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PRESENTACIÓN 

El estado de Sonora tiene registrados más de 2600 sitios arqueológicos, por lo menos la 
tercera parte de ellos presenta manifestaciones gráfico-rupestres como uno de sus 
componentes culturales: geoglifos, pinturas y petrograbados son parte primordial del 
patrimonio cultural del estado.  

Por su cercanía a las ciudades de Hermosillo y Guaymas y por la densidad de los diseños 
pictóricos que ahí se pueden observar, La Pintada es el sitio arqueológico más conocido en 
su género. Es por ello que se le ha considerado como el sitio arqueológico con pintura 
rupestre más importante en el estado de Sonora. 

Este sitio ha sido visitado por gran cantidad de turistas locales y extranjeros quienes han 
disfrutan por largos años tanto de los paneles rupestres como del ambiente natural, ya 
que La Pintada se encuentra al interior de uno de los cañones de la Sierra Libre y por las 
características climáticas en él se conforma un nicho ecológico con las bondades de un 
verdadero oasis en medio del desierto. 

Por muchos años sólo se dio importancia a las pinturas rupestres y no se había realizado 
un estudio integral del sitio, sin embargo, gracias a que las condiciones académicas, el 
interés de la comunidad y las voluntades políticas se unieron, ha sido posible llevar a cabo 
el proyecto que ahora desarrollamos, cuyo objetivo general es la protección, 
conservación, investigación y divulgación responsable de La Pintada. 

Es pertinente mencionar que la zona está conformada por dos componentes 
arqueológicos: las pinturas rupestres y el campamento abierto, este último ubicado en la 
boca aluvial del cañón, lugar que, hasta antes del 2007, era el espacio elegido por los 
visitantes para estacionamiento, pista de ciclismo, esparcimiento y carnes asadas. La 
recuperación, conservación e investigación de esta área ha permitido, a pesar de su 
alteración superficial, conocer algunos rasgos culturales de la gente que se asentó 
temporalmente en este sitio.  

Desgraciadamente, a pesar de las particularidades que lo hacen excepcional en los 
aspectos cultural y ecológico, este sitio sufrió por mucho tiempo las consecuencias del 
descuido y vandalismo, presentando daños que pudieron ser irreversibles de no haberse 
tomado las medidas correctivas y preventivas necesarias inmediatamente. 

Por lo anterior, la conservación e investigación de este tesoro cultural sólo es la 
retribución de una deuda que como institución teníamos pendiente con el patrimonio y 
con la sociedad sonorense. El sitio ha sido visitado durante muchos años sin nuestra 
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participación y el reclamo de la comunidad para su apertura es legítima en la medida que 
forma parte de la memoria cultural de los hermosillenses. 

Es por ello que la versión final de este documento será herramienta indispensable para 
que el proceso de apertura tenga un respaldo institucional y para que la participación 
municipal, estatal y ciudadana pueda consolidarse en un marco de corresponsabilidad 
permitiendo que la voz de cada uno de ellos sea parte de su contenido.  

Finalmente es importante resaltar que sólo con el compromiso conjunto será posible 
llevar a cabo esta tarea de apertura. La idea de apropiación que se tiene sobre La Pintada 
deberá transformarse en admiración y responsabilidad por su importancia científica y 
valor cultural; ese reconocimiento imprimirá la fuerza y el amor para preservarla. 
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1 INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 Características del sitio arqueológico 

La Pintada es un sitio arqueológico enclavado en la boca de un estrecho cañón (Fig.1) en el 
macizo rocoso Sierra Libre. Está constituido principalmente por dos componentes 
arqueológicos; el primero ocupa las paredes internas del cañón y lo conforman cientos de 
pinturas rupestre elaboradas y distribuidas en numerosos paneles de distintos elementos 
rupestres, además de estas manifestaciones en la parte externa del cañón se encuentra 
un extenso campamento a cielo abierto con restos materiales en superficie que 
evidencian la presencia y recurrencia de grupos cazadores recolectores de la Costa Central 
y posiblemente de otras tradiciones  (Fig.2) 

 

 Figura 1 vista hacia el interior del Cañón de la  Pintada, área de manifestaciones rupestres 
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Figura 2 vista general desde las laderas internas del Cañón de La Pintada al  área de vestigios arqueológicos de 
campamentos a cielo abierto 

1.1.1 Ubicación geográfica 
La formación Sierra Libre es un macizo de origen volcánico que se localiza principalmente 
entre los límites municipales de Hermosillo y Guaymas y una pequeña porción en el 
municipio de La Colorada. 

El sitio arqueológico La Pintada, se localiza en la parte noroeste de la Sierra Libre, ubicado 
geográficamente a 52 km al sur de la ciudad de Hermosillo; la manera de llegar a él es 
partiendo de la capital sonorense por la carretera internacional núm. 15 con dirección al 
municipio de Guaymas, hasta el kilómetro 204 en donde se toma la segunda entrada de 
terracería en el rancho La Herradura con rumbo al este y se recorre un camino de 6.5 km 
de terracería que conduce al cañón de La Pintada.   

Desde 2008 este camino es usado como acceso al sitio para los trabajos de investigación y 
conservación; sin embargo este no es el camino que se encuentra proyectado para el 
acceso público una vez abierto el sitio, la ruta planteada para este fin está un kilómetro al 
sur sobre la carretera internacional, este segundo acceso es por el rancho La Pintada, 
tomando un camino de terracería con rumbo al este, recorriendo  aproximadamente seis 
kilómetros atravesando por tres predios del mismo rancho: (tres posesionarios del rancho 
La Pintada) y un tramo del rancho La Herradura para llegar al sitio arqueológico.(Fig.3) 
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Figura 3 Localización geográfica de la Sierra Libre en Sonora (inferior Izquierda). Localización de la Sierra Libre entre 
los límites municipales de Hermosillo, Guaymas y la Colorada (superior izquierda) localización del valle y cañón de La 
Pintada en la Sierra Libre (superior derecha). Localización de la poligonal Oficial en el valle de La Pintada, (inferior izq.) 

1.1.2 Descripción de los componentes arqueológicos 
Son dos los componentes arqueológicos que forman el sitio La Pintada: dentro del cañón 
se encuentran pinturas y grabados rupestres mientras que, en el exterior sobre una 
planicie aledaña a la boca del cañón, se localizan vestigios de diversos campamentos 
estacionales distribuidos en una extensa área y caracterizados por la concentración de 
material arqueológico: cerámica, herramientas de piedra, concha marina y artefactos de 
molienda. 
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1.1.2.2 Área de campamento 
Distribuidos en el abanico aluvial 
del cañón de La Pintada se 
encuentran concentraciones y 
dispersiones de material cultural. 
La mayor parte de ellos se 
inscribe en la tradición 
arqueológica conocida como 
Costa Central y son 
particularmente semejantes a los 
hallados por Edward Mosler y 
Thomas Bowen en los sitios de la 
región de Tastiota y Punta San 
Antonio, en la parte sur del área 
de la Costa Central. Hasta ahora 
La Pintada es el sitio asociado a 
esa tradición arqueológica que 
más lejano se encuentra de la 
línea costera. La ocupación del 
área de campamento alcanzó su 
mayor intensidad durante el 
periodo 700 a 1600 d.C., a juzgar 
por la abundancia de cerámica 
tipo Tiburón Liso; la presencia de 
esta cerámica, así como la 
correspondiente a los tipos Seri 
Histórico y Seri Moderno, nos 
muestra una continuidad cultural 
que permite inferir la presencia 
de grupos de la tradición Costa 
Central así como seris históricos o 
concaác, sin que esto signifique 

que ellos hayan sido los únicos pobladores del lugar o que el componente rupestre del 
sitio sea obra exclusiva de este pueblo indígena. De acuerdo con las fuentes históricas 
puede entenderse La Pintada como un sitio que, junto a una cantidad no precisada de 
asentamientos a lo largo de la Sierra Libre, integraba una compleja unidad cultural 
construida en función de ese territorio y definida por sus límites ecológicos. La Pintada 
representa el sitio con mayor concentración tanto de evidencia arqueológica como de arte 
rupestre en la región. 

Figura 4  fotomontaje: Campamento de material perecedero, fotografía 
tomada en Campo Dólar en marzo de 1951 por E. Tad Nichols sobre una 
imagen del área de campamentos estacionales en La Pintada Sonora 
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1.1.2.2 Arte rupestre 
El arte rupestre más más importante está formado por paneles rupestres en el interior del 
cañón. Éstos son superficies rocosas seleccionadas para ser intervenidas directamente 
mediante bruñido, perforación, punteado, grabado y, principalmente, la aplicación de 
pigmentos. Hasta la fecha se han registrado más de 2 000 diseños en el cañón. La elección 
de esos paneles es de notable importancia ya que fueron usados de manera recurrente e 
incluso se prefirió cubrir o eliminar diseños previamente realizados antes que usar algún 
otro panel. En cuanto a las pinturas, en ellas se empleó una amplia variedad de técnicas: 
soplado, impresión, relleno y delineado, elaboradas directamente con los dedos o 
utilizando algún tipo de pincel. Los colores cubren una amplia gama que va del rojo al 
naranja, el amarillo en distintas tonalidades, gris, negro y blanco. Las texturas de 
aplicación, por otra parte, varían desde la apariencia acuosa hasta las plastas, siendo el 
blanco el que presenta mayor diversidad. 

 

 

1.1.2.2.1 Elementos rupestres  
Al interior del polígono se han registrado 56 elementos rupestres, distribuidos en tres 
áreas principales, estas son: 1) Boca del cañón 2) Interior del cañón 3) Laderas internas del 
cañón. Cada una de ellas es diferente en cuanto a su geografía y por lo tanto adquieren 

Figura 5  fragmentos de  paneles con pinturas rupestres del Sitio arqueológico La Pintada. De izquierda a  
derecha y de arriba para abajo: Elemento G  nivel4; Elemento A; elemento G-Nivel 6; elemento U1; elemento V 
1.2; elemento A; elemento A, elemento X1; elemento V1.1; elemento G nivel 6; elemento G nivel 3; Elemento A 
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diferentes maneras de interacción debido a las diversas condiciones espaciales y de 
posibilidades de desplazamiento o interacción a escala humana. 

A su vez estas áreas se subdividen en sub áreas más específicas teniendo en el área de la 
boca las sub-áreas O,P,Q,R. En el área interior del cañón las  sub-áreas correspondientes a 
los desniveles: primero, segundo y tercer segmento y las laderas internas poseen las sub-
áreas  X y Y, la distribución de elementos rupestres según las áreas y sub-áreas se puede 
observar en la parte inferior del plano (Fig.6) así como su localización en el mismo plano. 

 

 

Figura 6 Croquis general del registro de elementos rupestres. En el mapa se observa la localización y nomenclatura  de 
los elementos rupestres al interior del cañón, en la parte inferior se encuentra una zonificación en áreas y sub-áreas 
dentro de las cuales se incluyó a los elementos rupestres según las características geográficas específicas en las que se 
encuentran 

1.1.3 Delimitación del área de protección  
Los dos principales componentes del sitio arqueológico: campamento estacional y área 
rupestre han quedado protegidos al interior de una poligonal con una superficie de más 
de 31 hectáreas 
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Figura 7 Poligonal oficial del sitio arqueológico La Pintada con clave de registro DRPMZA-BI-DEL-MXT-26735-230-2008 

 

Figura 8 Cuadro de construcción del polígono de protección del sitio arqueológico la Pintada, Sonora 
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1.2 ANTECEDENTES 

1.2.1 Investigación  

A pesar de ser considerado el sitio arqueológico con presencia de pintura rupestre más 
importante de Sonora contamos con pocos antecedentes relacionados con investigaciones 
arqueológicas. Señalan Villalpando y Rodríguez (2003) lo curioso que resulta que 
investigadores como Sauer y Brand que en los años treinta del siglo XX, realizaron 
reconocimientos arqueológicos por estas tierras, no mencionaran este sitio, y que Bowen 
(1976) solo sugiriera que este sitio requería de investigación en el futuro.(Fig.9) 

 

Figura 9 Mapa que indica los Sitios arqueológicos registrados por Tomas Bowen en la región de la Costa Central de 
Sonora. Se indica también con una flecha la localización de sitio arqueológico La Pintada 
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Los estudios más cercanos son los trabajos realizados por Walter Taylor, quién en los años 
cincuenta llevó a cabo excavaciones en un sitio muy cercano a La Pintada, llamado Cueva 
del Tetabejo, según nos lo menciona César Villalobos (Villalobos, 2008) en su tesis de 
maestría. Por otro lado Manuel Robles (1971) y un grupo de aficionados a la arqueología 
hicieron un recorrido por el área recolectando material arqueológico para el Museo 
Regional de la Universidad de Sonora, contamos con la breve información que sobre este 
hecho hace Thomas Bowen  en su obra sobre la Costa Central (Bowen, 1976: 50-51)  
donde menciona  que se recolectaron figurillas de cerámica, cuentas, concha, puntas de 
proyectil, fragmentos de cerámica y pipas. 

Así, tenemos que el único antecedente de investigación que se tiene para La Pintada son 
los trabajos efectuados por el arqueólogo Miguel Messmacher quien en 1961 presentó en 
la  Escuela Nacional de Antropología e Historia su tesis de maestría Las pinturas rupestres 
de La Pintada, Sonora. Un enfoque metodológico en la que presenta el primer registro 
sistematizado de una parte de las pinturas rupestres, con los auspicios del Departamento 
de Prehistoria del INAH y la asesoría del profesor José Luís Lorenzo. Es importante 
mencionar que dentro del Proyecto Arqueológico La Pintada se retomó su nomenclatura 
para continuar el trabajo por él iniciado y aunque la metodología  aplicada ha sido 
diferente, su investigación fue la que marcó el rumbo.  

El sitio arqueológico La Pintada fue registrado formalmente con la clave: SON:O:5:1 dentro 
del Catálogo de sitios arqueológicos de Sonora en enero de 1977 por Beatriz Braniff y 
César Quijada quienes llevaron a cabo este trabajo de catalogación en 1976 y fue 
publicado en 1978 en la revista Noroeste de México No. 2 por el entonces Centro Regional 
del Noroeste.  Así tenemos que posterior a la obra de Messmacher no se realizó ninguna 
investigación arqueológica en este sitio.  

Fue en 2007 cuando mediante la colaboración entre el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia por medio del Centro INAH Sonora y el Instituto Sonorense de Cultura (ISC) se 
concibe la realización de dos proyectos que incluirían la investigación, conservación y 
habilitación de las zonas arqueológicas Cerro de Trincheras y La Pintada. Dichos proyectos 
sustentados en la de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos se concretaron en un convenio marco de colaboración firmado por el Secretario 
Administrativo del INAH, la Coordinación Nacional de Arqueología, el Director del Centro 
INAH Sonora y el Director General del ISC. Esta unión de voluntades y recursos financieros 
y humanos se puntualizó en cada uno de los proyectos ejecutivos respectivamente y de 
conformidad entre las partes el ISC administró los recursos financieros para la ejecución 
de los mismos. Posteriormente en respuesta al interés que el INAH prestó a estos 
proyectos se asignó un presupuesto derivado del Fondo Arqueológico; y a partir del 2009 
como proyectos especiales de la coordinación nacional de arqueología 
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En septiembre del 2007 se presentó ante el Consejo de Arqueología un proyecto integral 
que planteaba como objetivo fundamental “Proteger, conservar, investigar, y difundir la 
riqueza cultural y natural de la zona arqueológica La Pintada” en un marco de trabajo 
interinstitucional con los distintos niveles de gobierno federal, estatal y municipal, con la 
participación de la sociedad civil como parte activa del proceso de conservación y 
encaminado a la formación de una conciencia patrimonial. Dicho proyecto fue 
dictaminado en septiembre por el Consejo de Arqueología y en octubre del mismo año se 
iniciaron los trabajos del Proyecto Institucional La Pintada ahora Proyecto Arqueológico La 
Pintada. 

De entonces a la fecha se han realizado las siguientes acciones relacionadas con la 
investigación y protección del sitio: 

• Se llevó a cabo la delimitación del sitio, se determinó la poligonal oficial y se 
inscribió ante la Dirección de Zonas y Monumentos Arqueológicos del INAH. 

• Se notificó tanto a los propietarios de los ranchos como al Ayuntamiento y se les 
entregó a cada uno copia del plano oficial de registro, haciéndose la entrega oficial 
al presidente municipal de Hermosillo en una reunión en la sede del ayuntamiento. 

• Para su protección se cercó el sitio en 2007 pero, dado que no se cuenta con 
vigilancia permanente y su estado es de gran vulnerabilidad, se han realizado 
rondas de vigilancia y monitoreo por los propios arqueólogos adscritos al proyecto. 

• Se inició el proceso de declaratoria presidencial con el envío de la documentación 
pertinente, así como las anuencias emitidas por el presidente municipal de 
Hermosillo y el gobernador del Estado de Sonora. 

• Se han llevado a cabo exploraciones dentro de la poligonal del sitio consistentes en 
recorrido de superficie, excavaciones de sondeo y excavaciones extensivas. 

• Se ha recuperado material arqueológico que ha sido analizado y clasificado por 
temporadas. 

• Se han efectuado diferentes análisis de laboratorio para la identificación 
conquiológica y restos óseos tanto humanos como animales, también en materias 
primas líticas mediante análisis no invasivos y datación mediante carbono 14 y 
colágeno. 

•  Se realizó un registro detallado de los elementos rupestres localizados al interior 
de la poligonal de protección, sistematizando sus variables espaciales en un 
catálogo georreferenciado  

• Cada elemento rupestre fue fotografiado y digitalizados sus diseños conformando 
una base de datos para su estudio e interpretación. 

