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abstract

During the 2012 field and laboratory seasons, members of Proyecto Salinas de los Nueve Cerros focused 
their research on two different zones of the ancient city, the Tierra Blanca Group, located in the northern 
part of the city along the banks of the Chixoy River, and the Tortugas Group, located south of the salt 
dome at the site's southern edge. The Tierra Blanca Group has evidence of occupation and exchange 
dating between the Early Middle Preclassic (ca. 900 B.C.) and the Late Classic (ca. A.D. 900), while 
the Tortugas Group was founded during the Late Classic (ca. A.D. 600) with evidence of occupation and 
exchange surviving well beyond the Classic collapse. In this paper, the authors argue that Nueve Cerros 
began as two interrelated communities –Salinas, which was responsible for producing salt, and Tierra 
Blanca, which was responsible for exporting to cities along the river. The two communities grew together 
by the Late Preclassic period (ca. 200 B.C.), possibly forming a single political entity. By the Late Classic 
period, their roles had become less defined– residents of Tierra Blanca began to import highland stones 
such as obsidian and became involved in their production while residents in the southern part of the site 
began to export salt to highland communities. By the Postclassic period, exchange along the river seems 
to have been abandoned while the southern land routes became the basis of interregional exchange. This 
appears to be reflected in the limited Postclassic material recovered at the site to date, which is centered 

around the Tortugas Group and near the salt flats.

IntroduccIón

La cuarta temporada de campo del Proyecto Salinas 
de los Nueve Cerros se realizó entre los meses de 

abril y mayo del presente año bajo la autorización de 

la Dirección General de Patrimonio Cultural y Natu-
ral de Guatemala y la codirección de Brent Woodfill y 
Judith Valle. Los trabajos se enfocaron con dos objeti-
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vos principales –ampliar la cobertura de investigación y 
aumentar el conocimiento del Preclásico en la región. 
El sitio (Fig.1) actualmente se encuentra dentro de 10 
comunidades y una finca municipal, por lo cual para 
lograr la primera meta, trabajamos con parcelarios de 
las aldeas Las Tortugas, en donde no se había trabajado 
desde el 2010, y en Tierra Blanca Salinas, área en la 
que se iniciaron relaciones en el mes de enero de este 
mismo año. Los trabajos en Tierra Blanca Sebol fueron 
hechos para encontrar restos Preclásicos; sin embargo, 
las excavaciones dieron como resultado un gran avance 
en el conocimiento del Clásico Tardío del sitio.

Fue una temporada fructífera tanto en campo 
como en laboratorio. Los resultados de estas investi-
gaciones multidisciplinarias reafirmaron que Salinas 
de los Nueve Cerros tiene una ocupación que abarca 
desde el Preclásico Medio hasta el Posclásico Tempra-
no, y que la explotación de las salinas en el centro de 
la ciudad continuó aparentemente sin interrupción, 
hasta mediados del siglo XX, cuando el interés econó-
mico cambió por el petróleo que se encuentra debajo 
del sitio. Por eso, Nueve Cerros resulta teniendo una 
de las ocupaciones más largas del mundo maya y su 
importancia como un centro económico, lo hace un 
sitio clave para entender las relaciones entre las regio-
nes que abordan la ciudad (Fig.2) –las Tierras Altas 
del norte, sur y centro de las Tierras Bajas, la región 
Transversal que se encuentra en la base del Altiplano 
y Chiapas. Este año se descubrió evidencia que indica 
que los residentes del sitio diversificaron la base eco-
nómica durante el Clásico Tardío. Aprovechando la 
cercanía del río Chixoy, que fue utilizado como una 
de las rutas principales de intercambio en épocas pre-
hispánicas (Seler 1993; Andrews 1990) y el comercio 
que ya estaba centralizado en el sitio por la produc-
ción de sal, abriendo talleres de producción de obsi-
diana importada en bruto desde el Altiplano central 
en al menos dos grupos arquitectónicos investigados 
durante la temporada.

deScrIpcIón general 
de SalInaS de loS nueve cerroS

Salinas de los Nueve Cerros se encuentra en las orillas 
del río Chixoy en la Franja Transversal del Norte, que 
divide las Tierras Altas y Bajas de Guatemala. La ciu-
dad se define por tres rasgos geográficos –el río Chixoy 
forma la frontera norte del sitio, la sierra Nueve Cerros 
forma el lado oeste y un enorme domo de sal, Cerro 
Tortugas, se encuentra en el centro. Un arroyo de agua 

salada nace en el lado occidente del domo y deja una 
serie de salinas en el cause antes de unirse al Chixoy.

