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RESUMEN

El paisaje cultural, es una categoría  del patrimonio cultural y natural, 
definido como las acciones y actividades del desarrollo  humano en 
una región determinada. La convención del patrimonio Mundial  de 
la UNESCO, Paris, 1972 y ratificada en España 1982 define varias 
categorías y pueden clasificarse como urbanos, rurales, arqueológicos  
y complejos industriales, al mismo tiempo definió estrategias 
importantes para su conservación y protección.  

Aunque en Guatemala no existen los paisajes culturales plenamente 
establecidos  y protegidos, hay muchas regiones que pueden abordarse 
desde esta perspectiva,   la presente propuesta puede considerarse 
como  una propuesta de integración de los recursos culturales y 
naturales de la Cuenca media del Rio Motagua, y una manera eficaz 
de abordar el estudio e investigación de los componentes culturales 
de la región. 

El Paisaje cultural de la cuenca media del rio  Motagua, presenta 
una serie de  componentes con   recursos naturales y culturales, es 
una zona claramente definida por su geográfica,  sus características 
arqueológicas, sus asentamientos coloniales, sus asentamientos 
actuarles y  su sistema natural que forma variados nichos ecológicos.
PALABRAS CLAVE.  Paisaje cultural, arqueología, asentamientos, 
Cuenca,  Motagua, zona cultural.

ABSTRACT

the cultural landscape, is a category of  the cultural and natural heritage, 
defined as the actions and activities of  human development in a given 
region. The World Heritage Convention world of  UNESCO, Paris, 
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1972 and ratified in Spain 1982 defines several categories and how 
urban, rural, archaeological and complex industrial, can be classified 
at the same time defined important strategies for their conservation 
and protection.   

Although there are no fully established and protected cultural 
landscapes in Guatemala, there are many areas that can be addressed 
from this perspective, the present proposal can be considered as 
a proposal of  integration of  cultural and natural resources of  the 
basin of  the Río Motagua, and an effective way of  dealing with the 
study and research of  the cultural components of  the region. 

The cultural landscape of  the middle basin of  the river Motagua, 
presents a series of  components with natural and cultural resources, 
is an area that is clearly defined by its geographical, archaeological 
features, its colonial settlement, their settlements Act them and your 
natural system forming varied ecological niches. 

KEY WORDS:  Cultural landscape, archaeology, settlement, Cuenca, 
Motagua, cultural area.
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Antecedentes

Al sur de la Biosfera de la Reserva de la Sierra de las Minas, en los 
departamentos de El Progreso y Zacapa se localiza la cuenca media del río 
Motagua, abarcando gran parte del bosque de chaparral espinoso y corredor 
seco del oriente del país, cuenta con zona una cultural arqueológica definida, 
de singular importancia durante la época prehispánica.

Los ciudades prehispánicas identificadas, han sido poco estudiadas, 
solamente una es custodiada por una inspectoría de la Dirección General del 
Patrimonio cultural y Natural. La falta de presencia institucional dio lugar 
al saqueo y vandalismo, provocando en un alto grado la degradación de los 
sitios de la región, que junto al avance de la frontera agrícola, al crecimiento 
de la vegetación y el intemperismo han dado lugar al proceso de inestabilidad 
y destrucción de áreas de suma importancia e interés científico.

Los sitios del Motagua Medio han sufrido cambios substancias desde 
hace cinco años, cambios que han llevado el progreso y desarrollo a las 
comunidades brindando mejores oportunidades a los agricultores para sacar 
sus productos, pero este nuevo sistema también vino a dañar la composición 
estructural de las ciudades prehispánicas, muchos del los montículos que se 
encontraban cercanos a los caminos fueron destruidos parcial o totalmente, 
además mucha de la evidencia por debajo de la actual superficie también está 
perdida así como grandes zonas de la periferia de los sitios fueron aplanados 
para proyectos de urbanización y extensiones agrícolas.

El presente trabajo puede considerarse como un diagnóstico de tipo general 
del estado de conservación en que se encuentra el patrimonio cultural de la 
cuenca del río Motagua, tomando como referencia la condición estructural 
que actualmente presentan los asentamientos, aspectos de vital importancia 
que permiten la articulación del itinerario Cultural de la región y tiene 
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como objetivo final el diseño de un proyecto de intervención con fines 
de conservación, tomando como objeto de análisis, varias de las ciudades 
prehispánicas, que presenten las mejores condiciones de conservación y que 
a su vez puedan integrar a las comunidades cercanas en el trabajo de la 
conservación patrimonial.

Se le denomina diagnostico general, porque se realizó con base en los 
problemas visibles superficialmente y no constituye un estudio detallado de 
cada uno de ellos en particular, para esos problemas sería necesario formular 
un proyecto específico que pudiera, mediante algunas acciones de liberación, 
o al menos de limpieza, documentar detalladamente los daños y definir hasta 
donde fuera posible las causas, determinando hasta qué punto son daños de 
tipo superficial, o bien, daños profundos de tipo estructural.

