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TANTOS SIGLOS, TANTOS MUNDOS, TANTO ESPACIO Y COINCIDIR: 
ARQUEOLOGÍA DE SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA 

ENAH FONSECA IBARRA 
CENTRO INAH BAJA CALIFORNIA 

San Quintín, Baja California es un territorio de gran riqueza biocultural reconocido y aprovechado desde 
hace 6,000 años. Durante la prehistoria fue testigo del paso de diferentes bandas de cazadores-
recolectores-pescadores; en el periodo colonial fue lugar estratégico para conquistadores y misioneros y, 
en el siglo XX, un área de estudio singular para etnógrafos y arqueólogos. Si bien nuevos retos académicos 
trajo consigo el siglo XXI, compartimos algunas preguntas de antaño y somos partícipes de un proceso de 
resignificación del patrimonio cultural que viven los nuevos habitantes del valle. En este trabajo 
presentaremos los trabajos de excavación realizados a lo largo del 2017; así como las instituciones y 
actores involucrados en la investigación, protección y difusión del patrimonio biocultural de la región. 

La Bahía de San Quintín se localiza a 250 km (157 millas) al sur de la frontera con los Estados 
Unidos de América (EUA) en el municipio de Ensenada, Baja California, México. San Quintín es una zona 
de alto potencial arqueológico y paleontológico. Como antecedentes de investigación en la región podemos 
mencionar los trabajos de Peveril Meigs (1939), Malcolm Rogers (1966) y Carl Hubbs et al. (1962). No 
obstante, no sería hasta 1995 en que se llevaría a cabo un proyecto sistemático enfocado en conocer los sitios 
arqueológicos de la región. El “Proyecto Arqueológico San Quintín-El Rosario,” a cargo de Jerry Moore y 
Janine Gasco, tiene como objetivo contrastar datos arqueológicos e históricos para entender el desarrollo de 
una sociedad indígena y las consecuencias de su colonización española. Tras cinco temporadas de campo y 
un total de 290 sitios arqueológicos registrados, ˗193 de los cuales se localizan en San Quintín˗, Moore 
comenzó a generar modelos que buscaban comprobar las adaptaciones prehispánicas al desierto costeño de 
Baja California (Moore 2008a) y a estudiar en qué medida los cambios en el medio ambiente y procesos 
deposicionales modelaban el registro arqueológico (Moore 2008b; Moore y Gasco 1996, 1997, 2001). 

A partir del “Proyecto Estudio Paleontológico y Arqueozoológico de Baja California” a cargo de 
Andrea Guía-Ramírez (2014) se realizó un estudio para caracterizar los elementos faunísticos de la región 
de San Quintín. Se identificaron diferencias en la utilización de los recursos faunísticos que indican un 
cambio en las condiciones geomorfológicas de la región. En los depósitos más antiguos se observaron 
elementos característicos de playas arenosas de mar abierto y en los depósitos más superficiales o recientes 
la presencia de especímenes característicos de playas rocosas de mar abierto. Estos resultados permitieron 
establecer un cambio en los recursos naturales que fueron utilizados por los antiguos grupos humanos de la 
región (Guía-Ramírez 2014; Guía-Ramírez et al. 2013). 

De acuerdo con las cédulas de la Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas 
Arqueológicos (DRPMZA) del INAH, el mayor riesgo de deterioro de los sitios arqueológicos en San 
Quintín es en primer lugar de carácter antropogénico, por proyectos de infraestructura, gubernamental y 
privado, cuyo plazo de destrucción previsto, es no mayor a los tres años (1–3 años; SIG-CINAHBC 2016); 
y en segundo por el impacto de la agricultura tecnificada que con la intención de “limpiar” el área—
remoción de agaves y cactus—para la siembra de trigo y nopal, destruyen los sitios arqueológicos (Moore 
y Gasco 2001). A esto se debe sumar la alta tasa de erosión que afecta la línea costera y, aun cuando no 
existen estudios específicos sobre el tema, durante recorridos por el área se puede observar grandes bloques 
sedimentarios desprendidos del perfil (Fonseca y Guía-Ramírez 2016). 
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PROYECTO ARQUEOLÓGICO SALVAMENTO LA CHORERA SAN QUINTÍN, 
BAJA CALIFORNIA 