La combinación de la fuente de sal (la única fuen-
te no marina de las Tierras Bajas mayas) y el suelo 
fértil en la llanura Chixoy hace de Nueve Cerros un 
lugar ideal para fundar un asentamiento, ya que tenía 
a su alcance los recursos necesarios para su desarrollo. 
La región tuvo un alto potencial económico –Dillon et 
al. (1988), estima que fue posible la producción hasta 
24,000 toneladas de sal por año solo hirviendo y evapo-
rando el agua, por otro lado el Chixoy facilitó el tráfico 
de mercancías, viajeros y bienes entre las Tierras Altas 
y Bajas, así como también una producción agrícola a 
gran escala por la presencia del suelo fértil que deja 
el río durante las inundaciones invernales en el del 
Altiplano.

Desde sus inicios, Nueve Cerros parece haber teni-
do residentes que mantenían relaciones con múltiples 
regiones, un patrón que no es sorprendente porque se 
encuentra entre varias fronteras y cuya economía se 
basó en la sal y el tráfico sobre el río Chixoy. Duran-
te la época Clásica, el ensamblaje artefactual es espe-
cialmente complicado, este evidencia no solamente 
la importación de bienes sino también tecnologías y 
preferencias en el uso de materiales para los diferentes 
artefactos, lo que hace pensar en la posibilidad de que 
tenía residentes de origen tanto de las Tierras Altas del 
norte, las Tierras Bajas centrales y Chiapas, como de la 
Transversal y las Tierras Bajas del sur. 

excavacIoneS durante la temporada 2013

Durante la temporada 2013, los trabajos de investiga-
ción fueron realizados por Judith Valle, Blanca Mijan-
gos, Gabriela Luna y Sheryl Carcúz en diferentes par-
celas ubicadas al norte del sitio dentro de las aldeas de 
Tierra Blanca Sebol y Tierra Blanca Salinas, así mismo 
Walter Burgos llevó a cabo excavaciones en dos grupos 
ubicados en la aldea Las Tortugas, al sur del sitio. Obte-
niéndose al finalizar la temporada un total de 157 pozos 
excavados.

Excavaciones en Tierra Blanca

Sheryl Carcúz expandió el enfoque de las investigacio-
nes al incluir áreas pantanosas del sitio. La Operación 
47 se encuentra debajo de las plataformas principales 
del Grupo Tierra Blanca, y aunque se sospechaba que 
iba a ser un área con un mínimo de restos arqueoló-
gicos en contexto primario, tenía evidencia de varias 
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construcciones como un área empedrada y una vasija 
completa debajo de varios niveles de relleno. 

Gabriela Luna inició trabajos en una aldea nueva, 
Tierra Blanca Salinas, realizando excavaciones en dos 
diferentes parcelas. El primer grupo denominado La 
Ceiba, consta de tres estructuras, en donde fue posible 
encontrar material cerámico que indica una tempora-
lidad ocupacional que va del Preclásico hasta el Clási-
co Tardío. El segundo grupo denominado Ochoch se 
ubica aproximadamente a 500 m del grupo La Ceiba 
en dirección de este a oeste. Consta de tres estructuras, 
en donde las excavaciones realizadas permitieron recu-
perar material que indica preliminarmente un fecha-
miento para el Clásico Tardío.

Blanca Mijangos y Judith Valle trabajaron en dos 
grupos vecinos en la ribera del Chixoy –Grupo la Ri-
vera (Operación 45) y Grupo Las Lascas (Operación 
46), ubicados a menos de 100 m y a 350 m del río res-
pectivamente, así mismo en un Grupo (Operación 48) 
localizado aproximadamente a 450 m al suroeste del 
Grupo Las Lascas. Los Grupos de las Operaciones 45 
y 46, al parecer están limitados cronológicamente al 
Clásico Tardío, contándose con evidencia de restos ha-
bitacionales incluyendo piedras de moler, pesos para 
la pesca y un fogón de forma circular ubicado a 20 m 
al sur de la estructura noreste, que fue construido de 
piedras pequeñas y barro quemado, a nivel del suelo 
estéril. Los residentes participaron en la producción 
doméstica de al menos dos productos –figurillas (mos-
trado por la presencia de varios moldes) y obsidiana la 
que parece haber sido una producción a gran escala, 
evidenciado por la alta presencia de deshechos de talla 
asociados a cantos rodados que pudieron haber servido 
como herramientas de percusión.

