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

Objetivos 
Objetivos Generales del Proyecto: 

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

periodo prehispánico. 
 
Objetivos Específicos de la Fase Uno:  

1. Identificar sitios para excavaciones y la colección de muestras de cerámica y carbono. 
2. Reubicar el sitio Los Buzos en el área de Cambutal y el sitio Búcaro en el área de Búcaro. 
3. Sacar puntos con un GPS de mano para hacer un mapa de sitios. 
4. Evaluar amenazas para la preservación de los sitios arqueológicos en áreas de desarrollo, 

como en Cambutal y Búcaro. 



Programa Cronológico 

Fase Uno: Los presentes recorridos realizados en noviembre de 2021. 

Fase Dos: Solicitaremos otro permiso para hacer excavaciones pequeñas y recolectar materiales 
en las áreas de investigación entre el 4 de abril y el 3 de junio de 2022. 

Fase Tres: MacLellan analizará la cerámica en el Instituto Smithsonian de Investigaciones 
Tropicales entre el 6 de junio y el 29 de agosto de 2022. También mandará unas muestras de 
carbono para datación en un laboratorio en los Estados Unidos con un permiso de exportación. 

Participantes en la Fase Uno del Proyecto 
Dra. Jessica MacLellan: Arqueóloga y becaria postdoctoral para el Instituto Smithsonian de 
Investigaciones Tropicales. Doctorada en Antropología de la Universidad de Arizona, EE.UU. 
Nacionalidad estadounidense. La Dra. MacLellan codirigó la prospección y codirigirá las 
siguientes fases del proyecto 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. 

Dr. Tomás Mendizábal: Arqueólogo Certificación 01-09 DNPH, Centro de Investigaciones 
Históricas Antropológicas y Culturales (CIHAC AIP). Investigador asociado del Instituto 
Smithsonian de Investigaciones Tropicales. Doctorado en Arqueología de la Universidad de 
Londres, RU. Nacionalidad Panameña. El Dr. Mendizábal asistió con la prospección. 
 
Metodología  
La primera fase (2021) del proyecto consistió en prospecciones oculares (recorridos no invasivos, 
exploración pedestre) de algunas áreas seleccionadas en la costa sur de la Península de Azuero 
buscando restos arqueológicos. Marcamos las ubicaciones con un GPS de mano para elaborar 
mapas. Sacamos fotos. Identificamos sitios para excavaciones pequeñas (pozos de sondeo) 
durante la segunda fase del proyecto. Hablamos con informantes locales y los dueños de las 
propiedades (fincas) donde se encuentran los sitios para obtener sus autorizaciones para poder 
entrar a los terrenos. No recolectamos ninguna muestra. 
 
A diferencia de nuestra propuesta de investigaciones, no exploramos el área de Cambutal, el 
abrigo rocoso de Punta Blanca, ni los valles de los ríos al oeste de Cambutal en noviembre. No 
pudimos entrar en esas áreas por la condición de las carreteras. Nos enfocamos en Búcaro y el 
Valle Tonosí, en el distrito de Tonosí de Los Santos, donde muchas personas nos informaron sobre 
sitios arqueológicos. Encontramos algunos sitios investigados por Alain Ichon (1980) y otros sitios 
desconocidos. También visitamos el distrito de Mariato de Veraguas, en la parte suroeste de la 
Península. Hablamos con la gente local sobre sitios arqueológicos en el área, pero no entramos 
en el Parque Nacional Cerro Hoya. 
 
Sitios de Investigación  



La figura 2 muestra los sitios visitados durante la prospección en noviembre, y la tabla 1 muestra 
las coordenadas. 
 

 
Figura 2. Mapa de los sitios visitados durante la prospección, con nombres de los sitios y/o 
nombres de los dueños (por MacLellan). 
 
Tabla 1. Coordenadas de los sitios visitados usando los sistemas WGS84 y UTM. 

Sitio Latitud (N) Longitud (O) UTM 
Búcaro 7.35101801 -80.362234 17 N 570389.37 812603.11 
La Bonita de Buenos Aires 
(BBA) – norte 