En respuesta a la solicitud para diagnosticar áreas con vestigios arqueológicos que pudieran ser 
afectadas por la obra de construcción de la Desalinizadora Kenton, ubicada al norte de la Bahía de San 
Quintín, la Biol. Andrea Guía-Ramírez y la que suscribe, dirigimos el proyecto arqueológico denominado 
“Salvamento La Chorera San Quintín, Baja California (Desaladora Kenton)” (Figura 1). 

Por seguridad, y considerando que los sitios se encontraban sobre un cordón de dunas, la 
excavación se realizó de forma escalonada (Fujita et al. 1996). En la línea de costa, las unidades tenían 2 m 
de fondo por 2, 4 y 5 m de ancho. En los concheros localizados, tierra adentro, las dimensiones también 
variaron de acuerdo con la estabilidad de la duna, siendo las unidades menores de 4 x 4 m y las mayores de 
6 x 6 m. Se excavaron un total de 258 cuadros de 1 x 1 m (Figura 2). 

La temporada de campo consistió en tres meses y medio de excavaciones extensivas (Figura 3). La 
remoción de tierra se realizó a través de capas estratigráficas hasta llegar a la roca madre o terreno estéril. 
Toda la tierra extraída fue cribada por medio de mallas de 1/8 de pulgada (3 mm) y los materiales 
arqueológicos fueron clasificados por materia prima (i.e., concha, hueso y lítica) antes de ser trasladados a 
las instalaciones del Centro INAH Baja California, unidad Ensenada para su análisis y resguardo. 

A partir de la experiencia en campo y algunos resultados preliminares, presentamos una reflexión 
acerca de esas preguntas compartidas con los investigadores que nos antecedieron, así como del trabajo con 
las instituciones y actores involucrados en la investigación, protección y difusión del patrimonio biocultural 
de la región. 

TANTOS SIGLOS 

Las primeras fechas de radiocarbono de sitios arqueológicos ubicados en la Bahía de San Quintín 
provienen del proyecto sobre cambios paleoclimáticos encabezado por Carl Hubbs en 1962 (Hubbs et al. 
1962). Posteriormente, y como otra importante aportación de las investigaciones de Moore y Gasco fue la 
datación de 39 sitios arqueológicos en la región de San Quintín-El Rosario. A partir de conchas marinas y 
dos muestras de carbón recolectadas en perfiles naturales de los campamentos identificados se obtuvieron 
59 fechas de radiocarbono (Moore y Gasco 2001). 

De acuerdo con las fechamientos de Hubbs et al. (1962) y Moore y Gasco (2001), la presencia 
humana en San Quintín se remonta a mediados del siglo VI a.C. El fechamiento absoluto más antiguo 
proviene de un sitio localizado en un acantilado, el Sitio PASE-137 con 6900 ± 100 años a.P. (5890–5660 
a.C.; Moore y Gasco 2001). De acuerdo con los 63 recientes fechamientos obtenidos del proyecto La 
Chorera, sabemos que la ocupación de la zona ocurrió 1,000 años antes de lo que se pensaba, alrededor de 
7954 ± 32 años a.P. Considerando un delta 225 ± 35 años por efecto de reservorio (Kennett et al. 1997) el 
rango calibrado es de 8273 a 8150 años a.P. (6323–6200 a.C.). 

Coincidimos con Moore y Gasco (2001) en que los sitios más antiguos estarían al oeste de la actual 
línea de costa, y que se encuentren sumergidos o se han perdido por la fuerte erosión que ha sufrido la línea 
costera. 

En tiempos prehistóricos se observa un aprovechamiento desde finales del periodo cultural 
denominado Paleoindígena hasta la Prehistoria Tardía. Siendo 1687 d.C. el fechamiento más reciente, 100 
años después del primer contacto europeo en la zona con la exploración de Rodríguez Cabrillo en 1542. 