•  Se ha contado con el apoyo y colaboración de instituciones federales como el 
Servicio Geológico Mexicano quien permitió el uso de equipo para la identificación 
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de materias primas. También se ha realizado trabajo interdisciplinario e 
interinstitucional con el Departamento de Geología de la Universidad de Sonora 
con quien se ha consolidado un trabajo geoarqueológico, participando con 
ponencias y carteles en diferentes foros académicos tanto de la especialidad de 
geología como antropológica. 

• Se han elaborado dos tesis de arquitectura en la Universidad de Sonora, una con el 
proyecto de andadores, (Wruck 2008) y a otra con una propuesta de centro de 
visitantes, (Gutiérrez 2008) con este mismo tema exise otra tesis de la Universidad 
de California Berkeley; (Arvizu 2009). También se cuenta con una tesis de 
restauración en la Escuela de Conservación de Occidente (ECRO) que enriqueció el 
proyecto de conservación que está por iniciarse en el soporte pétreo del panel 
principal (Cárdenas 2013); una más de biología en la Universidad de Sonora 
(UNISON) con el estudio de los “Jitos” árboles con características especiales que 
tienen incidencia en el pensamiento mágico de algunos grupos indígenas y se 
encuentran en proceso tres tesis de arqueología que incluyen los temas de 
investigación que se han estado realizando dentro del proyecto. 

• Actualmente se elabora el catálogo de diseños y su análisis, procesando la 
información de campo y los resultados obtenidos en gabinete, con la finalidad de 
contrastar todos estos elementos que permitirán un primer acercamiento a la 
interpretación del sitio. 

Con esto se concluye únicamente con la primera etapa de investigación que podrá ofrecer 
al visitante una interpretación inicial basada en un trabajo académico. La investigación no 
está agotada, ésta es sólo la primera etapa y todavía hay mucho que trabajar dentro de la 
poligonal y en el nivel regional para entender la dinámica de los grupos que habitaron la 
Costa Central de Sonora y el papel que La Pintada jugo en esta área. 

1.2.2 Conservación  

En cuanto a la conservación, nunca se habían realizado acciones permanentes y 
sistemáticas. Por muchos años asociaciones como los scouts y otras similares que 
visitaban el sitio para acampar llevaron a cabo trabajos de recolección de basura que los 
asiduos visitantes dominicales dejaban después de un paseo familiar con carne asada, o 
los trasnochadores que se reunían a “pistear”. Muchas veces el dueño del rancho Las 
Teresitas donde se ubica el cañón de La Pintada se quejaba porque después de semana 
santa aquello parecía un basurero y nadie lo podía controlar. De forma paralela y en 
coordinación con el Centro Regional del Noroeste del INAH, en el marco del programa 
nacional Manos mexicanas lo hicieron y manos mexicanas deben protegerlo se colocó una 
señalización en el sitio, la cual años después fue removida remplazándola por un letrero 
con el reglamento para los visitantes. 
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En 2006 a solicitud del Centro INAH Sonora la Coordinación Nacional de Conservación del 
Patrimonio Cultural (CNCPC) llevo a cabo un peritaje para hacer un diagnóstico de la 
situación de deterioro en que se encontraba La Pintada. Encontrando grandes áreas 
víctimas de vandalismo consistente en pintas, letreros, obscenidades e incluso una 
cubetada de pintura verde, la mayoría se encontraban en el fondo del cañón pero en 
realidad todo el sitio padecía este tipo de daños ya sea con pintura de aceite, de agua, 
lápiz, plumones, tinta etc., hasta daños por grabados con diferentes utensilios. 

Esto llevó a la Coordinación de Conservación a plantear la necesidad de un proyecto de 
limpieza integral del sitio. Afortunadamente esta propuesta de la CNCPC coincidió con el 
inicio del proyecto institucional La Pintada, lo que proporcionó los medios para iniciar el 
programa para su conservación y limpieza. Sin embargo las técnicas para llevar a cabo 
dicha tarea son minuciosas y delicadas lo que ocasionaría que el trabajo de limpieza 
llevara demasiado tiempo y haría imposible terminar en corto plazo esta tarea dada la 
gran cantidad de daños identificados. Por ello fue que se buscó una estrategia para 
realizar el trabajo, y la CNCPC a través de la restauradora Sandra Cruz propuso un 
programa basado en la participación activa de la comunidad hermosillense bajo la 
modalidad de voluntariado. Para ello se impartió capacitación específica para esta tarea 
consistente en un curso propedéutico y examen de habilidades y disposición 
conformándose así el primer grupo con 15 personas que reunieron las características 
requeridas. De esta manera se han realizado hasta la fecha siete temporadas con duración 
de cuatro a seis semanas cada una en las que han participado más de 80 voluntarios entre 
los que se cuentan estudiantes universitarios, amas de casa, jubilados, profesionistas y 
técnicos de diferentes especialidades. Con su esfuerzo se ha podido retirar 
aproximadamente el 70% de los daños vandálicos y continuar con un pequeño grupo en el 
resto de las áreas que todavía faltan por trabajar. 

Sin embargo no sólo los daños vandálicos han afectado a La Pintada, tenemos también los 
daños ocasionados por deterioro natural y entre ellos se encuentra uno que urge ser 
tratado inmediatamente: la exfoliación de la roca o soporte pétreo donde se encuentra 
ubicadas las pinturas del denominado panel principal. En algunos casos la capa de roca 
que contiene las pinturas se ha desprendido perdiéndose el motivo rupestre. Con base en 
una investigación exhaustiva dirigida por la restauradora Cruz y plasmada en la tesis 
mencionada en el apartado anterior, un equipo de químicos, geólogos, y restauradores 
encontraron la forma de ribetear la roca para evitar su desprendimiento. Para asegurar su 
eficacia se realizaron varias pruebas en zonas libres de pinturas y se encontró la solución. 
Actualmente se diseña la logística necesaria para poder aplicar estas técnicas con mano de 
obra calificada y con la seguridad necesaria para que el equipo de trabajo pueda realizar 
su labor con seguridad.  
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1.2.3 Apertura del sitio 

Para llegar al sitio desde la carretera internacional se requiere tomar un camino de 
terracería y pasar por un rancho llamado también La Pintada, cabe mencionar que aun 
cuando dicho rancho lleva ese nombre, el sitio arqueológico que hoy nos ocupa no se 
encuentra en él, sólo es el camino o derecho de paso, es importante mencionarlo para 
entender el proceso de definición de los títulos de propiedad de estas tierras.   

A mediados del siglo XX los terrenos donde se ubica el sitio arqueológico tenían un solo 
propietario: el Sr. Carlos V. Escalante y su esposa Sra. Esthela Platt, dueños del entonces 
rancho La Palma, quienes en los años ochenta celebraron contrato de compra-venta 
terrenos a favor del Sr. José Antonio Molina Cairé, quien cedió en vida este rancho a su 
hijo José Antonio Molina Villaescusa, posteriormente este último vendió una porción del 
mismo a la familia García Trujillo, terreno que quedo en medio de los ranchos La Pintada, 
y Las Teresitas propiedad de Molina Villaescusa y al que el señor García nombró como La 
Herradura. 

Mencionar este movimiento de dueños y titulares de terrenos adquiere importancia ante 
el hecho de que existen referencias sobre una gestión de donación de los terrenos 
correspondientes al sitio arqueológico de La Pintada en los años setenta. En los archivos 
del INAH existe una copia de borrador de convenio y dos documentos de promesa de 
donación, fechados el 13 de mayo de 1974, uno a nombre de Manuel López Peralta 
(dueño del rancho La Pintada) y otro de los señores Carlos V. Escalante y la Sra. Esthela 
Platt de Escalante (rancho La Palma), por medio de los cuales hacen donación condicional 
de los terrenos del sitio arqueológico al Gobierno Federal de la República Mexicana para 
uso y disfrute del pueblo mexicano.  

El inmueble se describe como…“la zona conocida como La Pintada (ubicada en el 
municipio de Hermosillo, por la carretera a Guaymas), el cañón y tinajas y una zona 
adyacente de 100 metros a ambos lados del centro del mencionado cañón”. Sin embargo, 
este documento contenía la siguiente aclaración: “…Para que perfeccione esta DONACION 
y surta efectos legales completos, queda condicionada a que la Secretaria de Obras 
Públicas realice el deslinde de la zona o área que se considere de alto valor cultural, y que 
deberá ser preservada o protegida, como patrimonio de nuestro Pueblo. Dicho deslinde 
nos deberá ser presentado para hacer las modalidades en caso necesario, pero nunca 
deberá ser menor de cien metros el área protegida a ambos lados de donde se encuentran 
los resto Culturales y considerando en la parte norte del Cañón, un lugar amplio para el 
establecimiento de áreas recreativas, de interpretación y estacionamiento, servicios que 
permitirán dedicar el inmueble donado a la creación del Parque de La Pintada”. 
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Desgraciadamente nada de lo estipulado se llevó a cabo, y la CONOPAN desapareció como 
organismo gubernamental dando como consecuencia la cancelación de promesa de 
donación, del convenio y la venta posterior del rancho por parte del Sr. Escalante al Sr. 
Molina Caire, con los resultados ya mencionados. 

En el año de 1980 se realizó una primera delimitación del polígono de la zona 
arqueológica por parte del arqueólogo Julio Montané y topógrafos de la Dirección de 
Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas la cual tenía una extensión de 14-
45-16 hectáreas.  

En la misma década el Gobierno del Estado de Sonora toma interés por La Pintada y a 
través de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP) realizó 
diversos trabajos de acondicionamiento. Fue así como se ejecutaron los primeros trabajos 
de infraestructura con la finalidad de habilitar el sitio para la visita pública; sin embargo no 
hubo un seguimiento de estas acciones y no prosperó la iniciativa. Las escalinatas que 
hasta la fecha se siguen usando para facilitar el ascenso a las pinturas del panel principal 
es la única obra de infraestructura que se mantiene en uso 

Fue hasta el año 2002 que el gobierno del estado por medio de la Secretaría de Fomento 
al Turismo, renueva su interés por el sitio de La Pintada, pero ahora con un nuevo 
enfoque, mostrando interés especial en el entorno natural se puso en marcha un 
programa encaminado al rescate y difusión del área. Para ello invitaron al Ayuntamiento 
de Hermosillo, al Centro INAH-Sonora e incorporaron a alumnos de la licenciatura de 
turismo del Centro de Estudios Superiores de Sonora (CESUES), quienes colaboraron 
activamente en la limpieza y mantenimiento del área, además de participar en un 
programa de capacitación que les permitió habilitarse como “anfitriones turísticos” del 
rancho La Pintada, el cual se había integrado ya al plan de ranchos turísticos que la 
Secretaria del Fomento al Turismo de Gobierno de Sonora iniciaba. Sin embargo, con el 
cambio de gobierno estatal este proyecto fue cancelado. 

Durante el 2006, como parte del programa de Protección Técnica y Legal de Zonas 
Arqueológicas del Estado de Sonora, se realizaron reconocimientos preliminares en el área 
para revalorar y analizar la extensión del sitio arqueológico, concluyendo que la poligonal 
trazada en 1980 abarcaba un área parcial de la zona con evidencias arqueológicas. Por 
tanto y en virtud de que el objetivo de una poligonal es el de resguardar el sitio con todos 
y cada uno de sus componentes arqueológicos, en el 2008 se va elaboró una nueva 
propuesta de 31.75 hectáreas y se concretó su inscripción ante la Dirección de Registro de 
Monumentos Arqueológicos del INAH. Con clave de registro DRPMZA-BI-DEL-MXT-26735-
230-2008 
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En el 2007, con un interés de promoción turística y como parte del proyecto federal 
denominado Escalera Náutica Mar de Cortés y ante la inminente llegada de cruceros 
internacionales al puerto de Guaymas, es que el ayuntamiento de Hermosillo y la 
Comisión de Turismo del Gobierno del Estado retoman el interés por La Pintada como un 
“producto turístico”. El INAH, como institución responsable de la salvaguarda del 
patrimonio cultural, retoma esta iniciativa encaminando no sólo a la apertura responsable 
de La Pintada, sino planteando la necesidad de un proyecto integral de investigación, 
protección y conservación del sitio arqueológico, que proveyera de un marco académico e 
interpretativo para ofrecer al visitante y protegiera adecuadamente el sitio dada su 
fragilidad que lo hace vulnerable al deterioro de no tomarse las medidas pertinentes en 
tiempo y  forma. 

Con todo lo ya mencionado en los apartados de investigación y conservación vemos que a 
partir del Proyecto Institucional La Pintada es que las circunstancias son propicias para 
abrir nuevamente el libro de vida de La Pintada, este fue el momento clave que nos hizo 
ver la coyuntura como una oportunidad para realizar un trabajo que dignifique la deuda 
que tenemos con el sitio, es por ello que se concibió desde entonces como un proyecto 
integral que contemplara las directrices necesarias para su investigación y conservación. Y 
con respecto a su apertura es importante aclarar que desde su inicio se tomó como punto 
de partida y referencia principal la normatividad existente en el INAH, específicamente a 
los lineamientos generales para la apertura y manejo de zonas arqueológicas, reglamento 
emitido por la Dirección de Operación de Sitios del INAH, en 2006. 

En cuanto a la infraestructura que se requiere, durante estos años se ha ido poco a poco 
trabajando propuestas. Se tiene elaborado un proyecto ejecutivo para Andadores, 
senderos y unidad de servicios básicos el cual se encuentra en revisión por parte de los 
especialistas del Centro INAH Sonora, pero es necesario elaborar el proyecto ejecutivo 
integral del Centro interpretativo y su diseño programado en etapas según las prioridades 
de construcción. 

Gracias al interés que ha mostrado el ayuntamiento de Hermosillo se ha iniciado 
formalmente las reuniones de trabajo encaminadas a un real entendimiento de lo que 
implica la apertura de un sitio, y hemos encontrado una respuesta muy positiva ya que 
tanto el Instituto Municipal de Cultura Arte y Turismo y el Instituto Municipal de 
Planeación Urbana se encuentran animosos y abiertos a la colaboración y están apoyando 
la realización de este taller para la elaboración del plan de apertura. 

Actualmente los integrantes del proyecto Arqueológico La Pintada, la dirección y equipo 
de trabajo administrativo del Centro INAH Sonora nos encontramos elaborando el 
presente documento denominado Plan de Apertura y Operación, que permitirá establecer 
los lineamientos para la correcta apertura y operación inicial de la zona, y planteará las 
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estrategias para llevar a cabo los proyectos y acciones tendientes a mejorar las 
características y condiciones del sitio arqueológico, así como plantear las necesidades para 
el diseño de la infraestructura y servicios para el visitante. Con ello se espera continuar 
con la investigación, promover la conservación, prevenir el deterioro de los componentes 
arqueológicos, preservar su entorno natural y lograr incidir socialmente en la formación 
de una conciencia patrimonial.  

1.2.4 Difusión 

Hemos querido incluir este tema dentro de los antecedentes dado que La Pintada ha sido 
parte de la memoria colectiva hermosillense, siendo durante mucho tiempo el paseo 
dominical obligado de las familiares de antaño, y eso ha creado una gran presión de la 
comunidad para la apertura del sitio. Esta demanda ha sido un área de oportunidad para 
implementar un programa de visitas familiares controladas, que nos han permitido 
observar las necesidades, el interés, los cuidados y  la capacidad de carga del sitio para 
llevar a cabo una planeación más apegada a las necesidades reales del sitio y de la visita 
pública. Estas visitas guiadas se han llevado a cabo una o dos veces por mes dependiendo 
de la demanda social, y permiten llevar máximo 40 personas por viaje y organizados en 
dos grupos de veinte visitantes dada la limitada capacidad de carga que tiene el sitio y que 
todavía no contamos con las medidas de seguridad necesarias, es por ello que solo se 
aceptan niños mayores de 7 años acompañados de un adulto que sea el responsable de su 
cuidado. Personal del proyecto (dos arqueólogos y dos monitores) ofrecen una visita 
guiada siempre con vigilancia y promoviendo el cuidado y protección del patrimonio 
cultural. 

Un evento muy importante que se realizó en enero de 2009 y que fue parte de un 
proyecto nacional por parte del INAH e internacional por el gobierno francés fue  “La 
Noche de las Estrellas”. Este evento tenía como objetivo la observación de las estrellas en 
una fecha precisa simultáneamente en varias zonas arqueológicas. El Centro INAH Sonora 
en colaboración con la asociación de astronomía de la Universidad de Sonora retomó el 
objetivo de ver el cielo de nuestros ancestros, con la iniciativa de invitar a la comunidad 
Pima, a los Yaquis de Hermosillo  y de la etnia Seri, a participar en el evento con su danzas 
y tradiciones, lo que permitió no solo la observación de astros sino una grata convivencia 
revalorando la riqueza de las tradiciones de las comunidades participantes. Este evento 
fue precedido por un ciclo de conferencias relacionadas con los astros en la antropología, 
la historia y la astronomía, culminando con este evento nocturno que tuvo mucho éxito y 
que frecuentemente es solicitado de nuevo. 