En la Operación 48, tal como lo muestra la evi-
dencia es posible que haya tenido varias ocupaciones 
y que durante la última sirvió como plataforma de dos 
pequeños montículos, uno al este y el otro al oeste, de 
no más de 4 m de diámetro por unos 0.50 a 0.60 m de 
altura, que corresponden posiblemente a una unidad 
habitacional en la que se realizaron diversas activi-
dades tanto de la vida cotidiana como de especializa-
ción en determinadas actividades, como lo sugiere la 
evidencia. En la esquina noroeste del montículo fue 
detectado un basurero del que se obtuvo abundante 
material que incluye restos de cerámica gubiado-inciso 
(Fig.3) proveniente de las Tierras Bajas, el cual ha sido 
escaso durante el Clásico Tardío en otros contextos del 
Grupo Tierra Blanca, fragmentos de vasijas, material 
lítico, fragmentos de figurillas, un fragmento de piedra 

de moler y un sello planto con forma de pez (Fig.4) re-
presentado en una forma bastante natural a un animal 
vertebrado acuático de especial simbolismo. Efigies de 
pez han sido reportadas en el Soconusco de Chiapas y 
el centro de México para el Período Preclásico, para el 
Clásico Temprano en Kaminaljuyu, y en un contexto 
Postclásico en Tak’alik Ab’aj (Schuize 2011). 

Excavaciones en Las Tortugas

Walter Burgos realizó excavaciones en dos grupos que se 
encuentran próximos y localizados dentro de la misma 
parcela investigada. Corresponde a un área que posee 
varios montículos pequeños con evidencia de actividad 
doméstica. En oposición a los grupos en Tierra Blanca, 
estos están fuertemente relaciones con geografía sagra-
da. Se encuentran ubicados al pie del Cerro San Juan, 
en el que se encuentran tres cuevas investigadas ante-
riormente (Schwab et al. 2012; Schwab 2013), documen-
tando la conservación en su interior de arte rupestre y 
una plataforma artificial para llevar a cabo ceremonias 
frente a una audiencia, que estaría congregada a menos 
de cinco minutos de camino de los grupos. Un segundo 
cerro de forma piramidal se encuentra enfrente de la 
estructura principal, un montículo en forma de “L”. La 
connotación religiosa de los cerros y montañas estaba 
sustentada en la creencia de que formaban la montaña 
cósmica que representa el “centro del mundo”, faci-
litando la fusión de dos niveles del universo (Eliade, 
1981:24). Es por ello que este elemento de gran relevan-
cia en la configuración del mundo maya también pudo 
influir en la construcción del mismo.

Estructuras en forma de “L” se han reportado en 
distintos sitios a lo largo del área maya, tanto de las Tie-
rras Bajas como del Altiplano desde el Clásico Tardío 
hasta el Posclásico Tardío (Morales 2010, Macario et 
al. 2007:973). Por lo anterior es posible determinar que 
esta forma de construcción formó parte del patrón de 
asentamiento de un período de ocupación tardía del 
sitio. Lo que se confirma con la presencia del tipo ce-
rámico Tohil Plomizo en el ensamblaje local, que fue 
comercializado a partir de 1,100 DC de centros produc-
tores cercanos a la costa Pacífica (Neff 2001).

Es probable que su construcción se realizara du-
rante el Clásico Tardío. De ser así se puede decir que 
una ofrenda de cinco vasijas encontrado sobre el suelo 
natural, fue colocado en ese lapso de tiempo con un 
carácter dedicatorio. Las mismas fueron cubiertas por 
un relleno de barro y una capa de desechos culturales, 
un patrón también observado en una ofrenda encon-
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trada en la Estructura 4 del grupo del Altar, también 
de Nueve Cerros (Burgos 2012), pero a diferencia del 
rasgo anterior éste corresponde a una ofrenda de ter-
minación.

