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Introducción

La actuación de la Dirección de Salvamento Arqueológico 

(DSA), bajo estrictos lineamientos académicos y con 
apoyo en la amplia experiencia en determinados 

temas y regiones de varios investigadores de la 

dependencia, propicia que las intervenciones 
arqueológicas, aparentemente aisladas en varias obras 
de infraestructura, se integren en trabajos regionales 
que permitan plantear nuevas hipótesis y comprobar 
otras con el objetivo de solucionar las diferentes 

problemáticas de investigación.
En este sentido es importante señalar que ante 

los pocos proyectos de investigación per se que 

actualmente se desarrollan, las acciones que realiza la 
DSA se convierten en una oportunidad para ampliar el 

conocimiento arqueológico del área.
La región de la Costa de Colima ha sido poco 

estudiada desde una perspectiva arqueológica. Es 
por ello que los recientes trabajos de Salvamento 

Arqueológico con motivo de la construcción de obras 

de infraestructura a cargo de la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE), la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) y empresas particulares en esta 

región, especialmente en los alrededores de la laguna 
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de Cuyutlán, han permitido conocer un poco más su 
arqueología.

El resultado de tal colaboración es una arqueología 

de área que posibilita comprender la dinámica cultural 

de la región al contar con un panorama más amplio; 

además el análisis de la información permite obtener 

nuevos datos de manera integral, resultado de los 
diferentes proyectos de investigación. Del mismo 
modo, esta forma de hacer arqueología permite la 
continuidad en el proceso de conocimiento de la región.

Por ejemplo, los resultados obtenidos en las 
temporadas de Salvamento en la Terminal de Gas 

Natural Licuado (TGNL)-Manzanillo (2008, 2009-1, 
2009-2 y 2010), aunados a los recuperados en las 
Líneas de Transmisión Tepeixtles-Tecomán, TGNL 

Entronque Tepeixtles Potencia-Colomo, el Gasoducto 
Manzanillo Guadalajara y el Libramiento Ferroviario 

que SCT construyó por la margen norte del Vaso II de la 

Laguna de Cuyutlán, nos ayudarán a cubrir algunos de 
los vacíos de investigaciones previas al complementar 

la información con nuevos hallazgos relacionados con 
el patrón de asentamientos y sistemas constructivos, 
así como prácticas de enterramientos y rutas de 

intercambio.
Así, la Arqueología de Salvamento se convierte 

en una herramienta útil que propicia el avance del 
conocimiento arqueológico en regiones poco estudiadas 

e incluso ignoradas de nuestro país.

Marco geográfico

El área de estudio comprende los municipios de 

Manzanillo, Armería y Tecomán del estado de Colima, 
los cuales limitan con el Océano Pacífico en sus 

extremos sur y suroeste (véase imagen 1). Se incluye 
en la región conocida como el Occidente de México, la 
cual comprende los estados de Nayarit, Jalisco, Colima 
y Michoacán. Geológicamente forma parte de la Sierra 
Madre Occidental y del Eje Volcánico Transversal, 
cuyas principales elevaciones son el volcán Nevado de 



18
PLANTEAMIENTO GENERAL DE LA ARQUEOLOGÍA DE ÁREA

Colima, en Jalisco, y el Volcán de Colima (volcán de 
fuego), en Colima, entre las dos entidades.1

La temperatura media anual es de 32° C con una 

máxima de 42° C. La temporada de lluvias inicia en 
junio y termina en octubre; sin embargo, en algunas 
ocasiones, a causa de los ciclones que provocan fuertes 
lluvias, se prolonga hasta noviembre. Su precipitación 
pluvial promedio es de 900 mm.2

Los principales afluentes que se encuentran en el 
área son el río Cihuatlán, que por el noroeste divide los 
estados de Colima y Jalisco; el río Armería, que nace 
en Jalisco y cruza los valles centrales de Colima; y el 

Coahuayana, que marca el límite con Michoacán. A 
lo largo del litoral hay una serie de esteros y lagunas 
como Potrero Grande, Juluapan, Valle de las Garzas 
y San Pedrito (Puerto de Manzanillo), Cuyutlán, Palo 
Verde, Pascuales, Tecuanillo, Carrizal, El Chupadero 
y Apiza3 (véase imagen 2).