También se realizó una exposición fotográfica llamada “La Pintada Inédita” que tiene un 
carácter itinerante. En ella se puede contemplar tanto la riqueza arqueológica y natural 
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del sitio, como la oportunidad de apreciar diseños rupestres que se encuentran en lugares 
inaccesibles. Mediante la magia de la fotografía se puede ver en toda su magnitud la 
escala humana y la imponente altura del cañón de La Pintada, y también podemos ver el 
esfuerzo de los voluntarios por revertir los daños ocasionados por el vandalismo. Esta 
hermosa exposición estuvo en el Centro INAH Sonora del 15 de abril  al 19 de junio de 
2011 , en el espacio univerisitario llamado “ galería  Artesanos Hidalgo” del 18 al 28 de 
octubre de 2011 y en el marco del dia del Museo se montó dicha exposición en el centro 
de visitantes de la Zona arqueológica de Cerro de Trincheras donde permaneció del 18 al 
26 de mayo de 2013. Estamos en espera de poder difundir la riqueza de La Pintada en 
otros escenarios donde se pueda llevar la exposición fotográfica “La Pintada Inédita” 

De forma general queremos comentar que otro foro de divulgación y difusión que el 
proyecto realiza es la participación de los integrantes del proyecto La Pintada en 
ponencias, publicaciones, conferencias, pláticas, y talleres para niños, lo cual sería muy 
extenso particularizar pero que ha sido de gran valor ya que ha incidido en un mayor 
acercamiento no solo del proyecto arqueológico La Pintada, sino del Centro INAH Sonora a 
la sociedad civil y académica.  

1.2.5 Historia cultural 

El Sitio Arqueológico La Pintada se encuentra en la boca de un Cañón homónimo, en la 
porción noreste de la Sierra Libre, un macizo montañoso donde se focaliza el Complejo 
Arqueológico Sierra Libre, la característica principal de este complejo radica en sitios 
intraserranos que comparten condiciones ecológicas y cuyo rasgo más relvarte es la 
presencia de elementos rupestres que pueden estar asociados a campamentos a cielo 
abierto como en La Pintada o campamentos en abrigos, como en la cueva del Tetabejo. 
Estos asentamiento aparentemente de carácter estacional son muy localizados y también 
relativamente menos evidentes que los elementos rupestres, de manera que resulta 
escaso el material arqueológico en superficie fuera de ello, hasta la fecha han sido 
localizados un par de campamentos que muestran considerable concentración de material 
arqueológico en superficie y un sustrato con abundante material, Otra característica de 
estos sitios es que a pesar de haber una relación de proximidad entre los espacios 
rupestres y los campamentos estacionales, el material arqueológico de uso doméstico o 
cotidiano no está presente o es muy escaso en los espacios que comprenden los 
elementos rupestres. Aunque hay excepciones como en el caso del Tetabejo donde al 
interior del el elemento rupestre  encontramos también la evidencia de campamentos  

 El Sitio arqueológico La Pintada por lo tanto no puede ser entendido sin incorporarlo en 
un ámbito cultural regional y como se ha dicho como un componente del complejo Sierra 
Libre. A su vez el complejo Sierra Libre es un componente regional de la tradición 
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arqueológica Costa Central. (Como ha sido ya mencionado La Pintada Es uno de los sitios 
asociados a esta tradición más distante de la línea de costa) (Fig.10) pero que 
posiblemente esta interactuando con las vecinas tradiciones arqueológicas, Serranas y Sur 
de Sonora como lo muestra los análisis de material de investigaciones recientes. Esta 
igualmente presente aunque en menor proporción material que se puede asociar a la 
tradición arqueológica Trincheras con la que limita e interactúa la tradición Costa Central 
en su porción norte. 

 

Figura 10  mapa del estado de Sonora donde se señalan las principales tradiciones arqueológicas con diferente color y 
en un círculo rojo se señala la ubicación del complejo Sierra Libre 

Posterior al contacto la distribución espacial de grupos indígenas fue muy distinta que 
antes de este, en algunos casos los grupos conservaban rasgos regionales heredados de 
las tradiciones arqueológicas pero también es un periodo enmarcado por la fluctuación de 
poblaciones indígenas. En cuanto a morbilidad y movilidad, en este contexto durante el 
siglo XVIII  parece haber un incremento en la población de la Sierra Libre asociado a un 
fenómeno de migración hacia áreas de refugio; Los documentos históricos apuntan a que 
la atracción de los distintos grupos a esta región se dio por la ubicación geográfica de esta 
Sierra respecto a las colonias españolas establecidas en los márgenes del rio Sonora y rio 
Yaqui, esta relación espacial les permitió a los indígenas  permanecer en fuga pero cerca 
de las colonias españolas y misiones ya que el saqueo comenzó a ser una práctica 



PLAN DE DESARROLLO Y OPERACIÓN • LA PINTADA, SONORA 

25 
 

habitual, sumada a sus condiciones orográficas que lo convirtieron en un lugar estratégico 
para repeler las campañas españolas en contra de la población indígena sublevada 

 El registro material corrobora esta presencia de grupos Seris tanto del periodo histórico 
como anteriores, la presencia de cerámica tipo Tiburón Liso permite proponer una 
antigüedad  desde 400 DC de grupos de la tradición Costa central. 

Según las fuentes históricas después de 1700 se desplazan  a la Sierra Grupos Pimas, 
Papagos y yaquis,  aspecto que igualmente ha sido corroborado por el registro material 
aunque son líneas de investigación aún abiertas.  

Asociado a esta población pluri-étnica se incrementa el uso y presencia de gente en los 
espacios rupestres de la Sierra Libre, y son creados otros, este fenómeno se corrobora en 
algunos paneles que presentan sobre posición de diseños y pueden   donde se puede 
observar el uso intensivo de las paredes a lo largo de diferentes periodos mostrando 
cambios en las intenciones, técnicas y estilos. Esto explica porque se encuentran escenas 
muy diversas, algunas captan claramente  elementos históricos y relacionados al proceso 
de conquista española y rebeldía indígena, pero también hay otros diseños que anteceden 
al contacto y que guardan parte de la historia cultural del complejo Sierra Libre  

A pesar de este cambio en el contenido de los paneles y sus posibles discursos diversos 
resulta relevante que el uso del espacio rupestre o dicho de otra manera las dimensiones 
espaciales de los elementos rupestres permanece prefiriendo sobreponer diseños a 
seleccionar otro espacio. 
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2 ÁMBITOS DE ANÁLISIS 

2.1 Aspectos bio-físicos relevantes 

2.1.1 Clima 
La climatología de Sierra Libre se clasifica según Köppen, (modificado por E. García) de la 
siguiente manera: 
BS1 hw (x’): clasificado dentro del grupo de los climas secos, subtipo semiseco cálido, con 
lluvias en verano y el porcentaje de la precipitación invernal mayor a 10.2%, verano cálido.  
BS0 hw (x’): clasificado dentro del grupo de los climas secos, subtipo seco cálido, con 
lluvias en verano y el porcentaje de la precipitación invernal mayor a 10.2%, verano cálido. 
(Cacto azul 2012)  

Figura 11 vista desde la parte alta del límite oriente del polígono en  temporada de sequía y en temporada de lluvias 
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Figura 12  Plano de isoyectas (superior) e isotermas (inferior). Tomado del Atlas de riesgos para el municipio de 
Hermosillo, Sonora. 2014. En los cuales se señala con un ovalo rojo la localización de la Sierra Libre y dentro de esta la 
localización del sitio Arqueológico La Pintada 
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2.1.2 Geología y geomorfología especifica 
Según un análisis de fotointerpretación, el Cañón La Pintada geomorfológicamente se 
distingue como un  alineamiento orientado SW-NE, con una elevación mínima de 260 
m.s.n.m. y una máxima de 566 m.s.n.m. Éste rasgo topográfico corresponde 
perfectamente a una falla de grandes dimensiones, que se formó por un movimiento 
producido por un esfuerzo en las rocas involucradas, que a su vez produjeron una abertura 
de 3 a 10 m variando en algunos sectores. (fig.13) 
Otra característica es que al Sur del cañón aumenta considerablemente el espesor de las 
unidades litológicas representadas por potentes derrames de riolita fluidal (hasta 600 m), 
lo que permite la formación de un escarpe con laderas pronunciadas y grandes 
depresiones a favor de fallas y fracturas de gran dimensión, que permiten el desarrollo 
intenso de vegetación. 

 
Figura 13   Localmente en el Cañón La Pintada, no afloran todas las unidades volcánicas descritas anteriormente, 
debido a que el presente estudio únicamente involucra el sector geológico y columna estratigráfica tomada de 
Barrera-Guerrero (2012) del Cañón La Pintada, Sierra Libre, Sonora, México. 

La Sierra Libre, es un lugar que geológicamente se constituye de una amplia gama de 
unidades rocosas que se originaron bajo un contexto volcánico. La unidad más antigua 
corresponde a un Granitoide Laramídico que intrusiona a las andesitas de la Formación 
Tarahumara, posteriormente se emplazaron una serie de rocas de composición 
intermedia a félsica formadas por la subducción de la antigua placa Farallón por debajo de 
la placa de Norteamérica. Después se evidencia un periodo de inactividad volcánica, 
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marcada por la aparición de una unidad discordante descrita como brecha tufásica. 
Posteriormente se extruyeron insipientes derrames de basalto, seguidos por la 
acumulación de potentes coladas de riolita fluidal, producto de una erupción muy 
explosiva y de afinidad hiperalcalina. Estos grandes volúmenes de riolita se encuentran 
interdigitados de una serie de ignimbritas, todas de composición hiperalcalina Sierra Libre 
se describe como una variedad de composición intermedia denominada Islandita (Barrera- 
2012). Correspondiente al Cañón. La primera unidad geológica se constituye de una 
brecha tufásica mal clasificada, con pseudo-estratificación y clastos sub-redondeados a 
angulosos de origen volcánico (andesita, basalto y dacita). Sobre esta unidad, descansa un 
primer depósito ignimbrítico de aproximadamente 65 m de espesor, ligeramente porfírico 
con fenocristales de clinopiroxeno y feldespato alcalino, cuyo arreglo de la base a la cima 
se resume de la siguiente manera: a) vitrófiro de color negro; b) toba de ceniza soldada 
silicificada color gris; c) toba de ceniza color café, altamente soldada, con enclaves de 
traquita. Un segundo depósito ignimbrítico de 70 m de espesor se compone de una 
ignimbrita tobácea lítica de composición riolítica color mostaza, poco soldada, 
ligeramente estratificada, con abundantes fragmentos de la primer ignimbrita muy 
soldada (Fig. 2). Sobreyaciendo a estas unidades ignimbríticas se encuentra una toba lítica 
masiva amarillo-marrón, de 5 m de espesor, poco consolidada, la cual constituye la base 
de grandes volúmenes de riolitas fluidales con presencia de perlita, litofisas y esferulitas 
de desvitrificación en la base de algunos flujos. Estas coladas representan el mayor 
espesor de rocas en la secuencia de la Sierra Libre, las cuales llegan a alcanzar hasta 800 
m, principalmente hacia el centro de la Sierra (Barrera-Guerrero y Vidal-Solano, 2009).  
 
Estructuralmente el Cañón La Pintada según un estudio previo, se encuentra dentro de un 
dominio estructural con alto grado de deformación debido a la gran cantidad de fallas, 
principalmente de tipo lístrico y/o en tijera. Estas estructuras están orientadas en distintas 
direcciones dentro de los cuadrantes SW y SE. En la parte oriental de este dominio, es 
claramente reconocible una falla normal que divide en dos bloques a la unidad riolítica, y 
que a su vez es la responsable de la formación del Cañón La Pintada, la cual permite que 
las unidades estén buzando hacia el SW. Hacia el noroeste de la zona de estudio exhibe 
una falla de gran tamaño que afecta a algunos derrames de riolita permitiendo que el 
buzamiento de las capas sea hacia el E (Barrera, 2012). 
 
2.1.3 Orografía 
El Sierra Libre se extiende a lo largo de una franja de aproximadamente 50 Kilómetros de 
largo de norte a sur, su macizo montañoso,  cuenta con una extensión aproximada de 600 
km2, y está alineado en dirección noroeste-sureste. La mayor elevación se registra en los 
1,160 m.s.n.m, ésta se presenta en su porción centro-oeste, donde el relieve es más 
accidentado y es posible apreciar estrechos cañones y pendientes pronunciadas. Los 
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flancos de la Sierra muestran una elevación menor y un relieve más suave que deriva en 
lomeríos. La Sierra Libre se encuentra limitada al sur por la Sierra de Santa Úrsula, al este 
por la Sierra San Antonio y la Sierra del Bacatete, al sureste por el Graben de Empalme y al 
oeste por la Sierra El Aguaje. (fig14) 
 

 
Figura 14  Mapa orográfico de la Costa Central de Sonora que señala las principales elevaciones y ciudades 

La región, se ubica a lo largo del corredor oriental de la carretera internacional que 
comunica a la ciudad de Hermosillo con Guaymas, dentro de la región conocida como 
Llanuras de San Juan Bautista de Anza. Su elevación va de los 100 a los 1,100 metros 
snmm y está rodeada de planicies áridas al norte y al oeste y de valles agrícolas al este y al 
sur. Es precisamente esta condición de aislamiento orográfico del que se deriva su 
nombre. 

2.1.4 Flora y Fauna 
De acuerdo con un estudio de monitoreo, conservación y evaluación de los recursos 
naturales en la Sierra Libre Realizado durante el 2011, (Cacto azul 2012)  se identificaron 9 
tipos de vegetación de acuerdo con la figura 15 

Clave  Tipo de Vegetación  
MSC  Matorral Sarcocaule  
MST  Matorral Subtropical  
MDM  Matorral desértico microfilo  
MKX  Mezquital Xerófito  
IAPF  Pastizal Natural  
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Figuran 
15  tipos 

de 
vegetaci

ón 
existentes en la Sierra Libre 

 

 
Figura 16  plano tomado de Estudio de Ordenamiento Territorial Sierra Libre que muestra la distribución de la 
vegetación predominante. 

 

Figura 17 Formas biológicas de las especies y porcentaje en el sitio La Pintada 

De acuerdo con estudios recientes, las partes más altas de las formaciones montañosas 
más meridionales del Desierto Sonorense, como son la Sierra del Aguaje, la Sierra Libre y 
la Sierra Huérfana (Sierra de Mazatán), se clasifican como islas del cielo del desierto, cuya 
característica más conspicua es la presencia de Lysiloma divaricatum, la cual forma un 
denso estrato arbóreo. Es también predominante Brahea brandengeei, una especie de 

PI  Pastizal Inducido  
SBC  Selva Baja caducifolia  
SBK  Selva Baja Espinosa caducifolia  

VG  Vegetación de Galería  

Formas Número Porcentaje 

Árboles 20 22.5 
Arbustos 32 36.0 
Rosetófila 3 3.4 
Herbáceas 18 20.2 
Trepadoras 8 9.0 
Cactáceas 8 9.0 
Total 90 100 
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palma que forma densas poblaciones en la parte alta de los cerros y acantilados, en los 
cañones y a lo largo de los principales drenajes de estas sierras, se han registrado más de 
115 especies de árboles del matorral espinoso (Molina, F. y T. Van Devender 2010).  
El estudio realizado en 2011 (Enciso Miranda, C.A.,I. García) destaca la frecuencia relativa 
y cobertura de 45 especies de flora presentes a lo largo de la Sierra Libre, por otra parte, 
un trabajo desarrollado por el INAH (Hinojo Hinojo, C. 2010) enlista, sólo para el sitio de La 
Pintada, la existencia de 90 especies distribuidas en 10 Familias de las cuales 37 se 
presentan en la planicie, 50 en laderas de los cerros y 61 en el área de los cañones 

La Sierra alberga algunas especies de animales que se encuentran enlistadas por la NOM 
bajo alguna categoría de protección. La Norma establece la siguiente Clasificación: 
Especies en Peligro de extinción (P), Amenazadas (A), Raras (R), Sujetas a Protección (PR). 
Algunas de las especies que se distribuyen en Sierra Libre según la NOM publicada en 
2001 se presentan en la Tabla No. 7.  

El sitio cuenta así mismo con especies de interés cinegético como el Venado Cola Blanca 
(Odocoileus virginianus), Venado Bura (Odocoileus hemionus), jabalí de collar (Tayassu 
tajacu) y Puma (Felis conclor). Estas especies coexisten en el área con otras especies 
menores, que aun sin tener valor cinegético forman parte de la fauna regional, tal es el 
caso del Gato Montes (Felis rufus), Coatí (Nasua narica), Cacomixtle (Bassaricus astutus), 
Coyote (Canis latrans), entre otros mamíferos; en cuanto a las aves en el área hay Paloma 
de la Mañana (Zenaida macroura), Paloma de Alas Blancas (Zenaida asiática), Cardenal 
Común (Cardinales cardinalis), Chanate (Quiscalus mexicanus), Cuervo (Corvus Corax), 
Caracara (Polyborus plancus), Matraquita (Campylorhinchus brunneicapillus), por 
mencionar algunas. Entre los reptiles presentes, se encuentran la Coralillo, varias especies 
de Víbora de Cascabel, diversas especies de Culebras y Lagartijas 

 



PLAN DE DESARROLLO Y OPERACIÓN • LA PINTADA, SONORA 

33 
 

 

Figura 18 imágenes de flora y fauna tomadas en el sitio Arqueológico La Pintada, colage de la serie fotográfica “La 
Pintada Inédita” 

La siguiente tabla presenta las especies que ocurren en la Sierra Libre de acuerdo con el 
estatus de protección que definen las enlistadas por la NOM 2001 como sujetas a 
protección. 

