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<<Nuestros corazones no son de piedra. Las piedras pueden 

deshacerse. Pueden perder su forma. Pero nuestros corazones no 

pueden desintegrarse. Pueden legar su forma inexistente, sea buena o 

sea mala, hasta el infinito.>> 
Haruki Murakami.  

Después del terremoto (2013) 
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INTRODUCCIÓN  
 

1.1 Problematización. 
 

Poco sabemos de la selección y abastecimiento de las materias primas líticas para la 

manufactura de artefactos en la época prehispánica, consideramos importante abordar la 

temática en relación a la localización de las áreas destinadas a la producción y manufactura 

de dichos artefactos, coloquialmente llamados talleres. El término se ha empleado para 

aludir al lugar donde se han manufacturado los objetos líticos y en diversas expresiones 

como desecho de taller o resto de taller, indicando que los objetos así designados fueron 

producidos por talla.1 

 

Desde el año 2008 el Proyecto Arqueológico Piedra Labrada – Sierra de Santa Marta  

(PiLab) a cargo de la Dra. Lourdes Budar,  ha realizado un estudio sistemático en la costa 

este de Los Tuxtlas con el fin de delimitar el tamaño y el patrón urbanístico de la región 

Costera de la Sierra de Santa Marta, definir la temporalidad de los patrones que integraron 

el sistema de asentamientos prehispánicos de la  región y definir la posible función del sitio 

dentro de la dinámica cultural de la Costa del Golfo en México2  

 

Con base en los datos de recorrido, Budar ha establecido la ocupación del sitio 

desde el Formativo Medio hasta el Clásico Tardío (650 aC. al 1000 dC,) siendo éste el 

periodo con mayor actividad en la zona. Durante los recorridos sistemáticos de superficie 

se han registrado aproximadamente 4136 estructuras en 33 complejos arquitectónicos 

repartidos en 109Km2 con presencia de cerámica, lítica tallada y pulida, esculturas, 

petrograbados. Debido a la densidad de montículos, los sitios han sido delimitados 

arbitrariamente tomando en cuenta concentraciones de construcciones monumentales y 

arreglos arquitectónicos asociados a plazas como los centros principales. 3  

 

                                                           
1WINCHLER,  Giovanna. Diccionario de uso para la descripción de objetos líticos. 2006 Pp. 253. 
2 Cfr. BUDAR, Lourdes. Informe Técnico de la temporada de investigación 2015. Proyecto Arqueológico 
Piedra Labrada- Sierra de Santa Marta, Los Tuxtlas, Veracruz. 2015 pp. 3 
3 Cfr BUDAR, Lourdes. “El corredor costero del Volcán de Santa Marta. El otro lado de Los Tuxtlas.” en 
Lourdes Budar y Philip J. Arnold III (eds.)  Arqueología de Los Tuxtlas. Antiguos Paisajes Nuevas Miradas. 
Universidad Veracruzana, 2016. Pp. 75. 
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Figura 1 Mapa de distribución de estructuras registradas hasta el 2013. 

Elaborado por Budar y Becerra. (Tomado de Arqueología de Los Tuxtlas. Antiguos paisajes, 
nuevas miradas. Universidad Veracruzana, 2017.) 

 

Durante estos mismos recorridos se fueron detectando una serie de afloramientos; 

entendemos como afloramiento todo tipo de roca, mineral, agua etc que se observa en la 

superficie terrestre. Mientras que los yacimientos son los lugares o el terreno donde se 

ubican minerales de rendimiento económico de roca; en este caso nos referimos a 

yacimientos de rocas basálticas que se extendían a lo largo y ancho de los asentamientos. 

Dichos afloramientos presentan bloques de piedras que varían en dimensiones; algunos de 

dichos bloques presentan evidencias de haber sido trabajados o pulidos en algunas de sus 

caras, así como presencia de preformas y la asociación de algunos artefactos líticos y 

monumentos; mismos que han sido registrados en los trabajos de recorrido de superficie 
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realizados durante las temporadas 2008, 2009 y 2012 cuya materia prima era roca 

basáltica.4 Todo esto asociado a otros tipos de materiales arqueológicos; cerámica, 

obsidiana, arquitectura. 

 

El basalto fue uno de los materiales que más fueron aprovechados (como lo fueron 

la concha, la madera, las pieles y la producción cerámica) por los habitantes de las 

sociedades pretéritas debido a la gran variedad de usos para los que fue destinado, desde 

el su aprovechamiento para la producción de esculturas, arquitectura, diversas 

herramientas y artefactos.  

 

La producción de artefactos líticos consiste principalmente en fracturar por percusión 

o presión de forma sistemática y metódica las rocas que aparecen en la naturaleza, 

aprovechando la fractura de estos materiales para la fabricación de herramientas u 

artefactos útiles. Denominamos artefacto lítico aquel producido o modificado por el hombre, 

ya sea en forma intencional o por uso. Se trata de una actividad técnica y social que implica 

el desarrollo de diversos aspectos a niveles tecnológicos y de organización social, 

constituye una herencia cultural que precisa siempre de un aprendizaje y especialización. 

Debido a que podemos hablar de una relación entre los artefactos, su morfología, tipología 

y la memoria de las sociedades, entra la forma dada a un objeto y el proceso de transmisión 

y el uso de los materiales.5  

 

En este sentido, podemos decir que la tecnología misma que según palabras de 

Lorena Mirambell, es adaptable, acumulativa y progresista y se puede definir como el 

estudio sistemático de los artefactos así como los materiales utilizados para su 

manufactura, herramientas y materia prima, así como el estudio de los procesos empleados 

en cada sistema social en el que participan, al que representan y hasta modifican, es decir 

la relación de la satisfacción de las necesidades humanas materiales y el resultado de 

éstas.6 

 

                                                           
4 La identificación del tipo de roca se realizó con la ayuda y asesoría del geólogo Pierre Masson. 
5 CFR. MIRAMBELL, Lorena. “Introducción” en Lorena Mirambell, Fernando Sánchez, Oscar J. Polaco, María 
Teresa Olivera, José Luis Alvarado. Materiales arqueológicos: Tecnologías y materia prima. Serie 
Arqueología. INAH. 2005. Pp. 9. 
6 .Íbid. 
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El objeto material tangible, producto de la tecnología estará determinado por la 

interacción del medio exterior y del interior del grupo social que lo manufactura; el medio 

exterior está constituido por la localización geográfica de su contexto natural o hábitat, el 

medio interior es el que incluye las tradiciones culturales y sociales propias, la manera de 

pensar, la ideología de cada sociedad.7 

 

En este sentido el medio exterior estableció el tipo de materias primas que las 

sociedades prehispánicas utilizaban para manufacturar artefactos. Los habitantes de la 

Zona Costera de la Sierra de Santa Marta habitaron en una zona que presenta un intenso 

vulcanismo que ha producido principalmente basaltos (y algunas de sus variantes) y 

continúa con actividades volcánicas.8 

 

 Los afloramientos sedimentarios son escasos debido a la gran extensión de 

depósitos volcánicos jóvenes y la presencia de vegetación abundantes. En la zona de Los 

Tuxtlas se localizan cerca de 300 conos volcánicos de composición basáltica, que 

presentan una elevación menor a los 250 metros. Como consecuencia de lo anterior 

tenemos que la zona costera se caracteriza por la abundancia en superficie de basalto, los 

estudios geológicos realizados señalan que la lava más joven de los volcanes San Martín 

Pajapan y Santa Marta provienen de actividad volcánica fechada entre 2.4 y 1 millón de 

años9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Íbid. 
8 Cfr,  MARTIN-DEL POZZO, Ana Lilian. “Geología.” En. González Soriano Enrique, Rodolfo Dirzo y Richard c. 
Vogt (Edit) Historia natural de Los Tuxtlas. UNAM, Instituto de Biología, Instituto de Ecología. México, 1997. 
Pp. 30 
9 íbid 
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Figura 2 Afloramiento de basaltos del este de Los Tuxtlas.. Foto: V. M. G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

El paisaje natural que envolvió a las sociedades prehispánicas que se desarrollaron 

en la zona costera de Los Tuxtlas les proveyó de diversos tipos de materia prima para su 

utilización, sin embargo, la disponibilidad de éste no implica necesariamente la explotación 

del mismo.   

 

Para llegar a éste punto, es necesario el reconocimiento de la sociedad con el 

recurso natural en cuestión, es decir, el conocimiento que las sociedades tuvieron de su 

entorno, su capacidad tecnológica para alterarlo y la significación y valor social recibida a 

partir de la función dada; como el caso que nos ocupa en la presente investigación, la 

explotación de los bloques de basalto para la producción de artefactos que fueron creados 

con diversos fines; que van desde material para construcciones arquitectónicas hasta 

artefactos que se volvieron base de la transformación de alimentos base de la dieta de las 

sociedades.  

 

Es decir, en el momento en que un recurso natural, cualquiera que éste sea, es 

escogido por el ser humano para su uso, éste pasa a ser materia prima. Luego entonces, 

debemos observar la utilización de materias primas y en consecuencia la producción de 
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artefactos como un eslabón en el desenvolvimiento social de los habitantes que habitan un 

espacio dado.  Debido a que la manufactura de artefactos según patrones formales obliga 

a pensar en una transmisión de conceptos y de ideas.10  

 

Los artefactos que los arqueólogos encontramos durante los trabajos sistemáticos 

en los asentamientos prehispánicos nos ofrecen una amplia gama de posibilidades de 

acercamiento a las sociedades que los fabricaron, pero es importante destacar que  detrás 

de ese artefacto que nosotros registramos, colectamos y posteriormente analizamos, existe 

un proceso complejo que va desde la obtención de la materia prima, la organización del 

trabajo, del espacio  y como se compone dicha organización de la sociedad, éste proceso 

tiene como resultado la manufactura, la utilización, algunas veces comercio y desecho de 

los artefactos. 

 

 Proponemos que un análisis en diversos niveles de los basaltos, dicho análisis 

servirá como puente para acercarnos a las formas de organización social de los grupos 

humanos que habitaban en la zona costera del este de Los Tuxtlas partir de la cadena de 

operación para la producción y manufactura de artefactos líticos de basalto,  

 

En primer nivel, de una forma general, ubicando de forma espacial los afloramientos 

de basalto, es decir cómo se distribuyen en el paisaje buscando detectar evidencias que 

nos permitan reconocer un uso, aprovechamiento o explotación según los patrones de 

evidencias que muestre el registro arqueológico para así poder identificar espacios o 

patrones de espacios en los que se realizaba la producción de artefactos de dicha materia 

prima.  

 

En segundo nivel de forma más particular detectar los bloques que presenten 

huellas de actividad antrópica, buscando detectar y definir cuáles son estas evidencias o 

patrones de evidencias; no necesariamente nos referiremos a artefactos concluidos, éstos 

pueden ser preformas11 o  bloques que hayan servido como fuente de materia prima para 

artefactos de menor tamaño, petrograbados u otros, esto con el fin de establecer cuáles 

                                                           
10 CFR Íbid MIRAMBELL 2005. 
11 Definimos Preforma como la matriz para la confección de un instrumento o artefacto de factura 
incompleta. Se refiere a un esbozo, una pieza que se ha comenzado a elaborar pero no se ha terminado y 
probablemente se ha abandonado en algún estado que permite inferir la forma final que el artesano se 
había propuesto.  Diccionario de lítica. 
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son las distintas evidencias de la utilización, aprovechamiento y explotación detectables en 

los afloramientos de basalto.  

 

En tercer nivel, proponemos los artefactos terminados, localizados en el 

asentamiento, a fin de establecer los diferentes tipos de artefactos que fueron producidos y 

utilizados dentro de los asentamientos. Tomando en cuenta su distribución espacial con 

respecto a los niveles anteriores. 

 

De esta manera podemos establecer y detectar la serie de evidencias que nos 

permitan hablar de una explotación del basalto en los asentamientos prehispánicos de la 

Zona Costera de la Sierra de Santa Marta a partir de la localización y caracterización de los 

talleres de producción de artefactos líticos de basalto.  

 

 

1.2 Pregunta de investigación. 
 
¿Cuáles son el conjunto de evidencias que indican la explotación de los aforamientos de 

basalto y como era la organización social de la misma a nivel interno en los asentamientos 

prehispánicos la Zona Costera del Este de Los Tuxtlas? 

 

1.3 Objetivos 
 
Objetivo General 
 

• Identificar los talleres de producción de artefactos líticos de basalto en los 

asentamientos costeros del este de Los Tuxtlas con el fin de establecer las 

características y ubicación de los espacios destinados a la producción de artefactos 

•  

Objetivos particulares 
 

• Realizar un registro sistemático de los afloramientos de basalto. 

• Realizar un recorrido sistemático de los afloramientos de basalto 

• Identificar los espacios específicos de los afloramientos que muestren evidencias 

de explotación / producción de artefactos 
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• Identificar patrones de los espacios de explotación / producción. 

• Establecer la relación de los espacios de explotación / producción con los sitios, la 

arquitectura y los artefactos líticos previamente registrados. 

 

1.4 Justificación 
 

Es imposible hablar del devenir del ser humano sin hacer especial mención de su 

interacción con el medio ambiente donde se encuentra, dichas interacciones transforman 

su modo de vida y la misma relación que éste tiene con su entorno, a partir de la creación 

de instrumentos para acceder y aprovechar los recursos que le permitan seguir viviendo y 

mejorar su calidad de vida. 

 

Las investigaciones relacionadas con la industria lítica han transitado un largo 

proceso de cambios a niveles teóricos y de análisis; principalmente orientados a la 

identificación de la materia prima y a establecer la localización de las fuentes de suministro 

de dicha materia prima a través de distintas técnicas. 

 

Consideramos especialmente importante la realización de un estudio que contemple 

el entorno social encaminado a la explotación de los recursos y producción de artefactos 

dentro de los asentamientos, ya que éstos últimos solo constituyen un ámbito de todos los 

rubros de funcionamiento de las sociedades. De acuerdo a las características morfológicas 

de los materiales, su proceso de producción, así como su distribución en el contexto 

geográfico y espacial dentro de los asentamientos podemos establecer acercamientos a las 

distintas facetas de la vida cotidiana, política y ritual de las sociedades.  La localización de 

los talleres respecto al patrón de asentamiento del sitio, podrá ayudarnos a entender al 

menos en un primer horizonte a las formas de organización y escala de la producción de 

dichos artefactos. 

 

Los ámbitos económicos y tecnológicos que podemos conocer a partir del estudio 

de los complejos líticos, nos permite construir nuevas formas de conocimiento que van 

desde el aspecto de organización social, con respecto al orden y control del trabajo, 

producción de artefactos, acceso y control de materia prima, especialización del trabajo, 

escala de producción, tipos y variantes de artefactos, ubicación de los mismos. Todo esto 

aunado al contexto arqueológico y al paisaje, son vías para poder entender la forma en que 
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las antiguas sociedades  vivieron se organizaron y relacionaron su funcionamiento como 

grupo social y la naturaleza. 

 

En este sentido resaltamos la necesidad de un estudio encaminado a la explotación 

de los afloramientos de basalto en la zona costera, a través de la detección de los talleres 

en los que se realizaba la producción de artefactos, tomando en cuenta que ésta actividad 

conlleva una organización social compleja a distintos niveles, el presente estará 

encaminado únicamente  a nivel interno del asentamiento, planteando así un primer escalón 

que nos ayude a comprender las connotaciones económicas, productivas y de control del 

sitio. 
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Capítulo 2 
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2. ESQUEMA TEÓRICO 

2.1. Sobre los trabajos de la lítica. 
 

Desde el inicio de los tiempos el hombre ha tomado materiales de su entorno para 

construir objetos que simplificaran su vida diaria, madera, hueso, piedra entre otros 

materiales. La piedra por sus características físicas, así como por las variedades de la 

misma, trajo a las sociedades nuevas formas de relacionarse con su entorno. Instrumentos 

para raspar, cazar, cortar, moler fueron tan solo el inicio de una serie de usos que el hombre 

le ha dado a este material.  

 

Actividades tan básicas como lo es la de la alimentación está sumamente 

relacionada con este tipo de materiales, ya que a partir de la utilización de las rocas para la 

fabricación de objetos como puntas de flecha o metates, se convirtieron en herramientas 

básicas para la obtención así como para el procesamiento de alimentos desde tiempos 

remotos, artefactos como manos de metate, metates, molcajetes, tazones tallados en roca 

volcánica han sido encontrados a lo largo y ancho de sitios prehispánicos en Mesoamérica.  

 

Los artefactos de naturaleza geológica se han denominado complejos líticos, por las 

técnicas de elaboración en el proceso de manufactura éstos se dividen en lítica tallada y 

lítica pulida, es por ello que casi siempre la forma de acercarse al conocimiento de dichos 

materiales va enfocado a la perspectiva tecnológica.  

 

Lorena Mirambell menciona que la tecnología es adaptable, acumulativa y 

progresiva y puede ser definida como el estudio sistemático de los “artefactos” y de los 

materiales utilizados para su manufactura, herramientas y materia prima, así como el 

estudio del conjunto de procesos empleados en cada sistema social en el que participan.12 

 

El estudio de la tecnología forma parte fundamental de la investigación arqueológica, 

pues es la única que presenta continuidad con el transcurso del tiempo y permite conocer 

y comprender desde los primeros actos humanos y seguirlos siglo tras siglo en su proceso 

temporal de desarrollo hasta la actualidad.13 

                                                           
12 Cfr. MIRAMBELL L. Introducción en Materiales arqueológicos: tecnología y materia prima. INAH 2005 
pp.10 
13Cfr.  MIRAMBELL. L Op Cit pp. 9 
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Un artefacto es todo objeto fabricado por el hombre. Esta expresión puede 

considerarse muy común, pero contiene el artefacto un valor social, a la vez que es un 

objeto que tiene una demanda y a partir de su aparición se integra y desempeña un 

importante papel en la vida de un grupo. 14 

 

Estudios enfocados a análisis morfológicos de los artefactos líticos han sido gran 

parte de la base de las investigaciones de dichos artefactos, debido a que su materia es 

difícil de fechar, así mismo los estudios microscópicos de la misma representan un costo 

muy alto para los proyectos de investigación, por lo que los análisis morfológicos han 

representado una buena forma de acercamiento a dichos materiales y generar 

conocimiento a partir de ellos. 