Al parecer, la ocupación más intensa ocurrió durante el periodo Arcaico, al sur del área de estudio. 
No se observa ningún hiatus asociado a cambios climáticos de escala global como el Altitermal (8000–
3000 años a.P. / 6000–1000 a.C.), período cálido y seco, que en otras regiones de Norte América derivó en 
movimientos poblacionales por condiciones climáticas adversas (Barron y Anderson 2011; Barron et al. 
2003; Kennett y Kennett 2000). 
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Figura 2. Unidad de Excavación Sitio 24. Se Observa el Primer Momento de Ocupación del Campamento 
Habitacional. 

 
Figure 3. Fin de Excavación del Sitio 24. Excavación Realizada de Forma Escalonada para Asegurar los 
Perfiles de la Unidad. 
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Los campamentos analizados—ubicados al sur del área de studio—sufrieron una reocupación en la 
Prehistoria Tardía en el periodo conocido como La Pequeña Era del Hielo (PEH; 1350–1800 d.C.; Mann y 
Jones 2003; Mann et al. 2009). 

En el periodo climático previo a la PEH, durante la Anomalía Climática Medieval (ACM; 800–
1300 d.C.; Mann y Jones 2003; Mann et al. 2009), el área parece haberse desocupado. De acuerdo con 
Graham et al. (2007), la ACM en el sur de California se caracterizó por ser un periodo de condiciones áridas 
con episodios de sequía severa de escala centenaria, alta incidencia de incendios, temperatura superficial 
del mar baja a lo largo de la costa de California y movilización de dunas en los llanos occidentales. Se 
considera que fue un momento de alta productividad marina (Graham et al. 2007; Kennett y Kennett 2000) 
pero en los sitios de estudio, en la zona sur sólo un fechamiento pertenece a este periodo y los dos restantes 
se registraron en la zona norte. 

En la zona norte todas las ocupaciones corresponden a la Prehistoria Tardía y se caracterizan por 
ocupaciones breves y esporádicas. Este cambio en el tipo de asentamientos ¿será resultado de cambios 
climáticos? o ¿los cambios se deberán a la llegada de grupos con prácticas culturales distintas? 

Si consideramos que los grupos yumanos ocuparon esta región hace aproximadamente 1,500 años, 
podríamos explicar que la dieta, antes principalmente marina, se cambiaría por una alimentación basada en 
el consumo de mamíferos terrestres y semillas como el piñón o la bellota; y por ello se trasladarían de la 
costa a las sierras cuando era tiempo de recolección durante el verano y volvían a la costa a partir del 
invierno (Christenson 1992; Drucker 1937; Guía-Ramírez 2005; Guía-Ramírez y Oviedo-García 2009, 
2012; Hohenthal 2001; Laylander 1987b; Oviedo-García y Guía-Ramírez 2009; Rogers 1945). Con la 
intensificación de los eventos de El Niño en el Holoceno Tardío (Barron et al. 2003), los grupos humanos 
debieron haber aprendido a aprovechar el incremento de los recursos terrestres cuando se presentaba una 
disminución de la productividad marina (Davis 2010). 

Las fuentes etnohistóricas y etnográficas sugieren que en la región de San Quintín-El Rosario, los 
grupos se encontraban asentados en rancherías relativamente permanentes concentradas a lo largo del Río 
El Rosario y el Arroyo Socorro (Massey 1949; Meigs 1939; Moore y Norton 1992). Es probable que durante 
la Prehistoria Tardía, las especies marinas siguiera aprovechándose pero los campamentos 
semipermanentes se reubicaran tierra adentro, cerca de las fuentes de agua dulce. 