Otras investigaciones de campo

En esta temporada se lograron grandes avances en la 
elaboración del mapa del sitio. Se realizó el mapeo de 
51 grupos nuevos en diversas áreas del sitio. Otro estudio 
importante realizado por Woodfill fue un recorrido por 
el Medio Chixoy desde la presa hidroeléctrica Quixal 
hasta Chama (Fig.5), para comprobar si por esta ruta 
era posible transportar bienes en canoa. Por la inesta-
bilidad política de la ruta no fue permitido terminar 
el viaje, sin embargo si se logró comprobar que si se 
podían realizar viajes en lancha desde el Altiplano con 
pocos enceres. Así mismo se integraron trabajos pa-
leo-ecológicos a cargo del Dr. Carlos Avendaño y en 
cuanto a los esfuerzos en desarrollo comunitario estos 
continúan avanzando, resultados que están presentes 
en otros capítulos de este volumen (Avendaño et al., 
Woodfill en prensa).

Trabajos cerámicos

En 2013, el análisis cerámico está bajo la responsabi-
lidad de Jorge Mario Ortíz, Mónica Urquizú y Sheryl 
Carcúz, quienes están realizando un estudio enfocado 
en el Grupo Los Hornos (Operación 43), excavado en 
la temporada 2012. Este grupo está formado por una 
plataforma de aproximadamente 94 m de largo por 54 
de ancho en el norte del sitio, cerca del río Chixoy. La 
distribución porcentual de la muestra analizada e iden-
tificada, reveló una ocupación sin interrupción desde 
el Preclásico Medio Temprano (900-600 AC) hasta el 
Clásico Tardío (600-900 DC). Al parecer durante sus 
inicios, en tiempos Pre-Mamom (0.9% de la muestra) 
ocurrió una ocupación limitada en términos poblacio-
nales, la cual fue aumentado hasta llegar a Chicanel y 
posteriormente de un descenso en Tzakol, sucede un 
considerable incremento poblacional durante tiempos 
Tepeu (55.1% de la muestra). Mientras que existe evi-
dencia de una continuidad de Chicanel hasta finales 
del Clásico Temprano, es probable que el descenso vis-
to en Tzakol se base en la falta de definición del mate-
rial de esta época y no en una verdadera disminución 
de habitantes (Figs.6 a 10).

El análisis cerámico de la Operación 43 aún se en-
cuentra en una etapa preliminar. No obstante, coincide 

con los trabajos hechos anteriormente con la cerámica 
del sitio (Dillon 1979, Castillo y Woodfill 2011, Castella-
nos et al. 2013) y a partir de la frecuencia y naturaleza de 
la muestra es posible considerar la siguiente propuesta 
de interpretación para el área investigada: Durante la 
época Pre-Mamom sucede la primera ocupación del 
lugar, la que se incrementó durante la época Mamom. 
En las dos épocas existieron relaciones más o menos se-
mejantes entre las Tierras Altas y Bajas. Seguidamente 
en tiempos Chicanel ocurre un incremento poblacio-
nal con una filiación mayoritariamente de las Tierras 
Bajas, terminando sus relaciones con las Tierras Altas. 
Durante el Clásico Temprano siguieron existiendo 
fuertes relaciones con las Tierras Bajas, con el mismo 
patrón de los grupos existentes al sur de Petén (Laporte 
1995; Woodfill 2010) en donde la cerámica Tzakol sirvió 
más como un bien élite y ritual en lugar de un reem-
plazo de las vajillas Chikanel. Luego, ya para tiempos 
Tepeu ocurre el cambio más marcado: se incrementa 
considerablemente la ocupación del lugar, y se desa-
rrolla fuertemente un complejo de cerámica local, pre-
dominando probablemente y visto por primera vez en 
la historia del sitio la coexistencia de diferentes grupos 
humanos, lo que permite deducir que durante su úl-
tima etapa de ocupación en el Posclásico Temprano 
abrió nuevamente las relaciones comerciales con Alta 
Verapaz y que este complejo local existió en otras áreas 
del sitio (Woodfill observaciones personales). 

trabajoS lítIcoS

Desde el 2011 se inició el estudio de los materiales líti-
cos, el cual forma parte de una investigación de tesis, 
teniendo como unidad de análisis las piedras y manos 
para moler, correspondientes a las temporadas de cam-
po realizadas en 2010, 2011 y 2012. Como parte de los re-
sultados preliminares, se ha podido realizar un análisis 
sistemático de carácter tecno-económico, que plantea 
los mecanismos de adquisición ya sea de la materia pri-
ma o de los artefactos terminados, la técnica de manu-
factura empleada, el establecimiento de corresponden-
cias tipológicas y morfológicas con otras regiones; así 
mismo, tratar de entender la función que tuvieron en el 
proceso productivo de la sal. 

