámica yumana en Baja California, enmarcado todo cronológicamente por las 
propuestas de Rogers (1945) y Waters (1982a). Los periodos se describen a continuación brevemente 
(Figura 12). 

Formativo (700 – 1050 A.D.) 

Corresponde únicamente a las formas arquetípicas: platos, cuencos y ollas semi globulares. 

Transicional I (1000 – 1500 A.D.) 

Aparecen las primeras formas transicionales en cuencos de boca abierta y cerrada; además de otras formas 
como cucharas, ollas globulares o esféricas, ollas globulares con vertedera, jarras con hombro y vertedera 
(Colorado shoulder), todas derivadas directamente de las arquetípicas. 

Transicional II (1500 -1850 A.D.) 

Comienza la manufactura de las ollas transicionales, las ánforas ovales horizontales, semi triangulares, 
globulares o esféricas, además -y muy importante, porque marcan el inicio de la manufactura de vasijas que 
alcanzan la Porción superior del Rectángulo vesicular-, jarras globulares o esféricas con vertederas y con 
vertederas cilíndricas. 

Transicional III (1850 A.D. al presente) 

En realidad este periodo comenzaría en 1848 con la anexión y división de la Alta California y Baja 
California en dos países, sin embargo, se tomará 1850 como punto de inicio, pues quizá desde entonces los 
yumanos empezaron a ver las repercusiones de la división de sus territorios ancestrales y en todos los 
aspectos de sus vidas, incluyendo la gradual sustitución del uso de la cerámica por otros materiales de 
origen estadounidense, lo que trajo en consecuencia la perdida de la tradición cerámica entre algunas de sus 
tribus. 

La Porción superior del Rectángulo vesicular se ve invadido con la manufactura deliberada o 
intencional de formas con altura vesicular en ánforas globulares o esféricas, ovales verticales, semi 
triangulares, semi triangulares con vertedera y bicónicas. Es un incremento notable en la altura vesicular y, 
muy importante, en el volumen en general de todas las vasijas que es resultado del sedentarismo y aumento 
en la población, que trae consigo necesidad de mayor volumen de agua y alimentos para ser almacenados 
en los campamentos. 

 A continuación se presentan a manera de hipótesis a contrastarse con las colecciones arqueológicas 
y dataciones por radiocarbono, múltiples posibilidades del desarrollo de las formas cerámicas yumanas y 
su cronología. 
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Figura 12. Propuesta cronológica de la tradición alfarera yumana con sus correspondientes formas. (Fotos 
Isidro Madueño González/Edición digital Antonio Porcayo Michelini. Dibujos a color: Juan José Cardoza 
Rojero. Blanco y negro: Don Laylander.)  
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1. Desarrollo de las formas sumando a cada momento el anterior (Figura 13a). 

2. Desarrollo de las formas sumando acumulativamente a cada momento las anteriores. 
(Figura 13b). 

3. Reubicación en grupos, porciones y formas correspondientes de las formas cerámicas 
yumanas propuestas por Malcolm Rogers (Figura 14a) en 1945 utilizando la presente guía 
(Figura 14b). 

4. Desarrollo de las formas reubicadas de Malcolm Rogers a un nivel diacrónico y sincrónico 
integrando las nuevas formas identificadas en Baja California usando la guía (Figura 14c). 

5. Propuesta de periodización con cronología preliminar como resultado del uso de la guía 
(Figura 15). 

6. Vida a través del tiempo de la tradición cerámica yumana y desarrollo en cada una de las 
tribus yumanas de Baja California (Tabla 1). 

CONSIDERACIONES FINALES. 

 Este trabajo puede ser definido como el uso deliberado del Rectángulo vesicular para entender la 
geometría básica de las formas de la cerámica yumana con el fin de establecer los parámetros entre sí. Con 
este se entendió y reordenó lo hasta ahora conocido en cuanto a estudios sobre las formas generales de la 
cerámica yumana sin profundizar en demás atributos, decoraciones, tipos cerámicos, o la función específica 
de las vasijas, aunque desde este nuevo enfoque será muy interesante analizar con detenimiento sus 
asociaciones e implicaciones cronológicas fundamentadas con fechas de radiocarbono de los sitios de 
procedencia de las formas cerámicas, como de hecho ya lo estamos haciendo para Baja California, 
precisando así con los nuevos hallazgos esta propuesta. Lo que se presentó aquí es sólo una parte de un 
trabajo más extenso en el que otros nuevos conceptos y definiciones son parte. La guía para estudiar 
cerámica yumana puede ser aplicada a cualquier otra tradición y nos permitirá entender cuestiones tan 
importantes ahora visibles y comprobables en el dato arqueológico como el paso gradual del modo de vida 
nómada al sedentario en diversos grupos humanos de América pero también del Viejo Mundo. 
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Figura 13a. Desarrollo de las formas sumando a cada momento el anterior (Fotos Isidro Madueño 
González/Edición digital Antonio Porcayo Michelini. Dibujos a color: Juan José Cardoza Rojero. Blanco 
y negro: Don Laylander.) 
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Figura 13b. Desarrollo de las formas sumando acumulativamente a cada momento las anteriores. (Fotos 
Isidro Madueño González/Edición digital Antonio Porcayo Michelini. Dibujos a color: Juan José Cardoza 
Rojero. Blanco y negro: Don Laylander.) 
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Figure 14a. Grupos cerámicos yumanos propuestos por Malcolm Rogers en 1945 con números agregados 
por el autor. 
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Figura 14b. Reubicación en grupos, porciones y formas correspondientes de las formas propuestas por 
Malcolm Rogers en 1945.  
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Figura 14c. Desarrollo de las formas reubicadas de Malcolm Rogers integrando las nuevas formas 
identificadas en Baja California usando la guía. (Rogers 1945: Figura 8. Fotos Isidro Madueño 
González/Edición digital Antonio Porcayo Michelini. Dibujos a color: Juan José Cardoza Rojero. Blanco 
y negro: Don Laylander.)  
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Figura 15. Propuesta final de periodización con cronología preliminar. (Fotos Isidro Madueño 
González/Edición digital Antonio Porcayo Michelini. Dibujos a color: Juan José Cardoza Rojero. Blanco 
y negro: Don Laylander.) 
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Tabla 1. Vida a través del tiempo de la tradición cerámica yumana y desarrollo en cada una de las tribus 
yumanas de Baja California. 

TRIBU/SITIOS/TERRITORIO 

TIPO DE MANUFACTURA POR PERIODO/TIEMPO 
FORMATIVO I 

YUMANO I 
700 – 1050 A.D 

TRANSICIONAL I 
YUMANO II 

1000 – 1500 A.D. 

TRANSICIONAL II 
YUMANO III 

1500 -1850  A.D. 

TRANSICIONAL III 
YUMANO IV 

1850 – 2015 A.D. 
Yuma o Quechan 
(Algodones) Arquetípica Transicional I Transicional II Desaparece 

Cucapá  
(Sierra El Mayor) Arquetípica Transicional I Transicional II Ahora Arquetípica 

Kiliwa  
(San Felipe) Arquetípica Arquetípica Arquetípica ¿Desaparece? 

Paipai  
(Santa Catarina) Arquetípica Transicional I Transicional II Transicional III 

Kumiai  
(La Rumorosa – El 
Vallecito) 

Arquetípica Transicional I Transicional II Desaparece 

 

 


