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EXPERIENCIAS Y ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN Y PRESERVACIÓN DE MONUMENTOS 
ARQUEOLÓGICOS EN LA COSTA NOROESTE DE BAJA CALIFORNIA 

MANUEL EDUARDO PÉREZ RIVAS AND MARÍA FLORES HERNÁNDEZ 
DSA INAH 

The economic development and urban growth of the modern populations lead to the realization of 
infrastructure works that impose pressures on and risks to the conservation of the archaeological remains of 
ancient societies. Although Mexican legislation authorizes protection to the remains of past human activity, 
the pressures imposed by infrastructure works severely impact the archaeological remains of hunter-gatherer 
societies. Traditionally. the restoration of architectural buildings and the opening of sites to public visits have 
constituted the most common means to ensure the conservation and research of some appropriate 
archaeological sites. However, except for the sites with suitable rock art manifestations, applying this type of 
strategy for the remains of hunter-gathering societies is complicated by the fragility of the contexts.  

The area of La Jovita, close to Salsipuedes in Ensenada, is characterized by the presence of stratified 
archaeological shell middens that are distributed strategically along the coast. This area has been heavily 
impacted by the recent construction of tourism developments and industrial complexes. The different 
salvage investigations carried out in the region have shown the relevance of the explored contexts. The 
activities carried out by INAH´s Dirección de Salvamento Arqueológico (DSA-INAH) around La Jovita, 
Baja California, have provided data for 46 shell midden camps, whose occupation ran from the end of the 
La Jolla complex (7500–3000 BP) and continued during the Hakataya or Yuman complex (3000–250 BP).  

In this paper are presented some work experiences related to the establishment of archaeological reserve 
areas even within areas dedicated to those types of services and facilities, guaranteeing the preservation 
of shell midden camps for posterity and further research. 

We also present data from some special contexts that, while they are not suitable for opening to the public, 
have relevance to archaeological research that warrants the consideration of designing strategies to ensure 
their preservation and research in the future. 

RESUMEN 

El desarrollo económico y el crecimiento urbano de las poblaciones modernas conllevan la realización de 
obras de infraestructura que imponen presiones y riesgos a la conservación de los vestigios arqueológicos 
de las sociedades humanas antiguas. Aunque la legislación mexicana otorga protección a los restos de la 
actividad humana pretérita, las presiones que imponen las obras de infraestructura impactan severamente 
los restos arqueológicos de las sociedades de cazadores recolectores. Tradicionalmente la restauración de 
edificios arquitectónicos y la apertura de sitios a la visita pública han constituido las medidas utilizadas 
para asegurar la conservación e investigación de algunos sitios arqueológicos relevantes. Sin embargo, 
con excepción de los sitios con manifestaciones gráfico-rupestres relevantes, aplicar este tipo de medidas 
para los restos de sociedades cazadores recolectoras es complicado debido a la fragilidad de los contextos. 

El área de La Jovita, cercano a Salsipuedes en Ensenada, se caracteriza por la presencia de campamentos 
concheros arqueológicos estratificados distribuidos estratégicamente sobre la costa. Esta área ha sido muy 
impactada por la construcción de desarrollos turísticos y complejos industriales recientes. Las diferentes 
investigaciones de salvamento desarrolladas en la región han mostrado la relevancia de los contextos 
explorados. Las actividades efectuadas por la Dirección de Salvamento Arqueológico (DSA-INAH) en el 
área de La Jovita, Baja California, han proporcionado datos de 46 campamentos concheros cuya 
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ocupación va desde finales del complejo La Jolla (7500- 3000 aP) y tiene continuidad durante el complejo 
Hakataya o Yumano (3000–250 aP). 

En este escrito se presentan algunas experiencias de trabajo relacionadas con la instrumentación de áreas 
de reserva arqueológica aún dentro de los polígonos dedicados a este tipo de obras, garantizando la 
conservación de los campamentos concheros. 

Asimismo, se presentan datos de algunos contextos especiales que, si bien no son aptos para una apertura 
pública, su relevancia para la investigación arqueológica amerita considerar el diseño de medidas que 
garanticen su preservación e investigación para tiempos futuros. 

INTRODUCCIÓN 

El área de La Jovita, en el municipio de Ensenada, en Baja California, está siendo impactada por la 
construcción de desarrollos turísticos y complejos industriales. Las actividades de la Dirección de 
Salvamento Arqueológico desde el año 2010 han proporcionado datos de 46 campamentos concheros cuya 
ocupación va desde finales del complejo La Jolla (7500–3000 aP) y continúan durante el complejo Hakataya 
o Yumano (3000–250 aP), demostrando la importancia arqueológica del lugar (Figura 1).  

A lo largo de experiencias de trabajo en el área ha surgido constantemente un tema de reflexión 
¿Cómo preservar estos monumentos arqueológicos pertenecientes a las sociedades de cazadores recolectores 
que habitaron Baja California? Su importancia es innegable y aunque el salvamento arqueológico es una 
estrategia válida de investigación y recuperación de monumentos arqueológicos en riesgo de afectación, por 
lo regular implica la destrucción de la mayor parte de los vestigios in situ. Por tanto, su eventual desaparición 
por el crecimiento urbano y obras modernas parecería ser la tendencia predominante. 

En otras regiones de México, la restauración de los monumentos explorados y mecanismos de puesta 
en valor como la apertura de sitios a la visita pública, han sido los recursos más utilizados para asegurar la 
conservación e investigación de sitios arqueológicos. Esta estrategia ha funcionado en sitios con 
manifestaciones gráfico-rupestres como El Vallecito, pero no se ha podido aplicar a los campamentos 
conchero y sitios de áreas de actividad, pues se trata de contextos en extremo delicados que pueden ser 
alterados con un mínimo tránsito de personas y destruidos rápidamente con la circulación de vehículos y 
maquinaria. Por ello, cuando este tipo de sitios se encuentran amenazados por proyectos de infraestructura, 
la estrategia de intervención usual es la implementación de salvamentos y rescates arqueológicos que 
permiten la recuperación de datos y artefactos. Pero, a pesar de una correcta implementación de un protocolo 
de investigación de salvamento arqueológico, subyace un factor de pérdida acentuado por el hecho de que 
por lo general sólo se puede intervenir una muestra de los contextos explorados, muchas veces insuficiente. 

Este trabajo presenta una serie de reflexiones y experiencias de trabajo relacionadas con la 
instrumentación de áreas de reserva arqueológica dentro de los polígonos dedicados a este tipo de obras de 
infraestructura, garantizando la conservación de campamentos concheros para la posteridad. Asimismo, se 
analizan algunas perspectivas relacionadas con el uso de suelo y protección de los monumentos 
arqueológicos producidos por las sociedades de cazadores recolectores. 