En Guatemala no existe un marco metodológico que proporcione 
lineamientos generales para la adecuada intervención de bienes patrimoniales, 
se ha relegado a los proyecto de investigación Arqueológica, los programas 
de cuidado mantenimiento y conservación de los sitios.

Es necesario crear marcos referenciales que conlleven a la investigación 
arqueológica planificada, que tenga como finalidad la conservación del 
entorno natural y cultural de los sitios. En referencia a la investigación 
arqueológica planificada, implica que los objetivos de las investigaciones 
no se dirijan solamente a la obtención de datos, para la interpretación de 
acontecimientos pasados en base a los restos materiales y sus diferentes 
connotaciones, si no más bien a una planificación que conlleve a la 
identificación de elementos culturales susceptibles a intervención 
arqueológica y una posterior conservación.

Durante varios años el Programa de Arqueología del Motagua Medio realizó 
una serie de investigaciones a lo largo de la zona denominada como ¨La 
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cuenca media del río Motagua ¨ (Fig. 1). La finalidad principal del proyecto en 
sus inicios fue la realización del inventario cultural de la zona, poniendo en 
marcha un programa de reconocimientos arqueológicos para la identificación 
de las áreas arqueológicas existentes.

Una vez identificados los lugares se llevó a cabo el proyecto de mapeo 
topográfico de todos los sitios localizados, un total de 148 asentamientos 
prehispánicos fueron sumados al inventario cultural de Guatemala. Dentro 
de los conjuntos arquitectónicos se identificaron sitios con juego de pelota, 
siendo en sumatoria los más grandes de la región y con una densa población.

Varios investigadores (Sharer y Sedat 1982:29; Wetherington 1978; Popenoe 
1997; Paredes 2000; Smith y Kidder 1943; Arnauld 1985 y Bishop et al 
1986) han relacionado la cuenca media del Motagua con otros regiones 
importantes de Guatemala, las analogías realizadas hasta la fecha demuestran 
los fuertes vínculos que esta región tuvo con otras, sumándose de esta forma 
a una red interactiva de actividades económicas, políticas, sociales y religiosas 
principalmente durante el período clásico.

Muchas de las aseveraciones expuestas han sido validadas a través del estudio 
y análisis de los artefactos, producto de los intensivos trabajos realizados en 
la región durante diez años. Se puede considerar que estas investigaciones 
han sido los estudios más largos, dando cabida a otras disciplinas que 
coadyuvaron a la interpretación de los acontecimientos sociales de la región 
(Romero 2007).

La riqueza cultural de la cuenca media del río Motagua ha sido alterada en gran 
parte por acciones vandálicas, extensión de la frontera agrícola, urbanización 
y acontecimientos naturales que han contribuido a la disminución y 
desaparición de los vestigios culturales, a pesar de grandes presiones aun 
se pueden ver agrupaciones de sitios que presentan condiciones y rasgos 
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representativos de las ciudades prehispánicas, agrupaciones arqueológicas 
que es necesario y urgentemente velar por su conservación, para que formen 
parte de un circuito cultural que muestre características especiales de los que 
fue una zona culturalmente rica en vestigios arqueológicos.

Es necesario ejecutar un plan dirigido a la conservación y rescate de lo que 
actualmente existe, fundamentalmente de los asentamientos prehispánicos 
de la región, sitios arqueológicos que atestiguan la historia cultural de la 
cuenca medio del Motagua. Por tal motivo dentro de las acciones se debe 
contemplar el inicio de esta tarea, realizando como punto de partida el 
diagnostico de la situación actual de los sitios y que detalle su integridad 
física y condición estructural. Al mismo tiempo la recuperación de áreas y 
los reconocimientos arqueológicos con sus respectivos programas de mapeo.

Un proyecto de conservación y puesta en valor del patrimonio cultural 
arqueológico de la cuenca medio del Río Motagua, representa una faceta 
clave del trabajo de protección y rescate de la región, para la creación de 
un itinerario cultural arqueológico, que articule diferentes programas de 
investigación, con programas de educación y desarrollo comunal. Solamente 
con el reconocimiento arqueológico es posible identificar y cuantificar los 
daños que hasta el momento son evidenciados en los sitios, por tal razón es 
de suma importancia dar inicio al proceso del diagnóstico y establecer los 
parámetros generales para la formación de los criterios de conservación y los 
lineamientos de evaluación para la selección de los elementos culturales de 
la región, que pasen a formar parte del itinerario cultural de la cuenca media 
del Motagua y que presenten condiciones con un alto índice de viabilidad y 
factibilidad de intervención y ejecución.

De acuerdo a las cartas y convenios internacionales los paisajes culturales 
definen las categorías de elementos culturales de conservación, que dan 
cabida a la percepción, valorización, cuantificación y contextualización del 
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patrimonio cultural en estudio. Convención mundial del patrimonio cultural 
y Natural 1972.

Región cultural: es un conjunto de áreas culturales que poseen características 
comunes, asociadas por la conectividad, continuidad o coherencia histórico-
cultural. Ejemplo: la Región Mesoamericana, la Región de Misiones Jesuitas 
del Guaraní.

