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En seguida, la conversación recayó en el 
asunto de los cazadores mejicanos que se 
infiltraban subrepticiamente por las fronteras 
y Waldo, a pesar de ser mejicano también, se 
indignaba de la conducta de sus paisanos y 
abogaba por una enérgica intervención de las 
autoridades guatemaltecas para poner coto a 
sus desmanes. 

(v. Rodrfguez M., 1962: 191) 

La necesidad de explorar arqueológicamente determinadas zonas 
de Petén, es cada vez mayor, por cuanto el nivel de depredación es más 
elevado afio con ai'\o, y la protección que se requiere debe ser 
permanente y actualmente no existe. 

Esta depredación es a todo nivel, pues no sólo se dai'lan los restos 
culturales, sino también los ambientes naturales. Por parte de Guate
mala, son los pocos habitantes de Río Escondido (cuatro familias) los que 
realizan las talas para sembrar, pero el dai'\o más fuerte es causado por 
pobladores mexicanos de las aldeas Buena vtsta y Playa Azul (Tabasco), 
los que a diario penetran en Guatemala para pescar, cazar, talar, 
sembrar, quemar, y depredar los sitios arqueológicos del biotopo. Un 
ejemplo reciente de ésto, lo constituye el sitio El Yesal, el cual fue 
depredado en febrero de 1989, según informes de los colonos, por un 
grupo de mexicanos quienes permanecieron en el lugar alrededor de 
quince dlas. 

Los pobladores mexicanos equipados con bestias mulares, perros, 
y lo más peligroso, con armas automáticas de fuego, con lo cual 
Imposibilitan a cualquier guatemalteco negarles el paso. Se contaron 
más de quince campamentos de esta gente, adyacentes a las camperías 
y lagunas de Yesal, y a lo largo de las veredas que han formado con su 
paso diario, se ven huellas frescas de sus animales, los cuales regresan 
cargados de valiosas especies, entre las que son· más codiciadas las de 
venado, lagarto, jaguar y puma. 
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Estas observaciones no son las primeras voces de alerta, pues ya 
en las dér::a.das 30, 40 y 50, el escritor Virgllio Rodríguez Macal, hacía una 
relación dé estos mismos acontecimientos, los cuales han continuado 
por cincuenta ai'los más sin ser tomados en cuenta. 

El trabajo arqueológico que se lleva a cabo, es una contribución al 
rescate de estos valores, ya que generalmente, al hablar de Petén, en 
materia arqueológica sólo se hace mención de aquellos sitios conocidos 
con una trayectoria turística, y se descuida completamente la zona 
noroccldental. Ahora, se realiza la primera parte de un estudio científico 
y profundo, encaminado a ver más allá de un fin turístico superficial, pues 
Intenta comprender el desarrollo de los pueblos que ocuparon esta parte 
de Petén, sus caractérísticas de asentamiento, ubicación, aprovecha
miento de recursos, y se espera llegar más allá de la interpretación de su 
historia social. 

El marco geográfico que se trabaja está limitado por un biotopo, 
cuyos linderos ocupan sólo una parte de esa gran área noroccidental. 
Sin embargo, no escapa al interés científico, la zona colindante a este 
biotopo, el cual culturalmente no delimita nada específico. 

La primera contribución de esta gran tarea, se hizo en 1988 cuando 
se exploró lo.que ahora constituye el noroeste de dicho biotopo y para 
continuarla, se realizaron trabajos en 1989 en la parte sureste 'de la 
reserva. 

Este informe consta de algunos antecedentes de lo que se ha 
trabajado a partir de noviembre de 1988. También, por la necesidad de 
estudios antropológicos en el pueblo del Naranjo, se hace una descrip
ción de los aspectos más sobresalientes, como una aproximación 
etnográfica a dicha comunidad. 

Se incluye un tema que ayuda a esclarecer las dudas sobre el tipo 
de trabajo que se desarrolla en la zona, el cual se considera en este 
momento como una fase de exploración. Esto surgió al observar que no 
en todos los ámbitos se conocen las implicaciones de esta clase de 
actividades y sus necesidades, y al querer proyectar este informe a estos 
ambientes, es necesaria una explicación. 

Asimismo, se hace un estudio de las características fisiográficas y 
ecológicas más sobresalientes de la zona que se está trabajando 
actualmente, el cual ayuda a la comprensión de la posible utilización de 
los recursos en el pasado. 

Luego, se presentan las hipótesis de trabajo, que coadyuvaron al 
mejor desarrollo de la exploración, las cuales constituyen parte impor
tante de las técnicas de investigación en el campo. 
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Los primeros resultados de la aplicación de dichas hipótesis, 
conducen a la descripción de los sitios arqueológicos que han sido 
localizados, con base en estas observaciones en cada uno y en las zonas 
que los circundan, se plantean algunas hipótesis de investigación que se 
esperan comprobar o negar en el transcurso de estas jornadas y a 
medida que el trabajo de campo continúe. 

Finalmente, se presentan las recomendaciones más Indispensa
bles relacionadas a las necesidades y expectativas para 1990 en la zona 
de Laguna El Tigre-Río Escondido. El Informe presenta un cronograma 
de actividades para 1990, el cual es susceptible a cambios, pues 
depende de las disponibilidades de salir a campo; cuenta con anexos de 
mapas, fotografías y dibujos, y una extensa bibliog raffa que ha servido de 
apoyo en esta investigación. 