EL MARCO LEGAL Y LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN TERRITORIAL PARA LA 
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EN BAJA CALIFORNIA 

México tiene un marco legal para proteger los sitios arqueológicos, caracterizándolos como bienes 
nacionales y destacando la utilidad pública de su investigación, conservación y difusión (Tabla 1). Una 
herramienta esencial para enfrentar la situación de vulnerabilidad del patrimonio arqueológico es su 
correcto registro e inventario a nivel nacional. A través del registro o inscripción pública, se otorga un 
reconocimiento legal a la existencia de los monumentos arqueológicos. Por ello, es crucial la definición y 
establecimiento de polígonos oficiales que demarcan la extensión de los sitios arqueológicos. 
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Tabla 1. Legislación Mexicana Relacionada con el Patrimonio Arqueológico. 

ID LEY O DECRETO PUBLICACION 
ULTIMA 

MODIFICACIÓN 

1 Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos Dof 05-02-1917 Dof 15-09-2017 

2 Ley General De Bienes Nacionales Dof 20/05/2004 Dof 19/01/2018 

3 Ley General De Cultura Y Derechos Culturales  Dof 19/06/2017 
 

4 Ley Federal Sobre Monumentos Y Zonas Arqueológicos, Artísticos E Históricos  Dof 6/05/1972 Dof 16/02/2018 

5 Ley General De Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial Y 
Desarrollo Urbano  

Dof 28/11/2016 
 

6 Ley General Del Equilibrio Ecológico Y La Protección Al Ambiente  Dof 28/01/1988 Dof 19-01-2018 

7 Ley Orgánica Del Instituto Nacional De Antropología E Historia Dof 3/02/1939 Dof 17-12-2015 

8 Ley General De Responsabilidades Administrativas Dof-18-07-2016 
 

9 Ley Federal De Responsabilidades De Los Servidores Públicos Dof-31-12-1982 Dof 18-07-2016 

10 Ley Federal De Procedimiento Administrativo Dof-04-08-1994 Dof-02-05-2017 

11 Reglamento De La Ley Federal Sobre Monumentos Y Zonas Arqueológicas, 
Artísticos E Históricos 

Dof 08-12-1975 Dof 08-07-2015 

12 Lineamientos Para La Investigación Arqueológica En México  19/04/2017 
 

13 Procedimiento De Desarrollo De Investigaciones Arqueológicas – Salvamento 
Y Rescate- En Áreas De Obra De Infraestructura Pública O Privada 

26/05/2009 
 

 
Pero por si sola, la delimitación de zona arqueológica no constituye un instrumento de protección 

efectivo. Además de las medidas y consideraciones académicas, técnicas y legales para la protección de los 
vestigios, deben incluirse también gestiones con propietarios, pobladores y diferentes órdenes de gobierno a 
fin de garantizar medidas coadyuvantes de protección y reconocimiento social de la importancia del patrimonio 
arqueológico. La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
(2016), establece la concurrencia de la Federación, las entidades federativas y los municipios para la ordenación 
y regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional. En este contexto, corresponde a los 
municipios formular, aprobar y administrar la zonificación de los centros de población ubicados en su territorio.  

En el caso de Baja California se han publicado un programa de desarrollo urbano estatal, un 
programa de ordenamiento ecológico estatal y algunos planes municipales y regionales, tales como el 
Programa regional de desarrollo urbano, turístico ecológico del corredor costero Tijuana-Ensenada 
(COCOTREN) y el Programa de desarrollo urbano de centro de población de Ensenada (PDUCP-E) 2008-
2030 (Gobierno del Estado de Baja California [GEBC] 2009, 2010, 2014a, 2014b). Algunos parámetros y 
estrategias de análisis y planeación plasmadas en dichos documentos pueden ser utilizadas para reforzar la 
protección del patrimonio arqueológico. Podemos resaltar dos aspectos esenciales: 

a) Los planes o programas de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y ecológico, 
contienen minuciosos estudios y análisis geográficos, ambientales, económicos y 
sociales de un área, por lo que son útiles herramientas de diagnóstico de las 
problemáticas territoriales particulares. En el ámbito de la arqueología, por ejemplo, 
las zonas con mayor presión demográfica o crecimiento económico constituirán zonas 
de alerta para prever futuros trabajos emergentes. 

b) Como instrumentos normativos, los planes o programas contienen políticas y 
lineamientos para el aprovechamiento sustentable y conservación de recursos 
específicos. Su conocimiento es útil para reforzar y apoyar la protección del patrimonio 
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arqueológico pues permiten desarrollar propuestas de modificaciones y zonificaciones 
que incluyan los sitios arqueológicos y restrinjan el desarrollo de obras en ciertas áreas. 

Por ejemplo, el Programa de ordenamiento ecológico del estado de Baja California (POEBC; 
GEBC 2014a) considera políticas y lineamientos de ordenamiento territorial para zonas o polígonos de 
terreno llamados “unidades de gestión ambiental” (UGAs). Por su relación con el patrimonio cultural, 
destaca la “Política de Conservación,” la cual: 

Aplican en las áreas de conservación las actividades económicas tradicionales sustentables 
que representan una fuente de ingresos de interés para sus habitantes y son compatibles 
con la conservación de los ecosistemas, sus recursos naturales y con políticas derivadas de 
otros niveles de planeación o de ordenamiento territorial que se determinen de acuerdo con 
los programas locales o regionales aplicables. Bajo esta política se promoverá la 
conservación de las áreas propuestas.… 
Patrimonios culturales y naturales: monumentos inmuebles, sitios arqueológicos y 
paleontológicos, monumentos naturales, áreas de belleza paisajística [GEBC 2014a:332]. 
En este ordenamiento resalta la “Estrategia ecológica número 8,” que asume la participación del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y cuyo objetivo principal es: promover la conservación 
de los sitios de interés arqueológico, cultural e histórico a través de las siguientes líneas de acción: 

§ Ingresar sitios de interés arqueológico en el Registro Arqueológico-INAH  
§ Desarrollar programas para el fomento de sitios de interés arqueológico, histórico y 

cultural y proyectos de turismo sustentable  
§ Estrategia nacional para un desarrollo sustentable del turismo y la recreación en las 

áreas protegidas de México Programa para el manejo turístico de sitios arqueológicos, 
históricos y culturales [GEBC 2014a:415] 

El Programa regional de desarrollo urbano, turístico y ecológico del corredor costero Tijuana-
Rosarito Ensenada (COCOTREN; GEBC 2014b), divide al estado en 48 unidades de gestión territorial (UGT). 
Su estrategia de ordenamiento contempla lineamientos, estrategias, proyectos y acciones a corto, mediano y 
largo plazo. Considera también la participación del INAH dentro de los actores corresponsables. En el análisis 
de aptitud de las UGT, la conservación de los recursos naturales, el patrimonio cultural y los atractivos 
paisajísticos son un factor determinante para el desarrollo de otras actividades como el turismo de aventura y 
el desarrollo urbano inmobiliario turístico. Por ello, además de la identificación de áreas de recursos naturales 
y protección de especies vegetales y animales, se consideran relevantes los sitios con importancia cultural.  

El Programa de ordenamiento zona metropolitana Tijuana-Tecate-Playas de Rosarito-Ensenada 
(POZM-TTRE; GEBC 2012) pretende impulsar el desarrollo turístico del Corredor Costero con una visión 
planificada y respetuosa del medio ambiente. Una de las estrategias es “proteger y revalorar el patrimonio 
natural y cultural de la región” (GEBC 2012:64). Dentro de los proyectos estratégicos de impacto en la zona 
metropolitana se enuncia el Centro de Investigaciones Arqueológicas Vallecitos (Tecate; GEBC 2012:93). 