Área cultural: es un conjunto de zonas ligadas por características históricas, 
etnológicas o estilísticas. Por ejemplo las Tierras Bajas Mayas del Norte, la 
Costa Pacífica de la Región Maya.

Zona cultural: se denomina a un conjunto de sitios vinculados a eventos, 
ocupaciones o actividades, histórico-culturales. Por ejemplo la Zona 
Arqueológica de Chan en Perú, Zona Arqueológica Kaminal Juyú en 
Guatemala.

Unidad/Sitio cultural: es la ubicación de un evento significativo, una 
ocupación o actividad prehistórica o histórica, o un edificio o estructura, o 
agrupaciones de los mismos, que posee valor histórico, cultural o arqueológico. 
Puede coincidir con áreas ocupadas por asentamientos humanos (de 
diferentes tamaños), ciudades, poblados, aldeas, sitios arqueológicos, sitios 
prehistóricos, cementerios o santuarios entre otros. Por ejemplo: Joya del 
Cerén en El Salvador.

Grupo, sector o conjunto de edificaciones o construcciones: edificaciones o 
construcciones asociados por la época histórica en que fueron construidos o 
la función que cumplieron, tal como los juegos de pelota, acrópolis, plazas, 
complejos arqueológicos, barrios o sectores Urbanos, conjuntos religiosos, 
conjuntos habitacionales, conjuntos productivos, entre otros.
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Por ejemplo el Conjunto Religioso de San Francisco de Lima en Perú y la 
acrópolis norte de Tikal en Guatemala. Edificación/construcción: son obras 
físicas individuales, que están relacionadas con actividades domésticas, civiles, 
militares/defensivas, productivas, transporte, recreación, etcétera, pueden 
albergar actividades humanas como viviendas, templos, palacios, hoteles, 
etcétera; y otras construcciones creadas para cumplir funciones diferentes, 
tales como puentes, calzadas, acueductos, murallas, túneles, etcétera. Por 
ejemplo el Templo I de Tikal y la Catedral de la Ciudad de México.1

1 /Tomado de Guidelines for Local Surveys: A Basis for Preservation Planning. U.S. Department of  Interior. 
National Register Bulletin 24. National Register of  Historic Places. Interagency Resources Division. National 
Park Service. U.S. Department of  Interior. 1977 Washington, DC .Planificación para la Conservación de Áreas 
con Recursos Culturales Tangibles-documento de trabajo.

Fig. 1 Localización de la cuenca media del Rio Motagua. 
Tomado de FDN 2003.
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Bien cultural mueble: Este término es usado para denominar componentes 
de escala relativamente pequeña, que pueden o no ser fácilmente movibles, 
y tal como en los casos anteriores poseen un valor histórico, artístico, 
etnológico, paleontológico, arqueológico, tecnológico u otro y se encuentran 
íntimamente asociados a su entorno natural y social. Estos objetos pueden 
ser esculturas, estucos, estelas, pinturas, utensilios, frisos, dinteles, pinturas 
murales, petroglifos, etcétera.

Cuenca hidrográfica: es un área que confluye hacia un mismo drenaje. Se 
considera que en algunos casos esta definición geográfica puede coincidir 
con límites culturales.

Conformación arqueológica de la cuenca media del río Motagua.

La Cuenca media del río Motagua, arqueológicamente está conformada por 
una gama variada de yacimientos culturales, producto de la larga ocupación 
humana en la región, de la misma forma la cuenca presenta numerosos 
depósitos que evidencias la existencia de la mega fauna remontándose al 
período de ocupación entre los 10,000 y 15,000 años de antigüedad.

Los vestigios arqueológicos corresponden a dos grandes momentos de la 
historia cultural del Motagua, la época prehispánica y la época colonial. 
La época prehispánica contempla la sucesión cronológica más larga y está 
representada por más de 158 sitios arqueológicos densamente poblados, hoy 
en día muestran la organización de lo que fue un grupo cultural definido.

La época colonial, un período que dio lugar a un nuevo orden político, nuevas 
y distintas formas de vida, nuevas asentamientos que hasta la actualidad son 
testigos de un nuevo grupo cultural y que también se consolidó como un grupo 
social diferenciado. Los vestigios coloniales de la región se manifiestan en sus 
templos religiosos que se yerguen imponentes y como testigos del tiempo.
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Determinación cultural de la cuenca media del río Motagua

No se sabe de dónde y por donde arribaron los primeros habitantes del 
Motagua Medio, pero si se sabe con certeza en donde se ubicaron los 
primeros asentamientos organizados de la región. Las evidencias obtenidas 
a través de las investigaciones arqueológicas han dado como resultado el 
hallazgo de fragmentos de cerámica con fechas muy tempranas, siendo en 
la ribera sur del Motagua, en lo que actualmente es el municipio de Huité, 
en donde se ha localizado la mayoría de los sitios que cuentan con cerámica 
fechadas para esta temporalidad (Romero 2012).