7.379663 -80.457378 17 N 559884.28 815756.06 

BBA – sur 7.37605903 -80.453297 17 N 560335.17 815358.18 
Tonosí, Grasselli 7.40677502 -80.443198 17 N 561445.50 818755.32 
La Toyoza 7.41312901 -80.47144 17 N 558327.95 819453.97 
El Jagüito 7.42654801 -80.480853 17 N 557287.44 820936.25 
Guaniquito Abajo, Cárdenas 7.47426904 -80.588648 17 N 545387.21 826199.39 
Antúnez 7.43712304 -80.590272 17 N 545211.83 822092.68 
Hernández/Stuart/Cortez 7.43195602 -80.59617 17 N 544561.52 821520.86 
E. González 7.342689 -80.440061 17 N 561800.58 811670.82 
El Jobero 7.36992801 -80.538017 17 N 550985.79 813669.82 
Playa Guánico 7.276982 -80.405364 17 N 565639.82 804411.59 
Chávez/Moreno 7.29437403 -80.886601 17 N 512517.03 806292.67 

 



Búcaro 
El pueblo de Búcaro está ubicado en la boca occidental del Río Tonosí en un área importante para 
intercambios prehispánicos. Ichon investigó un sitio arqueológico también llamado ‘Búcaro’ al 
norte del pueblo moderno donde se encontró una gran área de habitación y cerámica de todas 
las cuatro fases de su cronología (Ichon 1980:51, 72-74, 327; Tabla 2). Está enfrente del gran sitio 
arqueológico ‘El Indio,’ al otro lado del río. Los habitantes actuales del pueblo han reportado 
muchos restos arqueológicos en el Búcaro moderno. Un proyecto de rescate relacionado con la 
rehabilitación del Camino de la Vía Principal a Búcaro también encontró materiales prehispánicos 
(Mora 2012). 
 
Tabla 2. Fases cerámicas de la cronología de Ichon con fechas aproximadas (Ichon 1980, Cooke y 
Sánchez 2003, y Berrey 2014). La cronología no es muy segura todavía. 

Fases Fechas aproximadas 
Bijaguales 900 d.C. - ? 
La Cañaza 500-900 d.C. 
El Indio 200-500 d.C. 
Búcaro 200 a.C. - 200 d.C. 

 
Visitamos el sitio arqueológico Búcaro, que es propiedad de cinco hermanos de la familia Frías. 
Muchos artefactos, incluyendo conchas y cerámica de la fase ‘El Indio’ de Ichon (c. 200-500 d.C.) 
(Ichon 1980; Cooke y Sánchez 2003), son todavía visibles en la superficie del sitio (Figura 3). 
Queríamos realizar excavaciones nuevas en Búcaro por su larga ocupación y buena preservación. 
En noviembre hablamos con tres de los cinco hermanos Frías para conseguir permiso para 
excavar en el sitio. Necesitamos reunirnos con las otras dos hermanas antes de empezar más 
investigaciones. 
 

 
Figura 3. Conchas y tiestos visibles en la superficie, Búcaro (foto por MacLellan). 
 
La familia Frías nos contó sobre otro sitio arqueológico grande cerca de Búcaro, por el cerro 
forestado al norte del pueblo, que se llama ‘Pilluyu.’ Podríamos buscar este sitio en el futuro.  
 
La Bonita de Buenos Aires 



Dimos el sobrenombre ‘Los Mangos’ a un sitio arqueológico en una finca al sur de la ciudad de 
Tonosí, cerca de la aldea La Bonita. Después, nos dimos cuenta de que Ichon nombró otro sitio 
‘Los Mangos’ y que él también encontró un sitio nombrado ‘La Bonita de Buenos Aires’ (BBA) en 
el área donde fuimos (Ichon 1980:445, 461). Ichon vio cerámica de las fases El Indio, La Cañaza, 
y Bijaguales en BBA. Comparando los mapas, es muy probable que nuestro sitio sea el mismo. El 
terreno es propiedad de Rigoberto Hernández. Está al lado de otra finca de Marichel Pimentel 
González que supuestamente contiene materiales arqueológicos también. 
 
Marcamos dos áreas del sitio para investigaciones futuras. En el norte, por la entrada de la finca, 
hay un cerro con evidencia de ocupación prehispánica. El área está habilitada para el pastoreo 
de ganado (potrero). En la ladera este del cerro se encuentran muchos artefactos asociados con 
actividades domésticas, incluyendo cerámica de la fase El Indio, un mano de moler, y un tiesto 
trabajado y redondo con un agujero (Figura 4). Ichon notó que los tiestos reutilizados (con 
agujeros y sin agujeros) eran comunes durante la fase Bijaguales (Ichon 1980:366-376). Algunos 
que tienen agujeros parecen malacates (volantes de huso) o pesas, pero Ichon pensaba que todos 
tendrían que ser para rituales o juegos. Encontramos artefactos similares en el área de las 
culturas de Mesoamérica al norte, y su función es desconocida.  
 