TANTOS MUNDOS 

San Quintín ha sido testigo de diversas oleadas migratorias donde han dejado su huella distintas 
tradiciones arqueológicas ˗paleocostera, lajollana, yumanas-cochimí˗, y diferentes sociedades en época 
moderna ˗española, inglesa, norteamericana, ensenadense, oaxaqueña entre otras. Además del contraste 
entre esos mundos, San Quintín ha sido un laboratorio académico donde lingüistas, antropólogos y 
arqueólogos han intentado explicarlo y aprehenderlo. 

De acuerdo con Moore (2001), los restos arqueológicos indican una adaptación generalizada y no 
compleja de cazadores y recolectores; señala que la región de San Quintín-El Rosario fue habitada por bandas 
móviles en donde la costa del Pacífico era sólo una parte de un sistema transhumante más amplio que incluía 
a los habitantes del interior y del Golfo de California. De acuerdo con este modelo, la arqueología de San 
Quintín-El Rosario refleja una adaptación desértica que utilizaba eventualmente recursos marinos. Sin 
embargo, por un lado, Moore y su equipo no lograron realizar excavaciones extensivas, y por otro, su 
principal punto de comparación eran las adaptaciones costeras del sur de Alta California. 

Tras casi 20 años de investigación a lo largo de la península, es necesario considerar que por un 
lado, los cambios climáticos, fenómenos globales, estuvieron sujetos a una variabilidad en el tiempo, 
duración y características regionales específicas (Allen 2006); que las sociedades, dependiendo su cultura, 
debieron generar mecanismos diferentes para contrarrestar tales variaciones y que las bandas de cazadores-
recolectores-pescadores de la península de Baja California parecen salirse de los patrones establecidos en 
otras latitudes (Roman y Des Lauriers 2010), tal como lo ha demostrado Fujita (2010) en la región del Cabo, 
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Ritter (2010a 2010b) en Bahía Concepción y Bahía de los Ángeles, Des Lauriers (2010a, 2010b) en Isla de 
Cedros y Porcayo (2010) en el alto Golfo de California, por mencionar sólo algunos ejemplos. 

De acuerdo con los recientes fechamientos y el material arqueológico que aún se encuentra en 
proceso de análisis, parece factible suponer que Moore (1999, 2001, 2010) subestimó la densidad y 
características del material arqueofaunístico localizado en los campamentos porque sólo pudo ver lo que 
estaba en superficie y en los perfiles naturales. Es posible que durante el periodo Arcaico la ocupación de 
la Bahía de San Quintín haya sido de carácter permanente o semipermanente y los grupos hayan 
desarrollado una adaptación no sólo de tipo costero sino marítimo (Christenson 1992). El modelo de 
adaptación transpeninsular (Moore 2001) podría aplicarse a las poblaciones que ocuparon la región, pero 
en la Prehistoria Tardía. 

A lo largo de la península se han observado diferencias en los patrones geográficos (este-oeste) en 
la presencia de restos malacológicos, uno relacionado con diferencias entre la costa y tierra adentro y otro 
en la presencia de especies exclusivas del océano Pacífico en la costa del Golfo de California y viceversa 
(Laylander et al. 2013). 

Las adaptaciones culturales indican que hacia la Prehistoria Tardía hubo fuertes cambios hacia la 
intensificación de los recursos alimenticios, la exclusividad territorial y la diferenciación social, así como el 
establecimiento de alianzas para mantener el control de terrenos agrícolas en el noreste de la península y 
sistemas de intercambio para abastecerse de productos que quedaron fuera de su territorio (Laylander 1987b). 

TANTO ESPACIO 

Durante la época del contacto novohispano, la región de San Quintín-El Rosario representaba la 
frontera etnolingüística entre los hablantes del Kiliwa—de la familia yumana—y los hablantes del cochimí. 

De acuerdo con Meigs (1939), la zona ubicada entre la Sierra de San Pedro Mártir y el Océano Pacífico 
fue ocupada por un grupo de gente a la que los kiliwa llamaban los ñakipa (gente del oeste) y eran conocidos 
por los paipai como los s’tulpai (gente de la costa). Los miembros de los shumules de esta región hablaban una 
lengua ininteligible para los kiliwa y eran enemigos a muerte (Meigs 1939:21, 28, 84). Este tema ha sido 
detonante de debates y quienes están en desacuerdo con esta interpretación sostienen que debió ser un problema 
de traducción pero que seguramente eran clanes kiliwas (Hohenthal 2001; Mixco 1977, 2010). 