ANTECEDENTES 

A raíz d~ las donaciones que el gobierno de Guatemala hiciera a la 
Universidad San Carlos, de tres zonas de terreno en el departamento de 
Petén, se iniciaron los trabajos de investigación arqueológica que 
forman parte de un proyecto de creación y conservación de biotopos que 
mantiene la USAC en diferentes lugares del país. 

Las investigaciones arqueológicas apoyadas por el Instituto de 
Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Escue
la de Historia de la misma universidad, dieron inicio a este proyecto en 
noviembre de 1988. Siguiendo el programa ~ue se había establecido 
(consultar Proyecto de Trabajo, 1988. llHAA), se cumplió la fase No. 1 de 
trabajo en su primera etapa, que constituyó la formación de cinco 
archivos o fuentes de datos que incluyó la información ya existente de las 
áreas, y de zonas aledañas, en todos los aspectos relacionados con la 
Arqueología, así como un archivo de mapas y fotos útiles a los propósitos 
de investigación. (Consultar Informe No. 1 de Trabajo, 1988-1989. llHAA). 

La etapa de archivo, como apoyo para el trabajo de campo, puede 
seguirse enriqueciendo a medida que se desarrolle el trabajo. 

La segunda etapa, se inició hasta el mes de agosto de 1989 con dos 
temporadas de campo de 22 días cada una, y una de 11 días, en la zona 
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de Laguna El Tigre-Río Escondido, la cual presenta mayor dificultad en 
cuando a acceso y movilidad, pero que al mismo tiempo era la que 
precisaba atención en el sentido de proteger sus riquezas naturales y 
culturales y crear programas de desarrollo de las mil)mas. El proyecto 
de trabaJo contemplaba otras fechas y más tiempo de permanencia en la 
zona, lo cual tuvo que ser modificado. 

De cada temporada de campo, sólo se han elaborado reportes de 
las actividades llevadas a cabo y sus correspondientes necesidades. 
(Consultar Reportes No. 1 y No. 2, 1989; Rep-orte No. 3, 1990. llHAA). 

El presente informe detalla las actividades del trabajo arqueológico 
de campo. 

APROXIMACION ETNOGRAFICA AL PUEBLO DE EL NARANJO 

Al incluir dentro de este informe una sección dedicada a los 
habitantes de El Naranjo, se hace con el propósito fundamental de 
señalar la necesidad que existe, en este momento, de efectuar un estudio 
antropológico ya que, siendo el único pueblo grande que hay en el 
noroccidente de Petén, puede servir de guía o de modelo para compro
baciones posteriores. Además, el crecimiento acelerado que registra 
esta comunidad, lo hace más interesante. 

De acuerdo con el Diccionario Geográfico Nacional (1981 ), El 
Naranjo es una aldea que pertenece al municipio La Libertad. Se 
encuentra ubicado al este de Flores, sobre la margen sur del río San 
Pedro. \Ver mapa No. 2). De esta cabecera a la aldea, los separan 
aproximadamente 165 km., carretera de terracería transitable todo el año. 
Es el poblado más próximo a la frontera con México, la cual se 
encuentra a unos 35 km. navegando sobre el río San Pedro hacia el este. 
Por tratarse de un pueblo fronterizo, ostenta la representación de 
autoridades tales como: Destacamento Militar, Migración y Aduana. Las 
instalaciones castrenses se encuentran ocupando el sitio arqueológico 
conocido como El Florido y Ocultún, el cual formó junto con otros sitios 
que se encuentran sobre las riberas del San Pedro, ciudades importantes 
para el período Clásico Tardío (900 d.C.). Cruza el río San Pedro, un ferry 
llevando gente, vehículos, maquinaria y equipo que se dirige por la 
carretera que va hacia los riquísimos campos petroleros que se encuen
tran a 65 km. hacia el norte de El Naranjo, en el municipio de San Andrés. 
Hay una pista de aterrizaje para pequeños aviones situada dentro del 
área arqueológica. El emplazamiento del poblado goza de una posición 
estrátegica, situación que los pobladores antiguos tampoco ignoraron. 
Hay todavía abundante selva en los alrededores, y la gente no pasa 
problemas para conseguir leña. 
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El Naranjo juega el rol de ser un importante puerto fluvial, por el cual 
pasan gentes y productos hacia lugares lejanos como La Palma y Teno
sique en México, o bien, remontar el río hasta llegar a Paso Caballos. 

El pueblo tiene solamente una calle importante, a la vera de la cual 
se han ido agrupando las casas de sus moradores. Estas se encuentran 
construidas de madera y guano, hay pocas cuyo techo es de lámina de 
zinc; ninguna vivienda es de concreto. 

Dentro de los servicios con los cuales no cuenta esta comunidad, 
se encuentran: agua potable, energía eléctrica, telégrafo, teléfono, 
desagües. Sí cuenta con: escuela primaria, puesto de salud atendido 
por una enfermera, correo y servicio de transporte (por medio de 
autobuses "Pin ita" dos veces al día). El pasaje cuesta Q 9.00, de esta 
población a Santa Elena, siendo el flete por cualquier mercadería que se 
lleve en el bus, bastante elevado. 

