
PROYECTO ARQUEOLOGICO RÍO DE LOS PESCADOS 

 

El Proyecto Arqueológico Río de Los Pescados (PARP), es una investigación que cuenta 

con el aval de la Universidad Veracruzana a tráves de la Facultad de Antropología, 

aprobado y reconocido por el Consejo de Arqueología del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia. 

Uno de sus objetivos principales, es la formación y transmisión del conocimiento a los 

estudiantes de arqueología, pero también las puertas están abiertas para todos los que les 

interese trabajar y aprender los aspectos teórico-metodológicos y prácticos, que involucra la 

construcción del saber sobre la cultura y naturaleza. 

Otro objetivo significativo es el desarrollo de una investigación, orientada a la obtención de 

datos etnográficos, ecológicos, lingüísticos y arqueológicos que ayuden fortalecer el 

entendimiento de los diferentes procesos culturales y biológicos que permitieron el 

establecimiento y posterior florecimiento de numerosos pueblos en las márgenes del río Los 

Pescados. 

La investigación que nosotros proponemos es bajo una perspectiva integral, vanguardista 

que permita la coexistencia de métodos y técnicas tradicionales y contemporáneas, 

apoyándonos en la tecnología y la gente que nos rodea. De esta manera, los estudiantes 

asimilarán, experimentarán y obtendrán las mejores herramientas teórico-metodológicas 

que les permitirá tener una formación integral y estratégica en el campo de la antropología. 

De igual manera, buscamos dar respuesta y mejores resultados a los acontecimientos 

cotidianos y extraordinarios que impulsaron el desarrollo de los pueblos precolombinos. 

Todo esto a partir de lo que caracteriza y hace grande a nuestra prestigiosa Universidad 

Veracruzana, su Capital Humano. 

 

 

 

 

 

 

 



Área de Estudio 

Geográficamente la costa central veracruzana se encuentra limitada al norte por el paralelo 

20° 15´ y al sur limitado por el paralelo 18° 25´. Cuenta con una superficie total de 18 296. 

72 Km² y está conformada por 111 municipios. 

Inmersa en la Costa Central Veracruzana se ubica la zona semiárida (Medellín 1960), 

caracterizada por suelos de origen calcarío pertenecientes al terciario, con escasa 

vegetación conocida como selva baja caducifolia y con lomeríos tendidos y con barrancas 

profundas, además de contar con ríos tanto intermitentes como permanentes y con una 

altura variable que va entre los 120 msnm y 418 msnm, y la cual está conformada parcial o 

totalmente por 22 municipios modernos presentando este marco fisiográfico como 

escenario de desarrollo del Proyecto Arqueológico Río de Los Pescados. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivos de Formación, Académicos y de Investigación 

El Proyecto Arqueológico Río de Los Pescados fue diseñado en el año 2009, con una visión 

integral para los estudiantes de la especialidad de Arqueología, de la Facultad de 

Antropología de la Universidad Veracruzana. Éste tiene dos premisas fundamentales, la 

primera de carácter formativo académico y la segunda enfocada a la Investigación 

Arqueológica. El proyecto está respaldado con trabajos antropológicos, etnográficos, 

históricos, arquitectónicos, biológicos, ecológicos, geológicos, pedagógicos y demás 

disciplinas del conocimiento. 



Objetivos de Formación Educativa 

Objetivo General: 

1.- Poner en práctica las herramientas teórico-metodológicas adquiridas en el aula 

durante la práctica de campo de Reconocimiento de Superficie. 

 

 

 

Objetivos Particulares: 

1.- Preparar al estudiante en las teorías, métodos y técnicas del desarrollo de una 

práctica de campo, con base en la metodología y técnicas de un Reconocimiento de 

Superficie empleando un control y registro escrito y digitalizado de los datos 

arqueológicos. 

2.- Adquirir los conocimientos teórico-metodológicos, prácticos y legales necesarios 

para la planeación, elaboración y ejecución de un proyecto de investigación. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Objetivos Generales de Investigación 

La investigación encuentra su principal objetivo en conocer de los asentamientos humanos 

establecidas en las márgenes del río Los Pescados en lo que se define como cuenca media, 

ya que hasta la fecha los trabajos arqueológicos y específicamente de reconocimiento para 

la zona son escasos, de tal manera que suponiendo que se presente algún tipo de 

asentamiento humano, estos probablemente se hallen en peligro de ser arrasado o 

desaparecido por las anuales y constantes crecientes fluviales, perdiéndose valiosa 

información que nunca podrá ser recuperada, al mismo tiempo sabemos que las márgenes 

de los ríos siempre son propicias para la agricultura lo que se convierte en otro factor para 

la destrucción de los sitios arqueológicos, considero que un registro adecuado y oportuno 

de los posibles asentamientos humanos podrá aportar datos permitan identificar el patrón de 

asentamiento establecido para la Costa Central Veracruzana dicho en otras palabras se 

pretende conocer mejor el pasado de los pueblos establecidos en la costa central 

veracruzana. 

 

1. Reconocer los sitios arqueológicos en la cuenca media del río de Los Pescados.  

2. Generar una base de datos con los sitios localizados para el área. 

 

 

 

Objetivos Particulares 

1. Realizar un estudio intensivo de patrón de asentamientos del área de disertación.  

2. Ubicar asentamientos humanos.  



3. Elaborar croquis de los sitios registrados.  

4. Proponer una tipología de sitios.  

5. Recolectar y recuperar materiales arqueológicos para ubicar cronológicamente las 

temporalidades de los sitios arqueológicos.  

6. Divulgar la información obtenida para futuras investigaciones. 

7. Continuar el estudio comparativo y tipología de la cerámica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solo nos resta agregar que bajo un visión integral, principalmente de dos puntos el del 

conocimiento arqueológico, entendido como el estudio de las actividades humanas y la 

preparación y formación de los estudiantes en el ámbito académico, el PARP se 

desenvuelve en buscando resultados para el entendimiento de la sociedad y el 

aprovechamiento del entorno natural por parte de los humanos. 