Pareciera ser, que desde tiempos remotos el corredor de la cuenca del 
Motagua fue utilizado por diferentes grupos culturales, como una ruta muy 
importante para el contacto con otras comunidades alejadas. La evidencia 
cerámica proporcionada por las excavaciones muestra ya, desde tiempos 
tempranos la influencia de elementos culturales comunes y con sitios que 
alcanzaron un desarrollo cultural muy temprano, las evidencias obtenidas en 
diferentes partes de Guatemala muestran que para estas fechas ya existían 
grupos bien organizados en otras regiones.

El inicio de los asentamientos de la cuenca del Motagua Medio están fechados 
para el período preclásico medio, fecha que constituye las ocupaciones 
más tempranas para la región, (Paredes 1998). La cerámica obtenida de los 
diferentes trabajos realizados, tanto de excavaciones como recolección de 
muestras de superficie y limpieza de saqueos constituyen el inventario total 
de los complejos cerámicos obtenidos (Romero 2007).

La identificación de los patrones identitarios de los asentamientos primarios 
del Motagua se fundamentaron principalmente en la segmentación familiar, 
estadio social que les permitió mantener y reforzar sus vínculos familiares 
basados en un antecesor ancestral que legitima su descendencia y su 
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vinculación al territorio otorgado. La formación de redes familiares es la 
que va a sustentar y mantener un grupo hegemónico en la región, un grupo 
que está determinado al control y bienestar no solo de la elite dominante 
si no, de la población completa del territorio que comienza a dominar. La 
conformación territorial es la base fundamental para que un grupo cultural 
manifieste una serie de aspectos que lo van a identificar como un grupo 
cultural determinado y que por la práctica de sus actividades culturales, 
políticas y sociales lo van a diferenciar de otro grupo cultural (Romero 2005).
Es evidente entonces que los asentamientos del Motagua muestren aspectos 
que son comparables en todos los sitios, se ha identificado lo que podría 
determinar el patrón identitario de los habitantes del Motagua que va más 
allá de la estructura familiar y la utilización de los espacios vinculados con el 
asentamiento completo, nuestros estudios nos han permitido identificar una 
manifestación arquitectónica que está presente en todos los sitios que podría 
ser la base fundamental que conmemora el asentamiento y que permite de 
esta forma vincular a la población del asentamiento celular y que marca la 
conectividad con el resto de los asentamientos identificados.

Paisaje cultural fósil del río Motagua

En los últimos años se ha ido consolidando un nuevo concepto de itinerario 
cultural que refleja la evolución de la noción de patrimonio y su proyección 
en la sociedad actual, y es ésta una visión que nos lleva a comprender y 
abordar el tema desde distintas áreas de conocimiento (López Fernández 
2006:21).

Se definen como:

toda vía de comunicación terrestre, acuática o de otro tipo, 
físicamente determinada y caracterizada por poseer su propia y 
específica dinámica y funcionalidad histórica que reúna las siguientes 



LUIS ALBERTO ROMEROEs
tu

di
os

 2
01

3

152

condiciones: ser resultado y reflejo de movimientos interactivos de 
personas así como de intercambios multidimensionales, continuos 
y recíprocos de bienes, ideas, conocimientos y valores entre los 
pueblos, países, regiones o continentes, a lo largo de considerables 
períodos de tiempo; haber generado una fecundación múltiple y 
recíproca, en el espacio y en el tiempo, de las culturas afectadas 
que se manifiestan tanto en su patrimonio tangible como intangible; 
haber integrado en un sistema dinámico las relaciones históricas y 
los bienes culturales a su existencia (Icomos 2008) .

Uno de los aspectos más importantes para la formación de un itinerario 
cultural es el aspecto Territorial o geográfico, que permite comprender las 
manifestaciones culturales propias y singulares de una zona determinada, la 
presencia de una civilización en la misma y la configuración de un paisaje que 
en muchas ocasiones ha sido transformado por el hombre.

Por otro lado se entiende como Paisaje cultural el resultado de la acción 
del desarrollo de actividades humanas en un territorio concreto, cuyos 
componentes identificativos son:

•	 El sustrato natural (orografía, suelo, vegetación, agua)
•	 Acción humana: modificación y/o alteración de los elementos 

naturales y construcciones para una finalidad concreta
•	 Actividad desarrollada (componente funcional en relación con 

la economía, formas de vida, creencias, cultura...)

El paisaje cultural es una realidad compleja, integrada por componentes 
naturales y culturales, tangibles e intangibles, cuya combinación configura el 
carácter que lo identifica como tal, por ello debe abordarse desde diferentes 
perspectivas. De acuerdo a la Convención Mundial del Patrimonio Cultural 
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y Natural UNESCO 1972: el paisaje cultural puede dividirse en diferentes 
categorías.

•	 Paisaje claramente definido, creado y diseñado intencionadamente 
por el ser humano. Se trata de paisajes ajardinados y parques, 
construidos por razones estéticas que generalmente, aunque 
no siempre, se encuentran asociados a edificios religiosos o 
monumentos de otra índole.