Finalmente, el Programa de desarrollo urbano de centro de población de Ensenada (PDUCP-E) 
2008-2030 (GEBC 2009), dentro de su estrategia normativa de zonificación primaria incluye áreas de 
conservación, dentro de las cuales tenemos: a) áreas de protección al patrimonio histórico, relacionadas con 
el pasado histórico de la ciudad; y b) áreas de protección al patrimonio cultural y la fisonomía urbana, que 
no están clasificadas como áreas históricas (GEBC 2009:63). 

Los Problemas De Aplicación Y Protección Efectiva Del Patrimonio Arqueológico 

Los instrumentos legales de planeación territorial son un referente, y una herramienta valiosa para 
definir zonificaciones de usos de suelo, así como para establecer áreas de protección para el patrimonio 
natural y cultural de los centros de población. Desafortunadamente, no siempre sus regulaciones específicas 
son congruentes con la protección y preservación de los monumentos arqueológicos (Tabla 2). 
Tabla 2. Ventajas y Problemas de los Planes de Ordenamiento Territorial de Baja California. 
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ID PLAN O PROGRAMA VENTAJAS PROBLEMAS 

1 Programa de 
Ordenamiento Ecológico 
del Estado de Baja 
California (POEBC; 
GEBC 2014a) 

Considera políticas de conservación para el 
patrimonio natural y cultural dentro de las 
unidades de gestión ambiental (UGA). 
Resalta su estrategia ecológica número 8, 
donde se considera la participación del 
INAH y cuyo objetivo principal es: 
promover la conservación de los sitios de 
interés arqueológico, cultural e histórico 

El POEBC sólo enuncia una zona arqueológica (El 
Vallecito) y clasifica como patrimonio histórico 
sólo siete sitios con manifestaciones gráfico-
rupestres. Esto contrasta con los 1,638 sitios 
oficialmente registrados para Baja California. El 
documento sólo contiene restricciones de 
construcción y protección para sitios 
arqueológicos y paleontológicos ubicados en la 
Zonificación del Área de Protección de Flora y 
Fauna Silvestre Valle de los Cirios. En el POEBC, 
el área de “La Jovita” se ubica en la Unidad de 
Gestión Ambiental (UGA) 2 con política asignada 
de aprovechamiento sustentable. No hay 
regulaciones de protección o mitigación al 
patrimonio cultural para esta región, por lo que las 
actividades promovidas por las políticas de uso de 
suelo son un riesgo alto de afectación al 
patrimonio arqueológico. 

2 Programa Regional de 
Desarrollo Urbano, 
Turístico Ecológico del 
Corredor Costero Tijuana-
Ensenada (COCOTREN; 
GEBC 2014b) 

Reconoce la conservación de los recursos 
naturales y de patrimonio cultural como un 
factor determinante para el desarrollo de 
otras actividades como el turismo de 
aventura y el desarrollo urbano inmobiliario 
turístico, por los atractivos paisajísticos de la 
zona. Por ello, además de la identificación de 
áreas de recursos naturales y protección de 
especies vegetales y animales, se considera 
relevantes aquellos sitios con importancia 
cultural. Incluye la participación del INAH. 

La implementación del COCOTREN se ha 
dificultado debido al traslape de áreas de 
competencia de los tres órdenes de gobierno en la 
gestión local del desarrollo, que rebasan los 
alcances del programa, así como a los conflictos 
de intereses entre la propiedad ejidal y la demanda 
de suelo del desarrollo inmobiliario en la zona 
costa. Para la zona de La Jovita, el énfasis 
principal está en el en el desarrollo urbano-
turístico sustentable, así como en la infraestructura 
regional energética y de servicios. 

3 Programa de 
Ordenamiento Zona 
Metropolitana Tijuana-
Tecate-Playas de Rosarito-
Ensenada (GEBC 2012) 

 Una de sus estrategias de desarrollo es 
proteger y revalorar el patrimonio natural y 
cultural de la región. Dentro de los proyectos 
estratégicos de impacto en la zona 
metropolitana se enuncia el Centro de 
Investigaciones Arqueológicas Vallecitos 
(Tecate). 

 No reconoce la ubicación de sitios arqueológicos 
ni tampoco medidas preventivas para su 
protección. Los proyectos estratégicos planteados 
para esta área son: a) el estudio para la difusión y 
promoción de la industria fílmica en el Corredor 
Costero Tijuana-Playas de Rosarito-Ensenada; y b) 
promoción del desarrollo sustentable de proyectos 
de generación de energía renovable. 

4 Programa de Desarrollo 
Urbano de Centro de 
Población de Ensenada 
2008-2030 (GEBC 2009) 

 Dentro de su estrategia de zonificación 
primaria contempla la inclusión de áreas de 
conservación, que incluyen: a) áreas de 
protección al patrimonio histórico, 
relacionadas con el pasado histórico de la 
ciudad; y b) áreas de protección al 
patrimonio cultural y la fisonomía urbana, 
que no están clasificadas como áreas 
históricas. 

 No establece polígonos específicos de reserva 
para turismo recreativo y áreas de conservación de 
patrimonio cultural. 

 
Por ejemplo, la actualización vigente del POEBC sólo considera una zona arqueológica (El 

Vallecito) y clasifica como patrimonio histórico sólo siete sitios con manifestaciones gráfico-rupestres, 
tales como: Cañón de Guadalupe, Rancho El Milagro, San Vicente Ferrer, Las Pintas, San Fernando 
Velicatá, la cueva de Cataviña y las pinturas rupestres de Montevideo. Esta situación contrasta con los 1,638 
sitios oficialmente registrados para Baja California según datos de la Dirección de Registro Público de 
Monumentos y Zonas Arqueológicos del INAH (DRPMZA-INAH). Adicionalmente, este documento sólo 
contiene restricciones de construcción y medidas de protección para sitios arqueológicos y paleontológicos 
ubicados dentro de la Zonificación del Área de Protección de Flora y Fauna Silvestre Valle de los Cirios. 
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En el POEBC, La Jovita se ubica en la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) No. 2, donde se aplica 
una política de aprovechamiento sustentable. No se especifican medidas de protección o mitigación al 
patrimonio cultural. Significa que se trata de una región, donde las actividades a las que se les está dando 
impulso, crean un riesgo de afectación al patrimonio arqueológico, debido a las obras de infraestructura 
comprendidas en las políticas de aprovechamiento y uso de suelo. 

Por otro lado, la implementación del COCOTREN, tal como reconoce el mismo documento (GEBC 
2014b:175), se ha dificultado debido al traslape de competencia de los tres órdenes de gobierno en la gestión 
local del desarrollo, que rebasan los alcances del programa, así como a los conflictos de intereses entre la 
propiedad ejidal y la demanda de suelo para desarrollo inmobiliario en la costa. En la zona que nos ocupa, 
La Misión Salsipuedes, el énfasis está en el desarrollo urbano sustentable a través de: (1) infraestructura 
regional energética y de servicios; y 2) desarrollo urbano-turístico sustentable.  