 

Poco sabemos acerca de las selección y abastecimiento de las materias primas 

líticas para la manufactura de artefactos de molienda, producción de monumentos o para 

la arquitectura, es por ello que consideramos de importancia los cuestionamientos 

encaminados a la localización y estudio  de las fuentes de materia prima, sus 

características, así como su ubicación con los asentamientos relacionados, con el fin de 

establecer una aproximación a los procesos sociales que se desenvolvía en torno a la 

materia prima, en este caso la roca basáltica. 

 

Este medio natural y variado proporciona a los habitantes una gran variedad de 

recursos básicos, la roca basáltica está siempre disponible para la arquitectura, escultura y 

la elaboración de artefactos. Es difícil imaginar nuestra realidad sin pensar en el 

aprovechamiento, uso o explotación de los recursos naturales, la naturaleza nos ha provisto 

de todo lo necesario para nuestra supervivencia más básica desde tiempos muy antiguos.  

 

Con forme el ser humano fue complejizándose socialmente, dichas necesidades 

básicas fueron y han ido creciendo de tal manera creando dinámicas sociales entorno a 

ellos, más allá del simple aprovechamiento del mismo, este proceso de utilización de las 

materias primas líticas se ha abordado desde la perspectiva tecno-económica 

principalmente. Un ejemplo claro que tenemos del tema en cuestión son los estudios 

                                                           
14Cfr. SERRALLONGA, Jordi. Homo Faber, el fin de un mito. Etología y Prehistoria, una 
aproximación al Presente para reconstruir el Pasado del" útil". Pyrenae, 1994, no 25, p. 31-49. 



21 
 

relacionados a la lítica tallada, en el caso específico de la obsidiana, principalmente 

aquellos que han sido enfocados a los yacimientos de obsidiana, detección de talleres,  así 

como el comercio e intercambio de la misma en Mesoamérica 

 

Trabajos de investigación como los realizados por Alejandro Pastrana, enfocados a 

los yacimientos de obsidiana en México, basado en los aspectos sociales a partir de estos, 

comprendidos en: división de trabajo, grado de especialización, formas de cooperación, 

técnicas de extracción y de elaboración de instrumentos.15  

 

En lo que respecta a trabajos relacionados con rocas ígneas, encontramos trabajos 

enfocados a los análisis morfológicos de los artefactos líticos de molienda, principales 

artefactos para los que fue utilizada ésta materia prima. Trabajos enfocados a realizar el 

análisis macroscópico de la materia prima, así como la tipología de los artefactos y la 

distribución de los mismos, es una de las principales maneras en que se ha generado el 

conocimiento de este tipo de objetos. 

 

Trabajos enfocados al estudio y análisis de materiales líticos pulidos han sido 

realizados en México principalmente por investigadores como José Luis Lorenzo, Lorena 

Mirambell y Ángel García Cook, mismos que han propuestas de análisis y categorización 

de los materiales, desde la perspectiva tecno-económica. 

 

El estudio tecnológico de los artefactos es importante ya que son observables los 

cambios en técnicas de fabricación y la utilización de distintas herramientas de trabajo y la 

diversificación de los artefactos producidos para satisfacer las distintas necesidades de los 

habitantes de los asentamientos. 

 

Podemos definir ampliamente la industria lítica como toda acción aplicada por el 

hombre a materia prima con el objetivo de producir artefactos útiles. 

 

 Mauss, define industria como: 

 

                                                           
15 Cfr. PASTRANA, A. Proyecto Yacimientos de obsidiana en México: Informe de la primera temporada. 
Revista Mexicana de estudios Antropológicos 26, 1981. Pp 27-86. 
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Una serie de técnicas que implican el uso de diferentes mecanismos hacia un solo objetivo.” 
16 y se refiere a las industrias especializadas como “un conjunto de técnicas convergentes 
para satisfacer una necesidad, o más precisamente un requerimiento del consumidor […] 
Pero este consumo concurrente es el que permite la determinación de las industrias, sistema 
de técnicas adecuadas a los objetivos de las industrias. 17 

 

 Según Margarita Gaxiola, se denomina industria lítica a todo aquel proceso que 

implica, localización, extracción, explotación, manufactura, uso, entre otras cosas, de 

ciertos minerales los cuales son utilizados para obtener instrumentos que permitían a las 

sociedades llevar a cabo actividades como raspar, cortar, picar, moler, entre otras. Las 

técnicas de extracción de la materia prima de la industria lítica varían de acuerdo al tiempo 

y el espacio en los que se estén trabajando.18 

 

Por su parte García Cook utiliza el término industria para designar a las industrias 

líticas de acuerdo al a morfología del artefacto final, por ejemplo; industria de metates, 

industria de navajas prismáticas etc.19  Tomando industria, como primera categoría de la 

clasificación tecno-económica que dicho investigador propone. 

 

Sin embargo, la producción de artefactos líticos de molienda no era la única forma 

de aprovechar y utilizar el basalto disponible en los asentamientos, dicha roca por sus 

características era utilizada también para el labrado de monumentos presentes en los sitios 

y la realización de petrograbados, monumento y para la arquitectura. 

 

Uno de los principales problemas para el estudio de los yacimientos de basalto es 

su delimitación, ya que los procesos volcánicos abarcan tanto espacio, que es necesario 

conocerlos para definir la relación entre lo afloramientos potencialmente explotables y las 

zonas de extracción / producción.  

 

La producción implica y supone necesariamente la apropiación y transformación de 

recursos naturales, en este caso concreto, los denominados recursos litológicos existentes 

en la naturaleza. Para ello las comunidades humanas pueden hacer uso de determinados 

                                                           
16 Cfr. MAUSS en Inizan Marie-L Technology and terminilogy of Knapped Stone. CREP, Francia, 1999 pp s/p. 
17 Íbid. 
18 Cfr. GAXIOLA M. La clasificación arqueológica de instrumentos líticos.  En Carlos García Mora, coord.. Gral., 
La antropología en México. Panorama histórico. 6. El desarrollo técnico. INAH. México. 1988. Pp. 279 
19 Cfr.  GARCÍA, Cook. Análisis tipológico de artefactos, Secretaría de Educación Pública, INAH, México, 1967. 
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instrumentos de trabajo de los que se valen para su obtención y manufactura, implicando 

producción y consumo. 

 

 Involucrando así que cualquier grupo humano emplea su fuerza de trabajo para 

poder obtener de la naturaleza lo que necesita, las actividades resultantes de lo anterior, 

realizadas de manera constante resultan en relaciones entre los miembros de la sociedad 

y el contexto en donde habitan y las transformaciones que resultan a partir de la misma.  

 

Al respecto Veloz Maggiolo menciona: 

 
                Las evidencias que resultan de las actividades desempeñadas por el hombre, como trabajo, 

expresan relaciones que entablan los sujetos entre sí y reflejan aspectos esenciales de la 
sociedad, entre los que se incluyen los procesos económicos de la producción, la 
distribución, el cambio y el consumo.20 

 

El aprovechamiento de materias primas forma parte de las primeras etapas de la 

producción de los artefactos líticos lo que permite abordar aspectos relacionados con la 

gestión del medio ambiente y sus recursos por parte de los habitantes de los asentamientos 

prehispánicos. 

  

  

2.2. Arqueología del paisaje. 

 

A principios del siglo XX nace una corriente dentro de los estudiosos de la geografía 

denominada como “Geografía Histórica” tomando en cuenta la observación del paisaje, así 

como los cambios que éste ha ido sufriendo a lo largo del tiempo, dichos estudios 

empezaron tomando en cuenta las actividades que la naturaleza tiene por sí misma, pero 

no tardó mucho en que los investigadores tomaran de igual manera el papel que el ser 

humano juega en la naturaleza para modificarla y alterarla, a esta corriente se le denominó 

“Geografía cultural” cuyo principal investigador fue el geólogo estadounidense Carl O. 

Sauer.  

 

                                                           
20 MAGGIOLO, Marcio Veloz. la arqueología de la vida cotidiana: matices historia y 
diferencias. Boletín de Antropología Americana, 1984, no 10, Pp. 5-21. 
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La geografía humana bien puede definirse como una ciencia que nada tiene que ver 

con individuos, sino más bien se ocupa únicamente de instituciones humanas o culturas.21 

 

Es decir, podríamos decir que la geografía humana se encarga de la diferenciación 

de las áreas de actividades de grupos humanos, el cómo se relacionan con su entorno, a 

los cambios del ambiente. La labor entera de la geografía en tanto consiste en nada menos 

que en el estudio comparativo de culturas localizadas en áreas, llamemos o no “paisaje 

cultural” al contenido descriptivo de las misma, éstas áreas son llamadas también áreas 

culturales. 

 

A partir del contenido de dichas áreas culturales encontramos, a groso modo dos 

principales componentes, el paisaje natural, entendido como el entorno ambiental del área, 

entendiéndose como el espacio físico y el paisaje cultural, que es resultado de la 

“convivencia” del paisaje natural y el hombre. Es justo en este momento en el que podemos 

hablar de un inicio de los estudios del paisaje. Posteriormente diversos investigadores entre 

geógrafos, antropólogos, arqueólogos, historiadores, etc. comenzaron a realizar estudios 

con éste enfoque, buscando y generando diversas conceptualizaciones de “paisaje”.  

 

En 1990 Rappaport propone una visión complementaria del ambiente y la cultura, 

estableciéndolos como un conjunto de elementos integrales, mismos que tienen como 

consecuencia la cultura, definiéndola como: Rasgo adaptativo, característica del ser 

humano y del que las sociedades humanas dependen para satisfacer sus necesidades.22  

 

Anchuetz  et al; en el 2001 propone una conceptualización del paisaje tomando en 

cuenta 4 puntos principales:  

 
 1.- El paisaje no es lo mismo que el medio ambiente. Los paisajes son sintéticos: los sistemas 

culturales estructuran y organizarlas interacciones entre las gentes y su medio ambiente. Como 

Observa Cosgrove,, “paisaje significa mundo exterior mediatizado por la experiencia subjetiva del 

hombre.23 

                                                           
21 SAUER, Carl O. Hacia una geografía histórica. Discurso a la Asociación Norteamericana de 
Geógrafos. Trad., Guillermo Castro H. Baton Rouge, Lousiana, 1940. 
22 Crf RAPPAPORT, Roy A. Ecosystems, populations and people. The ecosystem approach in 
anthropology: From concept to practice, 1990. 
23 Cfr idem 
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 2.- Paisaje es un medio de producciones culturales. Las comunidades transforman los 

espacios físicos en lugares llenos de contenidos, mediante sus actividades diarias, sus creencias y 

sus sistemas de valores. Tacón observa que “la experiencia, la historia, los sistemas de valores, la 

circunstancia y las elecciones individuales, todas ellas juegan su papel como un paisaje... se 

describe”. Como consecuencia, un “paisaje no es meramente el mundo que vemos, es una 

construcción de ese mundo. Así, un paisaje no es lo mismo que un entorno edificado, que nos remite 

a una construcción física diseñada. Los paisajes representan “una manera en la que la gente se ha 

expresado, a ellos mismos y a su mundo mediante sus relaciones con la naturaleza y mediante la 

cual ha subrayado e informado su propio papel social y de otros, con respecto a la naturaleza externa. 

24 

 

 3.-El paisaje es escenario de actividades comunes. De esta forma, los paisajes no son solo 

constructos de las poblaciones humanas si no que son también el medio en el que estas poblaciones 

sobreviven y se sustentan. El domino paisajístico implica la existencia de un patrón, tanto en un 

contexto interior al lugar, como entre lugares. Las pautas que pueden observarse, tanto de restos 

materiales como de espacios vacíos, vienen de las interacciones entre el dominio de lo culturalmente 

organizado y las distribuciones de recursos y espacio vital no culturalmente organizadas. Cuando 

los paisajes organizan la percepción y la acción, la economía, la sociedad y el pensamiento, no es 

que estén interconectados, son independientes. 25 

 

 4.-El paisaje es una construcción dinámica, en los que cada comunidad y cada generación 

impone su propio mapa cognitivo de un mondo antropogénico e interconectado de morfología, 

planificación y significado coherente. A causa de que los paisajes abarcan principios organizados 

fundamentales para la forma y estructura de la actividad de los pueblos, son útiles en ambas 

maneras: como constructos materiales que transmiten información y como documentos históricos. 

Más aun en el paisaje como sistema de manejo de símbolos significantes de las acciones humanas 

y de los subproductos materiales que genera, ayuda a definir las relaciones habituales basadas en 

una información diferenciada. Sin embargo, los procesos de cambios conductuales a través del 

tiempo y el espacio tienen forzosamente como resultado un paisaje en cambios constantes. Así el 

paisaje es un proceso cultural. 26 

 

En este sentido podemos decir que en un contexto cultural arqueológico concreto, 

el paisaje es un registro material de patrones de conducta dentro de un entorno específico, 

                                                           
24 Cfr idem 
25 Cfr idem 
26 Cfr idem 
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y es también una construcción simbólica. Analíticamente el estudio de paisaje nos permite 

incluir y relacionar una variedad de asentamientos que mantienen interacciones culturales 

al formar parte de un mismo escenario, cuyos aspectos van desde aspectos tecnológicos 

que van desde la producción de artefactos, patrones de asentamiento de los sitios, hasta 

aspectos religiosos, sagrados y rituales. 

 

En este sentido la perspectiva del paisaje servirá como una forma de comprender la 

forma en el que se distribuyen las evidencias del aprovechamiento de los basaltos, en 

relación a los asentamientos, buscando establecer los espacios donde se realizaba la 

actividad productiva. 

 

Brígida Mentz Vont menciona: 

 
Relación entre los seres humanos y la naturaleza es el trabajo en sociedad, todo trabajo 
incluye una actividad mental y manual. Esta noción de trabajo como actividad 
específicamente humana, está incorporado en el concepto como de naturaleza como el 
entorno y ambiente específico en el que se desarrolla una cultura. Es una nación de 
naturaleza o ambiente ante   el cual el hombre actúa como sujeto social con conciencia e 
intelecto.27 

 

El interés básico en la producción de artefactos se basa en satisfacer las 

necesidades propias y básicas de las sociedades a manera local, posteriormente dicho 

proceso se va complejizando a través de diversas actividades como lo es el comercio, 

mismo que trae como consecuencia las especializaciones del trabajo; y más a largo plazo 

la sobre explotación de recursos, trayendo como consecuencia incluso la caída de las 

sociedades.28 

 

Todos los pueblos desde hace varios milenos y siglos, crean y fabrican herramientas 

según sus propósitos y objetivos. En este sentido el ser humano introduce en su relación 

con el medio ambiente sus ideas, de este modo aprovechan las plantas y animales, 

producen artefactos y convierten rasgos naturales del paisaje en materializaciones que 

hacen su vida cotidiana más fácil. De igual forma, labraron huesos, maderas y piedras en 

las que plasmaron sus conocimientos y cosmovisiones. 

                                                           
27 Cfr VON Mentz B. La relación hombre-naturaleza vista desde la historia económica y social: Trabajo y 
diversidad cultural. En La relación hombre-naturaleza. Reflexiones desde distintas perspectivas disciplinarias. 
Brígida Von Mentz coordinadora. pp 68-101 
28 Cfr. idem  
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2.3. Cadena operativa 

 

El concepto de Cadena Operativa inicia con Adré Leroi Gourhan en los años 50 a 

partir de la etnología tecno-económica, su antecedente más próximo es Marcel Mauss, 

quién en 1947 resalta la necesidad de estudiar cada etapa del proceso de fabricación de 

una manufactura desde la materia prima hasta el objeto terminado. Maget, alumno de 

Mauss en su Guide de l´´etude directe des comportements culturals (1953) propone la 

noción de cadena operatoria de fabricación o de operaciones; considera necesario estudiar 

las actividades siguiendo diferentes niveles. 

 

Según Shlanger, la primera vez que apareció la noción de chaine opératoire, en un 

medio impreso, ocurrió con la publicación en 1957 del ensayo Le comportement technique 

chez l’animal et chez l’home de Leroi Gourhan, ahí utilizó la chaine opératoire para 

“decodificar” las cadenas de gestos y operaciones ejecutadas por las diversas formas 

orgánicas adoptadas por la materia viviente en su integración al medio.29 

 

Para Leroi-Gourhan:  

 
 Las cadenas operatorias que podíamos encontrar en una “cultura” dependían del 
juego proporcional entre la experiencia individual idéntica a la del animal y la educación en 
la cual el lenguaje toma parte, siempre determinante. Así en todo análisis se debían tener 
presentes tres planos: el biológico-educativo que imprime los datos de la tradición, el 
comportamiento maquinal que se adquiere a través de la experiencia, inscrito en el 
comportamiento gestual y el lenguaje y la existencia de comportamientos lúcidos, a través 
delos cuales se consigue crear nuevas cadenas operativas. Todo ello depende de los niveles 
de funcionamiento del aparato neuropsíquico humanos. De este modo se consideraba a 
pesar de que lo determinante siempre era el aparato anatomo-fisiológico individual, se debía 
admitir que el compartimiento operativo espontáneo se encontraba recubierto por el 
comportamiento adquirido a través de la comunidad social.30 

 

La cadena operativa organiza, en una secuencia correcta (al menos tentativamente), 

el empleo que hace el ser humano de los materiales, situando cada objeto arqueológico en 

un contexto técnico preciso y ofreciendo un armazón metodológico para cada nivel de 

                                                           
29 Sin autor en VII- Las cadenas operativas.  de internet.   
30  LEROI-GOURHAN, A,. en MAESTRE, Francisco Javier Jover. algunas consideraciones teóricas y 
heurísticas sobre la productión lítica en arqueología. boletín de Antropología Americana, 1999, no 
34, p. 53-74. 
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interpretación, con el fin de distinguir las formas en que el ser humano organizaba sus 

operaciones de producción de artefactos. 31 

 

 

 
Figura 3 Diagrama de la cadena operativa en las industrias líticas. (adaptado de Roger Grace.) 