En la parte norte de la laguna de Cuyutlán se 

localiza una pequeña serranía cuyas principales 

elevaciones oscilan entre 200 y 500 msnm; de ella 

sobresalen los cerros Milpillas, Tecomán, Caleras, 
Armería o El Lagartón, así como un par de cerros 
cercanos a la laguna, como La Tigrera y El Tepalcate, 
ambos ubicados a 100 msnm.

La vegetación está compuesta por selva baja 

caducifolia, manglar, palmares, tulares y pasto salobre. 
En cuanto a la fauna hay tigrillo, jabalí, mapache, 
tejón, armadillo, coyote y caimán;4 así como una gran 

diversidad de aves entre las que destacan loros, pericos, 
garzas, patos, gaviotas, pelícanos y zopilotes; además 
de insectos, peces y crustáceos.

Actualmente en el área que se localiza en las 

planicies aluviales y pequeños valles, así como la que 
se encuentra cerca de los esteros y lagunas, es común 
observar grandes extensiones con huertos de mango, 
limón, tamarindo, plátano, papaya, guanábana, coco y 
ciruela; también se cultiva melón, sandía, maíz, frijol, 
chile, tomate, jitomate, jamaica y legumbres. Al interior 
de la laguna y en temporada de estiaje, los habitantes 

1. María Ángeles Olay Barrientos. 
Historia general de Colima. 
T. I: Memoria del tiempo. La 
arqueología de Colima. Colima: 
Universidad de Colima-Gobierno 

de Colima-Instituto Mexiquense 

de Cultura-CNCA, 1997, pp. 36-37.

2. Juan Carlos Reyes. Sal, el oro 
blanco de Colima. La industria 
salinera colimense durante el 
virreinato. Colima: Gobierno de 

Colima-Secretaría de Cultura, 
2004, p. 33.

3. Idem.

4. Ibid., p. 36.
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de los poblados cercanos se dedican a la producción de 

sal, actividad que desarrollan desde época prehispánica. 
En menor cantidad hay terrenos que se usan para la 
ganadería.

Metodología de estudio

Antes de iniciar con la intervención arqueológica en 

campo (sea inspección, rescate o salvamento) se debe 
contar con la información necesaria sobre planos 

constructivos de la obra, los cuales son proporcionados 
por la compañía constructora o paraestatal responsable 

del proyecto. En ellos se especifican características, 
fecha de inicio y culminación, distancia en kilómetros, 
superficie de construcción, tipo de cimentación, 
caminos de acceso, bancos de material, etc.; además 
son necesarias las cartas topográficas digitales INEGI en 

escala 1:50000, que ejemplifiquen la ubicación de la 
obra o del trayecto.

Una vez localizada el área de afectación se 

realiza la evaluación previa del impacto de la obra, 
en este caso líneas de transmisión y gasoducto; se 

contrasta gráficamente el trazo proyectado con los 
sitios arqueológicos registrados por la Dirección 

de Registro Público de Monumentos y Zonas 
Arqueológicas para determinar cuáles pueden ser 

afectados. Por otra parte, y con objeto de contar con la 
mayor cantidad de información, es necesario realizar 
una recopilación bibliográfica de fuentes históricas, 
relaciones geográficas del siglo XVI y antecedentes 

arqueológicos.
La evaluación previa permite establecer estrategias 

de estudio y protección, prospección, excavación, 
levantamientos topográficos y reubicación de torres, 
cambio de caminos de acceso, bancos de material, 
campamentos y bodegas, modificaciones a los trayectos 
de las líneas y gasoducto, ubicación de predios (termos, 
subestaciones, terminal de gas, etc.) y labores de 
vigilancia en el momento de la construcción.
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Trabajos arqueológicos en el área

Las investigaciones previas en el área de estudio son 

escasas. Isabel Kelly fue pionera en llevar a cabo 
trabajos arqueológicos en el Occidente de México. 
En el estado de Colima realizó varias temporadas de 

campo desde 1939 hasta 1973, y estableció la primera 
cronología apoyada en fechas de radiocarbono:5 fase 

Capacha (1500-1200 a.C.), Ortices (200 a.C.-200 d.C.), 
Comala (200-400 d.C), Colima (400-700 d.C.), Armería 
(700-900 d.C.), Chanal (900-1200 d.C.) y Periquillos 
(1200-1521 d.C.).