Encima del cerro, por el eje este, hay un rasgo que parece la base de un muro de planta 
redondeada hecho de una fila de piedras. El muro podría ser parte de una empalizada defensiva 
o otra estructura prehispánica. También se encuentra una depresión encima del cerro que 
probablemente representa un pozo de huaqueros. Rigoberto Hernández reportó que hace 30-35 
años hubo excavaciones por huaqueros en esta área y al sur. Supuestamente los huaqueros 
sacaron cosas valiosas del cerro al norte, pero decidieron que los ‘indios’ que vivían al sur eran 
‘pobres’ y no han regresado. 
 

  
Figura 4. Artefactos en la ladera del cerro y un tiesto trabajado en la parte norte de BBA (fotos 
por MacLellan). 
 
Según las direcciones de Hernández, buscamos otra área de ocupación al sur. Es un área plana y 
abierta de aproximadamente 30 x 20 m dentro del bosque. Hay cuatro árboles de mangos a un 



lado (Figura 5). Se encuentran muchos artefactos allí, incluyendo cerámica de la fase El Indio y 
un mano de moler quebrada. 
 

  
Figura 5. Los árboles de mangos y una mano de moler en la parte sur de BBA (fotos por 
MacLellan). 
 
Queremos excavar en las dos áreas del sitio BBA para entender mejor la ocupación prehispánica 
de la región. Hernández está de acuerdo con las excavaciones propuestas.  
 
Centro de Tonosí 
En el centro de la ciudad de Tonosí, al oeste y muy cerca de la iglesia católica de Nuestra Señora 
de la Candelaria, visitamos un sitio histórico de la familia Grasselli. Hay una estructura de madera 
(caoba) construida por Lorenzo Grasselli y su hermano Victorio (Figura 6) en la primera mitad del 
siglo XX. Los hermanos Grasselli eran empresarios italianos. El dueño actual es el Dr. Blas de 
Gracia Grasselli, un médico y el nieto de Lorenzo. Se encuentra mucha cerámica prehispánica 
alrededor de la estructura, incluyendo tiestos de la fase El Indio. Probablemente existen 
ocupaciones coloniales y pre-coloniales en el área. 
 

 
Figura 6. Estructura histórica de los Grasselli, centro de Tonosí (foto por MacLellan). 
 



La Toyoza 
Visitamos La Toyoza, un sitio investigado por Ichon (según Jacinto Almendra), en el terreno de 
Dimas González. Buscamos artefactos en unas zanjas, pero solo encontramos un tiesto pequeño. 
Es posible que los artefactos sean más visibles durante el verano. 
 
El Jagüito 
Pasamos por El Jagüito, otro sitio investigado por Ichon (1980:459). Vimos mucha cerámica a los 
dos lados de la carretera. Javier González es dueño de la parte norte del sitio. El Jagüito se fecha 
a la fase Bijaguales (después de c. 900 d.C.). 
 
Guaniquito Abajo 
Intentamos visitar el sitio Guaniquito Abajo, en el Río Guaniquito, lo que Ichon interpretó como 
un cacicazgo (1980:392-407). Adam Berrey (2014) incluyó el sitio en su investigación del Valle 
Tonosí. Guaniquito Abajo era ocupado durante las fases El Indio y La Cañaza, pero se volvió un 
sitio importante con una población relativamente alta y densa y con montículos de entierros 
durante la fase Bijaguales (Berrey 2014:49-73). El área es propiedad de Agustín Cárdenas y su 
vecino Cecilio Medina. No logramos hablar con ellos y no ubicamos el sitio arqueológico. Sin 
embargo, hablamos con unos familiares de Cárdenas y vimos tiestos de cerámica y otra evidencia 
de ocupación prehispánica en la superficie del terreno de Cárdenas. 
 
La Tronosa 
Hablamos con informantes en el área La Tronosa y ubicamos dos sitios arqueológicos. Un sitio es 
propiedad de la familia Antúnez y cuidado por Cirilo Vega. En la ladera de y encima de un cerro 
se encuentra mucha cerámica, incluyendo un tipo con pasta gris llamado Jobero Biscuit y fechado 
a la fase Bijaguales (Ichon 1980:337-355).  
 
El otro sitio está en el terreno de Israel Hernández, Durby Stuart, y Pastor Cortez. Alrededor de 
su casa se encuentran metates y tiestos de las fases El Indio (c. 200-500 d.C.) y Bijaguales (después 
de c. 900 d.C.), indicando una ocupación larga. La preservación en el área es buena. Hernández 
nos mostró la ubicación de un pozo de huaqueros. 
 
Vega y Hernández están abiertos a la posibilidad de investigaciones arqueológicas en el futuro. 
 