Hay una galera que le da cabida a la iglesia católica y una casa que 
alberga a la iglesia protestante. La economía de los pobladores es 
variada, siendo la actividad mejor retribuida la de la compañía petrolera, 
aunque los empleos son más bien modestos pues la mayoría se trata de 
peones. Hay xateros, pescadores, cazadores, chicleros (aunque son 
muy pocos debido al bajo valor del chicle), lancheros y agricultores. 
Estos últimos se dedican especialmente al cultivo del maíz, frijol, 
calabaza, algunos cítricos, plátano, banano, yuca, cat'\a de azúcar y 
arroz. Hay algunas fincas ganaderas. Entre los mejor acomodados 
están aquellos que son propietarios de las cinco tiendas, las siete 
cantinas y las tres pensiones que hay en el pueblo. No hay artesanías. 
Hay un carpintero que el domingo es el carnicero, día único de la semana 
en que se beneficia una res. Hay dos farmacias sólo con productos 
populares. 

A partir del año pasado, se dejó sentir una fuerte presencia todos los 
días, de emigrantes salvadoret'\os que utilizan al Naranjo como puerto de 
salida hacia México. Necesariamente, esta gente tiene que efectuar 
gastos y utilizar los servicios que les presta la comunidad. Esto ha 
venido a levantar la economía del pueblo y también a crear otro empleo: 
el del "coyote" (el que traslada mlgrantes de una forma ilegal). 

Los lancheros tienen una asociación que regula la salida de 
lanchas, las que cobran hasta Q 30.00 por pasajero por un viaje a La 
Palma. Ultlmamente este negocio, tgual que las pensiones, han tenido 
un fuerte Incremento por las razones expuestas anteriormente. Aparte 
de esta asociación, no hay otra forma en que se encuentren organizados 
loa miembros de la comunidad. 
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La salud de los habitantes se ve aquejada por enfermedades tales 
como el paludismo, el cual es endémico en la zona; enfermedades 
parasitarias, principalmente entre los niños, debido quizá a la utilización 
de letrinas cerca de pozos de agua. El médico llega eventualmente y el 
puesto de salud tiene muy poca medicina. La mayoría de partos son 
atendidos por comadronas; cuando el mal que aqueja es grave, muchos 
de los pacientes se van al Hospital de San Benito. La medicina 
tradicional es bastante utilizada, ya que, la abundancia de recursos que 
proporciona la selva, ayuda a una amplia famacopea para combatir 
muchas enfermedades. 

La obtención de combustibles para vehículos y motores de lanchas, 
constituye un problema muy agudo, ya que, la ausencia de una 
gasolinera en dicho pueblo, da motivo para que los especuladores 
lleguen a vender un galón de gasolina ligada (o sea con aceite de dos 
tiempos) a Q 7.00 y Q 6.00 sin ligar. De México no es posible obtener 
suficiente combustible, ya que las autoridades de ese país autorizan 
únicamente que pasen hasta 15 galones por lanchero que va rumbo a 
Guatemala. 

Para distraerse, la población cuenta con una sala de video donde 
cobran Q 1.00 por función. Hay una cancha de fútbol. No hay parque. 
Los deportes populares son la natación, la pesca y la caza. No hay 
televisión. Es muy popular la radiograbadora de baterías. Por cualquier 
motivo, los pobladores, organizan un baile y aprovechan alguno de los 
tres salones grandes de propietarios privados para la fiesta. 

La mayoría de la población es ladina, aunque se ven principalmente 
quekchíes, a los cuales la gente les llama cobaneros. Los ladinos son 
principalmente de los departamentos de Jutiapa, Zacapa, Chiquimula e 
lzabal, hay muy pocos originarios de Petén. La población infantil es el 
mayor porcentaje de la población, debido a que las familias tienen 
numerosos miembros. Gente anciana se ve poca. 

Una fuerte cantidad de agricultores no poseen tierras en propiedad, 
sino que se han adueñado sin ningún permiso -gubernamental, de algún 
terreno en cualquier lugar cercano. A este tipo de parcela le llaman 
"agarrada", que en promedio mide aproximadamente unas diez man
zanas. Hay algunos que tienen varias agarradas, contratando gente 
para que les trabaje en las distintas faenas. 

Se puede afirmar que ciertos productos de consumo diario, son 
más caros que en la capital o Flores, debido a que todas las cosas que se 
traen fuera del pueblo sufren un considerable aumento por los fletes que 
se pagan para su acarreo. Hay fuerte comercio con México, principal
mente productos agrícolas y bestias mulares. 
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EXPLORACION ARQUEOLOGIC-A: CARACTERISTICAS Y 
NECESIDADES 

El Proyecto de Trabajo presentado en 1988, contemplaba como 
parte de la actividad de campo (2da. etapa), el "reconocimiento del érea", 
que tenía como objetivo la búsqueda de sitios y/o vestigios arqueológi
cos para continuar con el inventario de éstos. 

Sin embargo, a medida que el trabajo avanza, se puede notar que 
éste trasciende los límites de un reconocimiento, ya que su significado se 
puede reducir al conocimiento de un sitio arqueológico en su totalidad, 
una vez que se está en él. Por esto, vale la pena ampliar la idea del 
trabajo que se realiza en el biotopo de Río Escondido. 