Tomado de https://www.ecured.cu/Cadena_operativa 

 

 
Figura 4 Esquema básico de la cadena opertativa. Tomado de 

https://www.ecured.cu/Cadena_operativa 

                                                           
31 S/F 

https://www.ecured.cu/Cadena_operativa
https://www.ecured.cu/Cadena_operativa
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El proceso de producción de artefactos es un hecho dinámico, compuesto de 

diversas partes, la cadena operativa es una herramienta que nos permite ver este fenómeno 

como una unidad.  

 

Es importante mencionar que la cadena operatoria no únicamente considera el 

objeto por el objeto, sino, quien, como y porque se construye. Es decir, debemos considerar 

la capacidad física de llevar a cabo un producto y la posesión de conocimiento simbólico 

acorde con el contexto social en el que el producto se manufactura. Es decir, la cadena 

operativa surge como una herramienta que nos ayuda a realizar un acercamiento a una 

síntesis interpretativa que reformula las relaciones que ligan a la dimensión tecnológica con 

otras dimensiones de la existencia humana. 

 

La cadena operativa aborda un enfoque que privilegia la integración y relación que 

los seres humanos y la materia, haciendo especial énfasis en la relación de las dimensiones 

tecnológicas, social y cultural. 

 

Los estudios tecnológicos, permiten aprehender los procesos de transformación de 

la materia prima, pero a su vez crea a necesidad de utilizar y crear útiles métodos y 

conceptos para lograr este tipo de análisis. Katlin señala “la puesta en acción de un proceso 

técnico se apoya sobre un conjunto de conocimientos humanos, a la vez conscientes e 

inconscientes, gestuales e intelectuales, colectivos e individuales. Dependen de las 

relaciones que existen entre los hombres, así como de las relaciones de éstos con las leyes 

de la naturaleza” Lo que la autora denomina savoir-faire. 32 

 

M.N. Chamoux en 1978 apoyándose en Y. Barel, propone distinguir: 

 

Un savoir-faire (saber hacer) incorporado: que es indisociable de los individuos o 

grupos concretos, pues es el resultado de su aprendizaje personal, de su 

experiencia y su habilidad. No es analizable hasta su final: El trabajado sabe hacer, 

pero no sabe completamente como lo sabe. La transmisión de este “saber-hacer” 

no se hace por la enseñanza directa, sino por el aprendizaje, es decir, por la 

                                                           
32 Sin autor en VII- Las cadenas operativas.  de internet.  
http://www.aranzadi.eus/fileadmin/docs/Munibe/1994431436.pdf 
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reproducción más o menos idéntica a las de individuos o grupos en el mismo 

transcurso del trabajo. El soporte del “saber-hacer” puede ser analizado y 

descompuesto hasta su finalización, el saber y el hacer pueden desconectarse. El 

saber puede incorporarse entonces a un soporte no humano (libro, etc).33 

 

Una verdad que hemos reconocido al “saber-hacer” y su complejidad se trata ahora de 

analizar las prácticas técnicas. Para ello la tecnología dispone de un útil metodológico y 

teórico en proceso de elaboración: la cadena operatoria. 

 

Antes de toda interpretación se debe así reconstruir la sucesión de los gestos. Por 

ello los conceptos de proceso técnico y de cadena operatoria, que los técnicos utilizan para 

sistematizar o reducir sus observaciones, sirven a los prehistoriadores (arqueólogos) como 

tramas sobre las cuales pueden ordenar la lectura de los datos tan fragmentarios que 

disponen.  

 
Estudiar la cadena operativa, tanto para los etnólogos como para los prehistoriadores, 

consiste en distinguir como organizan los hombres sus operaciones técnicas, es decir, como 

las combinan en uno o más órdenes, determinados según la naturaleza de las causalidades 

puestas en una obra por el juego de las coerciones y de las opciones.34 

 

Según Pierre Lemmonier35, en todas las cadenas operativas se distinguen 3 

características principales: 

 

• Las piezas arqueológicas; estas entendidas no únicamente como los artefactos 

terminados, si no también todos aquellos desechos o desperdicios de producción 

que muestran huellas de trabajo, como lo pueden ser las preformas. 

 

• Sucesión de gestos observables; referido a las secuencias tecnológicas, los 

procesos tecnológicos propiamente dicho. 

 

                                                           
33 CHAMOUX, Marie Noëlle. La transmission des savoir-faire: un objet pour l'ethnologie des 
techniques?. Techniques et culture, 1978, no 3,Pp. 46-83. 
34 Cfr. MAESTRE, Francisco Javier Jover. algunas consideraciones teóricas y heurísticas sobre la 
productión lítica en arqueología. boletín de Antropología Americana, 1999, no 34, Pp. 53-74. 
35 EMMONIER, P, "L'étude des systémes techniques, une urgence en technologie  culturelle", Techniques 
et cultures , No. 1 , páginas 100-151, 1976. 
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• Conocimientos y habilidades: los conocimientos y habilidades que pueden haber 

quedado plasmados en el registro arqueológicos. 

 

Diversos autores han realizado investigaciones enfocados a las cadenas operativas de 

distintos tipos de materiales como lo son la cerámica, madera, minerales y sobre todo el 

caso que nos ocupa en este momento, los materiales líticos.  

 

2.3.1. Cadenas operativas líticas. 
 

El término concepto de cadena operativa designa actualmente a los procesos o 

secuencias de obtención de materia prima, elaboración, técnicas, tecnologías, utilización y 

desechos que tiene un determinado instrumento, pero también la transmisión del 

conocimiento para la realización del mismo y tratamiento del material lítico. 

 

Francisco Javier Jover en su artículo “Sobre la producción lítica en arqueología” 

realiza un análisis acerca de las formas y trabajos en los que se ha abordado el tema de la 

producción de artefactos líticos en la arqueología, en el apartado que enfoca a la cadena 

operativa menciona que en los últimos años se han ido puliendo distintos aspectos de dicha 

corriente enfocadas principalmente a dos perspectivas los cuales define como: idealista y 

el otro tecno-económico. 

 

De la corriente idealista, el objetivo es el estudio de un conjunto de operaciones 

técnicas articuladas temporal y espacialmente para la elaboración de distintos tipos de 

productos. Poniendo especial énfasis en la descripción de los instrumentos de trabajo, en 

la secuencia de los gestos técnicos, en la compresión del comportamiento humano, 

especialmente en el proceso psíquico-individual y en la acción desarrollada por el artesano 

en la cadena operativa.36 

  

La corriente tecno-económica trata de establecer y describir el grado de complejidad 

tecno-económica alcanzada por los grupos humanos en la elaboración de los instrumentos 

líticos, fundamentalmente en relación con la optimización de energía y tiempo a través del 

desarrollo de estrategias complejas en gestión de los recursos líticos disponibles.37 Esta 

                                                           
36 Cfr. PELEGRIN, PIGEOT, KARLIN. C. en Op. Cit Jover Maestre. Pp 9 
37 Cfr. TORRENCE, R. Time, energy and Stone tools. Cambridge University Press. 1989  
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corriente ha traído el desarrollo de nuevos conceptos relacionados a la economía: 

Economía “debitage” y economía de materias primas.38  

 

 Esta última entendida exclusivamente como los procesos de obtención de materias 

primas y los de producción de soporte y a describir mejor el amplio abanicos de procesos 

concretos de producción lítica -desde la perspectiva fundamentalmente lítica- que pueden 

haber sido desarrollados por las comunidades prehistóricas, tanto de forma sincrónica como 

diacrónicamente.39 

 

La dificultad se hablar sobre problemáticas enfocadas a la economía y vienes de 

prestigio en la época prehispánica, es poder establecer el cómo fue otorgado dicho valor a 

los objetos. Menciona Krueguer que “en muchas ocasiones se ha dicho que el valor o el 

prestigio no se atribuye a la mercancía en función a las cualidades intrínsecas, sino que es 

un producto de la demanda, es decir, depende del contexto socio-cultural.”40 En este sentido 

el comercio es el crea el valor y no al revés. 

 

El prestigio hace referencia a la capacidad de despertar admiración y estima entre 

los demás miembros de una comunidad, el valor. El valor es un término como un campo 

semántico muy vasto; el primer significado según el Diccionario de la Real Academia de la 

lengua “es el grado de utilidad o aptitud de las cosas, para satisfacer las necesidades o 

proporcionar bienestar o deleite”41  En el sentido económico, es la “cualidad de las cosas, 

en virtud de la cual se da por poseerlas cierta suma de dinero o equivalente es decir la 

equivalencia de una cosa a otra.  

 
 
2.3.1.1. Materia Prima 
 

En este sentido el primer eslabón dentro de la cadena operativa mencionado es la 

materia prima. 

 

                                                           
38 PERLÉS en Sobre la producción lítica en arqueología. Francisco Javier Jover.. 
39 Cfr. Op Cit. JOVER. Pp. 10 
40 KRUEGER, M. “Pasado, presente y futuro de la economía de bienes de prestigio como modelo  
nterpretativo en arqueología.” En prensa Revista d’Arqueología  del Ponent, 18.  2005 
41 ESPAÑOLA, Real Academia. Manual de la nueva gramática de la lengua española. Madrid. Asociación de 
Academias de la Lengua Española, 2010. 
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Definimos materia prima como el material extraído de la naturaleza y que se utiliza 

para elaborar materiales que se convertirán en bienes de consumo, éstas pueden dividirse 

principalmente en materias primas animales, vegetales y minerales. 

 

Según Francisco Carrión y David García podemos definir materia prima como: 

 
 El lugar geográfico donde se recolectan o se extraen los soportes necesarios para la 

elaboración de herramientas o de los distintos elementos líticos usados por las comunidades 

antiguas. Pudiendo ser de origen primario o secundario. La fuente de materia prima hace 

referencia a un área de captación o de procedencia de materiales líticos.42   

 

Estos mismos autores realizan una serie de subdivisiones en relación a la materia 

prima.43 

 
Figura 5 Esquema de división de materia prima. Con información de Carrión F. Métodos y técnicas para la identificación 

de materias primas líticas durante la prehistoria reciente. 

 

 

•  FMPOP:  Va referido al lugar geográfico donde se encuentra una roca y/o mineral, 

que no haya sufrido ningún proceso de transporte geológico. 

 

                                                           
42 Cfr. CARRIÓN, F. Métodos y técnicas para la identificación de las fuentes de materias primas líticas durante 
la prehistoria reciente. GEPRAN, UGR. Departamento de prehistoria y arqueología. Granada. Octubre, 2004.  
Pp. 1 
43 Íbidem.  

Materia prima

Fuente de materia prima 
de origen primario 

(FMPOP)

Fuente de materia prima 
de origen secundario 

(FMPOS)

Fuente de materia prima 
de origen secundario en 

sentido estricto (FMPOSS)

Fuente de materia prima 
de origen secundario 

resedimentado (FMPOSR)

Área madre de 
procedencia (AMP)



34 
 

•  FMPOS: es aquel lugar geográfico caracterizado por la sedimentación, una vez que 

los materiales han sido erosionados y /o meteorizados, transportados o movilizados 

por la gravedad desde su lugar de origen primario.  

 

a) FMPOSS: En el caso de que solo haya presentado un proceso de 

transporte por gravedad y sedimentación. Ejemplo: Algunos 

aglomerados y areniscas entre otros 

 

b) FMPOSR: En el caso de que exista más de un proceso de transporte y 

sedimentación. Ejemplo: Algunos aluviales y abanicos. 

 

• AMP: Consiste en el lugar geográfico de donde procede una roca y/o mineral, 

identificados por el medio de estudio petrográfico o geoquímico. Pudiendo ser de 

origen primario (en su mayoría) y a veces de origen secundario en sentido estricto. 
 

2.3.1.2. Manufactura. 

El siguiente eslabón de la cadena operativa es la manufactura, comprendido como el nivel 

técnico-cultural; entendemos la manufactura como el proceso de transformación de la 

materia prima que tiene por fin la producción de un artefacto, las técnicas empleadas para 

la manufactura de artefactos líticos son: percusión, presión, corte y desgaste, abrasión y 

pulido. 

 
a) Percusión: Es la acción primaria en la transformación de la materia prima. Para tal fin se 

emplean herramientas de dureza regular y la fractura o disgregación obtenida al aplicar el 

golpe por control de impactos sucesivos, conduce a la obtención del objeto deseado, el 

artefacto. La percusión se divide en percusión directa e indirecta. 

 

Existen tres dos de percusión directa:  

 

1. Percusión directa a mano sujeta: Consiste en golpear de piedra, objeto de 

la modificación, contra otro que sirve de yunque. Esta acción se realiza sin 

soltar la roca: sosteniéndola con ambas manos. 
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2. Percusión directa a mano libre: Se modifica una roca por medio de otro 

lito a manera de percutor; obteniendo lascas y hojas. El percutor puede ser 

duro o blando. 

 

o Percusión indirecta: Es cuando existe un soporte que sostiene la roca, 

además entre el bloque que se quiere modificar y el percutor se utiliza otro 

implemento con lo cual se asegura la precisión del impacto. 

 

b) Presión: Este modo de lasqueo se da al aplicar presión sobre o contra la roca, la piedra que 

se quiere modificar, hasta obtener pequeñas lascas; las cuales, son piezas de extracción 

muy regulares. Los materiales usados para ejercer presión pueden ser de distintos 

materiales, como madera, hueso, concha etc. 

 
c) Corte y desgaste: Tecnológicamente, sin lugar a dudas, la función de corte fue la de mayor 

importancia para el progreso de la humanidad. Por corte (en sí un desgaste) entendemos la 

acción fundamental para la transformación de la materia prima y es la separación de ésta 

para obtener una pieza mediante el uso de una herramienta provista de una zona de trabajo. 
 

d) Abrasión: La abrasión es un proceso por medio del cual se le da forma y acabado tosco al 

objeto en proceso. Para ellos se emplean abrasores, o sea, instrumentos de piedra dura y 

con superficie homogénea que permiten un desgaste por frotamiento. 
e) Pulido: El pulido se logra por el constante rose de un bloque de piedra con algún tipo de 

abrasivo u otra piedra; esta acción desgasta la roca y altera su superficie, reduce el volumen 

y se logra una superficie lisa.44 

 

2.3.1.3. Utilización. 

Parte del proceso en la cual el artefacto cumple la función para la que fue producido, 

esta puede variar respecto a características morfológicas e incluso hasta del espacio en el 

que es utilizado. Incluso es posible que algunos objetos tengan más de un uso a lo largo de 

su vida útil. 

 

 

                                                           
44 Cfr. MIRAMBELL, Lorena. Materiales arqueológicos: tecnología y materia prima. Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, 2005. 
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 2.3.1.4. Abandono. 

 Estrictamente hablando, si la cadena operativa de ocupa del estudio del 

comportamiento humano, ésta debiera terminar una vez que el utensilio es abandonado o 

desechado. 

Finalmente considero que en dicha cadena operatoria debería considerarse la 

reutilización y/o reciclaje de los artefactos, ya que en diversas investigaciones se han 

constatado que algunos de los objetos producidos eran reutilizados, ya sea para cumplir la 

misma función inicial o alterados para una función nueva. 

 

2.4 Talleres: una aproximación teórica. 

Dentro de la literatura arqueológica que se refiere a talleres líticos, existe una 

discusión acerca de la existencia o no de dichos talleres de producción lítica en el contexto 

arqueológico, al respecto Moholy-Nagy menciona que en Mesoamérica las concentraciones 

de desechos líticos en contextos arqueológicos frecuentemente son considerados como 

talleres en contextos primarios.45  

 

Algunos de los conceptos generales sobre los talleres de producción lítica y los 

problemas asociados a sus estudios han sido derivados de los trabajos de investigación 

realizados por John Clark, Clark y Bryant, Healan, entre otros; según sus postulados, la 

importante distinción entre el taller propiamente dicho y los basureros donde se acumularon 

los desechos producidos en el taller. Generalmente son éstos basureros los que se detectan 

en el registro arqueológico como consecuencia a la gran cantidad de desechos que 

contienen. Los talleres propiamente dichos son difíciles de identificar, debido a que pueden 

quedar casi completamente limpios.46   

 

Clark  define taller como los lugares delimitados donde los artesanos regularmente 

llevan a cabo algunas actividades especializadas para hacer productos, también 

                                                           
45 Cfr. MOHOLY-NAGY, Hattula. The misidentification of mesoamerican lithic workshops. Latin Amercian 
Antiquity. Vol 1 No 3 Sep, 1990 Pp. 268-279. 
46 Cfr. CHINCHILLA, Oswaldo, Edgar Carpio Rezzio “El taller de  obsidiana del Baúl, Zona Nuclear de 
Cotzumalguapa: Informe preliminar.”  J.P. Laporte, B Arroyo, H. Escobedo, H. Mejía (eds.) En XVI Simposio de 
Investigaciones Arqueológicas de Guatemala.  2002. Pp. 774-783. 
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especializados, destinados a la venta o intercambio.47 Por su parte Collins expone que; en 

un taller deben encontrarse forzosamente todas las etapas de manufactura involucradas en 

la obtención de un producto o productos finales, siendo esta una característica 

indispensable dada la naturaleza lineal del proceso de desgaste de la lítica.48 

 

 La identificación de talleres necesariamente implica que en ese espacio físico se 

llevaron a cabo actividades especializadas, denominándose como “especialización” a la 

práctica de actividades con conocimiento de tradición tecnológica involucrada en la 

actividad productiva 49 (como ha mencionado anteriormente en ese documento). 

A pesar de las diferencias existentes en las definiciones de los talleres líticos, en el 

presente trabajo pretendemos considerar los puntos medulares de cada una de ellas, para 

posteriormente proponer nuestro propio concepto de taller considerando el conjunto de 

evidencias en los contextos localizados en nuestra área de estudio y sobre todo considerar 

un concepto que esté enfocado a los talleres de producción lítica que no sea enfocado a la 

obsidiana.  