 

Especie 

Palo Fierro Guayacán 
Cabezas de Viejo Sinas 
barbonas Reina de la 
Noche 

Nombre Científico Categoría de 

Protección 

PR PR PR PR PR 

Distribución 

Olneya tesota No Endémica 
Guaiacum coulteri No Endémica 
Mammiliaria Spp. No Endémica 
Lophocereus schottii No Endémica 
Peniocereus marianus No Endemica 

Figura 19 Especies de flora de la Sierra Libre bajo alguna categoría de protección. Fuente: 
NOM -059-SEMARNAT-2001  

 

Especies 

Tortuga del Desierto 
Monstruo de Gila Falsa 
Coralillo Culebra de la 

Nombre Científico Categoría       de 

 

Distribución 

Gopherus aggassizii A 

A PR PR A PR PR A 

No Endémica 
Heloderma suspectum No Endémica 
Chilomeniscus cinctus No Endémica 
Hypsiglena torquata No Endémica 
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Noche Boa 

Rana Leopardo 

Sapo Verde Reticulado 

Águila Real Águila Cola Roja 
Tecolote Serrano Tecolote 
Enano Cacomixtle 

Liebre Antílope 

Rata Canguro 

Rata de la Madera 

   
 

  

Boa constrictor A PR P 

A PR A 

A 

A A A 

PR 

No Endémica 
Rana berlandieri No Endémica 
Bufo retiformis No Endémica 
Aquila chysaetos No Endémica 
Buteo jamaicensis Endémica 
Glauicidium gnoma Endémica 
Micrathene Whitney Endémica 
Bassariscus astutus Endémica 
Lepus allenii Endémica 
Dipodomys merriami Endémica 
Neotoma albigula Endémica 
Notiosorex crawfordi No Endémica 
Odocoileus hemionus Endémica 
Vulpes velox No Endémica 
Meleagris gallipavo No Endémica 

Figura 20 Especies de fauna de la Sierra Libre enlistadas bajo alguna categoría de 
protección. Fuente: NOM -059-SEMARNAT-2001 

2.1.5 Hidrología 
La Sierra Libre se encuentra localizada en la Región Hidráulica 9 Sonora Sur, constituye un 
parteaguas entre las cuencas del Río Sonora y del Río Mátape, en la primera se ubica el 
60.62% de su superficie, mientras que la segunda representa el 39.38% de su área total.  
Dentro de la cuenca del Rio Sonora se ubican cuatro subcuencas: La Poza, El Bajío, La 
Bandera y Río Sonora-Hermosillo, mientras que la cuenca del Río Mátape cuenta con dos 
subcuencas, la Río Mátape-Empalme y Guaymas. 
Las condiciones de escasa precipitación que caracterizan las partes bajas que se ubican en 
el entorno geográfico de Sierra Libre, combinado con el creciente desarrollo de 
actividades agrícolas y ganaderas que se presenta en esta zona, hacen que la recarga de 
los acuíferos que se alimentan con las infiltraciones que se generan tierras arriba, juegue 
un papel de gran importancia para las comunidades aledañas.  
La Sierra Libre drena hacia los acuíferos del Valle de Guaymas (37.65%), de La Poza 
(34.58%), de La Costa de Hermosillo (25.79%) y de La Mesa del Seri  (1.98%), permitiendo 
que los recursos hídricos infiltren sedimentos permeables y se depositen en basamentos 
de rocas ígneas y metamórficas (Cacto azul 2012) 
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Figura 21 Estudio de Ordenamiento Territorial Sierra Libre “ Hidrología superficial en los predios de la Sierra Alta 2 

2.2 Aspectos socio-económicos y culturales relevantes 

2.2.1 Población y actividades económicas 
La Sierra Libre se ubica en la intersección de tres Municipios, dos de los cuales, Hermosillo 
y Guaymas, se encuentran entre los más poblados de la entidad, sin embargo, ello 
contrasta con la escasa población que se registra tanto en el área de La Pintada como en 
los alrededores de la Sierra.  

 

Según el  estudio de ordenamiento Territorial Sierra Libre  elaborado por La CONAM y 
cato azul, la zona registra una población estimada en alrededor de 1,261 personas, de las 
cuales 640 son varones y 621 son mujeres. Cerca de la mitad de la población total integran 
la Población Económicamente Activa (PEA), es decir, alrededor de 580 personas, de ese 
total el 77% son hombres y 23% son mujeres. (Cacto azul 2012) 

  

Del total de personas que cuentan con algún tipo de empleo remunerado, un 43 por 
ciento trabaja en el sector primario, principalmente se emplean como jornaleros debido a 
que viven en comunidades asentadas en áreas de producción agrícola. Otros realizan 
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labores en ranchos privados como reproducción y cuidado de ganado, ordeña y 
producción de quesos, así como la explotación de animales silvestres para cacería 
mediante la actividades de cacería cinegética a través de las UMA’s . 

Un 30 por ciento de la población trabaja en el sector secundario, relacionado 
principalmente con las labores agrícolas en el empaque de frutas y hortalizas. Mientras 
que un 27 por ciento se emplea en el sector de los servicios. 

Del grueso de la población trabajadora; un 63 por ciento, percibe ingresos de apenas 1 o 2 
salarios mínimos mensuales, mientras que un 22 por ciento recibe salarios de 2 y hasta 5 
salarios mínimos. Apenas un 2 por ciento de la población ocupada percibe hasta 10 
salarios mínimos, lo que indica que un 85 por ciento de los trabajadores reciben salarios 
bajos que les dificulta cubrir sus necesidades más elementales (INEGI, 2010) (Cacto azul 
2012) 

2.2.2 Educación  
De acuerdo con los datos del INEGI, el nivel de escolaridad es relativamente bajo, ya que 
se estima un 5.7 de promedio de escolaridad en personas de 15 años o más. El promedio 
más alto se registra en Estación Ortiz con un 7.13 de promedio de escolaridad de las 
personas en edad de estudiar. 

También se detectó que el nivel de deserción escolar presenta un incremento conforme 
crecen los valores de edad de los pobladores. Así, las edades que fluctúan entre los 15 y 
17 años presentan un mayor porcentaje de asistencia en las escuelas preparatorias de la 
zona. Un 56% del total de adolescentes y jóvenes que se encuentran en ese rango de edad 
asisten a secundaria o preparatoria.  

En tanto, los jóvenes con edades entre los 18 y 24 años más frecuentemente abandonan 
los estudios y se integran a las actividades productivas, lo que puede deberse a la falta de 
recursos económicos de las familias y/o a la carencia de universidad públicas cercanas a 
las poblaciones. Sólo el 16% de la población con esas edades estudia alguna profesión. 

  

En Ortiz se registró un mayor promedio de escolaridad en mujeres con 7.23 años, 
mientras que los varones presentaron un 7.03. Esta población registra el promedio de 
estudios más alto en la zona. Ortiz cuenta con un plantel de educación preescolar, otro 
para educación primaria y una telesecundaria. 

Los datos arrojan que unas 100 personas tienen dificultad para desempeñarse o realizar 
actividades cotidianas debido a que padecen algún tipo de discapacidad para desplazarse 
de un lugar a otro, ver, escuchar o hablar, entre otros. De ese total, la mitad enfrentan 



PLAN DE DESARROLLO Y OPERACIÓN • LA PINTADA, SONORA 

37 
 

incapacidad para caminar, lo que al parecer ocurre principalmente en personas de edad 
avanzada.  

Las estadísticas del INEGI señalan que un 86% de los pobladores de la zona practican la 
religión católica, mientras que el resto practican religiones protestantes, principalmente 
en Ortiz, donde se encuentran dos iglesias evangélicas. (Cacto azul 2012) 

2.2.3 Salud  
De los 1,261 pobladores, el 76 por ciento están inscritos en algún tipo de servicio de salud 
pública, tanto estatal como federal. Así, un número importante de personas de las 
poblaciones aledañas a la Sierra Libre carecen de atención médica gratuita por parte del 
Estado (unas 300 personas).  

Del total de personas que pueden acceder a servicios de revisión, consulta, medicamentos 
y atención médica pública, el 57.6 por ciento están inscritos en el Seguro Popular (Sistema 
de Protección en Salud que ofrece la Secretaría de Salud Federal), el 39.3 por ciento son 
derechohabientes del Instituto Mexicano del seguro Social (IMSS) y el resto tiene acceso a 
otros servicios de salud que ofrece la Federación y el gobierno estatal.  En la zona se 
cuenta con una clínica del IMSS que da atención médica en horarios diurnos y una clínica 
de salud del estado que ofrece servicios médicos gratuitos las 24 horas del día. (Cacto azul 
2012) 

2.2.4 Vivienda y Servicios  
La información proporcionada por el INEGI señala que existen 450 viviendas en la zona de 
las cuales 344 se encuentran habitadas por individuos o familias. Un 91 por ciento de las 
viviendas habitadas cuentan con los servicios básicos de energía eléctrica y agua, mientras 
que el sistema de drenaje presenta un rezago del 50 por ciento, por lo que se estima que 
alrededor de 172 casas habitadas cuentan con fosa séptica para suplir dicho servicio 
público. (Cacto azul 2012) 

Marginación  

El índice de Marginación es una medida que resume nueve indicadores socioeconómicos 2 
para identificar el grado de exclusión o rezago que tiene una comunidad. La información 
se obtiene a partir de los datos más recientes de los Censos de Población y Vivienda de 
INEGI (2010). 

Los nueve indicadores que utiliza la CONAPO para determinar el Índice de Marginación de 
una localidad son: población analfabeta, población sin primaria concluida, viviendas 
particulares habitadas sin energía eléctrica, drenaje o servicios sanitario, sin agua 
entubada, con piso de tierra, población ocupada con bajos ingresos y población residente 
de localidades menores a 5 mil habitantes. 
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De acuerdo a información proporcionada por el Consejo Estatal de Población (COESPO), 
Estación Torres, localidad que pertenece al municipio de La Colorada, presenta un Índice 
de Marginación Alto debido a la carencia de servicios públicos, elevado analfabetismo y 
otros indicadores que arrojaron esta calificación. 

Estación Torres es la localidad que más condiciones de rezago, presenta entre las 
comunidades ubicadas dentro de la zona de estudio. Sólo por ofrecer un dato, casi el 70 
por ciento de la población trabajadora de Torres percibe ingresos que varían entre 1 y 2 
salarios mínimos mensuales, montos insuficientes para garantizar el sustento familiar. Por 
otra parte, Las Norias, Guaymas, comunidad vecina de Ortiz, presenta un grado de 
marginación alto, pese a ser una comunidad pequeña, aproximadamente un 90 por ciento 
de la población ocupada percibe salarios que no permiten mejorar la calidad de vida de los 
hogares. Ortiz, localidad que concentra la mayor población de la zona de interés para el 
estudio, presenta un Índice de Marginación Medio, aunque un 71 por ciento de su 
población trabajadora percibe ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos mensuales. (Cacto 
azul 2012) 

2.2.5 Uso del suelo 
La ganadería de doble propósito es la principal actividad económica que se realiza en la 
Sierra, la principal especie que se explota es el ganado vacuno, tanto para la producción 
de ganado en pie como para la producción de queso fresco regional, a través de un 
régimen mayormente de propiedad privada de la tierra, lo que ha generado situaciones 
que han restringido el establecimiento de nuevos centros de población rural, así como 
acuerdos tácitos y legales entre los propietarios y poseedores de los terrenos en torno a 
los derechos de explotación de las áreas con vocación productiva.  

Aun cuando en el área de la Sierra Libre no se han establecido hasta la fecha enclaves 
mineros, se tiene conocimiento de una serie de denuncios en el subsuelo que han venido 
registrando tanto particulares como de compañías. 

El sistema de explotación ganadera ha venido ejerciendo presión sobre los recursos 
disponibles de pasto y agua, principalmente lo cual constituye una limitante para la 
expansión de las áreas de manejo del ganado, principalmente de engorda. Por otra parte, 
existen factores físicos, económicos y técnicos que restringen la aparición de más asientos 
de producción en el sitio, todos los propietarios de la Sierra comentaron que han decidido 
dejar de explotar las tierras altas debido a que su ganado no se adapta a las difíciles 
condiciones del terreno. Como es natural, en el caso de la Sierra Libre, el factor más 
importante que contribuye a la distribución del pastoreo es la ubicación de los puntos de 
agua, en este caso, existen represos artificiales construidos por los rancheros para detener 
y aprovechar los escurrimientos. (Cacto azul 2012) 
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2.2.6 Tenencia de la tierra  
El proceso de ocupación de los terrenos de la Sierra Libre data de los albores del siglo 
pasado, cuando grandes terratenientes nacionales y extranjeros se asentaron sobre vastas 
zonas de territorios agrestes y sin linderos, clasificados como terrenos nacionales, en los 
que se dedicaron a apacentar crecientes hatos ganaderos. 

 Con el paso del tiempo, las familias de los rancheros más tradicionales fueron 
estableciendo colindancias e intercambiando títulos de propiedad, principalmente en las 
partes bajas y laderas de la Sierra, así como, eventualmente, en las áreas de más difícil 
acceso, las cuales en la actualidad se encuentran prácticamente abandonadas. Los 
actuales propietarios constituyen en su mayoría posesionarios de segunda y tercera 
generación. (Cacto azul 2012) 

Los terrenos en los que se encuentra situada La Pintada siempre habían sido propiedad 
privada como se explicó más detalladamente en los antecedentes, sin embargo dentro de 
las acciones que se iniciaron en el Proyecto institucional La Pintada, se buscó incidir en la 
regularización de la tenencia de la tierra y adquirir los terrenos correspondientes al sitio. Y 
en una gestión que inició en 2008 y concluyó en 2011 fue adquirido por el Municipio de 
Hermosillo el 70% de la poligonal del sitio al rancho Las Teresitas de Molina Villaescusa, 
quedando pendiente la adquisición del 30% al Rancho La Herradura propiedad de la 
Familia García, así como negociar el derecho de paso por un acceso  de 8 km desde la 
carretera internacional al sitio arqueológico pasando por el rancho La Pintada 
actualmente dividido por tres posesionarios el Sr. Jesús López Ruiz, el Lic. Jaudiel Ruiz 
Santacruz, y el Sr. Juan José López Ochoa. 

2.2.7 Actividad turística 
Como ya se mencionó, La Pintada se encuentra en la memoria social de la comunidad 
hermosillense, por lo que podemos decir que La Pintada se encuentra posicionada como 
un sitio potencialmente importante turísticamente hablando, su cercanía a las ciudades de 
Guaymas (ciudad con turismo continuo) y Hermosillo ciudad capital con turismo propio, 
facilitan proveer una afluencia continua de visitantes siempre y cuando se cuente con una 
propuesta publicitaria responsable, un programa de divulgación que tome en cuenta la 
capacidad de carga del sitio y contenga programas educativos-recreativos alternos como 
parte del plan del centro interpretativo de sitio. 

2.2.8 Perspectivas de desarrollo local 
El desarrollo local está íntimamente ligado al turismo rural, dado que los asentamientos 
del área son básicamente ranchos, unos con enfoque turístico, otros como ranchos 
cinegéticos, ranchos ganaderos y otro más que tiene a su cargo el parador que se 
encuentra en medio de la carretera internacional. 
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Con el apoyo adecuado todos los ranchos pueden desarrollar servicios a los visitantes, 
tanto como ranchos con actividad rural, recreativa, deportiva y de aventura como la venta 
de alimentos y artesanías, incluso es importante darle impulso al restaurant y servicios 
que ofrece el parador, ya que será el primer punto que los visitantes verán cuando vayan 
al sitio arqueológico. 

2.2.9 Características de los actores sociales y gubernamentales. 
En cuanto a los principales actores involucrados al proyecto arqueológico La Pintada y que 
han participado de alguna manera tanto en la investigación, como por su interés por 
generar las condiciones más favorables para la apertura del sitio, desde sus diversas 
competencias se tienen los siguientes: 

 Coordinación Nacional de Arqueología - INAH 
 Centro INAH Sonora 
 Coordinación de Conservación del Patrimonio Cultural 
 Dirección de Operación de Sitios – INAH 
 Dirección de Registro Público de Zonas y Monumentos Arqueológicos - INAH 
 Municipio de Hermosillo 
 Instituto Municipal de Cultura, Arte y Turismo. 
 Instituto Municipal de Planeación 
 Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora  
 Universidad de Sonora 
 Servicio Geológico Mexicano 
 Estación Regional del noroeste de la UNAM 
 Voluntarios de la sociedad civil en el taller de conservación de La Pintada. 
 Familia García dueños del Rancho “La Herradura”. 
 Posesionarios del Rancho La Pintada 
 Desarrollo regional del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo 

A.C 

2.3 Aspectos Legales e Institucionales 

2.3.1 Legislación nacional 
• Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, 1917, Última Reforma 

2007. 

• Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, 

1972, Última Reforma 1986. 
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• Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1939, Última 

Reforma 1998. 

• Ley General de Bienes Nacionales, 2004. 

• Ley Agraria. Publicada en el D. O. F 24 de febrero de 1992. 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 1976, Última Reforma 2006. 

• Ley de Planeación, 1983, Última Reforma 2003. 

• Ley General de Asentamientos Humanos 1993, Última Reforma 1994. 

• Ley General de Protección Civil 2000, Última Reforma 2006. 

• Ley Federal de Derechos. (D. O. F., 31-12-1981, Con Adiciones, Reformas y 

Actualizaciones). 

• Ley Federal de Procedimiento Administrativo. (D. O. F., 04-08-1994, Con 

Adiciones y Reformas). 

• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. (D. O. F., 28-01- 

1988, Con Adiciones y Reformas). 

• Manual de Organización General de la Secretaria de Educación Pública (D. O. F., 

16-06-08). 

• Reglamento de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 

Artísticos e Históricos. Nuevo reglamento publicado en el DOF el 8 de diciembre 

de 1975. Última reforma publicada DOF 05-01-1993. 

2.3.2 Normatividad institucional 
• Guía para la Elaboración de Planes de Apertura y Operación de Zonas 

Arqueológicas. 
• Lineamientos para el Manejo y Operación de Zonas Arqueológicas con Visita 
• Pública. 
• Lineamientos para la Elaboración de Proyectos Arquitectónicos, Equipamiento 

y Señalización en Zonas Arqueológicas. 
• Lineamientos en Materia de Seguridad y Vigilancia Externa proporcionados al 
INAH 
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2.3.3 Documentos Internacionales 
Convención Sobre Protección de Instituciones Artísticas y Científicas y 

Monumentos Históricos (D. O. F., 18-08-1937). 