Un criterio más abierto, considera que dicho trabajo consiste 
primeramente en "exploración del área", y no es sino hasta cuando esta 
exploración da sus primeros resultados en el hallazgo de un sitio, que el 
"reconocimiento del área (o sitio)" da inicio. La exploración implica la 
apertura de brechas o senderos en jornadas de varios días, y la 
penetración a la selva para verificar las cotas de nivel y las lagunas 
existentes, las cuales aparecen en los mapas pero no han sido nunca 
comprobadas directamente en el campo. 

De esta forma, la exploración arqueológica ha tenido que abarcar el 
área sureste y noroeste del biotopo, paso a paso, y en la mayoría de los 
casos no ha contado con conocedores de la zona, por lo que el trabajo 
ha sido arduo y extenuante para los arqueólogos, quienes se han visto 
sujetos a un sinnúmero de peligros. 

Breves antecedentes históricos 

En general, la exploración arqueológica en Petén dio inicio desde el 
siglo XVIII, cuando diversos aventureros y profesionales en otras ramas, 
se dedicaron a buscar sitios monumentales por diferentes motivos. 

En su mayoría fueron europeos y estadounidenses quienes llega
ron a México y Centro América en busca de aventuras, o enviados por 
sus gobiernos para buscar las "riquezas" de estos países. Motivados 
muchas veces por las historias de los exploradores y coleccionistas de 
las culturas del Medio y Cercano Oriente, se dieron a la tarea de vivir las 
propias, teniendo a su favor el hecho de que contaban con recursos 
económicos suficientes para formar verdaderas "expediciones" con 
gran cantidad de equipo, transporte mular y peones para abrir camino. 
De este modo, estuvieron aquí hombres y mujeres que ahora son ejemplo 
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de dedicación y gusto por el trabajo que desempeñaban, entre los que 
destacaron: John L. Stephens (abogado), Frederick Catherwood (arqui
tecto), Arthur Morelet, Désiré Charnay, Alfred Maudslay (arqueólogo 
británico), Teobert Maler (soldado), Edward Thompson, Sylvanus G. 
Morley (arqueólogo), Herbert Spinden (curador de arqueología), Thomas 
Gann (doctor en medicina), Frans Blom (pertenecía a un equipo de 
investigación petrolera), J. Eric S. Thompson (mayista), Addison Burbank 
(artista), y otros entre los que hubo oficiales del ejército, escritores, y 
profesores (Wauchope, 1965). 

Todos y cada u no de ellos a pesar de sus diferentes profesiones, se 
conviertieron en exploradores y arqueólogos empíricos y aportaron 
grandes conocimientos a la Arqueología. La exploración de los siglos 
XVIII y XIX y aun en el siglo XX, la hicieron hombres y mujeres que 
recorrieron la selva en mulas y con expediciones apoyadas en su 
mayoría por universidades extranjeras. 

Referencias actuales de exploración 

Desde ése entonces, no han cambiado mucho las cosas, pues 
aunque ahora existen métodos y técnicas más sofisticados y modernos, 
que facilitan la exploración, no siempre están disponibles. Las universi
dades y otras instituciones extranjeras se han dedicado desde hace 
pocos años al "reconocimiento", excavación y reconstrucción de sitios 
monumentales determinados, pero la exploración en su esencia se ha 
abandonado· 

Se hacen reconocimientos de los sitios reportados desde hace 
años, para saber su extensión y se profundiza en el estudio de algunos, 
para dar explicación a su desarrollo histórico, pero la exploración de 
nuevas zonas no se dio más. Y no es sino hasta el año de 1988 que un 
grupo de arqueólogos guatemaltecos y peruanos deciden explorar y 
reconocer en el noroccidente de Petén, una de las zonas que no 
presentaba reportes de trabajo, ni de localización de sitios. Asimismo, 
en 1989 la Universidad de San Carlos de Guatemala apoyando al grupo 
nacional y aprovechando la necesidad de exploración de uno de sus 
biotopos en la misma zona, decide continuar con el trabajo ya iniciado y 
es así como las exploraciones al biotopo "Repasto-Río Escondido
Laguna El Tigre", se desarollan en su segunda etapa. 

Las necesidades de exploración son fuertes y concretas; quienes 
actualmente trabajan en la exploración del biotopo, necesitan un apoyo 
logístico para encontrar los posibles sitios que se encuentran en la selva. 
Pues los arqueólogos que han estado cerca de la zona, sólo han llegado 
hasta la frontera y el río San Pedro, fuera de los límites del biotopo. 
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La selva crece en forma rápida y el camino a través de ella es 
dificultoso tanto por la vegetación cerrada y primaria, como por los 
peligros de animales. No siempre se cuenta con guías, sino que el 
arqueólogo debe crear sus propias estrategias de trabajo y descubri
miento, y con ellas conducir a los brecheros. Esto se ha logrado sólo con 
la experiencia que da la permanencia en la zona de Río Escondido
Laguna El Tigre, y la ayuda que puede proporcionar el manejo de mapas 
y fotografía aérea. 