El Programa de ordenamiento zona metropolitana Tijuana-Tecate-Playas de Rosarito-Ensenada 
(GEBC 2012:78–79) para el corredor costero entre Playas de Rosarito y el centro de población de Ensenada 
no considera la ubicación de sitios arqueológicos ni tampoco medidas preventivas de protección. El plano 
de proyectos estratégicos señala para esta área: a) el estudio para la difusión y promoción de la industria 
fílmica en el Corredor Costero Tijuana-Playas de Rosarito-Ensenada; y b) promoción del desarrollo 
sustentable de los recursos naturales, la eficiencia energética y generación de energía renovable como: 
energía solar, hídrica, eólica y maremotriz del corredor costero. Uno de los aspectos claves de este programa 
es el desarrollo de polos con potencial energético, tales como La Rumorosa y Costa Azul. 

Finalmente, el Programa de desarrollo urbano de centro de población de Ensenada 2008-2030 
(2009; GEBC 2009), para el Sector Sauzal, colindante con nuestra zona de interés, establece polígonos de 
reserva para turismo recreativo y áreas de conservación, pero sin lineamientos específicos. 

Paradójicamente a la política predominante de impulso al desarrollo predominante en la costa 
Bajacaliforniana, La Jovita y área circundante se localiza dentro de la región terrestre prioritaria Santa 
María El Descanso (RTP-10), definida por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (CONABIO; http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/). Dicha región es importante 
botánica y ecológicamente por ubicarse en una de las cinco zonas con clima mediterráneo en el mundo, con 
un endemismo florístico muy alto. Se definió como prioritaria por constituir uno de los remanentes de 
matorral costero en la parte norte de Baja California, además de la presencia de los humedales del río El 
Descanso (GEBC 2010:125). 

En el ámbito del patrimonio arqueológico, pese a la gran densidad e importancia de la ocupación 
arqueológica en la costa bajacaliforniana, su destrucción va de la mano con la explosión demográfica y la 
consecuente desaparición de los espacios alrededor de los centros de producción industrial y de servicios, 
consumiendo no sólo los vestigios de asentamientos precedentes, sino también espacios vitales alterando 
los ecosistemas, sus contenidos de flora fauna y fuentes de agua. 

En la práctica se observa que una buena parte de la sociedad y las autoridades definen intereses y 
prioridades en función de la pertinencia de desarrollos turísticos, industriales y habitacionales, quedando en 
segundo término la protección del ambiente y los monumentos arqueológicos. Pese a las continuas gestiones 
del INAH para generar decretos de zonas de monumentos arqueológicos e incluir los polígonos de sitios 
arqueológicos registrados en los planes de desarrollo territorial, los resultados son aún incipientes y parciales. 

Otro nivel de actuación del INAH, no menos problemático, que incide en otras formas para proteger 
los monumentos, son las autorizaciones de solicitudes de obra en zona de monumentos arqueológicos o 
donde se presuma su existencia (formato INAH-005-01), que incluyen diversos tipos de obras de 
infraestructura: fraccionamientos, desarrollos turísticos, campos de golf, carreteras, gasoductos, presas, 
termoeléctricas, etc. Cuando se define la afectación de contextos arqueológicos, se diseña la estrategia de 
intervención con la información proporcionada por el solicitante sobre el área y características de la obra, 
que generalmente es incompleta. 

Plantear un proyecto integral en materia de protección y amortiguamiento de los efectos de 
crecimiento de los núcleos habitacionales, industriales, servicios y otros relacionados, enfrenta muchos 
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problemas vinculados con la interrelación y gestión con los solicitantes de la obra (particulares, empresas, 
entidades públicas, etc.). Frecuentemente los planteamientos de la investigación de salvamento 
arqueológico son soslayados durante la negociación de los convenios de colaboración para efectuar los 
trabajos arqueológicos. Referiremos algunos de los problemas más frecuentes. 

Tiempo y Área de Ejecución 

Debido a los tiempos y prioridades de la obra de infraestructura, los solicitantes tienden a negociar 
menor tiempo y área de intervención por parte de arqueología. Generalmente hay disparidad entre el área 
que será afectada y la que será investigada de forma intensiva. 

Presupuesto 

El presupuesto que por ley deben aportar los terceros solicitantes para el desarrollo de los trabajos 
arqueológicos es un punto crítico de la negociación. La firma de convenios de colaboración suele estar 
mediatizada por factores ajenos al valor del patrimonio arqueológico, estableciéndose una “pugna” o 
“jaloneo” de cifras. Los solicitantes suelen objetar los montos del presupuesto sin mediar cuestiones 
académicas, de logística de los proyectos y de conservación de los monumentos, a pesar de que algunas 
paraestatales y empresas cuentan con asesores de arqueología. La labor de crear conciencia sobre el valor 
del patrimonio cultural de la nación no ha sido suficiente. Pese a años de colaboración, no se ha logrado 
una comprensión cabal de que el patrimonio arqueológico de la nación no puede ser tasado de igual manera 
que una obra constructiva, y por ello en las negociaciones se minimiza la labor académica. 

Modificaciones al Proyecto de Obra 

Usualmente, en los proyectos de infraestructura, los constructores pretenden una autorización total 
para poder transformar completamente el área del proyecto constructivo. El establecimiento de áreas de 
restricción y modificaciones a los planes de obra para permitir la conservación de vestigios arqueológicos 
de relevancia es un asunto extremadamente complejo y de difícil solución, más aún cuando no hay 
zonificaciones o polígonos de protección avalados por las entidades gubernamentales. En otras ocasiones, 
adiciones de última hora o bien trabajos no notificados por los constructores, pueden ser motivo de 
desacuerdos e incluso conflictos legales. 

A pesar de este complicado y difícil panorama, las actividades desarrolladas por autoridades e 
investigadores del Centro INAH Baja California y la Dirección de Salvamento Arqueológico han producido 
resultados favorables no sólo en la investigación sino para la protección y conservación de los contextos 
arqueológicos de la zona costera de Baja California. 

EL CASO DE LA JOVITA 

Las labores en los predios 22 y 23 en La Jovita, se originaron por una solicitud de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) ante el INAH para la construcción de una central termoeléctrica de ciclo 
combinado (CCC) denominada 36CC BAJA CALIFORNIA III y obras complementarias, tales como una 
subestación eléctrica, líneas de transmisión de alta (L.T. La Jovita Entrq. Presidente Juárez-Ciprés II), 
media tensión y un camino de acceso. La construcción y operación de dicha central fue concesionada por 
CFE a la compañía Iberdrola Energía Baja California S.A. de C.V. Las actividades de la DSA-INAH en el 
área de La Jovita se desarrollaron de forma intermitente de 2010 hasta principios de 2017, se apoyaron en 
una investigación integral que asumía que los orígenes, poblamiento y migración de grupos de cazadores 
recolectores en la región se encuentran estrechamente vinculados con los cambios climáticos y una 
economía de subsistencia dependiente de la disponibilidad de los recursos que el entorno ofrece de manera 
natural. La importancia arqueológica de la región se sustentó en trabajos anteriores, durante la construcción 
de la Terminal Regasificadora Energía Costa Azul (que circunda el predio de la central) así como en el 
fraccionamiento turístico de Bajamar. 
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Los trabajos tuvieron numerosos cambios en el diseño de la obra, retrasos y suspensiones 
temporales que complicaron la logística de las intervenciones arqueológicas. La interacción con los 
constructores tuvo etapas muy complicadas e incluso situaciones de afectación a los contextos por obras no 
autorizadas o no notificadas al INAH. 