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (D. O. F., 12- 

05-1981). 

• Convención Sobre las Medidas que deben adoptarse para Prohibir e Impedir la 

Importación, Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes 

Culturales (D. O. F., 04-04-1973). 

• Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en 

Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo De San 

Salvador” (D. O. F., 01-09-1998). 

• Convención Sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, 

Suscrita por México ante la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura en 1972 y ratificada por El Senado De La 

República En 1983. 

• Carta Internacional para la Conservación y Restauración de Monumentos (Carta 

De Venecia, 1964), Adoptada por el ICOMOS En 1965. 

• Carta de Burra para los Sitios de Significación Cultural, Adoptada por el ICOMOS 

En 1979. 

• Carta Internacional para la Protección y Manejo del Patrimonio Arqueológico, 

Adoptada por el ICOMOS En 1990. 

• Principios para la Preservación, Conservación y Restauración de Pinturas 

Murales, Ratificados por el ICOMOS En El 2003. 

• Carta de México en Defensa del Patrimonio Cultural, 1976. 

• Carta de Ename Para la Interpretación y Presentación de los Sitios Patrimoniales 
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Culturales, Quinto Borrador 2005. 

• Carta Internacional Sobre Turismo Cultural, la Gestión del Turismo en los Sitios 

Con Patrimonio Significativo, Adoptada por ICOMOS en 1999. 

• Las demás Leyes, disposiciones Normativas y Documentos de Planeación aplicables. 
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3 RELEVANCIA CULTURAL 

3.1 Importancia cultural 

• La Pintada pertenece a la tradición arqueológica Costa Central de Hermosillo 
considerada por algunos investigadores como la tradición arqueológica más 
antigua y con mayor permanencia, ya que tenemos cazadores-recolectores-
pescadores en esta área desde los ancestros Clovis hasta el momento del contacto 
y más aún, en épocas muy tardías con los Comca´ac. 

• Resguarda evidencias de la vida cotidiana de por lo menos 1,600 años de presencia 
de grupos costeros (ancestros de los Comca´ac) y en algunos momentos 
específicos de otros grupos relacionados con Pimas bajos y yaquis principalmente. 

• La Pintada es el sitio arqueológico con pintura rupestre más importante de Sonora. 
Ya que el  área de manifestaciones gráfico rupestres es único en el Noroeste de 
México, en parte por la cantidad y variedad de diseños, pero sobre todo por la 
disposición espacial de cada uno y su correlación entre sí, por un lado narrativas 
que se revalidan constantemente en el tiempo y otras que se confrontan e incluso 
se anulan. 

• Durante la época histórica La Pintada y su entorno fue un espacio de confluencia 
pluri-étnica en la salvaguarda de los integrantes de diversas comunidades, sus 
saberes y ciclos rituales que estaban en franca amenaza y depredación. 

• Haciendo honor a la memoria de los grupos indígenas en Sonora,  La Pintada es 
uno de los refugios culturales de la Sierra Libre que debieran considerarse Heroico, 
porque gracias a los esfuerzos defensivos que ahí se llevaron a cabo devinieron 
que al día de hoy la vida de seris y pimas bajos continúe siendo una realidad, digna 
de reconocimiento por todos. 

• Tiene un gran potencial para conformarse como un sitio que en conjunto 
represente un ancla para la memoria histórica de los sonorenses en su educación 
para la integración cotidiana de la realidad indígena y su pasado. 

3.2 Importancia natural 

La Sierra Libre, representa uno de los reservorios de diversidad biológica más importantes 
del Desierto Sonorense. Su extensión, aislamiento y localización en la parte sur del 
desierto hacen de esta sierra una importante localidad donde numerosos elementos de la 
flora tropical alcanzan sus límites de distribución. Asimismo, muchos elementos 
endémicos del Desierto Sonorense encuentran refugio en sus laderas. Es también muy 
probable que existan plantas únicas, endémicas, que sólo están presentes en esta sierra 
aislada. 
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Planicies  
Las planicies que bordean la sierra contienen vegetación típica de la subdivisión del 
Desierto Sonorense conocida como “Planicies de Sonora”. En su flanco occidental esta 
vegetación esta integrada con la subdivisión “Costa Central del Golfo” ya que contiene 
muchos más elementos sarcocaulescentes como Bursera microphylla y Jatropha spp. 

Laderas bajas 
En cuanto se comienza a ascender, las plantas cambian abruptamente y la vegetación 
típica del desierto da paso a un denso matorral conocido como “Matorral del 
Piedemonte”. En esta vegetación ampliamente distribuida en Sonora, dominan los 
elementos arbustivos tropicales. Destacan entre estos muchas leguminosas, euforbiaceas 
y compuestas. 

Cañadas y cañones 
Los profundos cañones tallados en las ignimbritas de la Sierra Libre, albergan la vegetación 
más diversa e importante de la sierra. Estos ambientes poseen un microclima especial 
debido a los altos acantilados y la presencia de agua superficial durante todo el año que 
promueve una alta humedad ambiental y temperaturas sensiblemente más bajas que las 
del ambiente exterior. Estas circunstancias permiten el establecimiento del bosque 
tropical caducifolio, una vegetación que alcanza su límite de distribución justo en estas 
latitudes, siendo la Sierra Libre el extremo nor-occidental del bosque tropical en Norte 
América. 

En los cañones se encuentran densos palmares con tres especies de palmas: Brahea 
elegans, Sabal uresana y Washingtonia robusta. Numerosos árboles tropicales como la 
tescalama (Ficus petiolaris), y los enormes chalates (Ficus insipida) llenan de verdor el 
fondo de las cañadas acompañando a los copalquines, brasiles, huiloches, mautos y 
jóconos. La densa jungla veraniega del fondo de las cañadas se llena de lianas y trepadoras 
que sólo son comunes en sitios muy alejados en la costa del Pacífico Mexicano. 

3.3 Importancia socioeconómica 

La ubicación del sitio a 7 kilómetros de la carretera internacional garantiza la facilidad de 
acceso a los visitantes tanto de las dos ciudades Hermosillo y Guaymas que son las más 
cercanas, como de todos aquellos turistas que viajan a otros puntos del país y de Estados 
Unidos ya que es uno de los pocos sitios conocidos en el noroeste de México ubicados en 
el mapa de Sonora/Arizona de National Geographic. 
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La apertura del sitio puede ser un detonante de desarrollo socioeconómico que dará la 
posibilidad a los dueños de los ranchos aledaños a desarrollar servicios a los visitantes 
logrando con ellos una derrama económica en el área. 

Se podrá buscar apoyos federales y estatales para el desarrollo de turismo rural, 
recreativo, deportivo y cultural.  

3.4 Potencial educativo y de investigación 

Se continuará con las investigaciones arqueológicas  hasta ahora llevadas a cabo dentro de 
la poligonal del sitio, y se podrá iniciar el proyecto de investigación en la Sierra Libre para 
contextualizar el sitio de La Pintada dentro de un marco de investigación regional de 
forma interdisciplinaria e interinstitucional. 

Proporcionará los elementos necesarios para ser una excelente alternativa de 
conocimiento tanto para maestros como de alumnos, ya que el potencial educativo es 
infinito, así como la participación en ella de los diversos actores de la educación en 
Sonora, tanto elemental como media y superior. 

Conducirá a cada visitante de forma natural a una formación de conciencia patrimonial. 
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4 DIAGNÓSTICO 

4.1 Problemáticas contemporáneas 

Para proteger el sitio arqueológico, en 2008 fue levantado un polígono por personal de la 
Coordinación de Registro Público de Monumentos y Zona Arqueológica del INAH. Este 
polígono tiene una superficie de poco más de 31 hectáreas y es necesario dar seguimiento 
a la regulación  de la Tenencia de la tierra. Este polígono fue construido en los linderos de 
dos predios; el rancho La Herradura y el rancho Las Teresitas, dentro del primer rancho se 
encuentra el 70% del polígono incluyendo el interior del cañón, área donde se encuentran 
las manifestaciones rupestres, este 70% ha sido ya adquirido por el municipio de 
Hermosillo y falta aún la adquisición de un 30% del polígono que pertenece actualmente 
al rancho la Herradura.  

Se requiere por tanto buscar el acercamiento de los propietarios con las instancias o 
dependencias gubernamentales que tengan la capacidad para la adquisición de este. 

Actualmente se da seguimiento a dos posibles líneas de negociación en la primera se 
busca la adquisición del predio por medio del municipio de Hermosillo y por el otro se 
gestiona por parte del INAH.  

A pesar de que la prioridad de adquirir el predio ha sido manifiesta en diferentes 
reuniones con instancias de gobierno, las negociaciones con los posesionarios no han sido 
concretadas debido a que el terreno se encuentra intestado lo que ha sido el argumento 
para posponer dicha negociación. 

Por comunicación personal sabemos que se está llevando a cabo el proceso para la  
asignación legal de un representante de la familiar posesionaria del rancho la Herradura 
con quien se podrá tratar la adquisición del predio faltante de la poligonal oficial del sitio 
arqueológico.  

Una vez adquirido el 100% del polígono se tendrá que realizar la inscripción de este ante 
el registro púbico de la propiedad y gestionar la donación o el comodato del terreno al 
INAH para su administración y operación, como lo marca los lineamientos de la Ley 
Federal sobre monumentos y zonas arqueológicas,. 

Otra de las problemáticas actuales está relacionada al acceso al sitio arqueológico: 
Primero se requiere un vehículo particular para aproximarse al sitio ya que se encuentra a 
más de 50 kilómetros de Hermosillo que es el centro urbano más cercano, o una distancia 
similar de la ciudad de Guaymas,  y no existe algún transporte público que haga escala en 
la carretera internacional 15 entre estas dos ciudades. 
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Actualmente el acceso es posible por dos brechas, correspondientes a diferentes ranchos, 
la primera corresponde al rancho la Herradura  propiedad de la familia García  acceso que 
tiene servidumbre de paso para el personal del INAH durante el procesos de investigación 
básica y trabajos de conservación del sitio arqueológico, así como en los programas de 
visitas controladas y monitoreo, sin embargo la Familia García ha manifestado que no 
tiene interés en que una vez abierto al público la zona arqueológica el acceso sea por este 
camino ya que atraviesa por la parte media su propiedad y pasa frente al inmueble que 
tiene habilitado para su estancia en el rancho. Este camino es de tierra y requiere un 
mantenimiento cada temporada ya que el drenaje natural de las lluvias de verano  lo 
afectan al grado de ser intransitable con vehículos de poca altura. Por otro lado este 
acceso permanece cerrado con llave todo el año y es de acceso sumamente controlado. 

El Segundo acceso posible al sitio arqueológico consta de un camino que corresponde al 
rancho La Pintada, el entronque de este con la carretera internacional se encuentra a la 
altura del parador en el kilómetro 205  este al igual que el anterior, también  es un acceso 
de terracería, que requiere mantenimiento cada temporada, con la diferencia que este 
cuenta con vados de mayor profundidad en un tramo que presentan un mayor deterioro 
durante las lluvias. 

Actualmente este acceso es utilizado por tres posesionarios del mismo predio, los cuales 
han realizado diferentes cercos como linderos de sus propiedades colocado puertas o 
falsetes que a decisión de ellos mismos tienen que permanecer cerradas para control del 
ganado. Aunque estas puertas no cuentan con cándalos. Es necesario abrir y cerrar 7 
puertas para acceder al sitio, y ocasionalmente los diferentes procesionarios impiden o 
condicionan de diferentes maneras el acceso. 

A pesar de que este es el acceso proyectado para ser el oficial en la apertura al público ya 
que los diferentes procesionarios manifiestan estar de acuerdo con ello se requiere 
normar y regular este derecho de vía y resolver o facilitar el acceso sustituyendo algunas 
puertas por guardaganados, además se requiere acondicionar de nuevo el camino pues 
actualmente tiene un tramo en mal estado puesto que es transitado únicamente hasta el 
último asentamiento humano propiedad del señor Juan López aun a 3 kilómetros del sitio 
arqueológico desde donde el camino ha quedado en abandono por al menos desde hace 6 
años, lo que ha intensificado su deterioro convirtiéndolo en una brecha intransitable.  

Cabe mencionar que  esta situación ya ha sido comentado en reunión de cabildo 
municipal a la que asistió Implan del municipio y personal del INAH y se vio la necesidad 
de adquirir este acceso por parte del municipio y de esta manera regularlo y garantizar su 
mantenimiento. 
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Actualmente el sitio se encuentra cerrado pero existe mucho interés de la comunidad de 
visitarlo, y a pesar de que el programa de visitas familiares ha sido un válvula a la presión 
existente, no ha sido suficiente ya que hay personas que desgraciadamente acceden 
desde la carretera e ingresando a pie, abriendo las puertas y en algunos casos dejándolas 
abiertas ocasionando molestia entre los propietarios quienes argumentan que les afecta 
porque se sale el ganado. Además se presta para que los mismos propietarios cobren un 
peaje o bien decidan a discreción quien puede o no acceder.  

Esta gente que accede por cualquiera de los dos ranchos tiene que llegar caminado, lo que 
ocasiona basura de las botellas de bebidas hidratantes que llevan ya que son 7 kilómetros 
lo que se tienen que caminar. Al encontrarse con el cerco perimetral del sitio le han 
ocasionado grandes deterioros, ya sea por brincarlo o bien levantarlo para ingresar por 
debajo, y en el peor de los casos realizan cortes o dobleces con pinzas por lo que se tiene 
que estar dando un constante mantenimiento al mismo. 

El acceso clandestino al sitio queda evidente por el deterioro del cerco perimetral, por la 
presencia de basura al interior de la poligonal, por actos vandálicos como grafiti en 
paneles rupestres y saqueo de material de superficie. Todos estos aspectos han quedado 
documentados y se convierten en uno de los principales problemas de conservación del 
patrimonio arqueológico.  

Esta problemática pone en evidencia la necesidad de una custodia permanente, para tal 
efecto se requieren una caseta de vigilancia, y para que la custodia sea efectiva es 
necesario personal que pueda pernoctar en el sitio, debido a que la distancia que existe 
entre el sitio arqueológico y los centros de población sería difícil el traslado diariamente, 
por lo anterior se propone de al menos de dos custodios que cubran turnos de 12 x 24, o 
de una semana de trabajo por una de descanso 

4.2 Descripción de amenazas y riesgo relevantes  
 

Usando como base la cartografía del Atlas de Riesgos del Municipio de Hermosillo 2014 
localizamos la formación de la Sierra libre, para relacionarla con la vulnerabilidad ante 
diferentes riesgos de origen natural y antropogénicos, los que serán  aquí comentados con 
sus características y peligrosidad. 

Se entiende por peligro a un fenómeno que es potencialmente dañino, por su parte al 
Riesgo se le define como la probabilidad de ocurrencia de daños, pérdidas o efectos 
indeseables sobre sistemas constituidos por personas, comunidades o sus bienes 
patrimoniales, como consecuencia del impacto de eventos o fenómenos perturbadores 
(químico-tecnológicos, sanitario-ambientales y socio-organizativos). 
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El riesgo está en función de la probabilidad de que ocurra un fenómeno potencialmente 
dañino (peligro), de la vulnerabilidad y del valor de los bienes expuestos. La existencia de 
un riesgo implica la presencia de un agente perturbador, que tenga la probabilidad de 
ocasionar daños a un sistema afectable (asentamientos humanos, infraestructura, planta 
productiva, etc.) a tal grado que constituye un desastre. 

En términos cualitativos se entiende por Riesgo, la probabilidad de ocurrencia de daños, 
pérdidas o efectos indeseables sobre sistemas constituidos por personas, comunidades o 
sus bienes, como consecuencia del impacto de eventos o fenómenos perturbadores. La 
probabilidad de ocurrencia de tales eventos en un cierto sitio o región constituye una 
amenaza, entendida como una condición latente de posible generación de eventos 
perturbadores.  

En forma cuantitativa, se ha adoptado una de las definiciones más aceptadas del riesgo, 
entendido como la función de tres factores, la probabilidad de que ocurra un fenómeno 
potencialmente dañino, es decir, el peligro, la vulnerabilidad y el valor de los bienes 
expuestos. 

4.2.1 Vulnerabilidad ante riesgos de origen geológico 
Aquí se hace referencia a riesgos generados por procesos y fenómenos relacionados con la 
corteza terrestre, su dinámica y los sistemas con los que se relacionan en la superficie del 
planeta. 

4.2.1.1 Fallas y fracturas  
 Como se puede ver en el plano Fallas y fracturas del atlas de riesgos para el municipio de 
Hermosillo. La sierra libre es atravesada longitudinalmente por un sistema de fallas 
alineada paralelamente con orientación  NW principalmente (Fig.22) 
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Figura 22 Mapa de fallas y fracturas modificado del Alas de Riesgos para el municipio de Hermosillo 2014 

Para obtener información más detallada de la manera en que se estructura este sistema 
de falla consultamos el estudio geológico de la Sierra libre donde se describen estas y los 
dominios bajo los cuales se manifiestan, de manera textual reproducimos aquí el análisis 
estructural de la Sierra Libre   

4.2.1.2 Análisis estructural de la Sierra Libre 
Apoyados en el análisis de imágenes satelitales y de fotografías aéreas se identificaron 
distintas estructuras tales como: lineamientos, fallas, actitudes de capas y contactos, 
información que, en conjunto con los datos estructurales obtenidos en campo, permite 
establecer la historia características de la deformación de la Sierra Libre. La cartografía 
geológica muestra que las unidades son más antiguas en el noreste de la SL (donde aflora 
un basamento granítico que intrusiona a la Fm. Tarahumara) y más jóvenes hacia la parte 
central y sur de la misma Esta distinción es apoyada por el estudio de un gran número de 
fallas que dividen claramente a la Sierra en varios dominios estructurales. 