En la estrategia de trabajo planteada en un inicio, se planificó que 
las zonas a explorar (las tres áreas de reserva de la USAC) fueran 
divididas en cuadrantes para su total recorrido. Sin embargo, la 
experiencia en el campo enseñó que por el tipo de vegetación cerrada 
que se encuentra en noroccidente de Petén, y por la dificultad de acceso 
a las zonas pantanosas sobre todo, no era posible seguir con tal plan, por 
lo que actualmente se sigue por las vías acuáticas que permiten el 
acceso al biotipo (en su parte sur) , y se p ace uso de los mapas, (que 
enseñan a no seguir por determinados caminos, sino que obliga a hacer 
brechas por la montaña y zonas con menos susceptibilidad a inunda
ción) . La mayor parte del trabajo que ahora se ha concentrado al sur del 
biotopo, se realiza a pie, sin mulas para transportarse (sólo el equipo) y 
todavía con escasez de equipo. 

Otra labor de los arqueólogos ha consistido en hacer valer su 
trabajo delante de aquellos que desconocen el valor no material de su 
pasado. Además, a la vez que se trabaja en Arqueología, se protege y 
estudia el ambiente ecológ ico . Se espera que la zona que se está 
enfrentando actualmente (de selva virgen) , depare mayor riqueza arqueo
lógica y poder así trabajar en la protección de los sitios (y el ambiente) 
que aún se conservan intactos. 

ASPECTOS FISIOGRAFICOS Y ECOLOGICOS MAS SOBRESALIENTES 

En los bosques tropicales, más del 75% de los nutrientes disponi
bles en el sistema, se encuentran unidos a la masa biológica permanente, 
los tejidos maderoscs y de las hojas, son descompuestos por procesos 
mecánicos, químicos y orgánicos; un amplio porcentaje de nutrientes es 
rápidamente reciclado en crecimiento vegetal. 

El resultado, es que poco mineral utilizable se encuentra disponible 
en el suelo en un momento dado. Cuando los bosques tropicales son 
talados, la capacidad del sistema para conservar y reciclar nutrientes es 
severamente disminuida. Sin una capa forestal protectiva, el suelo es 
expuesto a una fuerte precipitación e insolación. La estructura de suelo 
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se altera y la filtración de minerales se incrementa. Además, la mayoría 
de los suelos del bosque bajo, son derivados de materiales geológicos 
pobres en minerales y existe poco almacenamiento de nutrientes 
naturales que puedan alimentar a la agricultura. (Odum, 1971: 102-103; 
Farnsworth & Golley, 1974: 102). 

La variación en la composición lítica y en la precipitación pluvial, 
junto con una microtopografía variable, ha producido parcelas de suelo 
con diferentes propiedades de fertilidad, permeabilidad y erosión. La 
significancia de esta heterogeneidad del suélo, no puede ser exagerada 
ya que éste tiene una gran influencia en la vegetación natural de la 
región, en las capacidades productivas de las poblaciones, en las 
características de los recursos hidráulicos existentes, y en el carácter de 
las perturbaciones sobre los recursos naturales o humanamente 
producidas. 

A pesar de u na precipitación pi uvial adecuada aunque temporal, las 
tierras bajas de Petén se caracterizan por una escasez de recursos 
hidráulicos permanentes. Varios ríos vacían sus aguas en el Golfo de 
México o el Caribe, pero en su mayor parte sus corrientes son 
temporales. Los recursos hidráulicos permanentes incluyen cenotes y 
bajos. 

Los mejores recursos hidráulicos en Petén, se encuentran en una 
línea de depresiones formadas por la zona alrededor de una falla que 
corre en dirección este-oeste, y que aproximadamente coincide con los 
17 grados de latitud norte. Esta falla se encuentra entre las dos regiones 
geológicas de Petén, un área cárstica al norte y una región de pie de 
monte orogénico al sur. Al cerrar el Pleistoceno, estas depresiones se 
inundaron y formaron el sistema lacustre central de Petén (Deevey, 1980), 
y posiblemente también se formen las zonas pantanosas del norocci
dente de Péten. Los lagos ocupan las partes más hondas de unas largas 
cuencas. Estas son cuencas más o menos poco profundas que recogen 
el desagüe interior. 

En el interior de la depresión formada por la falla geológica, 
pequeñas corrientes vacían ocasionalmente en las corrientes mayores, 
pero no hay salidas externas con flujo permanente. Como los bajos, 
algunos lagos tienen sus fondos encima de la capa freática a donde se 
filtran luy lentamente. (Deevey, Op. cit.). 

Además de la información arqueológica disponible sobre asenta
mientos humanos, que incluye conjuntos y arreglos de montículos, los 
mismos lagos ofrecen una serie de datos que pueden ser aprovechados 
para la reconstrucción del impacto de las poblaciones sobre su medio 
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ambiente. Los lagos constituyen sólo parcialmente sistemas ecológicos 
autocontenidos, y su dinámica interna y acumulación de sedimentos, 
reflejan procesos que ocurrieron en el sistema ecológico más amplio de 
la cuenca lacustre en general. (Rice y Deevey, 1983:263). 