La protección de los vestigios se realizó mediante diversas estrategias: a) emisión de dictámenes 
técnico-académicos, con una argumentación y defensa técnica-legal de las recomendaciones del INAH en 
reuniones de trabajo; b) desplegando una labor de concientización y difusión de los resultados de las 
exploraciones con trabajadores, ingenieros, responsables de obra y directivos. La actuación conjunta con 
las empresas permitió al final establecer áreas de reserva en zonas donde originalmente se había previsto 
una remoción total del subsuelo para la construcción. 

En la primera temporada del salvamento en La Jovita se prospectaron, mapearon e intervinieron dos 
predios de 23.26 ha donde se detectaron 24 campamentos conchero, 17 adicionales a los previamente 
reportados. Finalmente, los trabajos se enfocaron en el predio norte o Lote 22, donde se construiría la primera 
central y dándosele premura para su autorización. Como resultado: se muestrearon 11 concheros 
excavándose un área de 368 m² que representó el 1.24% del total de la superficie de los concheros registrados. 

Con base en el muestreo del Lote 22, se presumía el hallazgo de más contextos relevantes durante 
la construcción de la obra (por ejemplo, enterramientos humanos). Por ello se recomendaron dos acciones 
de protección: (1) la implementación de actividades de supervisión de arqueología durante obra; (2) la 
conservación de los concheros debajo de la central por medio de terraplenes de relleno controlado, 
recomendación que dependía de un conocimiento preciso de las características técnicas de la cimentación. 
Adicionalmente, la extensión del predio 23 se restringió de manera provisional hasta el momento que se 
gestionara la construcción de una segunda termoeléctrica. 

Después de cuatro temporadas de trabajo y varias inspecciones, se identificaron 46 campamentos 
conchero y una estructura circular, 26 concheros dentro de los lotes 22 y 23 y los demás en la periferia 
(Tabla 3). Se realizaron excavaciones arqueológicas extensivas en 16 de estos campamentos concheros. 
Adicionalmente, con motivo de las obras complementarias, se efectuaron reconocimientos de superficie en 
áreas circundantes, hasta una distancia de 9 km de la costa. Por su relevancia para la investigación, se 
gestionó ante CFE e Iberdrola el establecimiento de siete polígonos de restricción o reserva arqueológica, 
cuatro de los cuales se ubican dentro de la actual termoeléctrica. Incluso, durante el reconocimiento de una 
propuesta de camino de acceso se localizó un conjunto de cuevas asociado con un gran conchero que merece 
especial atención por su posición estratégica y relevancia arqueológica. A continuación, se describen 
brevemente estos contextos. 

Conchero C-04 

El conchero C-04 se localiza en la sección noreste del predio 22 de CFE, justo en el área de 
emplazamiento de la subestación. Es un conchero de forma irregular de 56 m de largo por 42 m de ancho, 
a 54 m sobre el nivel del mar, con un área de 1,757 m² y un perímetro de 156 m. Al suroeste se hallaba el 
inicio de la cañada que con dirección noreste-suroeste cruzaba el predio en cuestión y ordenaba el arreglo 
espacial de los concheros. Ésta era el drenaje natural de las aguas en temporada de lluvia. Se obtuvo una 
muestra importante de concentraciones de piedras, artefactos y una secuencia estratigráfica compleja. Fue 
intervenida la extensión que sería afectada por el edificio de la subestación, la barda perimetral, sistema de 
drenajes y caseta de control (Figura 2). A pesar del grado de afectación que sufrió este conchero por la 
construcción de la subestación, una fracción de 614.497 m² situada a en su costado sureste fue establecida 
como reserva de investigación arqueológica sujeta a protección de ley (Figura 3).  
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Tabla 3. Concheros Registrados por la DSA-INAH en La Jovita, Baja California 

NO CONCHERO AREA M² PERIMETRO M ALTITUD MSNM 

1 C-01RACAL 12,223.47 508.09 65.63 

2 C-006 4,112.87 259.49 42.75 

3 C-016 4,062.64 278.46 67.41 

4 Conchero 10 4,056.85 280.88 86.81 

5 C-008 3,910.86 271.81 15.19 

6 Conchero Jovita 3,111.35 247.78 60.41 

7 C-001 3,000.81 267.09 20.52 

8 C-007 2,770.11 204.84 40.40 

9 Conchero 03 2,750.60 209.55 73.10 

10 C-003 2,520.13 207.98 29.16 

11 C-027 1,946.00 192.75 72.86 

12 C-026 1,827.76 181.46 70.27 

13 C-004 1,757.07 155.77 53.79 

14 C-014 1,635.93 167.10 12.85 

15 Conchero 02 1,433.09 157.57 83.37 

16 C-009 1,400.99 153.03 29.04 

17 Conchero 07 1,217.46 166.53 151.99 

18 C-012 1,123.93 134.90 10.33 

19 C-002 1,055.66 135.51 10.19 

20 C-005 1,047.22 142.79 63.71 

21 C-019 1,045.66 145.05 49.33 

22 C-011 882.57 111.59 12.04 

23 C-015 821.04 115.22 58.25 

24 C-025 792.70 105.24 52.51 

25 C-013 779.44 112.41 10.51 

26 C-020 537.79 102.66 39.67 

27 C-010 515.22 99.76 12.92 

28 C-032 433.29 95.69 16.38 

29 C-023 433.19 77.63 47.67 

30 C-021 409.42 83.12 37.34 

31 C-017 400.43 82.68 51.54 

32 Conchero 09 305.51 85.26 144.16 

33 C-028 305.42 82.52 66.01 

34 C-018 287.73 67.15 49.78 

35 C-022 248.34 65.89 37.85 

36 Conchero 08 169.37 52.17 156.65 
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Tabla 3. Concheros Registrados por la DSA-INAH en La Jovita, Baja California continued 

NO CONCHERO AREA M² PERIMETRO M ALTITUD MSNM 

37 C-024 142.01 45.98 44.40 

38 Conchero 04 121.61 41.79 70.10 

39 Conchero 05 116.82 44.33 158.83 

40 C-029 102.00 39.43 69.02 

41 C-030 91.50 49.43 76.55 

42 C-031 83.93 38.20 126.50 

43 Conchero 06 74.60 32.82 162.08 

44 Conchero LT 55.68 29.91 270.85 

45 Conchero R2 9.98 12.27 281.72 

46 Cerco de piedras 2.57 5.87 53.11 

     

 ESTADISTICAS  ESTADISTICAS DE ALTITUD MSNM 

 Área Máxima 12,223.47 Altitud Máxima 281.72 

 Área Mínima 2.57 Altitud Mínima 10.19 

 Media 1,437.67 Media 69.90 

 Desviación Estándar 2,039.25 Desviación Estándar 60.62 

 Mediana 806.87 Mediana 53.45 

Conchero C-05 

El conchero C-05 cubría un área de 1,047 m², y un perímetro de 143 m, exhibía una morfología 
semejante a un trapecio de bordes redondeados. La forma y límites del conchero se definieron en base a la 
extensión de suelo gris y la saturación de millares de fragmentos malacológicos en superficie. Lo que 
caracteriza a este yacimiento es la considerable cantidad de suelo grisáceo que compone su matriz, así como 
la notable cantidad de artefactos residuales sobre la superficie a cielo abierto fabricados con distintas 
materias primas, asociados a afloramientos rocosos ubicados en el sector sureste con respecto al depósito 
malacológico, que posiblemente se ocupó como áreas de resguardo y pernocta.  