 

 

 

 
 
 

                                                           
Crf. 47 CLARK, John E. Hacia una definición de talleres. La obsidiana en Mesoamérica, 1989, p. 
213-217. 
48 Cfr. COLLINS, M. Lithic technology as a means of processual inference. En Lithic Technology, 
Making and Using Stone Tools, E. Swanson (ed.) 1975. pp. 5-34.  
49 Cfr. SOTO de ARECHAVALETA, Ma. De los Dolores, Áreas de actividad y talleres de piedra tallada.  Linda 
Manzanilla (ed) en Unidades habitacionales mesoamericanas y sus áreas de actividad. UNAM, México 1986. 
PP 59-73. 
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3 Marco Geográfico 

3.1. La Sierra de Santa Marta. 

La sierra de Los Tuxtlas es una cordillera de origen volcánico, localizada al SE del 

estado de Veracruz sobre la costa del Golfo de México. Se encuentra formada por los 

grandes macizos volcánicos, el volcán San Martín Tuxtla al noroeste y el Santa Marta al 

sureste. Los Tuxtlas van de cero metros sobre el nivel del mar, hasta elevaciones de hasta 

1,720msnm. Los Tuxtlas constituyen el extremo oriental del eje volcánico transversal que 

atraviesa el país, pero están aislados de otros sistemas montañosos y sus prominencias 

volcánicas marcan un fuerte contraste morfológico con las extensas planicies costeras que 

las rodean.50 

En el campo volcánico de Los Tuxtlas, afloran rocas ígneas que permiten inferir el 

desarrollo de una historia volcánica del Terciario tardío (Plioceno) y que continúa hasta el 

reciente, dichas rocas descansan de una manera discordante sobre rocas sedimentarias 

plegadas y afiladas del Terciario medio51. Toda la actividad volcánica y los plegamientos de 

rocas fueron factores primordiales en la formación de diversas estructuras, de allí que se 

encuentren volcanes, conos volcánicos, cerros, acantilados y lagos. 

La red hidrológica de Los Tuxtlas, está dispuesta radialmente debido a los 

levantamientos volcánicos y establecen tres principales vertientes: la primera, ubicada 

hacia el norte, donde ríos y arroyos de menor importancia vierten sus aguas directamente 

en el Golfo de México o indirectamente a través de la laguna de Sontecomapan, la segunda 

vertiente, hacia el suereste, donde ríos y arroyos descienden de Santa Marta y desembocan 

en el río Coatzacoalcos o desde el volcán San Martín hacia la laguna costera del Ostión.52  

                                                           
50 GUEVARA, Sergio, Laborde D. Javier y Sánchez Ríos, Graciela (Edit) “La Geología y los suelos” en La Reserva 
de la biosfera de Los Tuxtlas.” Documento de trabajo No. 29, UNESCO (Programa de cooperación Sur-Sur), 
París Francia. 1999 
51 Cfr, MARTINEZ Peña, Benito “Análisis morfométrico de los conos cineríticos en el campo volcánico, Los 
Tuxtlas, Veracruz” Tesis de Licenciatura. Instituto Politécnico Nacional. México. 1992. 
52 Op. Cit GUEVARA, 1999 
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Figura 5 Mapa digital de Los Tuxtlas. Tomado de 
www.inegi.com 

 

 

           Los Tuxtlas se componen como una especie de isla entre las llanuras que lo 

componen, el origen volcánico que moldeó su orografía permite una amplia diversidad 

climática, vegetal y animal, en ella surgen dos geoformas principalmente, resultado de dos 

etapas geológicas distintas, las más viejas y representadas; la Sierra de Santa Marta con 

sus varios cráteres y más recientes, los conos cineríticos que rodean al volcán San Martín 

Tuxtla.53 

              El sustrato de la sierra consiste principalmente en rocas ígneas (basalto y 

andesita), mezclados con cenizas volcánicas. Los suelos derivados de este material 

muestran horizontes poco desarrollados y varían en el contenido de materia orgánica.54 

 

                                                           
53 Cfr. SIEMENS, H. Alfred. Una manera de ver los Tuxtlas. Paisaje de Mesoamérica. Comisión Nacional para 
el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. México. 2009 
54 Cfr GUERVARA, Sergio, Javier Laborde y Graciela Sánchez. “La Reserva de la biósfera de Los Tuxtlas” En 
Programa de cooperación sur- sur sobre desarrollo socioeconómico ambientalmente adecuado en Los 
Trópicos Húmedos. No, 29. UNESCO, 2000. Pp 11-13. 
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Figura 6 Laderas del volcán San Marta, Los Tuxtlas, Ver. Tomada de Siemens, Alfred. “Una 
manera de ver Los Tuxtlas, Paisaje de Mesoamérica”. SEMARNAT-CONABIO, México, 2010. Pp. 

101 

 
 

   

               El área de estudio se ubica en subregión la Sierra de Santa Marta, lugar donde se 

desarrollan las investigaciones del Proyecto Arqueológico Piedra Labrada- Sierra de Santa 

Marta y la presente investigación ésta enmarcada dentro de los terrenos que pertenecen a 

las localidades de Emiliano Zapata, Piedra Labrada, Tecuanapa y Sochiapa, pertenecientes 

al municipio de Tatahuicapan de Juárez, aunque el área de estudio del presente trabajo son 

las comunidades de Piedra Labrada, Tecuanapa y Sochiapa.] 

 

             En las estribaciones de la Sierra de Los Tuxtlas predominan los suelos lateríticos, 

ricos en arcilla luvisol y acrisol y en la llanura costera predominan los suelos profundos en 

materia orgánica y muy fértiles. 55 

                                                           
55 Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad. CONABIO 
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/rhp_080.html 
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            La hidrología de Los Tuxtlas está dispuesta radialmente, como consecuencia de las 

elevaciones volcánicas, sus vertientes son principalmente ríos y arroyos que corren ya sea, 

directa o indirectamente al Golfo de México.56  

             En los levantamientos volcánicos de Los Tuxtlas se originan numerosos ríos cuyas 

características fisioquímicas dependen de la vertiente a la que pertenecen. En la vertiente 

continental se encuentran las corrientes provenientes de los volcanes San Martín Tuxtla y 

Santa Marta, con cauces largos que drenan el Río San Juan. En la vertiente del Golfo hay 

ríos largos y permanentes que desembocan directamente en el mar.57 

           La sierra posee una superficie relativamente reducida a trece diferentes unidades de 

paisaje físico, derivadas de la compleja sucesión de eventos volcánicos y su posterior 

evolución. La interrelación de los distintos paisajes, que incluyen desde los escapes en los 

cráteres de los volcanes hasta el cordón literal, posibilita la existencia de una amplia gama 

de ambientes y microambientes de laderas y planicies y de suelos que favorecen la 

diversidad de flora y fauna.58 

 

3.2. La Geología  

 

              La geología, como ciencia, se origina a través de los conceptos del naturalista 

escocés James Hutton, quién en 1788 postuló su famoso principio del “uniformismo”, el cual 

establece que las leyes físicas, químicas y biológicas que actúan hoy, lo han hecho también 

en el pasado.59 

En el siglo XIX se empezó a elaborar una escala de tiempo geológico basada en 

un ordenamiento secuencial de los eventos sin conocer su antigüedad en años (edad 

relativa, lo cual fue desarrollando el principio de superposición, que establece que, en una 

secuencia normal de rocas sedimentarias o coladas de lava, las capas superiores son más 

jóvenes que las inferiores.  

 

                                                           
56 ídem 
57 Op. Cit  CONABIO 
58 Ídem. 
59 TARBUCK, Edward J.; LUTGENS, Frederick K.; TASA, Dennis. Earth science. Upper Saddle 
River, NJ: Prentice Hall, 1997. 
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El surgimiento y consolidación de la paleontología, o sea el estudio de las 

manifestaciones de la vida en el pasado geológico, fue también fundamental para 

establecer una cronología de los sucesos geológicos. Posteriormente, con el 

descubrimiento de la radioactividad a finales del siglo XIX y el perfeccionamiento de los 

métodos radiactivos de fechamiento, fue posible asignar edades absolutas a las rocas y por 

consiguiente a los fenómenos que las originaron. 

 

La escala del tiempo geológico subdivide a los 4, 600 millones de años (Ma) en los 

que se ha estimado la edad de la Tierra en unidades diferentes, y proporciona una 

estructura temporal significativa que registra los principales acontecimientos geológicos. 

Las unidades se denominan eras.60 

 

Figura 7 Tiempo geológico con algunos de los eventos más relevantes a escala globar que 
influyeron en lo que actualmente es el territorio mexicano y en particular el estado de Veracruz. 

Tomado de Rodríguez Sergio. Geología. 

 

 

 

                                                           
60 ELIZARRARÁS, Rodríguez Sergio, WendyV. Morales Barrera. Geología de internet:  
http://www.rua.unam.mx/repo_rua/licenciatura_en_ciencias_de_la_tierra/facultad_de_ciencias____plan_2
011/primer_semestre____tronco_comun/_7828.pdf 
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3.3. Geología de los Tuxtlas. 

Las sociedades del pasado se establecieron en lugares en los cuales podían tener 

acceso a diversos recursos básicos para su supervivencia tanto alimentarios, de vivienda, 

agua y materias primas para fabricación de artefactos  

El ser humano utilizó distintos tipos de rocas y minerales localizados en su entorno 

para fabricar diversos artefactos y herramientas útiles para sus necesidades, las materias 

primas locales fueron las primeras en ser explotadas con este fin, posteriormente con el 

paso del tiempo y la complejizarían de las sociedades, podemos hablar de un intercambio 

de materias primas y artefactos con otros grupos con el fin de acceder a otros tipos de 

materiales no disponibles de manera local. 

              La geología de Los Tuxtlas presenta un intenso vulcanismo que ha producido 

principalmente basaltos y basanitas, y continúa con actividades volcánicas. Los 

afloramientos sedimentarios son escasos debido a la gran extensión de depósitos 

volcánicos jóvenes y la presencia de vegetación abundantes. En la zona de Los Tuxtlas se 

localizan cerca de 300 conos volcánicos de composición basáltica, que presentan una 

elevación menor a los 250 metros. La geología es la ciencia que estudia la tierra, su 

estructura y la composición de los materiales que la conforman. 

 

Figura 8 Carta geológica-minera del área de Los Tuxtlas. Fuente SGM (Servicio Geológico 
Mexicano) 
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           Las descripciones petrográficas y los análisis químicos de Friedlander y Sonder 

indican que las lavas de este campo volcánico son dominantemente basálticas e incluyen 

piritas y andesitas, además, son fuertemente subsaturadas en sílice y carácter poco 

diferenciado o más primitivos, en comparación con el magma de otras regiones.61 

            Al igual que un análisis petrográfico realizado por Jacobo Albarrán y Aguilera Gómez 

en 1988 determinó que los materiales volcánicos del área corresponden a basalto de 

olivinoy piroxeno*, basalto nefelinico y basanita, y en menor proporción andesita.62 

             Las rocas de origen ígneo extrusivo dominan ampliamente, en superficie y volumen, 

sobre las rocas sedimentarias, las cuales afloran solamente en pequeñas ventanas hacia 

el sur de Los Tuxtlas, en tanto que la distribución de los sedimentos recientes se restringe 

a porciones cercanas a la costa.63 

           Como hemos venido desarrollando, la actividad volcánica en la zona fue la que 

determinó todo, los productos lávicos y piroclásticos son los que dieron forma natural al 

entorno. 64 

3.4. El basalto 

             Para fabricar sus útiles el hombre utilizó diversos materiales que encontraba en su 

entorno, la madera, el hueso, la piedra. Las rocas son agregados naturales (sistemas 

homogéneos) que se presentan en nuestro planeta en masas de grandes dimensiones, 

están formadas por uno o más minerales o mineraloides.65 

             Los minerales y, por lo tanto, las rocas, tienen un origen muy diverso. Según su 

proceso de formación se dividen en ígneas, sedimentarias y metamórficas. Entre las rocas 

utilizadas para la elaboración de diversos artefactos fueron la obsidiana, el pedernal, jaspe, 

basalto, andesita, cuarzo, pirita entre otras, de los cuáles la obsidiana, el pedernal y el 

basalto llegaron a representar la materia prima de las principales industrias de piedra.66 

                                                           
61 FLORES, D. Lourdes, Sommer-Cervantes I et al Estudio morfogenético de algunos suelos de la región de Los 
Tuxtlas, Veracruz, México. Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, Vol 16 No. 1 UNAM Pp 81-88 
62 Cfr. AGUILERA-Gómez L. Petrología de las rocas ígneas del área de Los Tuxtlas, Veracruz. Tesis profesional. 
Instituto Politécnico Nacional.  México D.F. 1988 
63 RÍOS, Macbeth El estudio geológico de la región de Los Tuxtlas. Bol. Sociedad Mexicana de Geología. 
México 1952. 
64 Cfr. GUEVARA, Sergio Op Cit 
65 http://pendientedemigracion.ucm.es/info/diciex/programas/las-rocas/tiposderocas/principal1.html 
66 CARPIO Rezzio Edgar. “Algunos apuntes acerca de los utensilios de piedra en las sociedades originales de 
Guatemala” Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas. Guatemala 
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Figura 9 Proceso de formación de las rocas. Fuente: 
(http://www.geologia.uchile.cl/las-rocas-y-sus-procesos-de-formacion) 

 

              Las rocas ígneas (del latín ignius, “fuego”) se originan a partir de un líquido 

compuesto principalmente por roca fundida, gases disueltos y cristales en suspensión, al 

que llamamos magma. El magma se abre camino hacia arriba, dado que es más liviano que 

las rocas que lo rodean, y es muy rico en elementos pesados, que abundan en las capas 

más internas de la Tierra. Así a medida que asciende por la corteza, se va enfriando dando 

origen a los cristales los que al ser más pesados que la parte líquida se depositan al fondo. 

Las rocas ígneas poseen componentes más pesados y suelen ser de color oscuro.67 

Las rocas ígneas que se forman cuando se solidifica la roca fundida en la superficie 

terrestre se clasifican como extrusivas, dichas rocas son abundantes en la costa occidental 

del continente americano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

El basalto es una roca ígnea volcánica básica. Contiene esencialmente minerales 

ferromagnesianos (augita, homblenda), feldespatos, plagiosidas y olivino. Se solidifica 

presentando prismas hexagonales. Se erosiona dando la impresión de tener la morfología 

tipo carst. Su alteración da lugar la formación de suelos calco-sódicos o magnesianos. Se 

usa como roca ornamental.68 

                                                           
67 TARBUCK, E,J, Lutgens F.K yTasca Ciencias de la Tierra: Una introducción a la geología física. Madrid 
Pearson Educación,.Prencitce Hall. 2005 
68 DÁVILA Burga Jorge. Diccionario Geológico, 2011 pp 95 

http://www.geologia.uchile.cl/las-rocas-y-sus-procesos-de-formacion
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Figura 60 Basalto alcalino. Fuente 
http://rocatecamaps.weebly.com/imagenes.html Figura 11 Lámina delgada de un basalto alcalino. 

             Las rocas que contienen cantidades sustanciales de silicatos oscuros y plagiocasa 

rica en calcio (pero no cuarzo) se dice que tienen una composición basáltica.69 Las rocas 

basálticas también se rocas máficas. 

 

              Según el diccionario de ciencias de la tierra encontramos una variedad de basaltos, 

basados en su composición química. Pueden distinguirse dos grupos principales de 

basaltos, los basaltos alcalinos (con presencia de olivino) y toleítas (que carecen de olivino), 

este segundo grupo a su vez se divide en toleítas olivínicas y cuarzo teloítas.70 

 

 

3.4.1. Basalto alcalino: 
 

              Roca volcánica color oscuro y grano fino caracterizada por los fenocristales de 

olivino, augita rica en titanio, plagioclasa y óxidos de hierro.71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
69 http://usuarios.geofisica.unam.mx/cecilia/cursos/Ccias_tierra_tarbuck-Ch4-RsIg.pdf consultada 
Septiembre 2016 
70 Diccionario de ciencias de la tierra. Oxford University Press. Editoria Complutense S.A. Madrid 2004. 
71 Íbiem 

http://usuarios.geofisica.unam.mx/cecilia/cursos/Ccias_tierra_tarbuck-Ch4-RsIg.pdf
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Figura 12 7Basalto vesicular. 

3.4.2. Basalto vesicular: 

                 Son muy porosos y abundantes en escoria, en los cuales es frecuente ver las 

cavidades rellenas por zeolita, calcita y aragonito. Por descomposición originan una tierra 

roja y muy fértil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3. Basalto melafilos: 

Son de colores negros, verdes y rojizos que contienen minerales como olivino serpentizado, 

fedespatos y serpentina limonitizada. Yacen en coladas de gran extensión. 

 

Figura 13 Basalto melafilo 
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Figura 8  Basalto nefelítico. 

3.4.4. Basalto nefelínico 

            Son basaltos constituidos por nefelina, augita y olivino, con o sin plagicastas. Suelen 

ser negros, de brillo graso y perfídicos y con estructuras microlíticas y macrogranulada. 
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4 Marco contextual.  