Como parte de los trabajos llevados a cabo en el año de 1988, en la 
región norte del biotopo, se publicaron en su oportunidad, los aspectos 
ecológicos y topográficos que caracterizan ese sector. (Ver, Varios 
autores, 1989, Publicación especial No. 1 del llHAA: "Reconocimiento 
Arqueológico en el Noroccidente de El Petén"). Tales aspectos pueden 
ser generalizados para gran parte de dicho biotopo. Sin embargo, vale la 
pena ampliar algunos datos que no aparecen ahí, precisando detalles 
sobre la zona sur del biotopo, que incluye casi todo el recorrido de Río 
Escondido. 

Al estar presentes en la zona, se ha observado gran cantidad de 
residuos calizos, especialmente en las orillas de las lagunas y de Río 
Escondido, los puntos en donde tales residuos aparecen como aflora
mientos mayores, posiblemente fueron tomados como canteras y basa
mentos de construcciones por los antiguos habitantes. 

En el informe presentado en 1988, se hace mención de la presencia 
de bicarbonatos de cal en Río Escondido (Varios autores, Op. clt.:12), los 
cuales son arrastrados al pasar por las canteras del lugar conocido como 
El Yesal. Sin embargo se pudo constatar en esta oportunidad, que tales 
restos de cal sobre el agua, son arrastrados desde los orígenes del río, en 
donde se les encuentra en mayor abundancia. 

La zona sur del biotopo tiene un acceso preferencial por agua, ya 
que en su oportunidad, se pudo apreciar sus entradas a partir del río San 
Pedro. Estas son básicamente tres: 

a) Río Escondido: la principal y navegable todo el año; 

b) Tres arroyos: que acorta el camino hasta Río Escondido y es 
navegable sólo en invierno. 

c) Arroyo La Profundidad: igual que la anterior sólo se usa en 
invierno, aunque no confluye hacia Río Escondido. (Ver 
mapa No. 2). 

Estas entradas (así como algunas lagunas del interior) son afecta
das por el fenómeno eutrófico observado en 1988, ya que se encuentran 
rodeadas de clval (monte acuático), el cual crece con rapidez, cerrando 
las vías de acceso. Del mismo modo, crece una planta acuática llamada 
nenúfar (ninfea o nymphaea). (Ver fotos Nos. 2 y 6). Algunas lagunas 
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que aparecen en los mapas a escala 1 :50,000 del Instituto Geográfico 
Militar, que fueron impresos a partir de fotografía área tomada en 1954, 
están actualmente cubiertas de cival y nenúfar (llamada hoja de sol), en 
un gran porcentaje de su extensión, por ejemplo: laguna Pochltok y Real 
(ésta última a 1 km. del suroeste del biotopo). 

Una amplia zona que rodea Río Escondido está formada de clval en 
ambas orillas. Hacia la parte este del río, el cival cubre grandes áreas, 
susceptibles de inundación y con poca firmeza en su suelo. Existen las 
llamadas camperías, en aquellos puntos doAde crece una gramínea y es 
posible caminar, y son usados actualmente para caza de venado del cual 
es su habitat más común. Mientras aquellos sectores que son fangosos, 
son considerados pantanosos. Con frecuencia cerca de estos últimos 
se forman pozas de agua que no llegan a ser lagunetas. fl/er grabado 
No. 1). 

Durante la época de invierno, tales camperías se Inundan y a 
medida que cesan las lluvias más fuertes, éstas desaguan hacia el Río 
Escondido formando riachuelos que se secan en verano. Existe, sin 
embargo, un riachuelo más grande en su parte noreste, que al parecer no 
se seca, y tiene mayores dimensiones que los de Invierno. 

En su margen izquierdo, lado oeste, el Río Escondido tiene zonas de 
cival más reducidas, dando paso a cerros altos elongados con vegeta
ción de bosque (guano, palmita, coyol, taciste, botán, zapote bobo, pucté; 
chechén blanco y negro y tinto). Sobre éstos, están asentados gran 
cantidad de montfculos que forman parte del sitio arqueológico El Yesal. 

Cuando el río baja su caudal , por el verano, también baja el nivel del 
canal que le da acceso, con lo cual la entrada de lanchas es dificultosa, 
pues hay sectores en donde se navega sobre el fango, formado por una 
gran cantidad de materia orgánica en descomposición y material calizo, 
lo cual le da una consistencia aguanosa y un olor fétido. (Ver grabado 
No. 2) . Existen civales a las orillas del canal, que son cubiertos de agua 
en el invierno. (Ver grabados Nos. 3 y 4)1 A pesar de ello, la fauna del río 
y sus alrededores es rica. Además de las especies que aparecen 
documentadas en el informe de 1988, existen los peces llamados 

1 B. L. Turnar 11 da la siguiente claslflcaclón para estos micro hábitats: a) tierras altas, 
forman la espina dorsal de la base de la península de Yucatán, extendiéndose desde el 
lago Petén ltzá hasta Campeche y la parte oeste de Quintana Roo. Compuesto 
mayormente de cerros elongados de piedra cal Iza, las tlerr&1 altas varían entre 100 a 
300 m. S.N.M. y son más elevadas en el Interior y an el sur. Los pendientes miden 25 
grados o más, sin embargo se encuentran terrenos relativamente planos por tod&1 lae 
tierras altas. Las pendientes contienen mayormente suelos molllsols, francos 
calcáreos, arcillosos y sedimentarios. Estos suelos son fértiles, aptos para el cultivo, 
con altos niveles de materia orgánica. También son·de una profundidad adecuada (50 
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comúnmente: peje lagarto, peje padre o agujón, guachinango, costa rica 
o casca rica. (Ver grabado No. 5). 