•	 Paisaje evolucionado orgánicamente, debido a un imperativo 
inicial de carácter social, económico, administrativo y/o religioso, 
y que ha evolucionado hasta su forma actual como respuesta a la 
adecuación a su entorno natural. Este proceso se refleja de formas 
diferentes, por lo que se establecen dos subtipos:

•	 Paisaje vestigio (o fósil), es aquel en el que su proceso evolutivo 
concluyó en algún momento del pasado, pero sus rasgos 
característicos son todavía visibles materialmente.

•	 Paisajes culturales asociativos son aquellos en los que existen 
poderosas asociaciones, religiosas, artísticas o culturales con el 
medio natural, en lugar de pruebas culturales materiales, que 
pueden ser inexistentes o poco significativas. (Instituto del 
Patrimonio cultural de España).

De acuerdo con la convenio europeo del paisaje llevado a cabo en Florencia 
en el 2000, según el capitulo ¨I¨ Disposiciones Generales y el articulo 
1° Definiciones. A los efectos del presente convenio: a) Por paisaje se 
entenderá cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo 
carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales 
y/o humanos.

Mediante el avance de las investigaciones en el área del Motagua se ha 
logrado establecer una región determinada, a la que ya por varios años se ha 
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denominado cuenca del Motagua medio y reconocida arqueológicamente. 
Los estudios de patrón de asentamiento y reconocimiento arqueológico 
han identificado más de 148 sitios arqueológicos en toda la región, de los 
cuales varios ya han desaparecido por completo y otros han sido degradados 
grandemente.

1 ASENTAMIENTO PREHISPANICO PONDERACION 

1 EL POTRERITO 632

2 LA REFORMA 586

3 EL GUIJO 530

4 EL ESPIRITU SANTO 500

5 LA LAGUNA 464

6 EL CASTAÑO 458

7 XACTUN 446

8 EL MESTIZO 446

9 EL MARMOL 423

10 LA VEGA DEL COBAN 415

11 EL AGUILUCHO 387

12 LOS COCOS UYUS 295

13 PALO NEGRO 295

14 GUAYTAN 284

15 LAS PILAS OSCURANA 266

16 EL GUACAMAYO 252

Fig. 2. Tabla de prioridad de sitios en la cuenca 
media del río Motagua. 
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El patrimonio cultural arqueológico de la cuenca media del río Motagua esta 
integrado por cuatro importantes grupos, categorizados como componentes 
de conservación, Componente prehistórico, componente Prehispánico, 
componente colonial en ruinas y componente colonial vigente. Y para 
los efectos del presente estudio se tomo únicamente del componente 
prehispánico, integrado por 148 sitios arqueológicos, una muestra de 16 
asentamientos y para complementar se hace referencia a las ciudades o 
asentamientos actuales.

Después de varias visitas prospectivas durante el año 2012 con la finalidad de 
realizar diagnósticos de conservación y evidenciar condiciones óptimas para 
programas de conservación e investigación, únicamente se seleccionaron 
60 sitios arqueológicos que corresponden al 40% de la muestra, y fueron 
sometidos a una evaluación inicial para determinar el estado y condición 
física de cada uno de ellos para establecer el grado de conservación que 
presentan hasta el momento y verificar si presentan los componentes y 
elementos necesarios para la intervención.

Resultado de la evaluación

La siguiente tabla presenta el resultado final de la evaluación, y el nivel de 
intervención que presentaron los sitios, los colores representados indican los 
sitios priorizados en color verde y en el rojo para los sitios que han perdido 
gran parte de su integridad y valor cultural, implicando que el esfuerzo 
por mantener su integridad es demasiado elevando y es más conveniente 
intervenir sitios priorizados que garanticen su estabilidad. El valor numérico 
representa el grado de prioridad resultante de toda la evaluación realizada 
(Fig. 2 y 3). Como principal estrategia, dada la coyuntura con Alianza 
(Alianza para el desarrollo sostenible del valle del Motagua) y a los actores 
ya involucrados como La Red de Reservas Naturales del Motagua, se hizo 
un reconocimiento en las Reservas naturales para la identificación de 
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componentes culturales e identificar que sitios están bajo el perímetro de 
las reservas.

Fig. 3 Ubicación de sitios arqueológicos y su nivel de prioridad . 
Mapa tomado de FDN 2003. Modificado por Romero 2012.

Conformación del paisaje e itinerario cultural arqueológico de la 
cuenca media del río Motagua

Se considera paisaje cultural fósil o Paisaje vestigio (o fósil), a aquel en el 
que su proceso evolutivo concluyó en algún momento del pasado, pero 
sus rasgos característicos son todavía visibles materialmente. De acuerdo 
a las disposiciones generales de paisaje e itinerario cultural la cuenca media 
del río Motagua por sus rasgos y evidencias naturales y culturales estaría 
definida por cuatro grandes momentos históricos, un período prehistórico 
que corresponde cazadores recolectores y mega fauna con una antigüedad 
de 10,000 a 15,000 años, de esta etapa se han encontrado rasgos en los 
municipios de Teculután y Estanzuela, algunas de estas evidencias se 
encuentran resguardadas en el Museo Regional de Estanzuela.