Como refiere Laylander (1987a:213), habría que considerar una tercera hipótesis. Probablemente 
los ñakipa pertenecían a un grupo lingüístico diferente, tal vez de la familia yumana pero no idéntica al 
kiliwa o al paipai. Con el proceso de misionización este grupo pudo haberse diezmado y luego fue 
reemplazado por los grupos del interior, los kiliwa y los paipai. 

Será complicado esclarecer la identidad étnica de los clanes o grupo en cuestión. Sin embargo, 
aunque pertenecieran a la misma familia lingüística yumana, podrían no tener buenas relaciones entre sí, 
tal como los propios informantes de Hohenthal (2001:18) manifestaron cuando describían el trayecto que 
debían seguir para llegar a la Bahía de San Quintín. Los kiliwa no podían ir al Pacífico directamente desde 
Valle de la Trinidad porque se encontraban con los enemigos, así que tenían que subir a la Sierra de San 
Pedro Mártir para llegar por Santo Domingo. 

Otro de los rasgos culturales que evidenciarían la pertenencia a grupos kiliwa sería la presencia de 
cerámica (Hohenthal 2001:20). Sin embargo, en los sitios intervenidos no encontramos ni un solo tiesto. 
Llama la atención, la ausencia de este indicador arqueológico que podría reflejar que los bandas que 
habitaron la región de San Quintín durante la Prehistoria Tardía no sólo no eran de tradición kiliwa o paipai 
sino que tal vez, ni siquiera tenía una buena relación con estos grupos por lo que no establecieron redes de 
intercambio con ellos. 

Por otro lado tenemos la obsidiana, materia prima escasa en la Bahía de San Quintín. Durante los 
recorridos dirigidos por Moore (2010), sólo se encontró en 15 de los 290 sitios registrados. En las 
excavaciones de La Chorera, la obsidiana representa el 0.4% de la materia prima empleada. Únicamente se 
halló una punta de proyectil, dos navajas y lascas de desecho de menos de 2 cm de largo. Moore (2010:235) 
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reportó que la obsidiana recuperada durante los recorridos de superficie correspondía a yacimientos 
ubicados entre San Felipe y Arroyo Matomí, principalmente del yacimiento Puerto El Parral. Panich y 
colaboradores (2015) encuentran una relación entre las fronteras etnolingüísticas y los patrones de 
distribución de la obsidiana en el norte de Baja California. Siguiendo esta línea, si los habitantes de Bahía 
de San Quintín fuesen kiliwas se esperaría que explotaran el yacimiento de San Felipe, que está en territorio 
kiliwa y es el geográficamente más cercano. Sin embargo, están empleando obsidiana de Puerto El Parral, 
ubicado en territorio cochimí. Esto podría explicarse si reconsideramos las fronteras; tal vez los ñakipa 
dominaban la Bahía de San Quintín y no tenían buena relación con los kiliwa pero sí con los cochimí con 
quienes pudieron establecer redes de intercambio y por eso en Bahía San Quintín, la obsidiana utilizada 
proviene de Puerto El Parral. 

Estas hipótesis tendrían implicaciones sobre fronteras lingüísticas, límites territoriales y 
establecimiento de alianzas. Implicarían también, que el modelo de adaptación transpeninsular de Moore 
(2001) tendría que circunscribirse a movimientos estacionales o redes de intercambio en sentido horizontal 
este-oeste, o desde esta zona hacia el sur pero no hacia el norte. Las muestras de obsidiana de las 
excavaciones serán analizadas para identificar las fuentes de procedencia y comprobar esta línea de 
investigación. 

