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El presente proyecto busca en general, investigar la zona del Golfo de Fonseca dado que ha sido 

muy poco estudiada, aunque aparece en estudios de otras zonas periféricas como una zona clave 

en el desarrollo regional de la zona Pacífica de América Central en el Clásico. De hecho, 

PAMIGOLF sería la primera investigación sistemática del pasado precolonial de las islas del Golfo 

de Fonseca. Aunque previas investigaciones han documentado vestigios arqueológicos en el 

manglar (Baudez 1976; Cruz 2007), estos vestigios tampoco han sido trabajados ampliamente ni 

integrados a un análisis diacrónico del uso de estos espacios en el Golfo precolonial. 

Ambos ambientes tienen mucho potencial arqueológico: la Isla del Tigre por su ubicación 

geográfica en el centro del Golfo y a la intersección de las Bahías de Chismuyo y de San Lorenzo; 

los bosques de manglar por su importancia en los medios de subsistencia actuales y pasados. 

 



 
Ilustración La "piedra de moler" mencionada por Stone en su descripción de la Isla del Tigre (Stone 

1957) 

 



 
Ilustración Las figuras de basalto mencionadas por Stone en su descripción de Güegüensi y Zacate 

Grande (Stone 1957) 

 



 
Ilustración Fotografías de las piedras rayadas de la Isla del Tigre 