El primer dominio estructural comprende la región noroeste (San Francisco), se 
caracteriza, por un lado, por presentar fallas normales con un rumbo que varía entre NE y 
NW, con una componente ligeramente oblicua de tipo lístrico asociada al desarrollo de 
fallas en tijera, que basculan las unidades hacia el W y SW y producen bloques alargados 
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generalmente en dirección NW. El segundo dominio ocurre en la porción centro-noroeste 
(La Pintada, El Tetabejo, El Rincón y La Fita) y se considera de un alto grado de 
deformación por la gran cantidad de fallas principalmente de tipo lístrico y/o en tijera. 
Estas estructuras están orientadas en distintas direcciones dentro de los cuadrantes SW y 
SE. En la parte oriental de este dominio, es claramente reconocible una falla normal que 
divide en dos bloques a la unidad riolítica, la cual rota adquiriendo un buzamiento hacia el 
SW. Hacia el Oeste de este dominio también destaca una falla de gran tamaño que inicia 
en el Cañón La Pintada y se prolonga hacia el Sur, permitiendo que el buzamiento de las 
capas sea hacia el E.  El tercer dominio estructural está desarrollado en la parte noreste 
de la SL (cerros El Cajete, El Galindro y El Pilar), se distingue por una sierra alargada en 
dirección NW-SE, donde se propone la presencia de una falla normal lístrica y con un 
movimiento oblicuo, que provoca un desplazamiento lateral derecho y un buzamiento 
hacia el SW de las unidades litológicas. Esta zona presenta un menor grado de 
deformación en comparación con el resto de los dominios estructurales a excepción del 
quinto dominio. El cuarto dominio (Las Avispas) se definió principalmente a partir de un 
trabajo de fotointerpretación, y consta de la parte sur de la Sierra, en donde, las fallas con 
una dirección preferencial NS a NE-SW, evolucionan a partir de fallas en tijera, 
desarrollando estructuras de tipo normal con una componente lateral que divide y bascula 
en bloques hacia el E y SE, a las unidades litológicas formando estrechos valles que se 
abren hacia el sur. Por último, se reconoce la existencia de un quinto dominio, ubicado en 
la parte centro de la Sierra Libre, donde las unidades riolíticas alcanzan una elevación 
superior a los 900 m.s.n.m con una máxima de 1160 m.s.n.m. En esta zona los derrames se 
encuentran dispuestos casi horizontalmente, lo que indica que fue un sector que no sufrió 
gran deformación o, que posiblemente se emplazó posterior a la actividad tectónica que 
dividió y basculó la secuencia en el resto de la Sierra (Barrera 2010 a ) 
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Como fue comentado el sitio arqueológico La Pintada se localiza en el segundo dominio 
del sistema Sierra Libre, siendo el propio cañón de La Pintada una gran fisura producida 
por este sistema. Al interior de este cañón el desplazamiento de los bloques también tiene 
repercusiones visibles a escala menores y que afectan directamente el área que 
corresponde al polígono de resguardo del sitio arqueológico La Pintada. 

En la figura 24 podemos ver las principales fallas y fracturas que encontramos al interior 
del cañón de La Pintada. 

 

Figura 23 esquema que muestra los cinco principales dominios de fallas que se encuentran en la Sierra Libre  
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Figura 24 Mapa geológico del cañón de La Pintada donde se señalan además de los materiales litológicos las fallas y 
fracturas. Tomado del estudio de mecánica de rocas del cañón de La Pintada  (Barrera 2012b) 

4.2.1.3 Sismos  
El marco regional del estado de Sonora, ubica gran parte de su territorio con una actividad 
sísmica media en la región central, en la franja costera se clasifica como alta y al norte 
baja o nula; excepto la porción noreste identificada como media-alta. (fig. 25) Asimismo, 
el municipio de Hermosillo presenta actividad media en su mayoría, intensificándose hacia 
la línea de costa. 

El área de la Sierra Libre se encuentra entre las franjas de media a alta actividad sísmica. 

En Sonora podemos mencionar dos tipos principales de sismos; cuya zona de influencia es 
la región noroeste y costera del Estado, además de los ubicados en las fallas activas que la 
atraviesan, sobre todo la parte noreste del territorio sonorense.  
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Figura 25 Mapa que muestra en la regionalización sísmica en el noreste de México, donde se señala además la 
localización de la Sierra Libre y dentro de esta el sitio arqueológico La Pintada. Modificado del Atlas de riesgos para el 
municipo de Hermosillo 2014. 

Históricamente, el fenómeno de mayor relevancia en el Estado fue el ocurrido el 3 de 
mayo de 1887, el cual estremeció la parte noreste de la Entidad; se sintió hasta Sinaloa y 
Chihuahua, incluso en el vecino país hasta San Francisco, California. La magnitud de este 
evento sísmico fue estimada en 7.2º Richter, ubicándose el epicentro en el límite del Valle 
San Bernardino, al frente Oeste de la Sierra Madre Occidental, aproximadamente 50 km al 
noroeste de la localidad de Bavispe. Las localidades más afectadas fueron Bavispe, 
Bacadéhuachi, Bacerac, Arizpe, Moctezuma, Villa Hidalgo, Huachinera, Fronteras, Cumpas 
y Tepache, se han presentado también otros fenómenos de menor magnitud, que se 
observa en el Plano Focos Sísmicos Históricos, donde se muestra que en el municipio de 
Hermosillo se han presentado ocho focos sísmicos de diferentes magnitudes, sin embargo 
la ciudad de Hermosillo no ha presentado ninguno aunque esto no significa que dentro del 
casco urbano no se haya sentido algún movimiento telúrico. (Fig 26) 
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Figura 26 Mapa de focos sísmicos históricos en  Sonora. Modificado del Altas de riesgos para el municipio de 
Hermosillo 2014 

Las aceleraciones máximas del terreno por período de retorno (TR), indican el tiempo 
medio, medido en años, que tarda en repetirse un sismo con el que se exceda una 
aceleración dada. La Tabla muestra los rangos para diferentes períodos de retorno en el 
municipio de Hermosillo.  

 

Aceleraciones máximas por 
período de retorno (TR)  

Rango de aceleraciones 
máximas (Gals)  

10 años   34-11  

100 años  27-81-135  

500 años  45-135-225  
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El período promedio de repetición de una aceleración mínima puede producir daños 
importantes a las construcciones. Los daños son considerables en los tipos constructivos 
que predominan en el país a partir de un nivel de excitación del terreno igual o mayor al 
15% de g (aceleración de la gravedad terrestre); por tal razón, la Comisión Federal de 
Electricidad generó Períodos de Retorno para Aceleraciones de 0.15 de g o mayores.  

Por ejemplo, para una localidad donde el período de retorno es de 25 años, significa que 
podrá ser afectada por una aceleración igual o mayor al 15% de g, cuatro veces en un siglo 
u ocho veces en 200 años, a consecuencia de sismos con epicentro en un cierto entorno 
de dicha localidad. El Atlas de riesgo de Hermosillo muestra los planos de peligro sísmico 
con un periodo de retorno a 10 a 100 y 500 años  aquí mostramos solo el de 10 y 100 
años. 

En esta cartografía se puede observar que el área de La Pintada y en general la formación  
Sierra libre se localiza en un área de alto peligro por  sismos con un periodo de retorno a 
10 años (Fig 27) y peligro medio en sismos con un periodo de retorno de 100 años (Fig.28) 
índice que se repite para un periodo de retorno a 500 años 

 

Figura 27 Mapa de peligrosidad sísmica con sismos en un periodo de retorno de 10 años,  modificado del Atlas de 
riesgos para el municipio de Hermosillo 2014 
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Figura 28 Mapa de peligrosidad sísmica con sismos en un periodo de retorno de 101 años,  modificado del Atlas de 
riesgos para el municipio de Hermosillo 2014 

Asociado a los movimientos telúricos  y la condición fallada de las paredes de la Sierra 
Libre es importante valorar la ubicación de la infraestructura turística previendo los 
posibles desprendimientos o desplazamientos de terreno.  

4.2.1.4 Vulcanismo 
De manera local la formación de la Sierra Libre es producto de vulcanismo corresponde a 
erupciones de un periodos corto a finales de mioceno, evento que corresponde a una 
fractura de la corteza terrestre que finalmente cerro terminando el episodio volcánico con 
poca posibilidad de recurrir. Por lo tanto se puede considerar como un vulcanismo no 
activo y de bajo riesgo  

4.2.2 Riesgos y vulnerabilidad ante fenómenos hidrometereológicos.  
4.2.2.1 Ciclones y ondas tropicales 
Los ciclones tropicales, representan el más severo de los fenómenos Hidrometeorológicos 
en nuestro país. La temporada de ciclones y tormentas tropicales inicia la segunda 
quincena de mayo y termina la primera quincena de octubre, Estos son sistemas de baja 
presión con actividad lluviosa y eléctrica con vientos que rotan en dirección contraria de 
las manecillas del reloj en el hemisferio norte. Un ciclón tropical con vientos menores o 
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iguales a 62 km/hr es llamado depresión tropical, cuando alcanza velocidades de 63 a 118 
km/hr se define como tormenta tropical y al exceder los 118 km/hr se convierte en 
huracán. La escala Saffir-Simpson define y clasifica la categoría de un huracán en función 
de la velocidad de los vientos del mismo 

 

En un período de 1949 hasta el 
2013, se tiene el registro de cuatro 
ciclones tropicales han cruzado el 
territorio Hermosillense, los cuales 
han ocurrido a partir de la 
segunda quincena del mes de 
agosto, como se muestra en el 
plano siguiente sobre las 
trayectorias históricas de 
Tormenta Tropicales.  
Como se observa en el Plano de 
trayectorias históricas, de los 
cuatro fenómenos meteorológicos 

de este tipo, tres fueron como Depresión Tropical y uno como Tormenta Tropical es decir 
hasta el momento no existe un registro, de que se indique que el municipio de Hermosillo 
haya tocado o cruzado con el grado de Huracán de acuerdo a la escala Saffir-Simpson. (Fig 
29) De las últimas tormentas tropicales, que han tenido consecuencias adversas en el 
municipio de Hermosillo fue el Huracán “Henriette” al tocar tierra sonorense como 
Tormenta Tropical el 5 de septiembre del 2007, generando inundaciones en varias 
localidades del municipio.  
Se tienen registros de aproximadamente 27 tormentas tropicales que han tocado las 
costas de Sonora, en el transcurso de poco más de 52 años de observación, las cuales 
ocurren en su mayoría a partir de la mitad de Septiembre. El Plano de Trayectorias 
Históricas de Ciclones muestra los recorridos de estos eventos en Sonora 

Figura 29 escala de huracanes de acuerdo a la escala Saffir-Simpson 
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Figura 30 Mapa de trayectorias históricas de ciclones que afectaron el municipio de Hermosillo, Modificado del Atlas 
de riesgos de Hermosillo, Sonora 2014 

 

Figura 31 Modificado del Atlas de riesgos de Hermosillo, Sonora 2014 
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Figura 32 Modificado del Atlas de riesgos de Hermosillo, Sonora 2014 

 

Figura 33 Modificado del Atlas de riesgos de Hermosillo, Sonora 2014 
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4.2.2.2 Tormentas eléctricas 
Las tormentas eléctricas son descargas bruscas de electricidad atmosférica que se 
manifiestan por un resplandor breve (rayo) y por un ruido seco o estruendo (trueno). Las 
tormentas se asocian a nubes convectivas (cumulunimbus) y pueden estar acompañadas 
de precipitación en forma de chubascos, nieve, nieve granulada, hielo granulado, granizo 
o sin ninguna precipitación. Son de carácter local y se reducen casi siempre a sólo unas 
decenas de kilómetros cuadrados. 

 

Figura 34 Mapa que muestra una zonificación con el promedio de tormentas eléctricas anuales en el municipio de 
Hermosillo Modificado del Atlas de riesgos de Hermosillo, Sonora 2014 

4.2.2.3 Sequias 
También de acuerdo con el Atlas de Riesgos Para el Municipio de Hermosillo 2014  el 
cálculo de severidad de sequía elaborado por María Engracia Hernández y Gonzalo Valdez 
Madero para la República Mexicana, el Estado Sonorense queda ubicado entre las zonas 
de sequía Muy Severa y Muy fuerte, mientras que al Municipio de Hermosillo le 
corresponde el índice Muy fuerte.  

4.2.2.4 Temperaturas máximas extremas 
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Figura 35 mapa de índice de Severidad de Sequias para el municipio de Hermosillo Modificado del Atlas de riesgos de 
Hermosillo, Sonora 2014 
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5 POLÍTICAS DE MANEJO 

5.2 Objetivos institucionales 

Los objetivos del Plan de Desarrollo y Operación de la zona arqueológica La Pintada son: 

Objetivo General 
• Proteger, conservar, difundir y aprovechar de manera sustentable el patrimonio 

arqueológico encontrado en la Sierra Libre, Sonora 

Objetivos Específicos 
• Difundir la existencia de esta y otras zonas y sitios arqueológicos ubicados en el 

estado de Sonora, promoviendo su valoración y conservación. 
• Brindar una opción educativa, cultural, recreativa y turística en el municipio de 

Hermosillo y en el ámbito regional. 
• Impulsar la colaboración de la comunidad en la conservación de la zona 

arqueológica mediante su identificación con los valores patrimoniales y colectivos 
del sitio. Rescatar, conservar, investigar, difundir el Patrimonio Cultural presente 
en la Zona Arqueológica La Pintada en el cumplimiento con los dictados del INAH. 

• Informar y divulgar por todos los medios posibles (publicaciones, prensa, boletines, 
página Web, etcétera) las investigaciones de la región cultural. 

La Ley Orgánica del INAH, refiere que son objetivos generales del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia: 

• La investigación científica sobre Antropología e Historia relacionada 
principalmente con la población del país y con la conservación y restauración del 
patrimonio cultural arqueológico e histórico, así como el paleontológico; 

• La protección, conservación, restauración y recuperación de ese patrimonio y 
• La promoción y difusión de las materias y actividades que son de la competencia 

del Instituto (Art. 2º Ley Orgánica del INAH). 

5.3 Alcance del Plan  

Para que el Plan de Desarrollo y Operación de la zona arqueológica La Pintada se convierta 
en un documento institucional que permita identificar las prioridades y guiar las 
condiciones de manejo operativas de la zona a corto, mediano y largo plazo, de acuerdo 
con el cumplimiento de los objetivos institucionales, se deberá diseñar e implementar 
principalmente con las perspectivas siguientes: 
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5.4 Directrices generales de Manejo y Operación 

El Plan de Apertura y Operación de la Zona arqueológica La Pintada, se deberá diseñar e 
implementar principalmente con las perspectivas siguientes: 

I. Constituir a la zona arqueológica La Pintada en un espacio cultural, que propicie el 
conocimiento y valoración de la cultura Costa Central y su interacción con otras áreas 
culturales de Sonora. 

II. Se pretende que la Zona Arqueológica La Pintada sea un punto de referencia dentro de 
la investigación social en México, siendo un proyecto que se distinga por su vanguardia de 
investigación y profesionalismo, mismo que se verá reflejado en el ámbito ecológico y 
social del sitio. 

III. Abordar de manera integral el acondicionamiento, presentación e interpretación de 
espacios para la visita pública, difundiendo el significado cultural de la zona y la 
importancia de su conservación. 

IV. Aplicar criterios de eficiencia, estándares de calidad y procesos de mejora continua 
para la prestación de servicios y las actividades de atención a los visitantes. 

V. Realizar la vinculación entre los tres órdenes de gobierno, con las comunidades 
cercanas y con los representantes de los sectores productivos y de servicios, en el marco 
de las competencias institucionales y la legislación vigente, a fin de conciliar las relaciones 
y corresponsabilidades necesarias para la preservación del patrimonio arqueológico. 

VI. Manejar los recursos financieros, materiales y humanos con racionalidad, eficiencia, 
eficacia y efectividad, y de acuerdo con la normatividad vigente 
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6 PLAN DE OPERACIÓN 

6.2 Zonificación 

La zonificación caracteriza los usos de la zona arqueológica, es un instrumento de manejo 
cuyo propósito es ordenar y regular, al interior de la poligonal de protección, el uso de los 
vestigios arqueológicos, a través de la identificación de áreas físicas de uso, así como la 
determinación de las actividades permitidas para cada una de ellas y sus respectivas 
regulaciones (Fig 36) . Los criterios de zonificación utilizados son el estado de conservación 
y representatividad de los vestigios arqueológicos y recursos naturales existentes, sus usos 
actuales y potenciales, así como la infraestructura y equipamiento para el disfrute de los 
visitantes. Asimismo, se propone establecer una zona de amortiguamiento fuera del  
polígono de protección de la zona arqueológica, cuya finalidad es conocer, ordenar y 
controlar, de manera coordinada con los municipios y gobiernos estatales, los 
instrumentos de planeación y las dinámicas de desarrollo urbano de las comunidades 
adyacentes a la zona arqueológica.  
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Figura 36 Imagen aérea del sitio Arqueológico La Pintada. Se indican sombreado las áreas de campamento y 
elementos rupestres con puntos naranjas se indican los elemento arqueológicos  en área de campamento.   En color 
amarillo  

Para tal efecto, es importante incidir en las políticas de ordenamiento territorial  (urbano y 
ecológico) en el área de influencia a la zona arqueológica para revertir, recuperar y 
reorientar el desarrollo urbano más adecuado, al tiempo de garantizar la protección y 
conservación de los valores culturales y naturales para las futuras generaciones. 