Y COINCIDIR 

Numeralia: 1,250 km corresponde a la longitud aproximada de la península de Baja California; 258 
m² excavados; 11,514 piezas de material lítico analizado; 221,092 MNI de moluscos identificados; 1.3 kg 
de huesos de peces hasta ahora revisados; tres biólogas, tres arqueólogos, una antropóloga física y 24 
trabajadores de apoyo. 

¿Quiénes eran esos 24 trabajadores de apoyo? En su mayoría, migrantes oaxaqueños. A partir de 
la década de los setenta del siglo pasado, se hizo necesaria la llegada de jornaleros agrícolas que “fueran 
muy trabajadores” (Clark 2008). Así comenzaron a llegar camiones con indígenas, principalmente a los 
campos de Maneadero y San Quintín en el municipio de Ensenada. En una primera etapa, fue un espacio 
para hombres; posteriormente llegaron familias completas y mujeres solas. Hoy en día se han incorporado 
también al mercado laboral, los niños de entre ocho y 14 años (Clark 2008). 

Cuando fue necesario reunir a los trabajadores de apoyo para realizar el proyecto de salvamento 
arqueológico en La Chorera, expliqué que no era un trabajo exclusivamente de hombres y que también 
podrían contratarse a algunas mujeres, pensando que ellas podrían ayudar seleccionado material en los 
cernidores. Cuál sería mi sorpresa al descubrir el primer día de trabajo que el equipo se conformaría 
principalmente por mujeres. La mayoría de ellas por arriba de los 40 años; también había mujeres y hombres 
de más de 50; dos hombres de entre 35 y 40 y el resto del equipo estaba conformado por jóvenes que recién 
habían cumplido la mayoría de edad. 

Después del susto, junto con los arqueólogos responsables de cada unidad de excavación, 
decidimos asignar tareas tentativas para cada persona, con la condición de que tendría que cambiarse al 
personal si no lograban conseguir las metas establecidas. Esto no fue necesario. 

Teníamos cuadrillas de familias completas. Abuelas, madres y nietos trabajando juntos. Los 
muchachos llevaban las cubetas a los cernidores y las señoras ayudaban a cernir y separar los elementos 
por materia prima. En algunos equipos destacaron las manos de aquéllos—que sin importar identidad etaria 
o de género—tenían habilidad para identificar un cambio de capa. Se aprovechó la rapidez y delicadeza de 
manos instruidas en la pisca de la fresa. Esas mujeres lograban recuperar sin daño alguno, fragmentos de 
hueso de menos de 5 mm. Nadie como aquéllos con conocimientos de albañilería o la neurosis adecuada 
para mantener unos perfiles perfectos. 
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Figura 4. Equipo de Trabajo Salvamento La Chorera San Quintín, Baja California. 

Al poco tiempo, las excavaciones parecían una orquesta bien afinada siguiendo las indicaciones de 
su director, cada uno con su estilo: apapachador, estricto o pachanguero. 

Todos contribuyeron de una u otra forma al éxito de la temporada de campo y me gusta pensar, 
porque esa era la sensación y porque así lo manifestaron, que se debía al buen ambiente de trabajo que 
logramos generar (Figura 4). 

Porque logramos involucrarlos en el proceso, explicarles qué hacían y la razón por la cual era tan 
importante. Tuvimos largas discusiones acerca de los grupos cazadores-recolectores-pescadores. 
Debatimos acerca de los fechamientos más antiguos registrados en la zona. Repetimos cual mantra que la 
importancia no estaba en el hallazgo sino en el registro del contexto arqueológico; particularmente cuándo 
comenzaron a salir perlas o puntas de proyectil. Comparamos la idea de patrimonio arqueológico que ellos 
reconocían del centro de país caracterizado por plazas y templos con los campamentos de los grupos 
seminómadas cuyas huellas investigábamos. Describimos el poblamiento de San Quintín a través de oleadas 
migratorias, como un territorio que da cabida a muchos mundos y donde hoy ellos también forman parte de 
esa historia que se sigue escribiendo y por tanto, son corresponsables de su cuidado y protección. 

Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio…y coincidir. 
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