EL PAISAJE CULTURAL DE LA CUENCA MEDIA DEL RÍO MOTAGUA

Estudios 2013

157

El segundo período corresponde a la época prehispánica, etapa que se 
encuentra evidenciada a lo largo del río Motagua, ciudades y pequeños 
centros urbanos con una antigüedad de cercana de 4,000 años. Este período 
abarca aproximadamente del año 2,000 a.C al 1,500 d.C. Este momento 
histórico es el que mayormente se encuentra representado con más de 148 
sitios arqueológicos.

El tercer período corresponde a la época colonial que va desde el momento 
de la conquista en 1524 a 1821. Los sitios identificados para esta etapa 
corresponde a monumentos religiosos que perdieron su vigencia por motivos 
de colapso y deterioro producto de eventos naturales. Únicamente se toman 
en cuenta las ruinas de edificaciones construidas durante este momento 
histórico, las edificaciones que aun están vigentes como viviendas y templos 
religiosos, no forman parte de este proceso ya que las comunidades aun 
conviven en ellos. Y desde la perspectiva del paisaje cultural fósil, aun forma 
parte de las actividades de las formas de vida activas y su proceso histórico 
no se ha detenido.

Por último el cuarto período está integrado por el período de tiempo 
después de 1821 hasta la actualidad, que aunque no es parte del paisaje 
cultural fósil, existen muchos elementos creados en otros momentos que 
son testigos fieles y vigentes de un momento determinado. Sin embargo, 
pueden enmarcarse dentro de un paisaje cultural, dado que hay un territorio 
definido con características propias habitado por grupos de personas que 
conviven e interactúan entre si y su medio natural.

Después de las diferentes evaluaciones que se realizaron a los sitios 
arqueológicos de la cuenca media del río Motagua, se obtuvo un listado de 
sitios que dada sus características y condiciones actuales, presentan rasgos y 
elementos de suma relevancia que es necesario conservar y por las cualidades 
de la evaluación se han denominado como prioritarios. El total de los sitios 
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seleccionados para la formación del paisaje e itinerario cultural del Motagua 
son 16, repartidos a lo largo y ancho de la cuenca media del río Motagua.
Además de los sitios arqueológicos prehispánicos también se han tomado 
en cuenta los sitios coloniales, debido a que su presencia no es extensa y 
no fueron sometidos a evaluación esta oportunidad. Al mismo tiempo se 
incorporaron sitios con vestigios y rasgos paleontológicos que igualmente 
deben ser incorporados en el paisaje e itinerario de la región.

Sitios del período Prehistórico

En estos sitios fueron localizados accidentalmente evidencias de mega 
fauna, debido al tipo de exploraciones como parte de construcciones civiles 
no se tomó el cuidado necesario para su extracción y no se tomaron las 
consideraciones y métodos adecuados para su registro. Fig. 3.

La mayoría de las evidencias recuperadas en estos sitios fueron trasladadas 
al museo Paleontológico de Estanzuela en donde se encuentran actualmente 
y son exhibidos con información generalizada de la especie y período al que 
corresponden.

No. Sitios paleontológicos Municipio Departamento 

01 La Providencia Teculután Zacapa

02 La Laguna Estanzuela Zacapa

03 Estanzuela Estanzuela Zacapa

04 El Naranjo Cabañas Zacapa
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Sitios Prehispánicos
Para efectos de este estudio y la formación del paisaje fósil, se priorizó 
aquellos sitios que presentan un estado de conservación relativamente bueno 
y su condición estructural es estable, se presentan únicamente los 16 sitios 
producto de la evaluación y diagnósticos de conservación. Fig.4.

No.
Sitios 

arqueológicos 
Localidad Municipio Departamento 

1 EL POTRERITO El Rancho 
San Agustín 
Acasaguastlan 

El Progreso 

2 LA REFORMA La Reforma Huité Zacapa

3 EL GUIJO El Güijo Usumatlan Zacapa

4 EL ESPIRITU El Espíritu Santo El Jícaro El Progreso

5 LA LAGUNA La Laguna Cabañas Zacapa

6 EL CASTAÑO El Castaño Gualán Zacapa
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7 XACTUN
La Estancia de la 
Virgen

San Cristóbal 
Acasaguastlan 

El Progreso

8 EL MESTIZO El Castaño Gualán Zacapa

9 EL MARMOL Pasabién Teculután Zacapa

10
LA VEGA DEL 

COBAN
La Vega del Cobán Teculután Zacapa

11 EL AGUILUCHO Ninguna San Diego Zacapa

12
LOS COCOS 

UYUS
Ninguna 

San Cristóbal 
Acasaguastlan

El Progreso

13 PALO NEGRO Ninguna Huité Zacapa

14 GUAYTAN Guaytan 
San Agustín 
Acasaguastlan

Zacapa

15
LAS PILAS 

OSCURANA
Pueblo Nuevo Usumatlan Zacapa

16
EL 

GUACAMAYO
El Guacamayo Cabañas Zacapa

Sitios coloniales en ruinas
Dentro de esta categoría se encuentran todos los vestigios de edificaciones 
construidos durante la época colonial, que en la actualidad se encuentran en 
un estado de ruina. De este tipo de invidencias se han localizado únicamente 
tres. Fig. 5. 