El material de estudio mostró una variedad de rocas, 
destacando principalmente las rocas ígneas intrusivas y 
extrusivas, rocas metamórficas, sedimentarias y en un 
porcentaje muy bajo las rocas minerales. Lo que impul-
só al desarrolló de un estudio de prospección geológica 
hacia el oeste y sur de Alta Verapaz, para determinar 
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específicamente el área litológica de donde proviene la 
materia prima de la muestra estudiada. Conjuntamente 
a este estudio se realizó un recorrido en uno de los ta-
lleres domésticos donde se elaboran piedras de moler, 
para conocer las técnicas de elaboración de los imple-
mentos. Así mismo, dado que el interés primordial de 
este trabajo consiste en establecer la posible función de 
los artefactos se visitaron centros productores artesana-
les de la sal, para poder establecer los implementos uti-
lizados en la producción de sal.

En cuanto a la muestra de artefactos líticos recupe-
rados durante la temporada 2013, esta proviene de las ex-
cavaciones realizadas en el área de Tierra Blanca, espe-
cíficamente de las Operaciones 45 y 46. Ambos grupos 
presentan una alta densidad de material arqueológico, 
correspondiente a cerámica asociada con productos líti-
cos, recuperados tanto en contextos de superficie como 
de rellenos. El material lítico comprende artefactos de 
piedra tallada, elaborados de obsidiana y pedernal, co-
rrespondientes a navajas, puntas de proyectil, hachas, 
núcleos, lascas y deshechos de talla; Artefactos de piedra 
pulida, caracterizados por instrumentos de molienda y 
objetos misceláneos como percutores, descortezadores, 
piedras donas, hachas y artefactos de pesca.

La evidencia recuperada en los grupos, permite 
interpretar que el área es característica de unidades 
habitacionales, que revelan una población vinculada 
al trabajo de la obsidiana ya sea para autoconsumo o 
intercambio, así como también a actividades relacio-
nadas con la agricultura y la pesca, pues se encuentran 
próximos al río Chixoy y dentro de grandes zonas culti-
vables. Los grupos también se caracterizan por estar en 
grandes extensiones abiertas, con espacios domésticos 
definidos por la presencia de fogones, cerámica, arte-
factos de piedra pulida y tallada, indicadores de la reali-
zación de diversas actividades productivas en el área.

InterpretacIoneS

Una de las interrogantes que siempre se ha planteado el 
proyecto es si Salinas de los Nueve Cerros fue un solo 
sitio o una confederación de varios zonas independien-
tes, dada las características de la región que muestran 
una zona urbana que rodea el domo de sal y que cubre 
un área de más de 30 km2.

Ahora después de cuatro años de investigación, se 
puede decir que el sitio pudo haber empezado con al 
menos dos pueblos independientes –Tierra Blanca y 
Las Salinas. Sin embargo, con la presencia de ocupa-
ción dentro de parcelas en Tierra Blanca Salinas, que se 

encuentra entre los dos centros habitacionales a partir 
del Preclásico Tardío, se puede ver más la unificación 
del sitio probablemente aún antes de su florecimiento 
durante la época Clásica, llegando a una máxima ex-
pansión durante el Clásico Tardío, incluyendo asenta-
mientos nuevos al sur del domo en el Grupo Tortugas.

Es probable que desde el principio Tierra Blanca y 
Salinas tenían una relación simbiótica; el primero apro-
vechando su ubicación próxima al Río Chixoy para 
vender y transportar la sal fabricada por los residentes 
del segundo grupo. Este sistema económico se volvió 
más complejo a través de los años, hasta su apogeo du-
rante el Clásico Tardío. La evidencia recuperada en 
otras áreas del sitio que se encuentran más alejadas de 
las Salinas, demuestra por primera vez la producción 
de obsidiana y posiblemente de jade en Tierra Blanca, 
durante el Clásico Tardío, áreas en donde fue aprove-
cha la ruta ribereña ya existente para importar bienes 
desde el Altiplano. 