En 1985 el arqueólogo José Carlos Beltrán trabajó 
en Playa del Tesoro con motivo de la construcción de 

unos condominios. Reconoció que una de las principales 
actividades que realizaban sus antiguos habitantes fue 
la pesca y recolección de mariscos; también identificó 
un cementerio donde encontró esqueletos humanos 
asociados con ofrendas que indicaban el trabajo de la 

concha, además recuperó gran cantidad de artefactos y 
piezas, identificando varias especies de conchas tanto 
marinas como terrestres.6

En 1990 Samuel Mata realizó un rescate en el 

Puerto de Manzanillo, donde se ubica la zona hotelera 
de Playa del Tesoro. El sitio arqueológico, que 
corresponde al Clásico Tardío, es un área funeraria 
con entierros humanos asociados a ofrendas y restos 
óseos de animal. Las ofrendas consistían en figurillas 
femeninas, vasijas, ollas de diversos tamaños, cajetes 
y restos de animales, lítica tallada, conchas y caracoles 
marinos.7 En 1992 realizó recorridos y excavaciones 

en la Bahía de Salagua, encontrando varios entierros 
humanos con ofrendas muy modestas, así como restos 
de animales, entre ellos perros. Estas evidencias se 
fecharon entre los años 200 y 600 d.C.8 Con estos 

trabajos se comprobó que parte de esa Bahía se empleó 
como cementerio, y se detectaron dos diferentes 
patrones de asentamiento: el primero corresponde a 

sitios asentados en medioambiente de playa, estero y 
manglar, dentro de una franja que inicia de la playa 

5. Isabel Kelly. Secuencia cerámica 
en Colima: Capacha, una fase 
temprana .  Trad. de Ernesto 
Terríquez Sámano. Tucson: 
University of Arizona Press, 1980, 
p. 4.

7. S a m u e l  M a t a  D i o s d a d o . 
Proyecto arqueológico Bahías 
de Manzanillo. México: Archivo 
Técnico de la Coordinación 

Nacional de Arqueología del INAH, 
1990.

8. S a m u e l  M a t a  D i o s d a d o . 
Proyecto Arqueológico Bahías 
de Manzanillo. México: Archivo 
Técnico de la Coordinación 

Nacional de Arqueología del INAH, 
1997.

6. José Carlos Beltrán Medina. “Una 
visión arqueológica de las bahías 
de Manzanillo a través del punto 

de Salagua”. Anales del museo 
mexicano. México: Centro INAH 
Michoacán-Conaculta-Gobierno 
de Michoacán-UMSNH, t. 1, núm. 
5, 1995.
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a 2 o 3 km tierra adentro; el segundo corresponde a 

sitios que se encuentran en pequeños valles, en este 
caso se trata de superficies amplias delimitadas por 
grandes elevaciones o montículos ubicados sobre las 

partes altas.9

En 1994 Lorenza López y Jorge Ramos 

reconocieron cuarenta sitios arqueológicos en los 

municipios de Manzanillo y Cihuatlán, algunos 
con presencia de unidades habitacionales y centros 
ceremoniales, sitios con concheros y concentraciones 
de cerámica y lítica.10 Ese mismo año, López recorrió la 
zona de las Caleras en el municipio de Tecomán, donde 
registró un sitio arqueológico formado por unidades 

habitacionales, áreas de cultivo y un cementerio, el 
cual fue identificado como una aldea de la fase Ortices.