No. Sitios Coloniales Municipio Departamento

01 Santa María Magdalena
San Agustín 
Acasaguastlan 

El Progreso

02 San Sebastián Chimalapa Cabañas Zacapa

03 El Oratorio Usumatlan Zacapa
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Sitios coloniales vigentes
En esta categoría se han catalogado las construcciones realizadas durante 
la época colonial que aún conservan su vigencia y que son utilizados con la 
misma finalidad por las comunidades actuales Fig.6.

No. Sitios coloniales vigentes Municipio Departamento

01 San Agustín San Agustín Acasaguastlan El Progreso

02 San Cristóbal San Cristóbal Acasaguastlan El Progreso

03 San Juan Usumatlan Zacapa

04 La Candelaria Río Hondo Zacapa

05 San Pedro Zacapa Zacapa

06 San Jorge San Jorge Zacapa

07 San Miguel Gualán Zacapa

Fig. 4. Ubicación de los sitios prehispánicos prioritarios. Mapa tomado de FDN 2003. Modificado 
por Romero 2012.
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Como punto adicional el paisaje cultural actual esta conformado por las 
cabeceras municipales de ocho municipios de Zacapa, Usumatlan, Cabañas, 
Teculután, Huité, Estanzuela, Río Hondo, Zacapa y Gualán y por cuatro 
municipios de El Progreso, San Agustín y San Cristóbal Acasaguastlan, El 
Jícaro y Morazán así como también por sus respectivas aldeas y caseríos que 
se localizan a lo largo del Río, y parte de los territorios de los municipios de 
San Diego y Guastatoya Fig. 7.

Consideraciones finales

Como parte final de la ejecución de la presente investigación, se considera 
de suma importancia poner énfasis en las presentes consideración finales, 
que reflejan los logros y metas obtenidas durante la elaboración del trabajo 
de campo.

Fig. 6. Ubicación de los centros coloniales vigentes hasta la fecha. Mapa tomado de FDN 
2003. Modificado por Romero 2012.
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Resultados

De acuerdo a los objetivos planteados en el inicio de esta investigación 
se obtuvieron los siguientes resultados: Como parte a la contribución a la 
protección del patrimonio cultural de la cuenca media del río Motagua, se 
participó activamente ante diferentes organismos que se han preocupado 
por la salvaguarda del legado cultural de la región. Se trabajo conjuntamente 
con ALIANZA para la incorporación del elemento cultural dentro de las ya 
establecidas Reservas Naturales, quienes después del nuestra intervención se 
han denominado como Reservas Naturales y Culturales Privadas.

Por medio de la evaluación y el diagnóstico de conservación se logró 
establecer el paisaje cultural de la región y elaborar el itinerario cultural 
arqueológico de la cuenca media del río Motagua. El paisaje está 
determinado por cuatro momentos históricos, integrados en una región con 
características geográficas, física y medioambiental comunes y el itinerario 
cultural arqueológico está integrado por 16 sitios arqueológicos que por 
sus características emblemáticas muestran las generalidades de la época 
prehispánica de la región.

Para conocer el estado actual de los sitios, se implementó la metodología 
de los reconocimientos arqueológicos, para determinar el estado actual 
e integridad de los sitios arqueológicos, Al mismo tiempo se realizaron 
reconocimientos específicos en las reservas Naturales para la identificación de 
rasgos culturales dentro de los límites de conservación. Se identificaron siete 
sitios arqueológicos dentro de las reservas y tres cerca de los perímetros que 
en su futuro serán incorporados dentro de los programas de conservación. 
Al mismo tiempo se localizaron sitios que no se habían identificado y por 
sus características es necesario incorporarlos inventario cultural de la zona.
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Basados en el diagnóstico y la evaluación de la condición actual de los sitios, 
se determinó, que la gran mayoría han perdido gran parte de su configuración 
física, debido a diferentes presiones identificadas, el saqueo, el avance de la 
frontera agrícola y la mecanización del terreno han sido los factores que 
más daño han ocasionado, el deterioro y reducción de evidencias. Por otro 
lado también se pudo identificar sitios que presenta una buena condición 
física y parte de sus elementos y contenidos contextuales han sido poco 
alterados, por lo que es un buen momento para llevar a cabo una política de 
conservación y protección.

De acuerdo a las categorías que establece la metodología para la conservación 
de ares con elementos cultural, se consideraron las siguientes definiciones:
Área cultural: es un conjunto de zonas ligadas por características históricas, 
etnológicas o estilísticas. Por ejemplo las Tierras Bajas Mayas del Norte, la 
Costa Pacífica de la Región Maya.