La zonificación de las zonas arqueológicas establece cinco zonas de manejo, sin embargo 
para el caso de la zona arqueológica La Pintada  únicamente aplicaran cuatro las cuales 
son: 

• Zona de Uso Intensivo 

• Zona de Uso Extensivo 

• Zona de Preservación 

• Zona de Amortiguamiento 

6.2.1 Zona de uso intensivo 
Definición 
Corresponde al espacio que estará abierto al público. Este espacio se caracteriza por tener 
un impacto constante ya que es el foco principal de atracción para los visitantes y por 
ende, de las actividades derivadas para su atención. 

En el sitio Arqueológico La Pintada la zona de uso intensivo (Fig37) está comprendida por 

Figura 37 Plano del polígono oficial donde se indica la zona de uso intensivo del sito Arqueológico La Pintada 
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una franja en forma de “L”  El lado mayor es entre el vértice 1 y 6 o lado poniente  de la 
poligonal oficial del sitio, con una distancia de 380 metros en dirección general N-S, y de 
ancho tiene entre 50 o 60  metros delimitando al poniente por el cerco perimetral y al 
este por el estacionamiento y el sendero del Estacionamiento a la unidad de servicios. 
(sendero verde 1)  se incluye en esta zona el área asignada para la unidad de servicios 
ubicada en la esquina suroeste del polígono, donde comienza el talud del cerro, ocupando 
la parte más plana o  con  poca inclinación.   

De este lugar se continua  hacia el este la zona de uso extensivo en una franja  estrecha 
que oscila entre 25 a 40 mts. En dirección N-S y tiene 200 metros de largo;  está franja 
está delimitada de manera natural por la topografía.  Al sur por el  talud del cerro, al norte 
y al este por el cauce de un arroyo intermitente que nace en el cañón. 

En esta zona se encuentran el estacionamiento y la unidad de servicios y también dos de 
los tres  senderos que corresponden al área introductoria del recorrido  

Esta zona comprende también áreas a cielo abierto que puede soportar niveles 
moderados de uso público con un manejo adecuado y pueden realizarse otras actividades 
didácticas o educativas relacionadas a servicios o programas específicos de difusión del 
sitio arqueológico  

Un ejemplo de estas actividades alternas al recorrido del sitio arqueológico que pueden 

Figura 38  actividades diurnas y nocturnas realizadas al interior del polígono en la zona de uso intensivo, 
realizadas en el marco de La Noche de las estrellas. 
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desarrollarse en la zona de uso intensivo  fue el área destinada para hacer observación 
nocturna de astros con personal y equipo profesional del departamento de astronomía de 
la Universidad de Sonora en el marco del evento Noche de las estrellas. En 
conmemoración del año internacional de la astronomía en 2009.  

Regulación:  
permitidas  no permitidas  
1.- Actividades educativas y turísticas  de 
bajo impacto. 

1.-Alteración o destrucción de elementos 
Arqueológicos. 

2.- Investigación científica arqueológica, 
ecológica, de ciencias de la tierra y de 
conservación que cumpla con las normas y 
lineamientos definidos por el INAH y las 
instancias competentes. 

2.-Extracción de bienes arqueológicos 
muebles 
e inmuebles por destino, salvo con fines de 
investigación y/o protección, previa 
aprobación del INAH. 

3.- Monitoreo, conservación y 
mantenimiento que cumpla con las normas 
y lineamientos definidos por las instancias 
correspondientes. 

3.-Establecimiento de asentamientos 
humanos. 

4.-Vigilancia y custodia. 4.- Aprovechamiento de bancos de 
materiales, 
aprovechamiento forestal comercial y 
forestal 
de autoconsumo, así como actividades de 
agricultura, ganadería y caza. 

5.- Actividades de protección técnica y 
legal, asistencia técnica y operativa. 

5.-Recorridos de visita fuera de las áreas 
destinadas para tal fin. 

6.- Actividades de restauración ecológica 
siempre y cuando no impacte 
negativamente los bienes 
culturales y los ecosistemas 

6.- Pernocta de visitantes y campismo. 

7.- Apertura, adecuación y mantenimiento 
de equipamiento e infraestructura 
interpretativa. 

7.- Construcción de infraestructura privada. 

8.- Capacitación para el manejo de bienes 
culturales y recursos naturales. 

8.- Actividades industriales. 

9.- Mantenimiento y adecuación de 
infraestructura y equipamiento con fines 
de manejo. 

9.-Ingreso de vehículos motorizados no 
Autorizados. 

10.- Servicios Educativos. 10.-Introducción de especies exóticas de 
flora 
y fauna. 

11.-Conservación de colecciones y 
materiales arqueológicos. 

11.- Actividades comerciales ambulantes. 

12.-Comercialización con autorización del 12. Práctica de deportes extremos. 
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INAH. 
13.- Visita nocturna con autorización del 
INAH. 

13. Aquellas que no estén contempladas en 
esta regulación y que puedan poner en 
riesgo los bienes arqueológicos de la zona 

14.-Pernocta para fines de vigilancia, 
investigación y conservación. 

 

15.- Adecuación y rehabilitación de rutas 
de visita. 

 

16.- Administración y operación de la Zona 
Arqueológica. 

 

  
 

Los senderos involucrados en estas zonas son dos también llamados senderos verde 1 
sendero verde 2 que comprenden parte del recorrido introductorio resaltando los 
aspectos bióticos del entorno natural principalmente flora (sendero verde 1)  y fauna 
(sendero verde 2) 

6.2.2 Zona de uso extensivo  
Definición 
Esta zona abarca aquellas áreas donde existen vestigios arqueológicos y recursos 
naturales representativos, cuyas condiciones de conservación son estables. Estos sectores 
poseen accesos limitados y presentan un nivel de impacto medio por las actividades 
humanas. Las áreas tienen vegetación endémica y concentran elementos que favorecen la 
apreciación del significado cultural y natural de la zona. Esta zona incluye áreas con 
potencial de puesta en valor con un nivel moderado de uso, bajo las consideraciones 
técnicas determinadas por el INAH para tal efecto.   

En el sitio arqueológico La Pintada la zona de uso extensivo (Fig. 29) se encuentra 
delimitada al norte por el cerco perimetral entre el vértice 1 a 2 de la poligonal oficial, al 
poniente se encuentra delimitado por el estacionamiento y sendero que comunica a la 
unidad de servicios, al sur por el arroyo intermitente y al este por el talud del cerro que se 
encuentra al este de la poligonal oficial. Comprendiendo la parte plana del abanico aluvial 
donde las concentraciones de material arqueológico en superficie evidencían recurrentes 
campamentos estacionales. 

Esta zona incluye también un apéndice que ingresa al cañón y se delimita de manera 
natural por la topografía, incluyendo las laderas internas y los tres segmentos internos del 
cañón donde se concentran los 52 elementos rupestres registrados por el proyecto 
arqueológico  La Pintada al interior del  polígono.  
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Figura 39 Polígono de protección del sitio arqueológico La Pintada donde se señala la zona de uso extensivo 

 Esta zona es considerada como de especial interés para la investigación y aunque es 
visitada mediante los senderos esta zona requiere especial cuidado en acotar las 
actividades al uso exclusivo de estos senderos, ya que corresponde al área de patrimonio 
arqueológico y contempla las áreas donde se han realizado la mayor parte de las 
intervenciones arqueológicas y de conservación. 

Regulación 
Las actividades permitidas y no permitas en esta zona se indican en el siguiente cuadro: 

Permitidas No Permitidas 

1.- Investigación científica arqueológica, 
ecológica y de conservación que cumpla con 
las normas y lineamientos definidos por el 
INAH y las instancias competentes. 

1.- Extracción de bienes arqueológicos 
muebles e inmuebles por destino, salvo 
con fines de investigación y/o protección, 
previa aprobación del INAH. 

2.-Monitoreo, conservación y 
mantenimiento de bienes arqueológicos. 

2.- Alteración o destrucción de elementos 
arqueológicos. 
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3.- Vigilancia y custodia. 

3.- Aprovechamiento de bancos de 
materiales, aprovechamiento forestal 
comercial y forestal de autoconsumo, así 
como actividades de agricultura. 

4.- Actividades de Protección Técnica y Legal, 
asistencia técnica y operativa. 

4.- Actividades de ganadería y caza, así 
como recolección de especies endémicas. 

5.- Exploración, consolidación y puesta en 
valor de vestigios arqueológicos con 
autorización del INAH. 

5.- Cambio de cobertura forestal a 
agrícola, ganadera, u otro. 

6.- Actividades de restauración, recuperación 
y reforestación ecológica siempre y cuando 
no impacte negativamente los bienes 
arqueológicos y los ecosistemas. 

6.- Pernocta para fines de ecoturismo o 
campismo. 

7.- Actividades forestales con fines de 
protección como brechas cortafuego y 
actividades de saneamiento forestal 
aprobado por la instancia facultada para tal 
efecto. 

7.- Construcción, adecuación y/o 
ampliación de infraestructura privada y de 
servicios. 

8.- Adecuación de senderos y equipamiento 
interpretativo con autorización del INAH. 

8.- Introducción de especies exóticas de 
flora y fauna. 

9.- Educación ambiental. 
9.- Instalación de infraestructura 
comercial. 

10.- Señalización informativa y restrictiva con 
fines de manejo. 

10.- Práctica de deportes extremos. 

11.- Actividades tradicionales que cumplan 
con las normas y lineamientos establecidos 
para tal efecto y que no afecten la integridad 
de los bienes arqueológicos y los recursos 
naturales. 

11.- Introducción de vehículos 
motorizados. 

12. Aquellas que no estén contempladas 
en esta regulación y que puedan poner en 
riesgo los bienes arqueológicos de la zona. 12.- Observación y avistamiento de flora y 

fauna. 
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6.2.3 Zona de Preservación: 
Definición 
Abarca aquellas áreas en donde existen vestigios arqueológicos soterrados y recursos 
naturales representativos, cuyas condiciones de conservación son estables. El acceso se 
procurará que sea limitado, ya que presenta un nivel de impacto medio por las actividades 
humanas. Para preservar sus valores y significado, se justifica la mínima intrusión humana 
y el uso restringido. Son áreas críticas y estratégicas para la protección y conservación de 
los valores patrimoniales de la zona arqueológica. Las actividades en esta zona estarán 
enfocadas principalmente a ejecutar las medidas necesarias para lograr la estricta 
protección y conservación de los monumentos arqueológicos. Las condiciones que se 
presenten deberán ser evaluadas de manera continua, con el objeto de definir impactos y 
acciones para su solución. 

Para el caso del sitio arqueológico La Pintada los vestigios arqueológicos protegidos en 
esta zona se encuentran en las partes altas de las laderas internas del cañón 
correspondiendo a elementos rupestre. (Fig. 40) Por otro lado la  mayor parte de esta 
zona corresponde a un área que no posee vestigios arqueológicos pero es un área de 
preservación y recuperación de biodiversidad de la parte alta de la Sierra Libre. 

 

Figura 40 Polígono de Protección del sitio arqueológico La Pintada donde se señala la zona de preservación 

Regulación 
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Las actividades permitidas y no permitas en esta zona se indican en el siguiente cuadro: 

Permitidas No Permitidas 

1.-Investigación científica arqueológica, 
ecológica y de conservación que cumpla con 
las normas y lineamientos definidos por el 
INAH y las instancias competentes. 

1.-Alteración o destrucción de elementos 
arqueológicos.  

2.-Conservación de bienes arqueológicos que 
cumpla con las normas y lineamientos 
definidos por el INAH.  

2.-Extracción de bienes arqueológicos 
muebles e inmuebles por destino, salvo 
con fines de investigación y/o protección, 
previa aprobación del INAH. 

3.- Vigilancia y actividades de protección 
técnica y legal.  

3.-Actividades turístico-recreativas. 

4.- Monitoreo del estado de conservación de 
bienes arqueológicos y recursos naturales. 

4.-Establecimiento de asentamientos 
humanos. 

5.- Actividades de restauración, recuperación 
y reforestación ecológica siempre y cuando 
no impacte negativamente los bienes 
culturales y los ecosistemas. 

5.- Construcción, adecuación y/o 
ampliación de infraestructura privada y de 
servicios. 

6.- Actividades forestales con fines de 
protección como brechas cortafuego y 
actividades de saneamiento forestal 
aprobado por la instancia facultada para tal 
efecto. 

6.- Actividades de agricultura con tractor o 
maquinaria pesada así como caza con fines 
comerciales y recolección de especies 
endémicas. 

7.-Señalización restrictiva con fines de 
manejo. 

8.- Colecta de especies no maderables con 
fines comerciales. 

9.- Aquellas que no estén contempladas 
en esta regulación y que puedan poner en 
riesgo los bienes arqueológicos de la zona. 

 

6.2.4 Zona de Amortiguamiento 
Definición 
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Esta zona establece un área fuera de la poligonal de protección, con la finalidad de 
minimizar el impacto de las actividades humanas que se realizan en el entorno inmediato 
al polígono de la zona arqueológica y proteger la integridad de la misma.  

La definición de su extensión y límites se basa en criterios técnicos relacionados con las 
dinámicas de desarrollo urbano a escala local y regional, en este sentido es un 
instrumento de manejo que promueve el ordenamiento territorial y ecológico, mediante 
la suscripción de acuerdos y convenios con los diversos sectores públicos para el 
desarrollo de actividades compatibles con la protección y conservación de la zona 
arqueológica. 

Para el caso del sitio arqueológico la zona de amortiguamiento se propone como una 
franja que se extiende 200 metros hacia cada extremo del polígono oficial, teniendo la 
observación de tener una atención especial en la franja del lado poniendo y norte por ser 
la más susceptible a ser usadas de manera diversas a los intereses de la preservación y 
resguardo del patrimonio y paisaje cultural del sitio y por ser los que poseen los 
principales accesos al sitio arqueológico. (Fig.41) 

 

Figura 41 Polígono de protección del sitio arqueológico La Pintada donde se señala el “anillo“ de la zona de 
amortiguamiento propuesta  

Regulación 
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La regulación de los usos está determinada por la normatividad vigente y los instrumentos 
de planeación establecidos por los gobiernos municipales, estatales y federales, no 
obstante, con el fin de proteger y conservar la integridad de los monumentos 
arqueológicos existentes, las autoridades municipales están obligadas de conformidad con 
la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y su 
Reglamento, la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y demás 
ordenamientos legales aplicables en la materia, a cumplir las disposiciones para la 
protección, investigación y conservación del patrimonio cultural, así como las 
determinaciones técnicas y autorizaciones que el INAH establezca en su caso. 

Para efectos de lo señalado, en la zona de Amortiguamiento se promoverá y se 
recomendará: 

1. La investigación arqueológica, histórica, social y ecológica que cumpla con las 
normas y lineamientos definidos por el INAH y las instancias competentes. 

2. El salvamento y rescate arqueológico para el caso de obras públicas o privadas 
que afecten las áreas con presencia de vestigios arqueológicos.  

3. La educación y sensibilización de actores sociales y gubernamentales respecto 
a la importancia de proteger y conservar el patrimonio cultural. 

4. En el caso de establecimiento de centros de población estos estarán sujetos al 
Programa de Desarrollo Urbano respectivo y acorde a los programas de 
ordenamiento vigentes, los cuales no impacten los valores patrimoniales y las 
características físicas del patrimonio cultural existente. 

5. La construcción, rehabilitación y ampliación de infraestructura doméstica, 
comercial e industrial con peritaje y autorización del INAH. 

6. La habilitación de espacios para recreación, cultura y deporte con peritaje y 
autorización del INAH. 

7. La integración de propietarios y usuarios de la tierra en esta zona al manejo 
sostenible de recursos naturales y la recuperación de tierras no productivas y 
degradadas. 

8. El desarrollo comunitario que asegure la sostenibilidad económica de la 
población y la participación local en la conservación del patrimonio cultural.  

9. La construcción y ampliación de servicios públicos (agua, drenaje, energía 
eléctrica, telefonía, entre otros) con peritaje y autorización del INAH. 
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10. La construcción y/o ampliación de vías de comunicación con peritaje y 
autorización del INAH. 

11. Desarrollo y/o ampliación de infraestructura industrial con peritaje y 
autorización del INAH.  

12. El turismo sustentable que promueva el respeto y valoración de los bienes 
culturales y que sea compatible con la conservación y protección de la zona 
arqueológica. 

13. El uso de técnicas mejoradas para regular la expansión de actividades 
ganaderas y agrícolas y reducir la presión sobre los monumentos 
arqueológicos y recursos naturales. 

14. El ordenamiento de desarrollos turísticos con base en los requerimientos y 
disposiciones de los planes de ordenamiento territorial y ecológico del 
Municipio.  

15. El establecimiento de áreas de protección para la recuperación, preservación y 
uso sostenible de bienes culturales y recursos naturales. 

16. La preservación de los remanentes de ecosistemas que aún existen e iniciar un 
proceso de recuperación ecológica socialmente viable a corto y mediano plazo 
en las áreas ya degradadas. 

17. La regulación de áreas determinadas para el desarrollo de actividades 
productivas de los asentamientos humanos presentes en la zona para evitar su 
extensión hacia el polígono de protección de la zona arqueológica. 

18. La investigación y monitoreo que permita conocer y evaluar los atributos 
arqueológicos y ecológicos del área. 

19. La realización del Plan Municipal de Desarrollo de Hermosillo y/o modificación 
del Plan Estatal de Desarrollo de Sonora que contemplen y definan las 
estrategias para la protección y conservación de los valores culturales de la 
zona arqueológica. 