La Liboria 
En el área de La Liboria, hablamos con varios informantes con conocimiento de materiales 
arqueológicos. Nos interesó un sitio en una finca con un tecal que pertenece a Edistio González 
y su esposa Ema. Hablamos con los González sobre la posibilidad de visitar el sitio durante el 
verano, porque no era accesible en noviembre. Los dos están de acuerdo e interesados en la 
arqueología. 
 
El Jobero 
El Jobero es un sitio arqueológico investigado por Ichon (1980:444, 453) y nombrado por la aldea 
más cercana. Se fecha a la fase Bijaguales. Visitamos el sitio con el dueño Antonio Saucedo. 
Saucedo nos mostró un área en un cerro donde había una excavación por arqueólogos y/o 



huaqueros. Dijo que se sacaron huesos humanos dentro de una vasija cerámica. También nos 
mostró una piedra con petroglifos prehispánicos en medio de un río en su terreno (Figura 7). La 
piedra con petroglifos parece parte del sitio ‘El Carbón,’ reportado por Ichon (1980:410, 423-424, 
Pl. LXIII a). Saucedo está de acuerdo con investigaciones futuras. 
 

 
Figura 7. Piedra con petroglifos, El Carbón (foto por Mendizábal). 
 
Playa Guánico 
Caminamos al este en la Playa Guánico, desde el hotel Surf Camp Guánico hasta la Ensenada 
Ostional. Supuestamente hay un conchal (sitio arqueológico con una acumulación de conchas) 
en el área que se llama ‘El Ostional.’ No logramos llegar al sitio, pero encontramos tiestos de 
cerámica en el borde entre la playa y fincas de ganado. El área de la ensenada parece un buen 
lugar para asentamiento. Probablemente había ocupación sustancial en el área durante la época 
prehispánica. 
 
Mariato 
Fuimos a Mariato para hablar con los habitantes y buscar entradas al Parque Nacional Cerro Hoya 
para investigaciones en el futuro. No llegamos al parque a falta de permiso de investigación de 
MiAmbiente y porque los ríos estaban demasiado altos para cruzar. Informantes nos contaron 
que hay un sitio con tiestos en Pachotal, por el Río Cacao. También dijeron que hay una ‘casa de 
piedra’ (abrigo rocoso) llamada ‘La Silampa’ en el Valle del Río Varadero, dentro del parque 
nacional. Podríamos llegar a esos sitios durante el verano. Nos dieron nombres de dueños de 
terrenos con sitios arqueológicos. 
 
Encontramos un sitio grande en la aldea de Varadero, parte del Corregimiento de El Cacao, 
gracias al informante Irvin Chávez. Este sitio está ubicado en un cerro al lado de la intersección 
de los ríos Ranchitales y Varadero. Está cerca de los ríos Varaderito y Cavimales también. Una 
parte del sitio queda en el terreno de la familia de Irvin Chávez, donde viven Kenya Pimentel y 



Héctor Chávez. La otra parte es propiedad de Leoncio Moreno, un empresario con ganado y 
dueño del negocio Plaza El Bramador.  
 
El suelo en el área es muy rojo y arcilloso. Alrededor de la casa de los Chávez, encontramos mucha 
cerámica de la fase El Indio (figura 8), un hacha de piedra, manos y metates, un posible núcleo 
de pedernal, y un silbato de cerámica quebrado. Según la familia, el material cultural tiene por lo 
menos 1.5 m de profundidad. El sitio Chávez/Moreno parece un lugar importante para entender 
la organización social de la fase El Indio (c. 200-500 d.C.) en la parte suroeste de la Península de 
Azuero y conexiones entre el este y oeste de la región. La familia Chávez está de acuerdo con la 
idea de investigaciones arqueológicas, posiblemente en el año 2023. No encontramos a Leoncio 
Moreno, pero dejamos nuestros datos en la Plaza El Bramador y podríamos contactar a él en el 
futuro. 
 

  
Figura 8. Cerámica polícroma de la fase El Indio en el sitio Chávez/Moreno (fotos por Mendizábal). 
 
Conclusiones 
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 los sitios de Búcaro y La Bonita de Buenos Aires (BBA) 
durante el año 2022, para lo que solicitaremos un nuevo permiso de MiCultura. Con una 
camioneta de doble tracción y permiso de MiAmbiente para entrar en las áreas protegidas, 
podríamos ampliar nuestra prospección en el sur de la Península Azuero también. Nos gustaría 
investigar el sitio Chávez/Moreno y otros lugares en Mariato más adelante. 
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