Así también, hay reptiles entre los que abunda la tortuga, iguana, 
lagarto y sapos: serpientes como zumbadora, cantil y mano de piedra. A 
los mamíferos que no aparecen en la lista de 1988, pueden agregarse los 
nombres de murciélagos, zorrillo, micoleón, oso hormiguero, perro de 
agua, tapir o danta, jaguar, puma, marga y y ocelote. A la lista de aves se 
puede incluir una variedad de garzas como la garza gris y garza parda, y 
otros como la gallinola, cuervo, gallito o soldadito, búho, tucán y pájaro 
león. 

Una característica fisiográfica que se ha notado, es la similitud del 
paisaje dentro de la mayor parte del área del biotopo, y su topografía es 
diferente de las zonas centro y sur de Petén. Las únicas características 
parecidas, se dan en la llamada región de Los Lagos en el centro, ya que 
cuenta con bajos y terrenos sujetos a inundación que se pueden 
comparar a la zona noroccidental. (Rice D., 1978:35-62). 

La característica más importante para el área noroccidental de 
Petén, la cual incluye al biotopo, es la presencia de lagunas que van 
desde menos de 1 km. de longitud, hasta 6 km. Así como han sido 
nombradas otras zonas de Petén, para ~u inmediata identificación en los 
estudios arqueológicos (o de otra índole), se propone denominar esta 
gran área como "Noroccidente de Petén, Región de Lagunas". 

Un denominador común para el área noroeste y sureste del biotopo, 
en cuanto a su aspecto fisiográfico alrededor de las lagunas, lo 
constituye la aparición de 4 características en la mayoría de los casos 
observados (los casos serían las lagunas que se han explorado): 

a) Presencia de cival en los alrededores de la laguna (otras 
veces creciendo dentro de ella ),

1 

a 150 cm.) para permitir un Intercambio de nutrientes con la caliza subyacente. 
b) bajos o zonas de depresión, tienen varias características de drenaje y vegetación. 
Dispersadas entre las zonas altas se observan pequenas depresiones caracterizadas 
por sabanas o monte bajo; las sabanas o pajonales se encuentran más en lugares de 
severas Inundaciones, o donde las condiciones de suelo lo permiten. El término bajo 
generalmente se refiere a las depresiones de monte bajo. Depresiones grandes o 
bajos se encuentran predominantemente al este y al oeste de las tierras altas, y pueden 
estar relacionados con los sistemas lnterfluvlales. Estos bajos se Inundan estacio
nalmente y probablemente tienen un drenaje lento y horizontal. e) planteles de 
Inundación, están relacionadas con los mayores sistemas lnterfluvlales. De mayor 
Importancia son los sistemas de los rfos Hondo, New, Belice, Candelaria y posible
mente el San Pedro, debido a sus flujos constantes y también porque se desbordan 
lentamente (Turner, op, cit. : 656-657). 
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b) Las lagunas están rodeadas de montaña baja, seguida de 
montaña alta. (Llamada así por la altura de sus cerros y el tipo 
de vegetación de cada una. En la baja hay mucho zarzal , y en 
la alta árboles de bosque altos y gruesos). 

c) La mayoría de sitios arqueológicos han sido encontrados en la 
última (cotas de nivel que van desde 80 hasta 100 m. SNM). 
(Ver dibujo No. 1 )~ 

d) Una característica que correspondería al aspecto ecológico 
es la similitud de especies animales y vegetales en la zona, y la 
ausencia de otras que son comunes al área central y sur de 
Petén , por ejemplo la pacaya y el corozo. 

Se podría agregar una quinta característica, pero ésta sale de los 
límites fisiográficos y ecológicos, y se refiere a la relación del hombre con 
el agua, uno de los medios vitales de subsistencia. Esta característica se 
basa en que también en la mayoría de casos observados. los sitios 
arqueológicos están cercanos a las fuentes naturales de agua. Esto es 
discutido con más detalle en las hipótesis de trabajo. 

La observación y tabulación de estas característ icas fue registrada 
de la siguiente forma: (ver cuadro 1). 

2 Siemens, encuentra similares características en sus estudios de Belice. El dibujo No. 
1 presenta figurativamente las formas topográficas y de vegetación más comunes. 
Siguiendo la numeración que él presenta se puede hacer una analogía con las 
especies que son representativas del noroccidente: 1) y 2) guano, palmita , coyol, 
taslste, botán, zapote bobo, pucté. chechén blanco y negro, tinta! ; 3) jauacté, escobo, 
guano y tinto; 4) camperías o bajos; 5) taslste; 6) lirio de agua u hoja de sol ; 7) caobo, 
valerlo, marlllo, puntero, cedro, celbo, ramón , conacaste , Indio desnudo o palo dejlote, 
jocote chicozapote, pucté, etc .; 8) no hay cultivos modernos; 9) tierra firme; 1 O) 
pendiente de Investigar; 11) Proceso eutróflco; 12) relieve natural; 13)ribera. 
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Dibujo No. 1 Belice 

(·Tomado de Slemens, Alfred H. 1982:205-225·) 

1) Variante de bosque alto de pantano, especies diagnósticas brlbrf (guamo) Inga edulls Mart: árbol de provisión 
(zapote bobo) Pachlra aquatlca: árbol de bala (pucté) Suelda Buceros: madera negra venenosa (chechén) 
Metoplum brownel: palma de botán Sabal maurltllformls: madera le~osa (tinta) Haemotoxylum Campechlanum. 