4.1.  Antecedentes sobre explotación del basalto en Los Tuxtlas. 
 

Una investigación relacionada a nuestra temática es la tesis doctoral realizada por 

Mark Kruszcynski en 2001, enfocada a la explotación de basalto en el Cerro el Vigía y las 

relaciones centro-periferia de Tres Zapotes y su hinterland, Veracruz, México, buscando 

establecer la existencia de una especialización y exportación de artefactos de basalto 

provenientes del Cerro el Vigía en otros a el sitio Tres Zapotes y sitios circundantes siendo 

Tres Zapotes el centro rector de dicha actividad.72 

 

El autor toma como antecedente y base de su trabajo los análisis petrográficos 

realizados por Heizer y Williams en su artículo Sources of rock used in Olmec monuments.73 

En el cual buscan rastrear las fuentes de la materia prima con la cual fueron labrados los 

monumentos Olmecas, en dicho artículo los autores mencionan al Cerro el Vigía como 

fuente principal “indudable” de material lítico de los Olmecas debido a su cercanía con Tres 

Zapotes, y el Cerro Cintepec para sitios olmecas como San Lorenzo Tenochtitlan y La 

Venta. .74   

 

Los autores retoman algunos estudios geológicos realizados por Friedleander y 

Sonder en 1923, a partir de una serie de muestras de rocas que Friedlaender colectó en la 

zona en 1922; así como los realizados por Ríos Macbeth en 1952 y Pérez Rul en 1962 

enfocados a estudios vulcanológicos en la zona de Los Tuxtlas.75 

 

Friedleander es el primero en tomar en cuenta las características del basalto del 

cerro del Vigía, debido a la naturaleza de sus grandes granos de olivino cuya descripción 

coincide con las observaciones realizadas a diversos monumentos olmecas por Williams y 

Heizer, dicho aspecto serviría como base para su hipótesis antes mencionada y que fue 

retomada por Kruszynksi para su trabajo doctoral. 

                                                           
72 Cfr. KRUSZCYNSKI, Marck Prehistoric basalt exploitation and core-eriphery relations observed form the 
cerro El Vigía hinterland of Tres Zapotes, Veracruz, México. Tesis doctoral. University of Pittsburgh, 2001. Pp. 
6. 
73 Cfr. WILLIAMS H. y Heizer R. Soures of rock used in Olmec Monuments en Sources of Stone used in 
prehistoric Mesoamerican Sites. Contributions of the University of California Archeological Research Facility. 
No. 1 September 1965 pp 1- 39. 
74 Cfr. BUDAR Op. Cit. Pp .4 
75 Cfr. BUDAR  Op.Cit pp. 4 
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Para la realización de su tesis doctoral Prehistoryc basalt explotation andcore 

periphery relations observed from the Cerro el Vigía hinterland of Tres Zapotes, Veracruz, 

México.”    Marck Kruszynski realiza un recorrido sistemático de superficie de 120 sitios 

repartidos en 25km2 del cerro el Vigía, en cual realizó colecciones de materiales 

arqueológicos (cerámica, lítica tallada y pulida) , así como registro de coordenadas UTM de 

las mismas, uno de los principales objetivos del recorrido de superficie era localizar y 

registrar áreas que tuvieran evidencias de extracción de basalto y producción de artefactos, 

además realizó algunas excavaciones, cuyos datos no fueron utilizados para su trabajo 

debido a la falta de datos. 

 

El interés central de dicho trabajo de investigación se basaba en establecer cuatro 

puntos principales76:  

 

• Establecer si existía una producción especializada de metates, manos de 

metate o escultura en el Cerro El Vigía o sus alrededores. 

• Cómo estaba organizada la producción de los artefactos. 

• Saber si la producción estaba enfocada a necesidades locales, regionales o 

panregionales  

• Si hubo une especialización y exportación regional de dichos objetos, que 

papel tenía la élite de Tres Zapotes de la producción y exportación de los 

productos y saber si esta actividad se relacionaba con el desarrollo global de 

Tres Zapotes como centro político regional. 

 

A través del análisis tipológico, de densidad y espacial de los materiales colectados 

en campo y haciendo especial hincapié en los datos arrojados por los materiales líticos el 

autor concluye que la producción de artefactos líticos del Cerro El vigía responde a una 

producción a nivel local, ya que no existe evidencia que sugiera una producción con fines 

de exportación de los artefactos, el autor, no descarta la probable existencia de una 

especialización para la producción de artefactos. Por todo lo anterior el caso de estudio en 

cuestión no cuenta con evidencias para hablar acerca que la situación de Tres Zapotes 

                                                           
76 Cfr. KRUSZCYNSKI Op Cit.   Pp 6 
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como centro político regional tenía que ver con el control de la producción de artefactos 

líticos del Cerro el Vigía. 

 

Posteriormente Arturo Madrid Almada realiza la tesis Implicaciones sociales y 

económicas en torno a las materias primas utilizadas en metates procedentes del sitio 

arqueológico de San Lorenzo, Veracruz en la cual una vez más tomando como base el 

trabajo realizado por Williams y Heizer y el realizado por Coe y Fernández retoma que la 

fuente del basalto utilizado en el área Olmeca provenía de la Sierra de Los Tuxtlas77.  

 

Los datos proporcionados en el trabajo de Sources of Stone78 acerca de las fuentes 

de basalto de Los Tuxtlas han servido como base para la realización de diversos trabajos 

realizados en la denominada área Olmeca en relación a distintos objetos manufacturados 

en material lítico.  

 

Mientras que Hazell, Hazell y Brodie, Guilespie proponen que la interacción cultural 

y económica de los asentamientos prehispánicos de Los Tuxtlas puede reconocerse a 

desde la época olmeca, cuando los yacimientos de esta región sirvieron como fuente de 

abasto para los pobladores de San Lorenzo en los márgenes del Río Chiquito.79 

 
 
4.2.  Antecedentes arqueológicos del sitio 

 

Los primeros datos arqueológicos que tenemos de la zona, son los realizados por 

Frans Bloom y Oliver La Farge, quienes gracias a la exploración Tulane cuyo objetivo 

principal realizar nuevos hallazgos sobre la cultura Maya. Sin embargo, el recorrido 

comenzó con los sitios del sur de Veracruz, durante su paso por Los Tuxtlas recorrieron el 

área en el año de 1925, y registraron la estela No. 1 de la comunidad de Piedra Labrada. 80  

                                                           
77 Cfr. MADRID Almada Arturo. Implicaciones sociales y económicas en torno a las materias primas utilizadas 
en metates procedentes del sitio arqueológico de San Lorenzo, Veracruz. Tesis para obtener el grado de Lic 
en Arqueología  ENAH 2016. Pp. 68 
78 Cfr. KUBLER, George. Sources of Stones Used in Prehistoric Mesoamerican Sites. Contributions of the 
University of California Archaeological Research Facility, Number 1, Berkeley, September 1965. American 
Antiquity, 1966, vol. 31, no 5, p. 760-761. 
79 Cfr. LEÓN Estrada, Xóchitl. Paisaje Cultural de Los Tuxtlas, una visión desde el  Oeste de la Sierra. Tesis de 
Doctorado. UNAM, 2016. 
80 Cfr. BLOOM F. y La Farge O. Tribus y templos. Instituto Nacional Indigenista, 1986.  
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Figura 9 Exploración Tulane. 

 

En la década de los sesenta, el maestro Alfonso Medellín Zenil envía a varios de los 

arqueólogos estudiantes de la Universidad Veracruzana a realizar el traslado delos 

monumentos arqueológicos registrados en por Bloom y La Farge publicados en Tribus y 

Templos para que fueran exhibidos en el recién creado Museo de Antropología, en la ciudad 

de Xalapa. La estela de Piedra Labrada fue trasladada junto con un trono en forma de 

Jaguar por Eraclio Zepeda y Alfonso Olamendi.81 

 

Posteriormente en el año 1976 Medellín Zenil envío a Marco Antonio Reyes a 

realizar excavaciones arqueológicas a Piedra Labrada. Reyes realizó siente sondeos a los 

alrededores de la base cuadrangular de la Piedra Labrada que aún se encontraba in situ y 

casi cien horas de entrevistas etnográficas a los habitantes de la comunidad. Reyes ubicó 

los sondeos de norte a este del monumento, lo cual le permitió descubrir una ofrenda 

elaborada a base de cajetes de cerámica y algunas columnas y monumentos de basalto, 

mismos que fueron trasladado al Museo de Antropología de Xalapa.82 

 

 

 

 

 

                                                           
81 Cfr. BUDAR L. y Philip J. Arnold III Arqueología de Los Tuxtlas. Antiguos paisajes, nuevas miradas. En 
Arqueología de Los Tuxtlas. Antiguos paisajes nuevas miradas. PP 7-13  UV. México 216 
82 Cfr.  BUDAR. L. Si las piedras hablaran… Elementos para la interpretación de la Estela 1 de Piedra Labrada. 
En Ladrón de Guevara, Zepeda E. y Budar L. Dirección General Editorial UV. PP. 39-76 México 2010. 
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Figura 10 Estela 1 de Piedra Labrada. 
http://www.uv.mx/apps/max/coleccion/FichaTecnica.aspx?ObjetoID=3352 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Figura 11 Ofrenda de la Estela 1 de Piedra Labrada. Archivo PiLab 

 
 

Es hasta el año 2008 a la fecha, que la investigación de la zona este de Los Tuxtlas 

ha estado a cargo de la Dra. Lourdes Budar directora del Proyecto Arqueológico Piedra 

Labrada-Sierra de Santa Marta avalado por la Universidad Veracruzana, desde entonces  

Budar ha recorrido un total de 110Km2, cuya estrategia de reconocimiento de superficie 

incluyó técnicas de detección de todos los rasgos arqueológicos, como montículos, lomas 

modificadas, dispersiones, concentraciones de materiales cerámicos y líticos, así como 

petrograbados y monumentos pétreos.83  

                                                           
83 Cfr. Op Cit BUDAR, 2015. 
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Algunos resultados de los trabajos de investigación realizados en la Zona Costera 

de la Sierra de Santa Marta, han sido plasmados en diversas publicaciones nacionales e 

internacionales, como lo es el libro titulado Arqueología, Paisaje y cosmovisión84 en Los 

Tuxtlas editado por Budar y Ladrón de Guevara, en el cuál los autores de diversas 

disciplinas presentan sus trabajos realizados en el área de Los Tuxtlas. 

 

Posteriormente en el año 2010 es publicado por la editorial de la Universidad 

Veracruzana el libro Piedra Labrada en el que participan Sara Ladrón de Guevara, Eraclio 

Zepeda y Lourdes Budar, donde los autores escriben, cada uno desde su disciplina y su 

relación con el sitio de Piedra Labrada.85 De igual manera los resultados de investigación 

han resultado en artículos de libros a nivel nacional e internacional.  

 

En el año 2016 se publica el libro Arqueología de los Tuxtlas, antiguos paisajes 

nuevas miradas editado por Lourdes Budar y Philip J. Arnold III en el cual participan una 

gran cantidad de investigadores de Los Tuxtlas y muestran algunos resultados de las 

investigaciones realizadas en los asentamientos que investigan. 86 

 

Una de las principales características del PiLab es que su enfoque ha sido de 

formación, por lo que una gran cantidad de estudiantes han realizado sus prácticas 

profesionales en el sitio, teniendo como resultado una serie de investigaciones plasmadas 

en trabajos recepcionales y tesis de grado enfocados a diversas problemáticas del sitio. 

 

 

 
 

 

 

 

                                                           
84 Cfr. BUDAR, L. Ladrón de Guevara S. Arqueología, Paisaje y cosmovisión de Los Tuxtlas. Universidad 
Veracruzana. 2008 
85 Cfr. BUDAR,L. et al. Piedra Labrada. Universidad Veracruzana. 2010 
86 Cfr. BUDAR, L. y Philip J. Arnold III editores. Arqueología de Los Tuxtlas Antiguos paisajes, nuevas miradas 
Universidad Veracruzana. 2016 
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4.3. Estado de la cuestión: Primer acercamiento a los basaltos de la Sierra de 
Santa Marta. 
 

En apartados anteriores hemos dedicado algunas líneas acerca de las 

características geológicas de Los Tuxtlas, así como de la Sierra de Santa Marta, donde es 

más que evidente la existencia de un gran volumen de basalto, es por ello que considero 

importante empezar a desglosar los primeros acercamientos a las evidencias que nos 

permiten hablar de un aprovechamiento de dichos afloramientos por las sociedades que 

habitaron dichos sitios costeros. 

 

Las evidencias arqueológicas registradas durante diversas temporadas de campo 

del PiLab en relación a los basaltos destacamos tres principales, los petrograbados, los 

monumentos y los artefactos líticos de molienda, mismos que han sido partes de trabajos 

de investigación previos, pero que considero son partes de suma importancia para el corpus 

de información que constituyen las evidencias que conforman la presente investigación. 

 

4.3.1. Petrograbados 
 

Un petrograbado o petroglifo son expresiones, representaciones, códigos que 

fueron grabados en piedra. Éstos pueden ser de distintos tipos o categorías, dependiendo 

del tipo glifo grabado en la roca. En los recorridos de superficie del PiLab durante las 

temporadas 2008 y 2009, se registraron un total de 25 paneles que incluyen 132 grafismos 

en un área 14km2, estos paneles, fueron ubicados únicamente en 4 de los 12 sitios que 

conforman el área de estudio considerada para el trabajo.87 

La investigación realizada por Jiménez Román tuvo a bien enfocarse en buscar la 

existencia de un patrón de los grafismos representados en las piedras respecto a su 

ubicación en el paisaje. Para lo cual, realizó una clasificación respecto a los atributos de 

dichas manifestaciones y un análisis cuantitativo en relación a los mismos. 

 

 

                                                           
87Cfr. JIMÉNEZ, Karina. Las piedras grabadas. Un estudio de las manifestaciones grafico rupestres de Piedra 
Labrada, Ver. Tesis para obtener el grado de licenciada en arqueología. Universidad Veracruzana. 2012. 
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. Figura 12 Petrograbado Sitio 2 Foto V. M. G. 

Figura 13 Distribución de los petrograbados. Elaborado por 
Karina Jiménez Román, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

      Los petrograbados registrados por el PiLab fueron analizados a nivel espacial y 

categorizados en dos tipos principales, figurativos y no figurativos, éstos a su vez divididos 

en diversas subcategorías dependiendo de las características de la imagen representada. 

             Jiménez Román menciona: En relación a la localización de los petrograbados todos 

se encuentran dentro de los sitios arqueológico, ya que se hallan dentro de la poligonal del 

asentamiento, así como la presencia de petrograbados en bloques localizados en los 

bancos de basalto.  
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Figura 14 Panel 20, sitio 2. Foto: Karina Jiménez Román. Archivo gráfico PiLab. 

Respecto a los datos reportados por Jiménez y que son parte del área delimitada para esta 

investigación reporta que el sitio 2 con un total de 18 paneles y 107 glifos. Las unidades 

mínimas en las que fueron clasificados los diseños, fueron: biomorfos, geométricos, e 

indefinidos. 

 La concentración de paneles de petrograbados al Este del Sitio 2 pudiera ser de 

orden natural por lo que la explotación de la roca en todas sus caras es debido a que se 

encuentran en un banco de basalto por lo tanto se aprovechaba en su totalidad de las caras 

de la roca, en donde la geoforma de la roca puede indicar el grafismo a realizar, donde la 

geoforma de la roca redonda prevalecen la variante cefalomorfa en variación a la roca 

amorfa donde se grabaron grafismos geométricos.88 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 Motivos antropomorfos. Elaborado por Jiménez Román 

                                                           
88 Cfr. JIMÉNEZ Román. Op. Cit. Pp. 107 
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A partir de los datos recabados y analizados, Jiménez Román menciona: 

Podemos decir que existe una tendencia de plasmar los paneles que se encuentran en 

valles, con un total de 76% del total, probablemente esto se deba a que en los valles es 

donde se localizan los bancos de basalto y por ello la cantidad de paneles es mayor en esta 

área. […] En relación a la localización de los petrograbados, todos se encuentran dentro de 

los sitios arqueológicos, ya que se hallan dentro de la poligonal del asentamiento. En este 

sentido se puede llegar a realizar una división de lugares abiertos y cerrados en los que los 

paneles abiertos se localizan en los valles, laderas o pie de monte, y los paneles ubicados 

en lugares cerrados, se sitúan en áreas restringidas por ser considerados sagrados en donde 

posiblemente sólo se reunía un grupo reducido de la población.89 

               La presencia de petrograbados en los afloramientos de basalto de los 

asentamientos prehispánicos costeros es una de las formas en que los habitantes de la 

zona hacían uso de los afloramientos de basalto en la Zona Costera de la Sierra de Santa 

Marta, demostrando así que dicha utilización no siempre debe estar relacionada con la 

producción de artefactos, ya que también sirve como soporte para plasmar aspectos 

referentes a su cosmovisión. 

4.3.2 Monumentos pétreos. 

Durante los recorridos de superficie realizados por el equipo PiLab durante los años 

ya mencionados anteriormente se han registrado aproximadamente 30 monumentos 

pétreos. Las condiciones de los monumentos son variables, sin embargo, en su mayoría 

presentan afectaciones debido al intemperismo.  

                Todos los monumentos fueron registrados mediante coordenadas UTM con la 

utilización de geoposicionadores satelitales GPS. Entre los monumentos destacan el 

complejo base-estela, algunos con rasgos jaguarinos y otros con características regionales 

tuxtecas, bases sin estelas y estelas lisas.90 

                De igual manera es necesario considerar los monumentos que anteriormente 

mencionamos y que fueron trasladados al Museo de Antropología de Xalapa; la estela No. 

1 de Piedra Labrada y el sapo. 

                                                           
89 Íbid.  
90 Cfr. BUDAR. L Informe técnico del Proyecto Arqueológico Piedra Labrada- Sierra de Santa Marta, Los 
Tuxtlas, Ver. Temporada 2014. 
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La ubicación de los monumentos es la siguientes: 

 

Figura 16 Distribución de los monumentos pétreos. Elaborado por Madrid y Becerra. 

 

              Hasta el momento no contamos con un estudio sistemático en relación a los 

monumentos encontrados en el área de estudio, pero, tomando como base el mapa de 

ubicación de los mismos, observamos que las zonas con presencia constante de 

monumentos pétreos son las zonas que conciernen a los Sitios 1 y 2 de Piedra Labrada. 

             A continuación, mostramos algunas imágenes de los monumentos de la Zona 

Costera. 
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Figura 24 Algunos monumentos pétreos del asentamiento. Fotos Archivo PiLab. 