En 1996, con motivo de la construcción de la 
L.T. Tepeixtles Potencia-Melaque Potencia, en los 
estados de Colima y Jalisco, las arqueólogas Margarita 
Carballal y Antonieta Moguel, investigadoras de la 
DSA, realizaron trabajos de prospección en el área de 
Manzanillo, Cihuatlán y Melaque. Identificaron nueve 
sitios arqueológicos, localizados sobre lomas de origen 
natural que funcionaron como lugares habitacionales 
durante el periodo Clásico.11

En 2006 la arqueóloga Laura Almendros, del 
Centro INAH Colima, efectuó trabajos de prospección en 
la cuenca de Armería, Coquimatitlán y la cuenca baja 
del río Colima; registró dos sitios arqueológicos con 

unidades habitacionales, petrograbados, plataformas, 
patios, terrazas, piedras mapas, así como una gran 
variedad de material arqueológico (cerámica, lítica 
tallada y pulida) correspondiente a las fases Ortices, 
Comala, Colima, Armería y Chanal.12

En 2007 inició el salvamento arqueológico en la 
TGNL que la CFE construye en el municipio de Manzanillo 

(véase imagen 3). La primera etapa fue realizada 
por el Centro INAH Colima; entre los hallazgos más 
representativos estuvieron 10 entierros, 17 vasijas, 
figurillas antropomorfas y una gran diversidad de 

9. Idem.

10. Lorenza López Mestas y Jorge 
Ramos. Proyecto del área de 
Colimilla-Barra de Navidad. 
México: Archivo Técnico de 
la Coordinación Nacional de 

Arqueología del INAH, 1994.

11. Margarita Carballal y María 
Antonieta Moguel.  Informe 
de inspección L.T. Tepeixtles 
Potencia-Melaque Potencia, 
estados de Colima y Jalisco. 
México: Archivo Técnico de la 
DSA-INAH, 1997. 

12. Laura Almendros López. Informe 
técnico de la primera temporada 
del proyecto de investigación 
a rqueo lóg i ca .  E l  pe r iodo 
formativo: una continuidad 
o c u p a c i o n a l  e n  C o l i m a . 
Prospección arqueológica de la 
mitad oeste del Valle de Colima. 
México: Archivo Técnico de 
la Coordinación Nacional de 

Arqueología del INAH, 2006. 
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cerámica y lítica correspondientes a las fases Colima, 
Armería y Chanal.

En 2008 el proyecto fue retomado por la DSA, 
dependencia que realizó cuatro temporadas de 

excavación (2008, 2009-1, 2009-2 y 2010), coordinadas 
por los arqueólogos Román Chávez Torres y Antonieta 
Moguel Cos (véanse imágenes 4 y 5).

Los trabajos de exploración han arrojado una gran 
cantidad y diversidad de hallazgos.13 Se trata de un 

cementerio con más de quinientos entierros humanos 
asociados a ofrendas, las cuales están integradas en su 
mayoría por vasijas, copas, figurillas antropomorfas y 
zoomorfas huecas de la tradición de tumbas de tiro, 
figurillas antropomorfas femeninas sólidas, malacates, 
pulidores, puntas de proyectil y cuchillos de obsidiana, 
cuentas de piedra verde, entre otros; los objetos 
pertenecen a diferentes temporalidades que van de 200 

a.C. al 900 d.C. (véanse imágenes 6, 7, 8 y 9).
Por la importancia del sitio y la ampliación del 

canal Tepalcates, obra anexa que dará acceso a la 
Terminal de Gas Natural a los barcos con combustible, 
se realizó la tercera y cuarta temporada (2009-2 y 2010) 

para agotar el yacimiento arqueológico del cementerio y 

explorar el área cercana al canal, pues ambos son parte 
del sitio arqueológico Tepalcates (véase imagen 10).

A la par del salvamento arqueológico realizado en 

la TGNL de CFE, la DSA entre 2007-2009 realizó recorridos 
y excavaciones en varios sitios identificados en el trazo 
de la L.T. Tepeixtles Potencia-Tecomán, que va paralela 
a la carretera federal Manzanillo-Colima, bordeando 
la laguna de Cuyutlán por su parte norte. Se intervino 
detalladamente en 2010 la margen norte de la laguna 

de Cuyutlán, con motivo de los 12 km del libramiento 
ferroviario que fueron construidos por Secretaría de 

Comunicaciones y Transporte.

