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Introducción 
La Península de Azuero, ubicada entre el Golfo de Chiriquí y el Golfo de Panamá, es importante para 
entender intercambios y migración por la costa Pacífica a través de la época prehispánica (figura 1). La 
parte de la península al sur de la Bahía Parita es relativamente desconocida por los arqueólogos. La 
región suroeste todavía no ha sido investigada sistemáticamente. Afinar la cronología cerámica 
permitirá la identificación de interacciones interregionales e interculturales en el sur de la península. Por 
lo general, una cronología de alta resolución haría posible la datación de grandes cambios sociales y 
culturales en el Panamá prehispánico. 

En noviembre de 2021, con permiso del Ministerio de Cultura (Resolución No 142-21), empezamos un 
proyecto de investigación en el sur de la Península Azuero. Realizamos una prospección ocular y 
mapeamos varios sitios arqueológicos en la región (figura 2). 

En marzo a junio de 2022, con permiso del Ministerio de Cultura (Resolución No 019-22), continuamos la 
prospección. Desafortunadamente no fue posible realizar las excavaciones y análisis de artefactos 
propuestas durante el año 2022. Sin embargo, se realizó un mapa de una de las áreas ocupacionales más 
grandes identificadas en 2021. 

 

Figura 1. Mapa de Panamá con la ubicación general del área de prospección (por Sharpe).  



 
Figura 2. Mapa de los sitios visitados durante la prospección, con nombres de los sitios y/o nombres de 
los dueños (por MacLellan). 
 
Objetivos 
Objetivos Generales del Proyecto: 

1. Crear una cronología de alta resolución para la Península Azuero sur.  
2. Identificar intercambios y migraciones interregionales e interculturales durante el periodo 

prehispánico. 
 
Objetivos Específicos de la Fase Dos:  

1. Realizar excavaciones en los sitios La Bonita de Buenas Aires (BBA) y Búcaro para entender sus 
ocupaciones prehispánicas. 

2. Recolectar artefactos y muestras de carbono en las excavaciones para refinar la cronología de la 
región. 

3. Identificar otros sitios para investigaciones futuras en la región, y sacar puntos con un GPS de 
mano para hacer un mapa. 

4. Realizar un análisis de la cerámica de las excavaciones en el laboratorio del Instituto Smithsonian 
de Investigaciones Tropicales en Panamá. 

5. Mandar muestras de carbono a un laboratorio especializado en los estados unidos para datación. 
6. Entrenar a pasantes de Panamá en los métodos de investigación en campo. 

 
Participantes en la Fase Dos del Proyecto 
Dra. Jessica MacLellan: Arqueóloga y becaria postdoctoral para el Instituto Smithsonian de Investigaciones 
Tropicales hasta julio de 2022. Actualmente es profesora en el Departamento de Antropología de la 
Universidad de Wake Forest, Carolina del Norte, E.E.U.U. Doctorada en Antropología de la Universidad de 
Arizona, EE.UU. Nacionalidad estadounidense. La Dra. MacLellan codirigió la prospección con la Dra. 
Sharpe. 



 
Dra. Ashley Sharpe: Arqueóloga para el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. Doctorada en 
Antropología de la Universidad de Florida, EE.UU. Nacionalidad estadounidense. La Dra. Sharpe aconseja 
a la Dra. MacLellan y codirige el proyecto. 

Metodología  
Planificamos excavaciones en los sitios de BBA y Búcaro y análisis de los artefactos y muestras 
recolectados. Desafortunadamente no fue posible realizar esos objetivos en el tiempo disponible, en 
parte porque el proyecto se había pospuesto significativamente debido a Covid, y porque la Dra. 
MacLellan empezó un nuevo trabajo en los Estados Unidos en julio de 2022. Así ella no podría haber 
analizado la cerámica ni las muestras de carbono entre julio y septiembre de 2022. 

Conseguimos permiso de los dueños del terreno de BBA (Rigoberto Hernández e Eduardo Pimentel) para 
excavar allí en el futuro. Dra. MacLellan visitó el sitio en abril de 2022 e hizo un mapa de la parte norte 
(un cerro con una fila de piedras en forma circular) con una estación total (Tabla 1; figura 3). Ella sacó 
fotos de nuevas áreas de artefactos visibles a la superficie por la erosión natural (figura 4). No recolectó 
ningunos artefactos de la superficie. No excavó ningunos pozos de sondeo. 

Tabla 1. Coordenadas del área mapeado usando los sistemas WGS84 y UTM. 
Sitio Latitud (N) Longitud (O) UTM 
La Bonita de Buenos Aires 
(BBA) – norte 

7.379663 -80.457378 17 N 559884.28 815756.06 

 



 

Figura 3. Mapa de la parte norte (cerro con fila de piedras) del sitio BBA. Cada línea de elevación 
representa una diferencia de un metro. 



 

Figura 4. Tiestos de cerámica visibles a la superficie en abril de 2022, BBA. 

Conclusiones 
Durante los años 2021 y 2022, identificamos varios sitios habitacionales para investigaciones futuras. Para 
entender mejor la cronología, la vida diaria, y los intercambios interculturales de la época prehispánica, 
proponemos realizar excavaciones en el sitio de La Bonita de Buenos Aires (BBA) y otros sitios en el sur de 
la península, para lo que solicitaremos un nuevo permiso del Ministerio de Cultura.  
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