4.3.3. Materiales líticos de molienda 
 

Según los datos obtenidos durante los recorridos de superficie de los años 2008, 

2009 y 2012, el registro de materiales arqueológicos arrojo una colección de 95 artefactos 

líticos de molienda, cuya materia prima era roca basáltica91, en una extensión de 35km2 

durante los recorridos se detectaron una serie de afloramientos de basalto que se extendían 

por los asentamientos y que en algunos casos se relacionaban con los artefactos 

registrados. 92  

 

Dicho material fue analizado macroscópicamente para establecer la materia prima 

de los artefactos; y morfológicamente, realizando una tipología tomando como base las 

formas de los artefactos, de igual manera se realizaron mapas de distribución de los 

                                                           
91 La identificación del tipo de roca se realizó con la ayuda y asesoría del geólogo Pierre Masson 
92 Cfr. MADRID González M. Viridiana “Análisis morfológico de los artefactos líticos de molienda de los 
asentamientos prehispánicos de Piedra Labrada. Ver” Tesis Licenciatura, UV. 2013 
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materiales con afán de realizar un análisis de la ubicación de los artefactos dentro del patrón 

general del asentamiento. 

 

Los materiales líticos de molienda del PiLab, se clasificaron en tres categorías 

principalmente. 

 

a. Metates 
b. Manos de metate 
c. Artefactos en resguardo de la comunidad 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25 Fotos tomadas del Catálogo de artefactos líticos de molienda del asentamiento 

prehispánico Piedra Labrada, Veracruz.93 

 

                                                           
93 Íbid. 
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 Figura 26 Habitante de Piedra Labrada con metates en resguardo de su familia. Foto: V.M. G. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos a través del análisis de los artefactos, se tomaron 

en cuenta 110 artefactos (considerando los que se encuentran en poder de los habitantes 

de las comunidades) teniendo un total de 58 manos de metate representando un 68 % y 52 

metates 36% del material, que se distribuyó de la siguiente manera.94 

 

Respecto a la distribución de los artefactos la mayoría de los fragmentos de los 

materiales fueron registrados en el sitio 2, dentro del asentamiento, así como ubicados 

dentro de los campos de basalto. 

 

También se realizó un registro de los artefactos líticos de molienda que los 

habitantes de las comunidades han encontrado de manera fortuita durante el trabajo los 

potreros o en sus solares; de dicho registro ser realizó una categorización de los artefactos 

así, como el registro fotográfico y la persona que los resguarda.95 

                                                                 

                                                           
94 Cfr. Íbid. 
95 Crf. íbid 
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Figura 27 Metates ápodos de la colección privada de los habitantes de Piedra Labrada. 

Fotos V.M.G 

 

Otro aspecto importante que sirvió como antecedente a la presente investigación 

también fue el trabajo etnográfico realizado como parte del trabajo de investigación de los 

artefactos líticos de molienda, en el cual, con la ayuda de una mujer de la comunidad se 

realizó un trabajo de arqueología experimental con la fabricación de una mano de metate. 

 

El ejercicio realizado representó un gran aprendizaje respecto a las formas en que 

la gente de la comunidad actual aprovecha los recursos que el contexto le provee y que 

podemos considerar como un acercamiento a cómo lo hacían las sociedades pretéritas. 

También nos permitió considerar a groso modo la cantidad de tiempo y esfuerzo necesario 

para la manufactura de dichos artefactos. 

 

El material de molienda se distribuyó de la siguiente manera: 
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Figura 28 Mapa de distribución de los artefactos líticos de molienda. 

 

4.3.4. Otros artefactos líticos. 
 
 Durante los recorridos de superficie se han registrado y colectado otros tipos de 

artefactos líticos pulidos que, aunque no han sido objeto de una investigación más 

específica han sido considerados para la presente investigación debido sus características.  

Artefactos como pulidores, hachas, pesas, yugos, percutores, raspadores y otros tantos que 

permanecen en la categoría de indefinidos o preformas se han distribuido a través del 

asentamiento de la siguiente manera. 
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Como parte de los trabajos realizados por el PiLab, se realizó un recorrido por las 

casas de los habitantes de la comunidad con el fin de realizar el registro fotográfico de las 

piezas que ellos han encontrado en sus terrenos. Este ejercicio ha permitido ampliar el 

conocimiento de los tipos de artefactos de piedra en la zona, ya que la colección en 

propiedad de los habitantes cuenta con una mayor variedad tanto en de formas así como 

de materiales. 

 

 
Figura 29 Otros artefactos líticos. Foto. Archivo Pilab 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 
 

4.4. Delimitación del área de estudio  
 
 El área del estudio del Proyecto Arqueológico Piedra Labrada – Sierra de Santa 

abarca un total del 110km2 y abarca las comunidades de Piedra Labrada, Tecuanapa, 

Sochiapa, Zapoapan, Mezcalapa, San Francisco Agua Fría, Los Laureles, Zapotitlán, la 

Perla del Golfo, Arrecifes y las congregaciones de Santo Domingo, El Tesoro y El Milagro, 

dicho terreno ha sido recorrido bajo la metodología de cobertura total; se han registrado un 

total de 38 sitios con presencia de arquitectura.96 

 

Delimitar el área de estudio representó un reto, tomando en cuenta que la zona 

costera como se ha mencionado en apartados anteriores se caracteriza por la gran cantidad 

de afloramientos rocosos.  Si bien durante los recorridos se había tenido una primera idea 

de la extensión de los afloramientos de basalto y la forma en que se distribuían, era 

necesario ubicarlos de una forma más específica dentro del área general del sitio para 

posteriormente delimitar el área de estudio que formaría parte de la presente investigación. 

 

Para ello se realizaron inspecciones satelitales de la zona con dos objetivos 

principales: 

 

• Detectar las posibles áreas con presencia de basaltos.  

• Detectar en el terreno las áreas y aglomeraciones de rocas basálticas agotadas por 

la actividad antrópica. 

 

Una vez detectados los afloramientos de basalto se procedió a la elaboración de un 

mapa de ubicación de los mismos dentro del área de estudio del PiLab; que serviría como 

base para el diseño de la prospección sistemática en campo. El objetivo principal de la 

prospección en campo fue recorrer sistemáticamente las áreas de aglomeración de material 

lítico y así realizar un registro georreferenciado más exacto, fotográfico y descriptivo de las 

áreas con evidencias de aprovechamiento / explotación del basalto. 

 

                                                           
96 Cfr. BUDAR Informe técnico 2015 
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A continuación, el mapa de ubicación de los afloramientos de basalto detectados 

por medio del análisis de imágenes satelitales, el mapa incluye los sitios con presencia de 

arquitectura y la zona considerada para el recorrido sistemático. 

 

 
Figura 30 Ubicación de 69 sitios de explotación de basalto, en área sombreada se marca la 

superficie que se ha prospectado y registrado en campo. Mapa elaborado por Becerra y Madrid. 

 

Una vez analizados los datos expuestos en el mapa anterior, se decidió realizar el 

recorrido sistemático en la zona sur del área total del sitio, mismo que abarca un total de 

14km2 (15% de la superficie proyectada). El recorrido se realizó en 47 sitios de explotación 

de basalto de un total de 69 áreas probables de actividades humana relacionadas con la 

utilización de los basaltos, estos sitios se encuentras concentrados al sur del asentamiento 

en su mayoría,  iniciando el área de influencia e interior del Sitio 2 de Piedra Labrada y los 

límites del Sitio 1. 
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Tomando en cuenta la cantidad de afloramientos localizados en la zona sur del 

asentamiento, así como la información referente a materiales cerámicos, líticos, de 

arquitectura y otros estudios efectuados en esta zona sur, se decidió delimitar ésta área 

para la realización de ésta investigación. 

 

 

 
Figura 31 Área de estudio definida para ésta investigación. Elaborado por Becerra y Madrid 

 
El área definida para el recorrido sistemático de los afloramientos de basalto ya ha 

sido prospectada de forma sistemática en los años 2008, 2009 y 2012 de acuerdo a los 

objetivos de investigación del PiLab, definidos por Budar: 

 

El propósito fundamental del recorrido de superficie en ésta región consiste en 

obtener la mayor parte de información posible de los asentamientos ubicados en el 

área de estudio propuesta, mediante la delimitación del tamaño del patrón 

urbanístico, los tipos y variedad del material arqueológico, manifestaciones gráfico 
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rupestres, monumentos y estructuras arquitectónicas, y paisajes modificados por el 

hombre. Esto con el único fin de obtener datos que podrán relacionarse con la 

información de fuentes documentales y orales como conjuntos de información ya 

sea corroborativa, complementaria o contradictora para llevar a cabo una 

información más detallada y poder interpretar la región en términos arqueológicos.97 

 

Los objetivos de este recorrido era realizar de evidencias que nos permitan detectar 

los talleres de producción lítica y la explotación de los basaltos localizados en el área de 

estudio; los sitios que se ubican dentro de la Sección Sur del asentamiento prehispánico de 

Piedra Labrada, misma que ocupa los sitios 1, 2, 4, 13 y 14 que cuentan con las siguientes 

características generales.  

 
Figura 32 Sección sur considerada para la presente investigación. Elaborado por Gibránn Becerra modificado para la 

presente investigación. 

 

 

 

 

                                                           
97 Cfr. BUDAR, J. Lourdes. Proyecto Arqueológico Piedra Labrada – Sierra de Santa Marta, Los Tuxtlas, 
Veracruz. Informe técnico temporada 2013. 
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4.5. Descripción de los sitios:  
 

Sitio 198 
UMT: 0312098 E / 2035406 M  

 

El sitio 1 es el sitio que conocieron Bloom y La Farge, Medellín y Melgarejo, en el 

que Reyes realizó excavaciones, el mismo en que se encontró la Piedra Labrada. El Sitio 

está conformado por 24 montículos se encuentran sobre una serie de terrazas naturales 

aprovechadas, que fueron escalonadas en cuatro niveles sucesivos que van descendiendo 

de oeste a este como la orografía natural. En cada una de estas terrazas existe una plaza 

que se encuentra delimitada en los extremos norte y sur por estructuras. 

 

Todas las construcciones de este sitio fueron hechas de tierra, sin embargo, es 

posible distinguir alineamientos de piedra basáltica. El montículo principal alcanza los 12m 

de altura. Se trata de un montículo compuesto de dos cuerpos: una base cuadrangular y 

sobre ella, un segundo cuerpo. 

 

 
Figura 33 Sitio 1 de Piedra Labrada. Foto: archivo PiLab 

                                                           
98 Cfr. BUDAR, J. Lourdes. Proyecto Arqueológico Piedra Labrada, Los Tuxtlas, Veracruz. Informe técnico 
temporada 2008. 
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Figura 34  Sitio 1. Archivo PiLab. Elaborado por Gibrann Becerra 

 

 

Sitio 2 
UTM: 0312234 E / 2036866 N (montículo 11) 

 

El sitio 2 es el más extenso de todos, tiene un perímetro de 8.56km y área de 

2.99km2; su altitud varía entre los 20 y 80 msnm, se limita al noroeste por el río Zapoapan, 

mientras que las porciones sur y sureste están limitadas por el río Piedra Labrada; cuenta 

con 84 estructuras arquitectónicas elaboradas de tierra.99 Entre los materiales 

                                                           
99 El polígono de trabajo de la temporada 2008 cubría solo la porción oeste del Sitio 2, por lo tanto en el año 
2009 se realizó el registro y mapeo de la sección Este del sitio, denominándolo para fines prácticos Sitio 2ª, el 
sitio de estructuras 2b se encuentra inmediatamente  al Oeste de la estructura 1, conocida como “el palacio” 
por los lugareños; se denominó 2b debido a que esta sección había permanecido oculta bajo un acahual 
durante el primer año de recorrido, sin embargo en el año 2009 gracias a la roza y quema se pudo registrar. 
Cfr BUDAR, L. Informe técnico de la primera temporada de campo. Reconocimiento arqueológico en la 
comunidad de Piedra Labrada. Municipio de Tatahuicapan de Juárez Ver. Proyecto de investigación 
arqueológica integral y formativa. Presentado al: Consejo Nacional de Arqueología INAH. Informe técnico. 
FAUV, 2008. Pp.10 BUDAR, L. Informe técnico de la segunda temporada de campo. Reconocimiento 
arqueológico en la comunidad de Piedra Labrada. Municipio de Tatahuicapan de Juárez Ver. Proyecto de 
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arqueológicos registrados durante el recorrido de dicho se localizó cerámica, lítica tallada, 

lítica pulida, monumentos y petrograbados.100 

 

Entre las estructuras arquitectónicas que sobresalen están, un montículo bicónico 

compuesto de una sola base que mide 76m de largo por 40m de ancho. A su lado derecho 

se encuentra un juego de pelota con 70m de lago por 70m de ancho y 10m de ancho de la 

cancha. También una estructura compuesta por un montículo rectangular de 140m de largo 

por 110 de ancho y con más de 20m de alto. En la parte superior se encuentran tres 

montículos que forman una pequeña plaza al centro. De las esquinas suroeste y noreste de 

la base, salen dos montículos alargado, de 80m de largo por 25m de ancho, con una altura 

de aproximadamente de 3m sobre el nivel de la plaza.101 

 

La sección 2ª se encuentra separa del sitio arquitectónico 2 por el rio Ahucasapa; el 

terreno donde se hallan las estructuras de esta sección es una llanura con lomeríos 

pequeños, los cuáles generalmente muestran evidencia de haber sido aprovechados. Los 

montículos son de tierra, sin embargo, se puede apreciar en algunas evidencias de cantos 

rodados. De esta sección sobresale un montículo que mide 100m de largo por 70m de 

ancho, con una altura aproximada 15m y en la parte superior tiene dos subestructuras. El 

espacio arquitectónico monumental de la sección 2a es continuado por una gran terraza al 

Este del sitio, sobre la cual se localizan 3 pequeñas estructuras de menos de 3m de altura. 

 

La sección 2b se encuentra al lado suroeste de la estructura 1, se trata de un 

conjunto arquitectónico que forma un juego de pelota en forma de “I”, también hay un patio 

hundido y escalinatas para acceder al patio.  

 

                                                           
investigación arqueológica integral y formativa. Presentado al: Consejo Nacional de Arqueología INAH. 
Informe técnico. FAUV, 2009. 
100 BUDAR, L. y  Gibránn Becerra. El asentamiento prehispánico de Piedra Labrada durante el periodo Clásico 
Tardío de Piedra Labrada Ver. En Arnold Philip, Christopher Pool y Lourdes Budar (edit) ICA54-Vienna 
Austria. [En prensa] 
101 Cfr BECERRA Ob Cit 2012 
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Figura 35  Sitio 2 de Piedra Labrada.  Foto: archivo PiLab 

 

 

 

Figura 36 Plano  Sitio 2. Archivo PiLab Elaborado por Gibrán Becerra. 
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Tomando como base los datos recabados durante los recorridos, Budar ha 

establecido que la ocupación del sitio va desde el formativo medio hasta el clásico tardío, 

siendo este el periodo de mayor actividad en la zona. Becerra menciona como parte de sus 

conclusiones de su tesis de licenciatura enfocada al patrón de asentamiento del sitio que: 

 

El sitio arquitectónico 2 constituye el centro operativo en términos de poder, la más 

alta concentración de estructuras, espacios abiertos y conjuntos arquitectónicos 

para el juego de pelota se encuentran en el sector B, Sobre sale la estructura 1-B 

que por sí sola concentra el 7.3% de la superficie construida del asentamiento (hasta 

el 2012).102 

 

 
Figura 37 Complejo B Sitio 2. 

 

                                                           
102 Cfr. BECERRA. Op Cit.  
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Sitio 4103 
UTM: 0311980 E / 2036272 N (montículo 7) 

 

El sitio 4 es un conjunto de 9 estructuras. Algunas de ellas son elevaciones naturales 

del terreno que fueron aprovechadas, cuenta con un pozo rectangular de 20m de largo por 

5m de ancho y 1.70m de profundidad y orientado hacia el norte. El sitio 4 se encuentra 

dividido del sitio 4ª por una terraza amplia y un pequeño brazo del río Sochiapa. 

 

El sitio 4ª es un conjunto de 7 montículos de los cuales sobresale un juego de pelota 

con 40m de largo y una distancia de 6m de ancho en el espacio que conforma la cancha. 

 

 
Figura 38 Plano topográfico Sitio 4. . 

 

                                                           
103 Cfr. Op.Cit.  BUDAR, 2008 
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  Sitio 13 

El sitio 13 se localiza al sureste dela comunidad de Tecuanapa, en un área cercana 

a la desembocadura del Río Piedra Labrada en la costa del Golfo (conocida localmente 

como la boca de Tecuanapa).  El declive  del terreno es ligero y es posible encontrar 

afloramientos de rocas basálticas, existes áreas pantanosas aledañas. Las estructuras son 

en su mayoría de baja altura.104 

 

Sitio 14. 
 
 El sitio es un complejo de 7 montículos ubicados entre los ríos Sochapan y 

Tecuanapa, al sureste de la comunidad de Sochapan, en el sitio pueden observarse 

conglomerados de bloques de basalto en la superficie. Las alturas de las estructuras van 

desde 1 metro hasta los 8 metros de altura. Hacia el este del sitio colinda con una pequeña 

zona de manglares. 105 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
104 Cfr. Op. Cit.  BUDAR, 2009. 
105 Íbid. 
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5 Propuesta de análisis de terreno para detección de talleres líticos. 
 

El recorrido de campo fue planteado a manera de caminar de forma continua y 

sistemática los afloramientos de basalto localizados dentro del área de estudio considerada 

para la investigación, tomando como base el registro por medio de análisis satelital 

explicado anteriormente, siguiendo la forma en que se distribuían en el paisaje y saber si 

es que dichos afloramientos tenían una distribución que los llevara hacia la costa.  

  

 

 
Figura 39 Afloramientos de basalto Sitio 2 de Piedra Labrada. 