13. Román Chávez y María Antonieta 
M o g u e l .  I n f o r m e  p a rc i a l 
salvamento arqueológico en 
la TNGL, Manzanillo. México: 
Archivo Técnico de la DSA-

INAH, 2009; e Informe parcial 
salvamento arqueológico en la 
TGNL, Manzanillo…, 2010.
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Consideraciones finales

Por tratarse de una región poco trabajada arqueoló-

gicamente, nuestras investigaciones se enfocan a 
resolver las siguientes cuestiones:

1. ¿Desde cuándo y por cuánto tiempo fuehabitada 
la zona?

2. ¿Qué grupos la habitaron y cuáles fueron sus 
relaciones regionales, tanto internas como 
externas?

3. ¿Señoríos independientes o cacicazgos?
4. Complejo Tumbas de Tiro
5. Patrón de asentamiento
6. ¿Presencia teotihuacana y tolteca en Colima?
7. ¿Mesoamericanización del Occidente?
8. Relaciones entre Colima, Jalisco y Costa de 

Michoacán
9. Posibles rutas de intercambio
10. ¿Cuáles fueron los factores económicos, 

políticos y sociales que proporcionaron los 

asentamientos y desarrollo de estos grupos? 

11. Producción de sal
12. Explotación minera 
13. Producción de mezcal en la época prehispánica. 
14. Relaciones/intercambio con Centro y 

Sudamérica   (corrientes marinas)

15. Por medio de la antropología física conocer 
el parentesco y pertenencia al mismo grupo 

étnico.
16. Tipología cerámica (¿nuevos tipos o nuevos 

nombres?)

17. Evidencias de catástrofes naturales (temblores, 
erupciones volcánicas, inundaciones)

18. Obras de control del medio ambiente 
(hidráulicas, arquitectónicas, etc.)

19. Contacto español
Para algunos puntos, como el primero, se puede 

tener una respuesta a priori, pues con las excavaciones 
de la temporada 2008 en la TGNL, por los materiales 
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cerámicos recuperados correspondientes al complejo de 

tumbas de tiro, se constató que el área estuvo habitada 
desde el Preclásico Superior.

En torno de los incisos 5, 9 y 11, con los 
resultados obtenidos mediante el análisis de los 

materiales arqueológicos recuperados en el Gasoducto 

Manzanillo-Guadalajara, se observó que en el sur de 
Jalisco, cuenca del río Naranjo y costa de Colima, 
además de ampliarse el conocimiento del patrón de 

asentamiento, los productos que más se intercambiaban 
fueron la sal y las conchas.

En cuanto a los demás incisos, tendremos 
la oportunidad de comprenderlos a través de las 

investigaciones que continúan realizándose en varias 
obras asociadas con la Terminal de Gas Natural 

Licuado-Manzanillo.

Imagen 1.
DIVISIÓN POLÍTICA DE COLIMA Y UBICACIÓN DE LA COSTA



25

ESTUDIOS JALISCIENSES 102, NOVIEMBRE DE 2015

Imagen 2.
LAGUNA DE CUYUTLÁN

Fuente: Cortesía del Ingeniero Calvillo de la CFE.

Imagen 3.
CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE GAS NATURAL LICUADO 

Fuente: Cortesía del Ingeniero Calvillo de la CFE.
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Imágenes 4 y 5.
TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN LA TGNL,

PRIMERA Y SEGUNDA TEMPORADA

Imágenes 6 y 7.
MATERIALES ARQUEOLÓGICOS DE LA TRADICIÓN DE TUMBAS DE TIRO,

FASE ORTICES (200 A.C.-200 D. C.)
Y FASE COMALA (200-400 D.C.)
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Imágenes 8 y 9.
VASIJA Y FIGURILLA COMALA (200-400 D.C.)

Imagen 10.
TRABAJOS DE AMPLIACIÓN EN EL CANAL TEPALCATES

Fuente: Cortesía del Ingeniero Calvillo de la CFE.