En la porción central del conchero se registraron en varias unidades, fogones pequeños de planta 
circular y sección cónica elaborados con lajas de piedra volcánica de unos 3 a 5 cm de grosor en promedio, 
algunos con artefactos líticos en disposiciones sui generis. Además de la recuperación de material lítico y 
concha, se registró la secuencia estratigráfica del conchero hasta la roca basal y se estableció su relación 
con respecto al drenaje natural. El conchero C-05 se muestreo en tres temporadas, interviniéndose en su 
totalidad el área destinada para la construcción del camino de acceso provisional a la subestación, y también 
donde se construyó el cercado perimetral (Figura 4). 

Considerando el diseño final de la cimentación de la subestación, al final de las intervenciones se 
acordó con CFE que dos fracciones del conchero C-05, que quedaban fuera de las áreas afectadas por el 
proyecto constructivo, se establecieran como polígonos de reserva (408.410 m² y 194.674 m² ) con 
restricción para cualquier obra que impacte el subsuelo, así como la circulación de maquinaria pesada 
(Figura 5). 
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a-b) excavaciones; c) fogones; d) conchas de abulón; e) ejemplo de distribuciones de material lítico. 

Figura 2. Aspectos del Conchero C-04.  
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Figura 3. Conchero C-04, Extensión y Polígono de Protección (en verde). 
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a-d) excavaciones; e-f) fogones; g) modelo 3D excavación. 

Figura 4. Aspectos del Conchero C-05.  
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Figura 5. Conchero C-05, Extensión y Polígono de Protección (verde). 
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Conchero C-07 

El conchero C-07, con una extensión de 2,270 m² presenta un rasgo distintivo que es un 
afloramiento lineal de prismas basálticos intemperizados que resaltan sobre el paisaje circundante formando 
una especie de cresta. Hacia el costado noroeste del afloramiento, justamente del lado de la cañada, se 
registró en superficie una plataforma de rocas medianas acompañadas de metates y artefactos líticos, 
indicador de áreas de actividad.  

Hacia el sureste del afloramiento se localiza la mayor parte del campamento conchero, el cual 
describe una forma arriñonada. Su costado este y sur está demarcado por el cauce de un arroyo estacional 
que delinea un trazo curvo. Los límites del conchero se definieron con base en la extensión de suelo gris y 
a la saturación de material lítico y de concha en superficie (Figura 6). 

El Conchero C-07 es uno de los elementos arqueológicos sobresalientes de La Jovita. Su 
afloramiento de roca basáltica constituye una referencia en el paisaje local y resguarda un área de actividad 
con posibles funciones de tipo ritual, indicadas por un posible petrograbado circular muy erosionado. 
Formaciones rocosas de este tipo suelen tener especial significación dentro de la cosmogonía indígena como 
marcadores del espacio físico y simbólico. Algunas de las representaciones sociales más destacadas para 
los kumiai son rocas: Peña Blanca, Nejí, el crematorio, la franja de roca blanca fragmentada ondulante que 
semeja el rastro de la víbora y su cabeza, la piedra “donde platicaban los viejitos,” así como la “piedra 
macho.” Por generaciones los kumiai han elaborado representaciones sociales que dan sentido a su 
existencia, asignando a las rocas tareas e identidades que han transmitido a sus descendientes mediante la 
historia oral (véase Garduño 2015:118, 135; Tapia y Grijalva 2012:147; Figura 7).  

Las excavaciones realizadas en las temporadas 2011 y 2016 en el Conchero C-07 denotan la 
importancia y prolongada ocupación de este paraje. Los sondeos practicados mostraron un depósito 
profundo que alcanzó los 90 cm de espesor y hasta 13 capas de ocupación. Este conchero presentó una 
matriz de suelo particularmente oscuro con densidades de restos de concha y lítica mayores a los otros 
concheros. Es destacable la gran cantidad de desechos de talla y variedad de materias primas utilizadas, 
tales como basalto, obsidiana, jaspe, cuarzo, cristal de roca y rocas félsicas. La presencia de concentraciones 
de piedra con huella térmica con evidencia de superposiciones a través de varias capas es indicativa de la 
recurrencia de áreas de actividad. Asimismo, la presencia de artefactos tempranos en los estratos más 
profundos sugiere también una prolongada secuencia de ocupación. 

Polígonos de Protección en la Línea de Transmisión 

Como resultado de los reconocimientos de superficie en el proyecto de la “L. T. La Jovita 
Entronque. Presidente Juárez-Ciprés II” se ubicaron 10 áreas con vestigios y materiales. Para proteger los 
monumentos situados sobre el derecho de vía de la línea, se determinaron tres polígonos de protección o 
restricción precautoria donde no se debería cimentar ninguna torre o provocar afectaciones por movimientos 
de maquinaria u obras secundarias. Son los siguientes: 

Polígono 1. Con un área de 14974.304 m². Incorpora los sitios “Metate,” Abrigo 01 y 
Abrigo 02. 
Polígono 2. Demarca un área de 53231.68 m² que incorpora la Concentración Lítica 01 así 
como el sitio Conchero LT, uno de los concheros más alejados de la costa. Esta es el área 
con mayor cantidad de materiales arqueológicos de superficie y está rodeado por arroyos 
temporales. 
Polígono 3. Incluye un área de dispersión de materiales donde se localizó un núcleo y 
escaso material lítico (5197.23 m²). 
Debido a cambios en la disposición de las torres de la línea y la distribución de los caminos de 

acceso, fue necesario realizar actividades de excavación en los Polígonos 1 y 2 en las áreas donde se situaron 
las torres, manteniéndose las restricciones para el resto de los polígonos (Figura 8). 
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a-b) Imagen y modelo 3D del afloramiento rocoso con petrograbado; c) plano del conchero; d) perfil estratigráfico. 

Figura 6. Aspectos del Conchero C-07.  
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a-b) afloramiento y petrograbado erosionado; c) Polígono de protección y aspecto de la barda de protección. 

Figura 7. Conchero C-07.  
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a) Polígono 1; b) Polígonos 2 y 3; c) ubicación general a lo largo de la línea de transmisión. 