 

Los recorridos tenían como objetivos detectar evidencias de aprovechamiento o 

explotación de los mismos, a través de la detección de huellas de trabajo en los bloques de 

basalto, así como evidencias que indicaran la manufactura de artefactos como 

herramientas106, preformas107 o desechos de artefactos108, buscando detectar aquellos 

espacios que pudieran haber sido utilizados como talleres de producción, extracción o 

alguna actividad relacionada con dicha actividad, a fin de que con éstas evidencias, por 

ende detectaríamos los lugares de donde se extraía y aprovechaba la materia prima. 

                                                           
106 Nombre genérico con el cual se designan los artefactos de piedra que han sido objeto de elaboración 
secundaria con el fin de adecuarlos a funciones específicas. 
107 Pieza en su primera fase de desbaste 
108 Artefacto no utilizable. Se refiere a los fragmentos de materia prima de distintos tamaños que se 
desprenden durante la manufactura. 
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EL trabajo de campo se realizó con la ayuda del Maestro Gibránn Becerra, tomando 

como punto inicial del recorrido el límite oeste del área de estudio del PiLab,, hasta la costa 

de la comunidad de Sochapa y Tecuanapa, siguiendo la distribución de los afloramientos 

en el paisaje en los alrededores del Sitio 1, 2, 4  de Piedra Labrada. 

 

El registro de evidencias de actividad humana en los afloramientos de basalto fue 

registrado con geoposicionador satelital (GPS) y registro fotográfico, así mismo, se realizó 

un registro de afloramientos por medio de vuelo de DRON, para de esta manera contar con 

otra perspectiva de la posición de las rocas y detectar la existencia o no de evidencias que 

pasan desapercibidas durante la caminata en campo. 

 

 5.1. Descripción general de los afloramientos: 
 

Durante el trabajo de campo se corroboró la gran cantidad de afloramientos de 

basalto que fueron vistos desde las imágenes satelitales, la gran variedad de tamaños de 

los mismos; algunos de los bloques tenían más de dos metros de ancho y altura, otros sobre 

todos algunos de los que presentaban mayor evidencia de desgaste y pulido no llegaban a 

los 20cm de alto pero en amplitud eran extensos y casi todos los tamaños entre estos 

extremos. Las evidencias de aprovechamiento de los afloramientos están presentes en 

todos los tamaños de los basaltos.  

 

 
Figura 40  Bloque de basalto, escala humana. 
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Figura 41 Ejemplo de las concentraciones de bloques de basalto. 

 

En algunas zonas altas, se podían ver que algunos bloques se distribuían en 

dirección descendente en algunas laderas, aspecto con el que podríamos considerar que 

dichas laderas eran aprovechadas para mover grandes bloques de basalto a las zonas 

planas de los asentamientos, es decir que los habitantes de la zona aprovechaban la forma 

natural del paisaje para trasladar la materia prima para la utilización de la misma. Aspecto 

que discutiremos más profundamente más adelante. 

 

 

 

 
Figura 42 Distribución de los basaltos en el paisaje. 
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Figura 43 Distribución de los campos de basalto. 

 

En lo que respecta a su distribución general en el paisaje, las zonas donde se 

ubicaron las concentraciones de basaltos, constituían una amplia variedad de contextos, 

zonas altas, plataformas, zonas planas, cerca de los ríos y cerca y centro de sitios con 

arquitectura, incluso en algunos casos sirven como referencia para la delimitación de 

algunos espacios dentro de los sitios arquitectónicos. Otros casos en donde fueron 

ubicados patrones de alineaciones en los afloramientos, cerca de los cuales se registraron 

evidencias de aprovechamiento de los basaltos para la producción de diversos objetos. 

 

5.2. Prospección aérea. 
 

Si bien la localización de los afloramientos de basalto realizado por la vía satelital 

sirvió como una buena fuente de información para darnos una idea de la localización y la 

forma de los afloramientos de basalto, como complemento al recorrido sistemático de los 

mismos, se realizaron vuelos y fotografías con un dron, para tener una perspectiva distinta 

de los basaltos, ya que debido a la extensión y el tamaño de éstos podríamos perder pasar 

por algo información o bien, servirían para complementar y sustentar lo que se había visto 

a nivel de piso. 

 

Los primeros datos que arrojaron los vuelos del dron, es la extensión y la forma en 

que los afloramientos se iban extendiendo en el paisaje y los alineamientos que habíamos 

observado en planta, fueron más evidentes con la ayuda de la fotografía aérea. 
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Figura 44 Distribución de los afloramientos de basalto. 

 

Gracias al registro realizado con el dron, en los afloramientos localizados del sitio 2, 

fue posible observar huellas en las que el aprovechamiento del basalto fue evidente, debido 

a las características del suelo, respecto al color y las manchas; las huellas de erosión en el 

piso, el color y el patrón de estas muestras que los afloramientos se extendían de una forma 

más amplia en épocas anteriores y que muy probablemente esa área fue la zona principal 

de materia prima para producción de artefactos y muy seguramente delos edificios 

arquitectónicos del sitio 2, dicho hipótesis ya había sido mencionada por Becerra en su tesis 

de licenciatura en la cual menciona respecto al Clásico tardío en su fase temprana: 

 

“Hay que resaltar que para eregir las estructuras del tercer eje constructivo agotar o al menos 

remover un área de aproximadamente de un 1km2 del flujo principal de bloques de basalto 

que atraviesa el asentamiento. Es probable que los bloques de basalto hayan sido utilizados 

en la construcción de los inmuebles, aunque la dimensión del basalto removido parece 

superar el volumen edificado, por lo que esta roca volcánica también pudo haber sido 

destinada a otros usos, incluso ya no existir cuando emprendieron las grandes obras de 

infraestructura de del tercer orden constructivo. El hecho es que las estructuras inscritas en 

este tercer trazo cubren un área de grandes conglomerados de bloques de basalto”109 

 

El dato arqueológico aéreo parece constatar dicha hipótesis, aunque no en su 

totalidad, porque no podemos hablar de un agotamiento del recurso lítico en el 

asentamiento, ni en volumen, ni en extensión, por la gran cantidad de materia prima 

disponible a lo largo del asentamiento, si bien en la zona es evidente que hubo una 

explotación intensa del recurso, se debe considerar la constante presencia de afloramientos 

de basalto, que hacen parecer casi imposible el agotamiento del recurso. 

                                                           
109 Op Cit. BECERRA, Alvarez Gibránn. 2012 
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Figura 45 Sitio 2 de Piedra Labrada. 

 

En la siguiente imagen podemos ver las huellas de erosión en el suelo del sitio, 

huellas que indican que los bloques de basalto se localizaban también en dichas zonas, 

indicando el agotamiento de algunos de los bloques que estaban ubicados en dicha área. 

 

 
Figura 46 Huellas de erosión debido a la explotación del basalto en el Sitio 2. 
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5.3. Categorías de registro, análisis y su distribución espacial. 
 

Respecto a las características de los basaltos en campo se detectaron 4 categorías 

que servirían como base para el registro en campo, mismas que van del aspecto más simple 

de huella antrópica hasta ver en conjunto las evidencias para poder realizar una 

interpretación de los datos, estas son principalmente propuestas a partir de los procesos 

característicos de las cadenas operativas líticas.  

 

 Dichas categorías de análisis fueron complementadas a partir de la detección de un 

espacio localizado en la comunidad de Emiliano Zapata el cuál definimos como un taller, 

debido a que fueron observables la serie de evidencias que durante la preparación del 

trabajo de campo se esperaban registrar. 

 

• Taller de artefactos líticos en la comunidad de Emiliano Zapata. 

• Bloques con huellas de trabajo 

• Artefactos: productos terminados 

• Petrograbados  

• Otros 

• Alineamientos circulares – semicirculares de bloques de basalto: Talleres. 

 
El haber localizado y registrado el taller de Emiliano Zapata, ayudó a realizar un 

primer acercamiento para realizar el reconocimiento de las evidencias que posteriormente 

encontraríamos en los asentamientos, 

 
5.3.1. Taller de producción de artefactos líticos Emiliano Zapata. 

 

Anteriormente se mencionó que el recorrido se inició en la parte W del asentamiento, 

entrando al sitio por la rodada localizada en la comunidad de Sochapa, buscando empezar 

por los afloramientos ubicados más hacia el límite del área de estudio  

 

Cuando estábamos localizando el punto en el cuál nuestro recorrido debía 

comenzar, en el camino fuimos observando afloramientos de basaltos algunos a la orilla de 

la carretera y otros en las laderas vistas hacia la sierra, siguiendo la rodada y los 

afloramientos   llegamos hasta la comunidad de Caudillo Emiliano Zapata perteneciente al 
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municipio de Tatahuicapan de Juárez, una vez en la comunidad decidimos realizar 

reconocimiento de la comunidad ya que la comunidad se ubica fuera del área de estudio 

del PiLab y nunca se había recorrido, así que aprovechando la situación de haber llegado 

allá, decidimos caminar un poco. 

 

Durante el recorrido eran evidente la presencia de bloques de rocas que 

presentaban huellas de haber sido trabajadas, al llegar a una tienda ubicada en una 

pendiente de la comunidad a comprar agua nos sorprendió encontrar una gran cantidad 

bloques de piedra que tenían huellas de pulimento y desgaste, algunos artefactos 

terminados y otros tantos que parecían ser herramientas de trabajo. 

 

Debido a la cantidad de material y las características del mismo, consideramos que 

lo que observamos era un taller dedicado a la fabricación de artefactos líticos procedimos 

a realizar registro UTM y fotográfico. 

 
Ubicación: 

 
UTM  308050 E / 2034947 N (punto central del solar) 

 

El lugar se trata de un solar ubicado en una de las calles de la comunidad Caudillo 

Emiliano Zapata, el llegar al lugar era muy evidente la presencia de algunas rocas que 

tenían huellas de pulimento, al entrar al solar los habitantes de la solar era una pareja, el 

señor era habitante de la comunidad de Piedra Labrada, pero desde hace algunos años 

radicaba en Emiliano Zapata, la mujer era nativa de dicha comunidad. Ambos mencionaron 

que las piedras que tenían acomodadas en su casa las habían encontrado durante los 

trabajos de construcción de su casa. 

 

Se debe tener en cuenta que el registro se realizó en el patio de un solar, algunos 

de las rocas eran utilizadas para labores domésticas, como bases de cosas o solo estaban 

acomodadas en algún rincón de la casa, debido al tamaño y peso de los mismos el moverlos 

para las fotografías era un poco difícil, de igual manera algunos artefactos o preformas se 

encontraban apiladas en el patio del solar o semienterradas, ya que parecían estar 

realizando trabajos de construcción en la parte trasera del solar; otros tantos al borde del 

camino, también el mover las pertenecías de la gente ya que era su casa, por lo que en 
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algunas de las fotografías observaremos algunos objetos sobre las piedras, pero a pesar 

de esto las evidencias de la actividad humana son evidentes.  

 

Es importante mencionar que las evidencias localizadas no sólo estaban localizadas 

dentro del solar, éstas también se extendían en el camino y las paredes del mismo, de estas 

también se realizó registro fotográfico de una manera menos específica. 

  

A continuación, se presentan las descripciones de las evidencias de producción lítica 

registradas en la zona y la fotografía de las mismas. 

 

1. El primer artefacto que vimos fue una roca de alrededor de 90cm de alto y 45cm de 

ancho, dicha roca presenta huellas de pulido en sus caras dándole una forma semi 

rectangular en la parte inferior, en la superior tiene huellas de desgaste en forma de 

U, esta zona está muy pulida en su interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47 Artefacto 1. Foto V.M.G. 

 

2. El artefacto se trata de una espiga de piedra de aproximadamente 70cm de alto y 

10cm de ancho, presenta evidencias de desgaste, abrasión y pulido en las cuatro 

de sus caras, en la parte superior su acabado semi ovalado, dadas sus 

características formales podemos decir que tiene parecido con la estela 1 del sitio 

de Piedra Labrada; por lo que podríamos definirla como una preforma de una estela. 
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Figura 48  Espiga de piedra. Foto V.M.G. 

 
 

3. El artefacto es un pequeño bloque de piedra de forma semi rectangular de alrededor 

de 15cm de alto por 25cm de ancho, presenta características muy parecidas al 

artefacto 1, presenta huellas de pulimento en todas sus caras, así como una 

horadación en forma de U con mucho pulimento, lo que me hace pensar en que la 

utilización de ambos artefactos estaba destinada a realizar el mismo tipo de 

actividad. 
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Figura 49 Bloque pulido. Fotos V.M.G. 

 

4. La roca se encontraba parcialmente enterrada en el patio del solar, a pesar de eso, 

las huellas de pulido y desgaste pueden observarse en la cara superior y alrededor 

del bloque que tiene forma de triángulo irregular, en las caras laterales son visibles 

algunas huellas de uso de las herramientas que buscaban definir la forma de la roca. 

 

 
Figura 50 Roca pulida. Foto V.M.G 

 

5. El siguiente artefacto es un bloque de forma semicuadrangular, en la superficie tiene 

una horadación que parece haber sido producto de la utilización de la misma para 

moler o para pulir otras rocas más pequeñas, la base parece estar completamente 

pulida. Respecto a las caras laterales, algunas presentan pulimento regular, 

mientras que otras tienen huellas de no haber sido trabajadas completamente. 
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Figura 51. Bloque con horadación. Foto V.M.G 

 

6. El siguiente es un bloque de forma irregular, dicho bloque parece haber sido cortado 

o separado de un bloque de mayor tamaño, en las dos caras son visibles las huellas 

de trabajo a través del desgaste y el pulimento, sobre todo en la parte superior de 

la misma, en el que tiene un acabado ovalado más definido. 

 

 
Figura 52 Bloque irregular fragmentado. Foto V.M.G 

 

7. Bajo la piedra anterior se localizaba otro bloque de roca, lo único que era observable 

era las huellas de desgaste y pulimento en su parte superior, por su morfología y 

comparándolo con otro tipo de artefactos parecidos dentro de la zona y la colección 

del PiLab, me atrevo a decir que se trata de un fragmento de metate ápodo. 
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Figura 53  Bloque Pulido. Foto V.M.G 

 

8. Es un bloque de piedra de forma triangular, comparte algunas características con el 

artefacto #5 en relación a que su superficie tiene una horadación que parece haber 

sido producto de la utilización de la misma para moler o para pulir otras rocas más 

pequeñas, aunque la horadación de ésta tiene menor desgaste; las paredes 

laterales también están pulidas. 

 

  
Figura 54 Bloque con pulimento. Foto V.M.G 

 

9. Otro bloque de roca que presenta huellas de trabajo, es un bloque de forma irregular, 

por la forma en que se encontraba acomodado en el piso, la visibilidad completa del 

mismo era parcial, pero el costado se observa un desgaste pronunciado en forma 

de medio círculo, parecido al de los artefactos 1 y 2 anteriormente descritos, en los 
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demás lados, pueden verse algunas huellas también está pulido, pero en menor 

proporción. 

 
Figura 55 Bloque irregular. Foto V.M.G 

 

10. En el conjunto de rocas en donde se encontraban las que hemos descrito 

anteriormente, hay otras piedras que tienen huellas de actividad humana, huellas 

de pulido y desgaste son observables en las caras de las rocas que componen la 

foto. 

 
Figura 56 Bloques de roca con huella de trabajo.  Foto V.M.G 

 

11. Durante la caminata dentro del solar y las calles había conjuntos de piedras, mismas 

que según los habitantes de la casa fueron encontradas dentro del mismo solar y 

únicamente fueron movidas por los trabajos de construcción de la casa y del camino 

a continuación presentamos una serie fotografías del registro de las rocas con 
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huellas de actividad humana. En ellas vemos lajas, rocas pulidas,preformas y 

algunas herramientas y las huellas de desgaste y pulimento.  

 

 
 

 
Figura 57 Contexto del taller. Fotos V.M.G 

 

12. Otro aspecto que llamo mucho la atención durante el registro, fue el camino, en el 

se podían ver un gran número de bloques de rocas con características parecidas a 

las anteriormente mencionadas, en las paredes de los cortes para el camino y en 

los que la gente hizo para hacer una entrada a sus solares, bloques de distintos 

tamaños y de diversas formas saltaban a la vista. 
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Figura 58 Evidencia de basaltos a los alrededores del taller. Fotos V.M.G 

 

13. Los habitantes del solar también tenían en su casa otro tipo de artefactos, de los 

cuales también realizamos el registro fotográfico, se trata de un hacha de piedra, 

de la cual no pudimos establecer la materia prima y un artefacto de cerámica. 

 

              
Figura 57 Otros artefactos. Fotos V.M.G 

 

Dado las características de los materiales hallados en la comunidad de Caudillo 

Emiliano Zapata podemos relacionar dicho contexto con la función de un taller de 

producción de artefactos líticos, si bien el contexto se encuentra bastante alterado por 

condiciones antrópicas contemporáneas, la cantidad de materiales y sus evidencias nos 

ofrece un excelente acercamiento a las características que posee un taller de producción 

lítica. 
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5.3.2. Bloques trabajados. 
 

En esta categoría de forma general se ubicaron los bloques de basalto que 

presentaban diferentes tipos de huellas de trabajo, que, si bien no se pueden categorizar 

de una manera más específica, existe testimonio arqueológico de que existió una actividad 

antrópica en las rocas. Proponemos una categoría así de amplia ya que uno de los puntos 

del recorrido de superficie, así como de la presente investigación es realizar un registro 

sistemático del aprovechamiento de los basaltos presentes de la zona, incluyendo cualquier 

tipo de evidencia que lo constate.   

 

Las zonas de los bloques de basalto trabajados registrados dentro del área de 

estudio se distribuyen de la siguiente manera, marcadas con el punto azul. 

 

 
Figura 58  Distribución de los bloques con huellas de acción antrópica.  
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Figura 59 Bloques trabajados de la zona Sur Mapa por Gibránn Becerra, modificado por Viridiana Madrid para éste 

documento. 

Como podemos observar en el mapa de distribución anterior podemos ver que el 

aprovechamiento de los bloques se extendía sobre todo en la zona norte del área de 

estudio, en lo que respecta a los afloramientos con más cercanía al denominado Sitio 2 de 

Piedra Labrada, consideramos que dicha evidencia es consecuencia del gran tamaño de 

dichos afloramientos y la forma en la que éstos se van distribuyendo en el paisaje, respecto 

a los ríos y la topografía del lugar. 