Al mismo tiempo, el aumento de cerámica origi-
naria de las Tierras Altas sugiere que se volvían más 
importantes las rutas terrestres como la Transversal y 
otras que conectaban la región de Cobán, un patrón 
visto en el Alto Pasión durante la misma época (De-
marest et al. 2008; Woodfill 2010, Woodfill y Andrieu 
2012).. Lo que hubiese sido la posibilidad de la parti-
cipación por primera vez de residentes de otras áreas 
del sitio –especialmente Tortugas– en la exportación 
de sal y no estar limitados solamente a la ruta ribere-
ña. Al parecer con la presencia de cerámica Posclásica 
originaria del Altiplano y de cerámica Tipo Plomizo 
en Tortugas, estas rutas terrestres se volvieron impor-
tantes después del colapso lazos económicos que per-
mitieron a los residentes de Nueve Cerros sobrevivir 
varios siglos más. 

concluSIoneS

Salinas de los Nueve Cerros es un sitio único en un a 
región desconocida, y después de cuatro años solamen-
te estamos empezando a extender nuestro conocimien-
to del mismo. Aún así, se ha logrado entender mucho 
más del sitio que cuando se empezó. Fue un centro 
grande, con una ocupación de más de 2,000 años de 
historia continua hasta varios siglos después del colap-
so, al final de la época Clásica. Ya se ha sugerido que 
Nueve Cerros logró sobrevivir el colapso cambiando la 
orientación comercial hacia el sur (Woodfill et al. s/f), 
pero con los trabajos hechos en campo y laboratorio este 
año, se ve que no fue un proceso rápido sino un cam-
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bio gradual. También se sabe actualmente que aunque 
la sal formó la base de su economía, fue un centro de 
producción diversificada, aprovechando el tráfico y co-
mercio ya existente por la sal y la presencia del río para 
empezar a vender otros bienes importantes.

Durante las próximas temporadas, se quiere respon-
der a las siguientes preguntas: ¿Cuándo la producción 
de sal se volvió la base de la economía local? ¿Cuándo 
empezaron a desarrollar la diversidad de producción 
que se ve durante la época Clásica Tardía? ¿Qué papel 
tenían las élites en esta producción? ¿Cuándo fue fun-
dado y verdaderamente abandonado el sitio? ¿Fueron 
los residentes de un solo origen o fue Nueve Cerros una 
ciudad multiétnica? Se espera poder responder a estas 
preguntas con futuras investigaciones, aunque como 
se ha visto en el proceso de la arqueología, al final, es 
como pelear contra una hiedra –cuando se responde a 
una pregunta, aparecen tres más en su lugar.
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Fig.1: Salinas de los Nueve Cerros mostrando las zonas excavadas 
durante la temporada 2012 (por Marc Wolf y Antolín Velásquez).

Fig.2: Mapa de la región Transversal con la ubicación de Salinas de los Nueve Cerros 
y otros sitios importantes (por Carlos Efraín Tox Tiul).
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Fig.3: Sello en forma de pez encontrado en Operación 48 (por Carlos Efraín Tox Tiul).

Fig.4: Cerámica gubiado-inciso recuperado en Operación 48 (por Carlos Efraín Tox Tiul).
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Fig.5: Cauce del Río Chixoy entre la presa hidroeléctrica Quixal (indicada con flecha) 
y Playa Grande (por Carlos Efraín Tox Tiul).

Fig.6: Tabla de frecuencia de cerámica originaria de las Tierras Bajas, Tierras Altas 
y la región local durante la época Premamom (por Jorge Mario Ortiz).
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Fig.7: Tabla de frecuencia de cerámica originaria de las Tierras Bajas, Tierras Altas 
y la región local durante la época Mamom (por Jorge Mario Ortiz).

Fig.8: Tabla de frecuencia de cerámica originaria de las Tierras Bajas, Tierras Altas 
y la región local durante la época Chicanel (por Jorge Mario Ortiz).
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Fig.9: Tabla de frecuencia de cerámica originaria de las Tierras Bajas, Tierras Altas 
y la región local durante la época Tzakol (por Jorge Mario Ortiz).

Fig.10: Tabla de frecuencia de cerámica originaria de las Tierras Bajas, Tierras Altas 
y la región local durante la época Tepeu (por Jorge Mario Ortiz).
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