Zona cultural: se denomina a un conjunto de sitios vinculados a eventos, 
ocupaciones o actividades, histórico-culturales. Por ejemplo la Zona 
Arqueológica de Chan Chan en Perú, Zona Arqueológica Kaminal Juyú en 
Guatemala y dentro de esta categoría puede encajarse la zona cultural del 
Motagua medio.

Una vez definida la cuenca media del río Motagua como una región o zona 
cultural se procedió a la identificación de los elementos de conservación, 
agrupados en cuatro categorías, Componente prehistórico, componente 
Prehispánico, componente colonial en ruinas y componente colonial vigente. 
Y para los efectos del presente estudio se tomó únicamente el componente 
prehispánico, integrado por 148 sitios arqueológicos.

El resultado de la evaluación nos ha permitido proponer acciones efectivas 
encaminadas a la salvaguarda de los sitios arqueológicos, se considera que 
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con la integración de sitios como elementos culturales dentro de las reservas 
naturales privadas ha minimizado el impacto de deterioro que presentaban 
antes de nuestra llegada, por lo que la permanencia de nuestro proyecto 
nos ayudará buscar estrategias efectivas que contrarresten el deterioro del 
patrimonio arqueológico del Motagua.

Después de la identificación del patrimonio cultural arqueológico de la 
cuenca media del río Motagua, se presentó la conformación del paisaje 
cultural de la región y se identificaron los sitios que pueden formar partes del 
itinerario cultural del Motagua, que permitirá la interacción de los diferentes 
actores identificados para la elaboración de las políticas de acción que se 
tomarán para su respectiva conservación.

Por último nuestro proyecto se ha diseñado con la finalidad de dar continuidad 
a las investigaciones en la región, bajo un modelo de multidisciplinario y 
permanente que pueda proyectar con metas y objetivos a corto, mediano y 
largo plazo. Por lo que esta primera fase es el inicio de un proyecto integrador 
de investigación científica.

Conclusiones

Por medio del reconocimiento arqueológico, el diagnostico de conservación, 
y la evaluación de los elementos culturales de conservación, se pudo 
determinar que el patrimonio arqueológico de la cuenca media del río 
Motagua ha sido degrada en gran medida reduciendo su integridad total a 
un estado alarmante, muchos de los sitios arqueológicos han perdido gran 
parte de sus extensiones y conjuntos arquitectónicos de gran valor científico, 
perdiéndose con ellos información valiosa para el conocimiento general de 
la arqueología de la región.
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Se identificó que la causa principal del deterioro y destrucción, han sido el 
avance de la frontera agrícola, la mecanización del terreno y la urbanización, 
actividades que han arrasada y desaparecido sitios completos, como el caso 
del sitio La Laguna de Estanzuela que fue arrasado por completa para el 
cultivo del Melón, el sitio Chispán que conservan únicamente algunos 
montículos aislado dentro del pequeño casco urbano de la Aldea Chispan 
y un caso muy alarmante es el caso del sitio Guaytan en donde la aldea del 
mismo nombre ha crecido desmedidamente y utilizado todos los vestigios 
culturales prehispánicos para la construcción de viviendas y cercos limítrofes.
Ante el estado actual que presentan los sitios en general del Motagua 
es necesario implementar medidas de conservación que garanticen la 
permanencia saludable de los sitios que aún conservan su integridad física 
en condiciones moderadas, y que presentan un reto para la salvaguardia de 
los sitios de la región.

Recomendaciones

Ante los resultados del presente trabajo se formulan las siguientes 
recomendaciones: 

Que la Escuela de Historia por medio de su Área de arqueología debe impulsar 
y promover investigaciones en la región, con programas multidisciplinarios 
que contribuyan al conocimiento general de la cuenca media del río Motagua.

Ante la pérdida del patrimonio cultural de la cuenca, es necesaria la 
permanencia de investigaciones permanentes que garanticen el estudio y 
protección de los sitios arqueológicos de la región.
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Observaciones

La presente investigación es la fase inicial del Programa de Investigación 
y conservación arqueológica del Motagua Media. Teniendo la finalidad del 
estudio y conservación de los sitios arqueológicos de El Progreso y Zacapa.

Comentarios

El presente trabajo fue realizado con el aval académico del Instituto de 
Investigaciones Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia 
y el apoyo integral de Alianza Para el desarrollo sostenible de valle del 
Motagua. Red de reservas Naturales del Motagua.

Deseo hacer extensivo mi agradecimiento a todos los propietarios de 
las reservas Naturales, especialmente a los Señores Rudy Ortiz y sus 
colaboradores, Fernando Paiz, Hugo Paiz, Don Bruno Díaz, Guillermo 
Archila, Ana Ruiz, Luis Carranza y al Señor alcalde municipal del Jícaro. 
Así como también a los estudiantes avanzados de arqueología Mauro 
Montejo y Aroldo Morejón por su incondicional apoyo y visitas a los sitios 
arqueológicos y finalmente a todos los estudiantes del curso de Métodos y 
Técnicas de Investigación Arqueológica I y II 2012. Por su participación 
activa en las reservas Naturales y Culturales, Xactun, El Espino, Fernando 
Paiz y Llano de la Negra.
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