 

Entre las huellas de trabajo presentes en los bloques de basalto fueron 

horadaciones de diversos tamaños y formas, el porqué de este tipo de trabajo en las rocas 

no lo tenemos claro, incluso algunas veces saltaba a la duda si dichas horadaciones eran 

de origen natural en las rocas o eran consecuencia del trabajo antrópico, pero debido a 

evidencias ubicadas en el resto de los bloques nos atrevemos a categorizarlas como huellas 

de trabajo humano, los motivos para la realización de este tipo de huellas no queda 

esclarecido. Presentamos a continuación algunas imágenes de dicha evidencia. 
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Figura 60 Bloques de basalto con horadaciones. Fotos V.M.G. 

 

Sin lugar a duda el pulimento es una de las más constantes evidencias de trabajo 

registradas durante el recorrido sistemático de los basaltos, se localizaron bloques de 

diversos tamaños con huellas de pulimento en distintos grados o fases del mismo, la 

mayoría de las piedras con éstas caracterísitcas se tratan de bloques inconclusos, con 

formas que no son posibles determinar. 

 

Entre las rocas registradas observamos algunas planchas de piedra en la cual la 

reducción del bloque a través del pulimento es evidente, en algunos de ellos la piedra fue 

trabajada en casi todas sus caras a manera de ir tomando formas más específicas como el 

caso de los ejemplos que exponemos a continuación: 

 

Bloques semi rectangulares que muestran trabajo en caras superiores y laterales, 

algunos de estos bloques fueron localizados en contextos aislados ubicados en lo cortes a 

la orilla de la carreterra. 
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Figura 61 Bloques semirectangulares. 

 

Los de mayor tamaño fueron registrados dentro de los bancos de basalto que más 

área abarcan dentro del asentamiento, es posible pensar que dichas huellas de pulimento 

son consecuencia de que pudieron haber sido utilizados como bases para pulir piezas más 

pequeñas respecto a estas, o bien fueron piezas que consideraron para la creación de un 

objeto del tamaño del bloque pero por algún motivo la manufactura de éste quedó 

inconcluso, consideramos esta opción puesto que algunas de las caras laterales de los 

bloques presentas huellas de trabajo y curvas pronunciadas hacia a adentro. 

 

La mayoría de los bloques con éstas características estan ubicados dentro de 

amplios campos de basalto, rodeados de otros basaltos de menor tamaño, este tipo de 

evidencias podría establecer una elección detallada de los basaltos utilizados para la 

fabricación de artefactos debido a la gran cantidad de basalto, usar solo el de mejor calidad. 
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Figura 62 Bloques con huellas de desgaste y pulimento, indeterminados. 

 

Algunos otros bloques tienen acabados más burdos, pero la evidencia de trabajo 

antrópico es visible a partir de marcas en las rocas, uno de los principales ejemplos de lo 

anterior es este bloque, en el cual huellas de desgajamiento son evidentes, a manera de 

sacar partes más pequeñas de la roca para, suponemos, producir artefactos más pequeños. 
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Es interesante observar con detenimiento dichas marcas, ya que parecen haber sido 

producidas a partir de un golpe constante entre rocas.. Se detectaron otras rocas con 

huellas antrópicas, pero no concluídas. 

 

 
 

 
Figura 63 Bloques con huellas de trabajo antrópico. 

 

Se realizó el registro fotográfico de lo que consideramos preformas, desechos o 

artefactos indeterminados o no finalizados, éstos tienen evidencias de huellas antrópicas, 

pero no fueron concluidas por motivos que con los datos con los que contamos hasta el 

momento no es posible definirlo.   
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Figura 64 Artefactos indefinidos. 
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5.3.3.  Artefactos  
 

Durante los recorridos se registraron algunos artefactos terminados, debido a que 

se trataba de un área que previamente había sido prospectada sistemáticamente,  por lo 

que la colección y el registro de artefactos se realizó en temporadas pasadas y los datos se 

han expuesto anteriormente en el marco contextual del sitio, como consecuencia de esto la 

cantidad de artefactos localizados en los recorridos sistemáticos en los afloramientos de 

basalto han sido pocos. 

 

En el registro sistemático realizado se detectaron  artefactos dedicados a la 

molienda y un fragmento de yugo.  Ubicandose de la siguiente manera en el área de estudio 

marcados con el punto verde. 

 

 
Figura 65 Mapa de distribución de artefactos teminados. 
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El material se trata de dos metates ápodos, ambos fragmenos de  artefactos fueron 

localizados en la zona este del área considerada para esta investigación, en dirección hacia 

la playa, los metates fueron registrados en un área que abarca un amplio campo de basaltos 

en el cual se localizaron una gran cantidad de bloques de basaltos con huellas antrópicas. 

También en la zona cercana/ inmediata de dichos artefactos, se registraron una serie de 

formaciones circulares mismos que describiremos más detenidamente más adelante. 

Aunado a los materiales liticos registrados. 

 

Respecto a más artefactos liticos, el área ya había sido prospectada con anterioridad 

por lo que que la mayoría de los artefactos en superficie ya han sido colectados y 

registrados. 
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Figura 66 Fragmentos de metates ápodos. 

 

El otro artefacto es un fragmento de yugo, se encontró ubicado en la zona norte del 

Sitio 2, los afloramientos de basalto más cercados estaban a unos 200 metros de distancia, 

aislado de cualquier otro tipo de materiales arqueológicos. 

  
Figura 67 Fragmento de yugo. 

 

5.2.4.  Petrograbados 
 

Respecto a los petrograbados; se registraron dos petrograbados más, tomando en 

cuenta que, como lo sucedido con otros   artefactos liticos , el área ya había sido 

prospectada en temporadas anteriores y la gran mayoría de éste tipo de manifestaciones 

ya habían sido registradas con anterioridad en temporadas de campo pasadas. Los dos 

petrograbados registrados esta vez se ubican como lo muestrael siguiente mapa. 

Representados con puntos morados. 
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Figura 68 Distribución de petrograbados. 

 

1.-El primer petrograbado está en un panel de aproximadamente de 1.50m de largo 

y 90cm de ancho, hay diversas huellas lineales que se ven en toda la superficie del pánel, 

el petrograbado tiene forma de una espiral. El pánel está ubicado dentro del sitio 2, en los 

afloramientos de basalto ubicados en la zona Sureste del Sitio. 
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Figura 69 Panel con petrograbados motivos geométricos. 

 

2.- En el siguiente panel el petrograbado se compone de líneas paralelas en forma 

semicircular. Está ubicado en los afloramientos de basalto en la zona sureste del sitio 2, en 

donde se registraron también alineamientos circulares y bloques trabajados. 

 

 
 Figura 70 Petrograbado con motivos geométricos. 
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5.3.5. Talleres: Patrones de formaciones circulares o semi circulares en los 
afloramientos. 
 

Durante los recorridos, fueron detectadas algunos patrones en las formaciones de 

los basaltos, las dimensiones de los mismos variaban, pero en todas era visible formación 

circular o semi-circular, dichas alineaciones fueron localizadas dentro de los campos de 

basalto más grandes. Se detectaron un total de 14 patrones circulares dentro del área 

definida.  

 

Las localizaciones de dichas alineaciones variaban en relación al orden de las 

estructuras y el paisaje, pero de manera general, están ubicados en áreas planas o 

semiplanas de los asentamientos. 

 

Distribuyéndose de la siguiente manera: 
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Figura 72 Mapa de distribución de los patrones de alineamientos de los basaltos. 
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Los alineamientos de basaltos varían respecto a sus características individuales, 

respecto a tamaño, cantidad de rocas alineadas e incluso en la forma específica del 

alineamiento, pero de manera general, los alineamientos son patrones claros observables 

en el registro arqueológico. Algunos de estos alineamientos fueron también detectados 

durante el recorrido, pero gracias a la prospección área podemos definirlos de mejor 

manera. Todos los espacios comparten evidencias de haber sido espacios en donde se 

realizaban actividades relacionadas con el aprovechamiento y uso del basalto, así como las 

características propias de la cadena operativa. Por lo que consideramos dichas 

alineaciones como posibles talleres de producción de artefactos líticos.   

 

A continuación, presentamos algunos ejemplos de las alineaciones mencionadas. 
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Figura 73 Patrones de alineamientos circulares y semicirculares en los afloramientos de basalto. 

 

 

5.3.5. Otros: “Gran Explanada Sitio 2” 
 

Se localizó un afloramiento que se extiende por más de 100 metros y que delimita 

la denominada “Gran explanada” del Sitio 2 de Piedra Labrada, éste inicia con una pequeña 

estructura ubicada al Norte del sitio y que continúa hasta uno de los brazos del “palacio” 

marcando así los límites de dicha explanada. Lo anterior se ubica de la siguiente manera 

en el mapa:  
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Figura 74 Afloramiento de la gran explanada del Sitio 2. 
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Figura 74 Afloramientos de la Gran explanada, Sitio 2. 

 
Figura 76 17 Afloramiento de la Gran Explanada Sitio 2. 

En dicho afloramiento fue registrado un panel de basalto que había sido empezado 

a tallar y que parece ser que es un monumento inconcluso.  El bloque de basalto mide 

aproximadamente 100 x 60cm y esta tallada la forma de un brazo doblado en posición 
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vertical con una mano abierta. El motivo se localiza en la parte inferior del bloque, el bloque 

esta pulido por todo el contorno del mismo, en la cara superior, parece haber tenido huellas 

de trabajo, pero está inconcluso y no es posible reconocer algún otro tipo de motivo en el 

bloque. 

 

                       
Figura 77 Monumento inconcluso. Sitio 2  Fotos V.M.G 

 
Figura 78 Monumento inconcluso. Sitio 2. Foto V.M.G. 

 

Este monumento inconcluso fue registrado en el campo de basalto más cercano al 

“Palacio” del Sitio 2, el bloque en cuestión estaba rodeado de otros basaltos que 

evidenciaban huellas de trabajo antrópico 
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Figura 79. Contexto del monumento. Fotos V.M.G. 
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Capítulo 6 
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6 Conclusiones 
 

A partir de la distribución espacial de las evidencias registradas en campo, podemos 

generar algunas ideas acerca de la producción lítica que tenía lugar en los asentamientos 

prehispánicos del este de Los Tuxtlas, pero considero que para poder realizar una 

verdadera propuesta es necesario ver la totalidad de los datos obtenidos en primer lugar en 

el recorrido sistemático de los campos de basalto y en segundo lugar considerando todos 

los datos registrados en el área de estudio a lo largo de los años de investigación del PiLab, 

para ello se realizaron mapas de con la información de todos los datos disponibles 

 

 
Figura 80 Mapa general de los datos obtenidos durante los recorridos de los afloramientos de 

basalto. 
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En el mapa vemos la uniformidad de los datos respecto a su distribución espacial, 

las áreas donde se registraron las alineaciones circulares, coinciden con grupos de bloques 

con huellas de trabajo. Tomando como punto de referencia el registro del taller ubicado en 

la comunidad de Emiliano Zapata, consideramos que los espacios con los patrones de 

alineamientos cumplen las características necesarias para denominarlos como talleres de 

producción lítica, aunado a que considerando la discusión previa de cadena operativa lítica 

podemos encontrar los dos primeros niveles de la misma en el área de estudio. 

• Áreas de captación de materias primas: refiriéndose a los campos de basalto 

que se extienden a lo largo y ancho del asentamiento. 

• Manufactura: entendido como la serie de evidencias de trabajo sobre los 

bloques de basalto. 

El resto de la cadena operativa es detectable y evidente en el resto del asentamiento 

donde se han registrado una gran cantidad de artefactos líticos de basalto, como lo son los 

artefactos líticos destinados a la actividad de molienda. 

• Utilización: podemos hablar de una utilización de los artefactos a partir de 

las diversas investigaciones acerca de la ocupación del asentamiento, 

citadas a lo largo de este documento. 

• Abandono: el contexto arqueológico hallado y registrado. 

Localizando los yacimientos de materia prima en los afloramientos cercanos a los 

Sitios más importantes de la zona sur de la zona este de Los Tuxtlas, y realizando el trabajo 

de manufactura en las zonas con alineamientos.  

Observamos una concentración de “talleres” en la zona Noreste del Sitio 2, área 

donde la cantidad y variedad de bloques con huellas de trabajo fue sin duda el de mayor 

cantidad y tamaño. Cabe resaltar la cantidad de bloques trabajados de manera inconclusa 

salta a la vista, haciendo que surja la duda respecto al nivel de producción de artefactos 

líticos se realizaba dentro del asentamiento, o al menos en dicha área de estudio. 
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Figura 81 Campo de basalto al Noreste del Sitio 2. 

Según las evidencias, en los talleres no únicamente se realizaba la producción de 

artefactos líticos, sino que también la producción de monumentos, aspecto que podría 

indicar que el acceso para el aprovechamiento, al menos de los campos ubicados en esta 

área estaba condicionado por las figuras de poder del asentamiento, tomando en cuenta la 

disposición de las plazas del Sitio 2. En la distribución también detectamos un par de talleres 

aislados, más alejados de los asentamientos ubicados muy probablemente en el área 

habitacional de los sitios. 

Aunado a la hipótesis de Becerra mencionada anteriormente en este documento, 

sin duda, los campos de basalto en la zona limítrofe del Sitio 2 sirvió como área de captación 

de materia prima para diversos usos, considerando que el área en la que el suelo tiene 

huellas de erosión es considerable. 

                            

Figura 82 Suelo erosionado, evidencia de agotamiento de basalto. 
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Al realizar los recorridos sistemáticos a través de los campos de basalto, se observó 

que éstos no tienen una continuación hacia la playa, es decir la presencia de los basaltos 

se limita a las zonas interiores de los asentamientos, esto podría ser consecuencia del 

paisaje natural de la Sierra de Santa Marta, tomando en cuenta que las tierras bajas de la 

zona tienden a ser pantanosas o tierras inundables. 

 

Figura 83 Vista hacia la playa al final del recorrido. Foto V.M.G 

Se detectaron bloques con evidencias de manufactura de manera aislada en las 

áreas más alejadas de los talleres o cercanas a los sitios, pero en algunos casos la erosión 

del suelo podía indicar que la mayoría del basalto ubicado en dichas zonas fue agotada en 

algún momento de la ocupación del sitio. 

A modo de considerar toda la información disponible se realizó un mapa de 

ubicación de todos los materiales arqueológicos de basalto, a fin de considerar la ubicación 

espacial de todas las variantes.  
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Figura 84 Distribución general de artefactos, monumentos y talleres liticos de basalto. 

 

Según la información espacial representada en el mapa, observamos la gran 

concentración de artefactos líticos en la zona del Sitio 2, teniendo coherencia con los datos 

anteriores, respecto a los artefactos se encuentran distribuidos a lo largo del área de 

estudio, esto podría depender del momento de desecho o utilización de los mismos, 

haciendo especial hincapié a los ubicados dentro de las plazas del sitio, relacionando su 

ubicación con los talleres y los afloramientos; debido al estado de los artefactos, éstos 

podrían corroborar la hipótesis de que efectivamente las alineaciones ubicadas dentro de 

los campos tenían la función de talleres de producción de artefactos. 
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6.2. Consideraciones finales. 
 

• La relación que establecieron con su paisaje, destaca múltiples niveles de análisis, 

el que nos ocupa en relación al basalto como una de las fuentes de materia prima 

más disponible significó que al menos, al interior del asentamiento, el valor como 

bien de prestigio no era tan alto, como consecuencia de la gran cantidad de basalto 

disponible y sobre todo la dificultad que podría haber representado ejercer el control 

de acceso al mismo. 

 

• Suponemos entonces que la diferenciación del valor a nivel interno se traducía a 

tipologías de dichos objetos, considerando las variantes que se han reconocido 

hasta el momento, la calidad de la roca y los objetos producidos hacia el exterior. 

 

• De manera general podemos establecer que el aprovechamiento del basalto en los 

asentamientos costeros de la Sierra de Santa Marta abarcaba una amplia gama de 

usos, que iban desde producción de artefactos para uso del groso de la población 

del sitio hasta para erigir monumentos y como lienzo para plasmar mensajes 

reflejando su cosmovisión.  

 

• Pero si bien la materia prima se mostraba ampliamente disponible, debería haber 

existido una especialización para la producción de los objetos, así como una 

diferenciación de espacios de producción de los mismos. 

 
• Considerando que los talleres más cercanos al área nuclear de sitios estaban 

destinados a producir objetos que eran exportados a otros asentamientos, a través 

del sistema portuario del este de Los Tuxtlas. Ésta interrogante queda abierta para 

futuros trabajos de investigación en la zona, en relación al manejo de bienes de 

prestigio en dicho puerto. 

 
• Si bien el área considerada para esta investigación representa tan sólo un pequeño 

porcentaje del área total del sitio, se presenta como un punto de inicio para entender 

el funcionamiento de las sociedades a partir del aprovechamiento del recurso 

natural. 
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• Consideramos que realizar estudios químicos y petrográficos más avanzados y 

especializados a los basaltos de la zona en un futuro, servirá para complementar el 

conocimiento del aprovechamiento del basalto a nivel interno y externo. Generando 

conocimiento de los niveles de producción, tecnológicos y económicos a partir del 

basalto. 

 
• Con todo lo anterior podemos decir que las relaciones tecno-económicas 

establecidas a partir del aprovechamiento del basalto a nivel interno del sitio estaban 

relacionadas a los talleres producción de artefactos; aun no contamos con los datos 

suficientes para establecer a qué escala se realizaba dicha producción pero es 

evidente que al tener tanta materia disponible, los habitantes de la Zona Costera de 

la Sierra de Santa Marta  la aprovecharan para producir artefactos utilitarios, esculpir 

esculturas que denotaran a los grupos de poder de los asentamientos y para 

plasmar aspectos relacionados a su cosmovisión. 
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