De manera indicativa más no limitativa, ésta zona daría protección tanto a elementos 
arqueológicos ubicados fuera del polígono de protección así como a zonas con alto 
potencial ambiental tanto por sus características bióticas como por sus posibilidades de 
recuperación ecológica.  
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Figura 42 zonificación para el manejo de polígona oficiala del sitio arqueológico La Pintada y zona de 
amortiguamiento 

6.2.5 Zona de influencia   
Al igual que la zona de amortiguamiento se considera una zona de influencia la cual 
corresponde a otras áreas dentro de la Sierra Libre que contienen patrimonio 
arqueológico vulnerable que debe de ser protegido. En esta zona debe considerarse de 
manera indicativa más no limitativa para dar protección tanto a elementos arqueológicos 
ubicados fuera del polígono de protección así como a zonas con alto potencial ambiental 
tanto por sus características bióticas como por sus posibilidades de recuperación 
ecológica., actualmente se tiene registrados más de 15 sitios con características rupestres 
similares a La Pintada principalmente en los cañones aledaños, Cañón del Tetabejo y 
Cañón del Albolillo, ambos correspondientes al municipio de Hermosillo, por tal motivo se 
gestionó mediante IMPLAN  (instituto municipal de planeación urbana) la inclusión de esta 
área en el plan de desarrollo para de esta manera regular y proteger dichos vestigios.(Fig 
43) 
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Figura 43 Polígono que surge como apéndice del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población  de 
Hermosillo que incluye a la Sierra Libre, Hermosillo para su regulación y protección  con la categoría de  Zona de 
conservación controlada 

6.3 Áreas de Manejo (programas de Operación básica y proyectos 
específicos)  
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A. Protección jurídica, técnica y de seguridad. 
Integra las acciones jurídicas, técnicas y de seguridad para garantizar la integridad de la 
Zona Arqueológica y los Bienes Culturales Patrimoniales, incluyendo los aspectos que se 
derivan de la tenencia de la tierra y los usos sociales que de esta actividad se derivan. 

Objetivo 
Proteger los Bienes del Patrimonio Cultural, y garantizar la seguridad de sus visitantes y 
trabajadores, mediante la aplicación de instrumentos técnicos y normativos vigentes. 

Acciones 
Fomentar la vinculación con las diferentes instancias locales, municipales, estatales y 
federales, para el cumplimiento de la normatividad nacional e internacional de protección 
del patrimonio cultural y natural. 

Dar seguimiento y participar en el Plan de ordenamiento territorial y ecológico, desarrollo 
urbano, desarrollo turístico y sugerir la normatividad para el uso y desarrollo sustentable 
en las áreas de influencia del sitio arqueológico (Sierra Libre). 

Dar cumplimiento al Plan Seguridad Interna-Centro INAH Sonora, así como al Plan de 
Seguridad para visitas controladas en el sitio arqueológico La Pintada, plan diseñado por 
diseñado por el departamento de seguridad del CIS en la medida que no se cuente con la 
apertura formal del sitio. 

Proponer e instrumentar en coordinación con las áreas centrales un sistema de seguridad 
y de vigilancia que garantice la integridad física del personal y visitantes. En su caso, 
solicitar para tal efecto el apoyo de autoridades federales, estatales y municipales. 

Dar seguimiento a la gestión para la adquisición de la porción de terreno de la poligonal 
del sitio que todavía se encuentra bajo régimen de propiedad privada. 

 Dar seguimiento al proceso ya iniciado para que La Pintada obtenga la Declaratoria 
Federal de Zona de Monumentos Arqueológicos. 

Una vez adquirido el 100% del polígono se tendrá que realizar la inscripción de este ante 
el registro púbico de la propiedad y gestionar la donación o el comodato del terreno al 
INAH para su administración y operación, como lo marca los lineamientos de la Ley 
Federal sobre monumentos y zonas arqueológicas. 

Contar con personal adecuado para contingencias o accidentes que impliquen la 
necesidad de primeros auxilios, así como un equipo básico médico para su uso de ser 
necesario.  
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B. Investigación 
La continuidad en la investigación en el sitio La Pintada, y la realización de un proyecto 
regional son importantes para un mejor entendimiento e interpretación de esta área y su 
papel dentro de la Tradición Arqueológica Costa Central.  

Objetivo 
Establecer las intervenciones encaminadas a generar información y conocimiento 
científico y técnico, a través de la realización de investigaciones arqueológicas, 
antropológicas, históricas, ecológicas entre otras. 

Acciones 
• Continuar con la investigación encaminada a reconstruir hipotéticamente el 

entorno cultural y ambiental de los campamentos estacionarios en La Pintada. 
• Continuar con los estudios multidisciplinarios, desarrollando un enfoque integral 

que incluya nuevas líneas de investigación arqueológica, antropológica y 
etnográfica. 

• Generar un proyecto regional para contextualizar arqueológicamente el sitio La 
Pintada dentro de la tradición arqueológica Costa Central y su posible contacto con 
otras tradiciones arqueológicas. 

• Generar un programa que permita hacer un recorrido virtual por el sitio, 
incluyendo las pinturas rupestres que se encuentran en áreas de difícil acceso. 

• Generar un proyecto interdisciplinario para el estudio de la Sierra Libre 
• Promover un programa de reforestación de plantas endémicas para recobrar parte 

del sistema original biótico. 
• Promover la protección de la fauna local ante los ranchos cinegéticos de los 

alrededores.. 
• Formalizar convenios con las instituciones especializadas que han colaborado en el 

proyecto, en especial con el departamento de Geología de la Universidad de 
Sonora. 

• Fortalecer la identificación de materias primas en colaboración con el 
departamento de geología de la UNISON para detectar líneas de contacto. 

• Implementar convenios para el desarrollo de investigaciones y análisis técnicos 
para estudios técnicos específicos como muestras de carbón, polen, arqueo 
zoológico, ecofactos, etc. recuperadas durante los trabajos en campo. 

• Colaborar con el proyecto de “Colecciones comparativas del CIS” para la 
elaboración de muestrarios y su registro digital. 

C. Programa de conservación 
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Establece las intervenciones encaminadas al análisis y registro de causas, mecanismos y 
efectos de alteración del patrimonio cultural asociado a la zona arqueológica, para 
contrarrestar sus procesos de deterioro y mantener su estado de conservación y su 
potencial de investigación y aprovechamiento. 

Objetivo 
      Llevar a cabo la conservación integral, planificada, consistente y continua del sitio 
arqueológico La Pintada y de sus diversas manifestaciones gráfico-rupestres y vestigios 
arqueológicos in-situ, con el fin de preservarlos a corto, mediano y largo plazo, bajo un 
enfoque integral e interdisciplinario y con la participación social, como vía para 
salvaguardar los diversos valores del sitio y permitir tanto su estudio como disfrute y su 
trasmisión a las futuras generaciones. 

Acciones 
• Elaborar el diagnóstico actualizado del estado de conservación de los elementos 

con manifestaciones gráfico-rupestres y otros elementos arqueológicos in-situ y 
llevar a cabo el seguimiento de su evolución. 

• Definir la zonificación de los elementos con manifestaciones gráfico-rupestres y 
otros elementos arqueológicos in-situ con base en prioridades de conservación. 

• Implementar un programa de monitoreo medioambiental en las zonas prioritarias 
con manifestaciones gráfico-rupestres. 

• Desarrollar labores especializadas de conservación y restauración en los diferentes 
elementos con manifestaciones gráfico-rupestres que integran el sitio, de acuerdo 
con prioridades de atención. 

• Desarrollar estudios e investigación aplicada a la conservación abocados a la 
caracterización de la constitución y al conocimiento de los procesos, mecanismos y 
efectos de deterioros del patrimonio rupestre del sitio. 

• Coadyuvar a la implementación y mantenimiento de infraestructura para la 
protección y conservación de las áreas con manifestaciones gráfico-rupestres. 

• Diseñar y llevar a cabo procesos de capacitación para la conservación que 
promuevan la corresponsabilidad frente al patrimonio rupestre. 

• Generar instrumentos de socialización y documentación como apoyo a la 
conservación integral del sitio rupestre y a la información de los visitantes. 

D. Preservación y mantenimiento. 
Objetivo 
Integra el monitoreo y las actividades de mantenimiento tendientes a mantener la 
integridad, estabilidad y conservación de los bienes materiales del patrimonio cultural de 
la Zona Arqueológica 
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Acciones 
• Establecer un programa de preservación y mantenimiento en la que se contemple 

principalmente limpieza y deshierbe de senderos y áreas de servicios al visitante. 
• Generar un programa de recuperación ecológica, aprovechamiento y uso de 

especies vegetales endémicas, principalmente en el área de acceso perteneciente 
a la Zona de Uso Intensivo. 

• Impulsar un programa de entrenamiento técnico en identificación y control de 
plagas en especies vegetales y tareas de preservación con la supervisión de 
especialistas y áreas facultadas del Instituto.  

• Establecer un programa de mantenimiento de señalética e infraestructura del sitio. 
• Crear un equipo colaboración entre el INAH y el Municipio de Hermosillo para 

realizar actividades de monitoreo y un programa de mantenimiento mientras no 
cuente con personal dentro del sitio. 

E. Uso público y operación  
Regular los usos públicos de la zona arqueológica, asegurando la existencia de 
infraestructura, equipo y oferta de servicios al visitante. La operación consiste en las 
actividades de planeación y adecuaciones necesarias para dotar a la zona arqueológica de 
la infraestructura y equipamiento indispensables para recibir visitantes. 

Objetivo 
Establecer estrategias y acciones para regular y potenciar los usos turístico, educativo, 
interpretativo y recreativo de la zona, asegurando la existencia y funcionamiento de 
equipamiento y oferta de servicios al visitante, así como su desarrollo ordenado en el 
largo plazo. 

Acciones 
• Dar seguimiento a las directrices del Plan de Apertura y Operación.  
• Establecer criterios institucionales para la regulación y control de los servicios que 

se van a ofrecer.  
• Adecuar las condiciones para el desarrollo de actividades del visitante, llegando a 

un equilibrio entre el uso social, las expectativas sociales y la conservación del 
patrimonio cultural. 

• Promover la conservación y la ordenación de las áreas bajo protección, 
preservando las zonas más sensibles de las acciones que pudiera provocar su uso 
público. 

• Creación de un área recreativa y didáctica que fomente la participación del 
visitante en la protección del patrimonio cultural garantizando que sólo se realicen 
en los límites de la misma. 
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F. Interpretación y difusión  
Integra el conjunto de acciones enfocadas a la transmisión de los valores y significados del 
sistema patrimonial, a través de diversas estrategias, para fomentar entre la población 
circundante, los trabajadores y los visitantes, nuevas actitudes hacia la conservación de los 
recursos culturales y naturales. 

Objetivo 
Establecer estrategias y acciones de difusión e interpretativas para dar a conocer a los 
visitantes y a las poblaciones locales la importancia de la zona arqueológica y sus valores 
asociados. 

Acciones 
• Establecer la corresponsabilidad institucional para proveer los recursos materiales 

necesarios para el establecimiento del esquema interpretativo integral, rutas 
temáticas y el equipamiento señalético necesario en la zona arqueológica. 

• Sistematizar la información de las últimas investigaciones realizadas en el sitio para 
actualizar la propuesta de interpretación temática. 

• Procurar la habilitación y adecuación de un Centro Interpretativo tanto del 
visitante que pueda acceder al sitio como aquellos con capacidades diferentes que 
no puedan hacerlo. 

• Programa de difusión y aprendizaje de los valores y conocimiento de la zona 
arqueológica para visitantes nacionales y extranjeros. 

• Dar pláticas informativas a las comunidades y a la población en general de los 
datos más relevantes de los trabajos arqueológicos y del desarrollo del sitio, en 
general e iniciar la conformación de un grupo que cuente con la información 
necesaria para dar visitas guiadas. 

• Generar una campaña publicitaria responsable con la finalidad promover la 
protección del patrimonio cultural, e incidir en la formación de una conciencia 
patrimonial. 

• Elaborar material de divulgación como trípticos, miniguias, carteles, etc.  
• Promover la exposición itinerante “La Pintada Inédita”. 
• Diseñar un programa de actividades alternas al sitio arqueológico como: La Noche 

de las Estrellas, noches de narraciones y leyendas indígenas.  
• Elaborar propuesta para guion del Centro interpretativo. 

G. Educación y capacitación 
El impulso de políticas que contemplen el desarrollo social articulado con la protección y 
conservación del patrimonio cultural y natural ha sido un eje rector del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia. 
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Objetivos 
Desarrolla las acciones y medidas encaminadas a potenciar y desarrollar los recursos 
intelectuales y técnicos del personal y de los actores interesados en la zona arqueológica 
para fomentar su conocimiento y preservación.  

Integra la comunicación de su significado patrimonial y de la necesidad de su conservación 
tanto para los visitantes como para las comunidades aledañas 

Acciones 
• Creación de talleres para niños y adultos enfocados en educar, concientizar y 

sensibilizar en materia de protección del patrimonio cultural y de prevención 
ecológica. 

• Procurar la asesoría a medios de comunicación locales (impresos, electrónicos e 
internet), y prestadores de servicios social para la correcta difusión de los valores 
culturales asignados a la zona y la importancia de su conservación. 

• Programa de conferencias académicas y de difusión de los trabajos arqueológicos y 
de conservación. 

• Promover un área lúdica con materiales arqueológicos que puedan ser tocados. 
• Crear artificialmente una base pétrea con vandalismo para que el visitante 

experimente el trabajo que significó la limpieza del taller de conservación. 
• Diseñar programas de Capacitación dirigida al personal de custodia del sitio 

arqueológico. 
• Diseñar un Curso de capacitación a prestadores del servicio de visitas guiadas. 
• Programa educativo y de difusión del Centro Interpretativo. 
• Extensión educativa del sitio a instituciones educativas, culturales y turísticas. 

H. Programa de Vinculación Social y Contribución al Desarrollo 
Determina las estrategias y acciones encaminadas a promover la organización 
comunitaria, a formalizar alianzas y sinergias con instituciones para el desarrollo 
sostenible y el ordenamiento territorial en las comunidades ubicadas en el área de 
influencia, a fin de reducir la presión sobre los elementos arqueológicos y bióticos de la 
zona. 

Objetivos 
Fortalecer la identidad regional y nacional, entre las comunidades y la zona arqueológica. 

Promover actividades encaminadas al Desarrollo Integral Arqueológico-Ecoturístico de 
una manera sostenible, contribuyendo al progreso de la comunidad anfitriona; de tal 
manera que los visitantes puedan disfrutar del patrimonio generando el menor impacto 
posible sobre el entorno cultural y natural, apoyando a su conservación.  
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Acciones 
• Conformar el grupo coadyuvante de amigos de La Pintada como actor social y 

colaborador distinguido. 
• Promover la vinculación y gestión de nuevos actores, así como la participación 

activa de los ya involucrados en un esfuerzo de coordinación y participación más 
activo. 

• Promover la recuperación de elementos y prácticas tradicionales sostenibles en 
apoyo al desarrollo humano y sostenible de la población aledaña a la zona 
arqueológica. 

• Promover actividades económicas alternativas especialmente aquellas 
relacionadas al turismo responsable, que sirvan como incentivo para la 
conservación del patrimonio arqueológico. 

• Promover la sensibilización, concientización y participación activa de las 
comunidades en la conservación del patrimonio arqueológico y natural. 

• Fortalecer el ecoturismo mediante la educación fomenta que las comunidades que 
habitan el sitio se conviertan en sus más fervientes defensores. 

• Promover la capacitación y desarrollo de actividades relacionadas con el turismo 
rural para alcanzar una derrama económica favorable para los anfitriones 
turísticos. 

• Buscar modos de traslado alternativo y ecológico desde los ranchos inmediatos al 
sitio arqueológico, de tal manera que brinden un servicio al visitante y genere un 
beneficio económico local.  

• Diseñar actividades dentro de un marco de desarrollo Integral arqueológico-
ecoturístico que coadyuve en el buen manejo de los recursos, además de fomentar 
el compromiso para contribuir al cambio social, cultural y económico, a partir del 
desarrollo de un amplio abanico de valores, actitudes y habilidades que permita a 
cada persona formarse criterios propios, asumir su responsabilidad y desempeñar 
un papel constructivo. 

I. Administración y gestión 
Se refiere a las acciones de gestión y administración de recursos necesarias para el 
desarrollo y ejecución de proyectos, así como las acciones de mantenimiento y operación 
de la zona arqueológica. 

Objetivo 
Contar con los recursos materiales y servicios básicos para el adecuado funcionamiento de 
la zona arqueológica, en apego a la definición de prioridades de cada uno de las áreas de 
manejo. 
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Acciones 
• Fortalecer y sistematizar los procesos de operación y manejo de la zona 

arqueológica. 
• Impulsar la gestión financiera de la zona arqueológica a través de la definición y 

ejecución de mecanismos administrativos idóneos y convenios con los distintos 
niveles de gobierno.  

• Generar las condiciones para que pueda existir un financiamiento, que permita 
apoyar las labores de mantenimiento, conservación e investigación arqueológica 
que requiere el sitio.  

• Formalizar un modelo de gestión de recursos humanos y materiales para el óptimo 
desarrollo de los procesos operativos y el funcionamiento eficiente de la zona 
arqueológica.  

• Requerir a las áreas correspondientes del INAH la asignación de gasto básico. 
• Generar un programa de administración y manejo óptimo de recursos de la zona 

arqueológica. 
• Asignación de personal de custodia de  zona arqueológica. 
• Gestionar recursos financieros para la adquisición de equipo de seguridad, 

herramientas y mobiliario operativo de la zona arqueológica. 
• Contar con el personal necesario para el correcto funcionamiento de la zona 

arqueológica y su cuidado.    
• Gestionar la conformación de un grupo coadyuvante de amigos de La Pintada. 
• Promover la vinculación y gestión de nuevos actores, así como la participación 

activa de los ya involucrados en un esfuerzo de coordinación y participación más 
activo. 
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