Figura 8. Polígonos de Protección en la Línea de Transmisión “L. T. La Jovita Entronque. Presidente 
Juárez-Ciprés II.”  
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Las Cuevas y el Conchero C-10 

Otro rasgo distintivo del patrón de asentamiento de La Jovita es el Conchero 10 asociado a un 
complejo de cuevas. Este campamento se localizó durante los reconocimientos de un posible camino de 
acceso a la central termoeléctrica que finalmente no se construyó. Debido a ello sólo se hizo el registro de 
superficie. Se localiza a unos 600 m al noroeste de los Lotes 22 y 23, al pie del dique volcánico que conforma 
la quinta elevación o terraza natural del terreno a partir del litoral, a unos 86 msnm y desde el cual se domina 
toda la costa. Este sitio se despliega en un área de 4,057 m² con una pendiente de unos 20°. Es apreciable la 
cantidad de conchas completas y desechos de lítica en superficie. El asentamiento de este conchero 
aprovechó una serie de cuatro cuevas que se formaron en un derrame de “roca volcánica” que corre de sureste 
a noroeste. Las condiciones de enfriamiento de la roca dieron lugar a la formación de un depósito de 
apariencia “foliada”, cuyos fragmentos se desprenden con relativa facilidad en lajas (Figura 9a-d).  

Sólo tres de las cuatro cuevas presentaron evidencia de una larga ocupación. El espesor del depósito 
cultural se estimó con base en la observación de un pozo de saqueo registrado al interior de la Cueva 2, y 
va en un rango de entre 1.00 y 1.40 m en promedio. Debido al poco tiempo disponible no fue posible hacer 
un levantamiento detallado de las dimensiones y características de las cuevas. 

Cada cueva mostró a simple vista detalles importantes para considerar su exploración en el futuro, 
así como medidas que garanticen su conservación, ya que no se han reportado otras cuevas similares en el 
área cercana. Por la cantidad, tipo, calidad y distribución de los materiales observados, se decidió no 
modificar en lo posible el depósito al interior de las cuevas. 

La Cueva 1 es una “cámara” de forma semi-rectangular y con una entrada trapezoidal. Debido a las 
características “foliadas” de la roca, la adecuación del espacio debió ser relativamente fácil, ya que las lajas 
del depósito se desprenden con “poco esfuerzo”, lo que propició la formación de “repisas” tanto al interior 
como al exterior de las cuevas. En dichas “repisas” se encontraron artefactos consistentes en “manos-
percutores” y/o “pulidores-percutores.” En esta cueva no son evidentes alteraciones modernas y se 
encuentra prácticamente libre de vegetación (Figura 9e-h).  

La Cueva 2 tiene una entrada de forma semicurveada, es amplia y tiene unos 4 m de longitud en la 
base, la altura es de 2.45 m aproximadamente. A medida que se adentra, la cavidad se hace más baja y 
estrecha, tiene dos cámaras, la principal que es amplia y la segunda más pequeña anexa del lado noroeste, 
con el techo más bajo. El depósito de material de concha y lítica se extiende por todo el interior. Se 
observaron mano-percutores tanto en el suelo como en algunas “repisas” en la pared. También se apreciaron 
algunos fragmentos de lajas con huellas de trabajo. Hay algunas otras cuya posición probablemente es 
producto del desplome del techo. La cueva ha sido visitada recientemente, pues se encontraron objetos de 
metal y pozos de saqueo (Figura 10a-c). 

La Cueva 3 con una entrada triangular, se encuentra parcialmente cubierta por vegetación arbustiva, 
su altura es de aproximadamente 1.40 m, tiene una amplitud de aproximadamente 1.70 m en la base. Un 
rasgo relevante lo forman dos “muros” adosados a los bordes de la entrada. El de la pared sur es el que se 
encuentra mejor definido. Éste se elaboró sobreponiendo fragmentos de basalto, cuya forma extremadamente 
regular facilita su utilización como “bloques”; algunos parecen corresponder a “plataformas de trabajo.” No 
obstante, este muro es un adosamiento posterior, incluso pudiera ser reciente, ya que no hay acumulación de 
sedimentos en la base de los muros, a menos que su verdadero desplante esté a mayor profundidad. En esta 
cueva se observó al igual que en los anteriores residuos de dieta y percutores colocados en las “repisas.” 
También se detectaron algunos pozos de saqueo y madrigueras de roedores (Figura 10d-f).  

La Cueva 4 se localiza al extremo noroeste de la pared rocosa, es más pequeña y no se observaron 
en ella fragmentos de concha ni artefactos. Se encuentra ligeramente fuera del área de dispersión del depósito 
principal de conchero. Consta de dos cámaras; la de la entrada es abierta y amplia en comparación con la 
segunda, a la cual se accede por un hueco semicircular. No se pudo definir la amplitud de dichas cámaras, 
porque se encontraron “pastos secos”, indicativos de una madriguera activa. Lo relevante de ésta, es que 
pareciera no haber depósitos culturales en su interior como en las cuevas que la anteceden (Figura 11a-b). 
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a) vista general; b-c) ubicación general; d) cuevas y dique volcánico; e-f) Cueva 1; g) manos en las paredes de la roca; h) material 
de superficie. 

Figura 9. Conchero 10 y Cueva 1.  
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a-b) Cueva 2, vista de la entrada; c) lajas y artefactos en superficie; d-e) Cueva 3, vista general; f) Cueva 3, muro con artefactos de 
molienda. 

Figura 10. Cuevas 2 y 3.   
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Figura 11. a) Cueva 4, vista de la entrada; b) madriguera de animal; c) vista de la costa y La Jovita desde 
el Conchero 10; d) vista del Conchero 10 y sus cuevas desde La Jovita. 
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El Conchero 10 y sus cuevas constituyen un punto relevante no sólo por su singularidad sino 
también por su situación estratégica, ya que desde éstas se domina la costa, los concheros de La Jovita y 
una buena parte de los de Bajamar. El dique rocoso es apreciable desde una distancia considerable, 
convirtiéndose en un referente geográfico seguro y probablemente un punto obligado para llegar a la costa 
desde partes más altas y viceversa (Figura 11c-d). Como monumento arqueológico y reserva de 
investigación reviste especial importancia y se deben implementar en el corto y mediano plazo estrategias 
técnicas y legales para su protección e investigación. Como parte de las acciones inmediatas se recomienda 
realizar un levantamiento topográfico y fotográfico detallado, así como enviar su cédula para su inscripción 
pública ante la DRPMZA-INAH. Asimismo, sería conveniente desalentar o restringir el acceso a este sitio 
desde el nuevo camino. En el mediano plazo, se recomiendan acciones conjuntas por parte de CFE, DSA-
INAH, Centro INAH Baja California, autoridades municipales y propietarios con el fin de establecer un 
polígono de protección para el sitio y que se asignen usos de suelo compatibles con su conservación. 

Análisis geográficos apoyan la hipótesis del funcionamiento del Conchero C-07 y el Conchero 10 
como marcadores con significado cultural, probablemente vinculados con rutas de comunicación con sitios 
de la sierra y los valles. 

SOBRE LA PUESTA EN VALOR DE LOS SITIOS 

Después de una rápida revisión de las características e importancia de los contextos arqueológicos 
del área de La Jovita, surgen algunas interrogantes: ¿cómo garantizar una protección efectiva de las reservas 
de investigación? ¿Es posible poner en valor o incluso abrir al público sitios como el Conchero 10?  

De acuerdo con las Normas de Quito (1967:3–5), poner en valor un “bien histórico o artístico 
equivale a habitarlo en las condiciones objetivas y ambientales que, sin desvirtuar su naturaleza, resalten 
sus características y permitan su óptimo aprovechamiento.” Este mismo documento reconoce también el 
factor de expectativa económica que se ha asociado con el patrimonio arqueológico; “puesta en valor debe 
entenderse que se realiza en función de un fin trascendente que en el caso de Iberoamérica sería contribuir 
al desarrollo económico de la región.” 

En el caso de los contextos que hemos descrito aquí, una puesta en valor orientada a la visita pública 
resulta complicada, pues la misma afluencia de visitantes y la habilitación de espacios de observación puede 
ocasionar su destrucción si no se realiza una planeación adecuada. Por otro lado, el desconocimiento de 
estos puntos de valor patrimonial acarrea su abandono, saqueo y que se determinen usos de suelo que ponen 
en riesgo su preservación. 

Una revisión de datos públicos revela que la apertura de sitios a la visita en escasas ocasiones puede 
ser rentable. La inversión necesaria en investigación, custodia, habilitación y mantenimientos de espacios, 
monumentos e infraestructura de visita generalmente excede con mucho los posibles ingresos que se pueden 
obtener. Por tanto, una acción de puesta en valor debe ser cuidadosamente planificada y deben estar 
vinculadas diferentes instituciones, niveles de gobierno y miembros de la sociedad. 

En el caso de los polígonos de reserva que se han implementado en el área de La Jovita, un punto 
a favor es que la interacción con los constructores solicitantes y propietarios de los terrenos donde se 
realizaron los salvamentos garantiza cierto grado de protección, pues al quedar estas áreas dentro de las 
obras de infraestructura, hay un control de seguridad y acceso. Por otro lado, las labores de difusión con las 
empresas y paraestatales ha generado un interés genuino en la herencia cultural de Baja California. Por 
ejemplo, aunque no se han concretado, ha habido iniciativas por parte de CFE e Iberdrola para abrir 
pequeñas salas de interpretación en sus instalaciones e incluso programar, con la autorización previa del 
INAH, algunas visitas especiales a los concheros que aún se preservan. 

En este contexto, la difusión adecuada de información sobre la existencia de este tipo de vestigios 
puede dar resultados importantes al interesar y vincular a los miembros de la sociedad con la preservación 
de su herencia cultural. Aunque para algunas autoridades e investigadores revelar y dar a conocer el 
inventario nacional de monumentos arqueológicos, constituye riesgo de seguridad por el temor de estar 
entregando “el mapa del tesoro” a posibles saqueadores y especuladores de tierra, nosotros diferimos de esta 
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posición, pues el uso de esta información por parte de los miembros de la sociedad puede coadyuvar e incluso 
presionar a las autoridades para formalizar la protección de polígonos con monumentos arqueológicos. 

En este tenor, sirva esta presentación también para solicitar los aportes y la cooperación de la 
comunidad académica en la búsqueda de general alternativas viables para la preservación de sitios tan 
relevantes como el Conchero 10 y sus cuevas. 

CONSIDERACIONES FINALES 

En el ámbito de la protección del patrimonio cultural en riesgo, tanto la legislación mexicana como 
directrices de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID; 2006a, 2006b, 
2016) consideran la protección o preservación in situ como un método de mitigación pertinente para los 
impactos al patrimonio cultural ocasionado por obras de infraestructura. 

Una línea principal de acción debe continuar a través del registro y delimitación de sitios 
arqueológicos, aparejada con una gestión constante con gobiernos estatales y municipales para que se 
considere la protección de este patrimonio en las zonificaciones y estrategias de ordenamiento territorial.  

En esta presentación hemos mostrado que hay un nivel intermedio de actuación que puede otorgar 
resultados en el corto y mediano plazo. La aplicación de un protocolo integral de salvamento arqueológico, 
donde se consideren algunos aspectos básicos en la planeación y ejecución de los trabajos, garantizando la 
investigación, recuperación y conservación de monumentos arqueológicos en riesgo de afectación. 

Con base en las inspecciones y diagnósticos de afectación iniciales, se debe contemplar un muestreo 
mínimo de los contextos acorde con el área de afectación de la obra de infraestructura. Esto conlleva una 
programación, negociación de tiempo y recursos suficientes para la ejecución de los trabajos. 

1. El establecimiento de “reservas de investigación” dentro de las áreas del proyecto de 
obra reviste especial importancia. Considerando el avance constante de las técnicas de 
análisis de datos arqueológicos y que la excavación es siempre un método altamente 
invasivo, es conveniente en cualquier intervención que se realice, dejar una porción no 
explorada susceptible de aportar más información en el futuro. De manera similar a las 
medidas de mitigación ambiental, donde se establecen áreas mínimas para preservación 
o reforestación de vegetación nativa, sería conveniente que para los todos los proyectos 
de infraestructura que soliciten autorización de obra, con base en su área de afectación 
y la evaluación del impacto en el patrimonio cultural, se estableciera un porcentaje o 
área mínima para la preservación de sitios arqueológicos e históricos inalterados. 

2. Considerar impactos de afectaciones secundarias. Por ejemplo, la programación de 
desvíos en una línea de transmisión o carretera a veces no es una medida de mitigación 
efectiva, ya que los monumentos que quedan fuera del derecho de vía, aunque no son 
afectados directamente por la obra, quedan en riesgo al quedar expuestos a saqueos o 
afectaciones inducidos por las facilidades de acceso generadas por la construcción. En 
obras extensas, como instalaciones industriales o desarrollos turísticos, el 
confinamiento de áreas de reserva dentro de los mismos, como ha sucedido en La 
Jovita, puede garantizar la preservación del patrimonio cultural, particularmente en 
zonas con alto índice de crecimiento. 

3. De manera complementaria, debe analizarse la puesta en valor de áreas relevantes de 
monumentos históricos y arqueológicos a cargo de los proyectos de obra, considerando 
a los monumentos como un foco de interés más que como oportunidades de beneficio 
económico inmediato. La conservación y restauración de sitios ubicados en las áreas 
de proyectos o en su colindancia, no sólo es una medida eficiente de mitigación al 
permitir la apreciación y valoración del patrimonio cultural, sino también puede 
repercutir favorablemente en la visión positiva del proyecto por parte de grupos de 
interés nacionales e internacionales al fomentar el valor, la sensibilidad y el 
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conocimiento del patrimonio cultural. El involucramiento de las comunidades locales 
en esta labor es un elemento coherente con una Política Operativa sobre Pueblos 
Indígenas (BID 2006b). El área donde se localizan el Conchero 10 y sus cuevas 
asociadas sería una opción viable en una región donde el crecimiento de grandes 
desarrollos inmobiliarios y la industria energética han tomado un papel predominante. 
Aún es tiempo de buscar un equilibrio. 
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