2) Cocoplum (Icaco) Chrysobalcaus Icaco. 
3) Palmas características sobre ribera Interior, poknoboy Uauacté) Batrls Major: palma glve and take (escoba) 

Crysophllla Argentla Bartlett. 
4 Pasto aserrado, Cladlum jamalcense, junciales más cortos cerca del agua. 

5) Palmetto (taslste) Acoolorraphe wrlghtlL 
8) Lirio de agua (naab) Nymphaea ampla. 
7) Similar orden de especies como en uno y tres. 
8) Milpa. 
9) Tlerraflrme. 

10) Vestiglos de campos elevados o drenados. 
11) · Montecillo resultante de progresión natural de hydrosere (eutroflco). 
12) Relieve natural, ocasionales campos elevados. 
13) Ribera. 
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Cuadro 1 

No. de CHOI Nombre del Presencia Sitios en Sitios en Presencia Canaleli 
observados sitio obaer- de agua montal'la montal'la de clval 
en biotopo vado alta baja 

1 (NW) EL TIGRE Laguna X X X 
El Tigre 

2 (NW) USAC Laguna X X X 
Poza Azul 

3 (NW) 2NACIONES Laguna X X 
El Carlbo 

4 (NW)' EL RUINAL X X 

5 (NW)' LA CUEVA X X 

6 (NW) EL PAVO Laguna 
El Pavo X X 

7 (SE) EL YESAL Río X X X 
Escondido 

8 (SE) POCHITOK Laguna X X X 
Pochltok 

9 (SE)' CHA KAN Río X X 
Escondido 

10 (SW)' CAUAC Laguna X X 
Real 

11 (SE) CALAVERA Lagunas X X X 
DEL Del Yesal 
LAGARTO 

12 (SE) LAS GUA- Lagunas X X 
CAMAYAS Del Yesal 

Los sitios, El Ruin al, Qauac y Chakán, están fuera del biotopo, pero han sido tomados en cuenta por 
su cercanía a él y la similitud de sus características. 
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TECNICAS DE INVESTIGACION: HIPOTESIS DE TRABAJO 

Cuando se iniciaron las exploraciones arqueológicas en el norocci
dente de Petén en 1988, se formuló una serie de hipótesis y objetivos, 
algunos de los cuales se mantuvieron constantes para el trabajo de 1989, 
ya que compartían las mismas metas. Por tales objetivos, se sabe que 
inicialmente el estudio es de tipo heurístico•, pues a corto plazo lo que 
importa es la búsqueda, para completar el registro o inventario de 
vestigios arqueológicos. A partir de las observaciones y la experiencia 
ganada en ese primer reconocimiento, al ver cumplidos los propósitos, 
se han aplicado ahora, en una forma más profunda, tales conocimientos, 
y esto ha permitido avanzar rápidamente en la Región de las Lagunas. De 
esta forma, algunas proposiciones que se representan, se cumplen en 
cuanto a las características ecológicas mencionadas, pero se hace 
énfasis en el territorio que abarca el biotopo, el cual interesa en esta 
oportunidad. Sin embargo, se cree que tales proposiciones pueden 
hacerse extensivas en la región norte del biotopo, en donde haya 
presencia de lagunas. Esto último posiblemente sea investigado en otra 
oportunidad. 

La primera proposición hipotética de trabajo, que fue utilizada 
desde 1988, consideraba que siendo Petén norte, sur y centro, un área de 
contenido histórico (vestigios arqueológicos de culturas pasadas) tan 
vasto, aún desconociendo la zona noroccidental completamente, se 
podía establecer una analogía de ocupación prehispánica para ésta. 
Esta idea motivó la investigación bibliográfica y cartográfica, dándose 
cuenta de la existencia de más de una laguna en la zona, algo que no 
aparecía en la mayoría de mapas de la República de Guatemala. 

Esta gran cantidad de lagunas permitía una consideración más, 
pues la mayoría de asentamientos prehispánicos de Petén, tienen 
fuentes de aguas cercanas, como ríos, lagunas o aguadas naturales, 
también la cercanía de las capas freáticas permiten abrir pozos,3 y hay 
nacimientos de agua. Existen otros casos en que los sitios sólo cuentan 
(aparentemente) con aguadas artificiales y reservorios de agua, pero 
comparando la aparición de sitios cercanos a fuentes de agua y la 
evidencia de lagunas permanentes en esta zona, sugería la "probabill-

• Heurística: descubrimiento de los hechos por medio de hipótesis, que sirven para 
estimular una Investigación. El término es usado aquí de acuerdo a F. Pardinas 
(1982), quien considera un estudio heurístico como aquel en que se propone una 
hipótesis para fines de hallazgo de otras hipótesis más generales o sugestivas. En 
este caso las hipótesis de trabajo son de tipo heurístico ("para buscar algo"), las otras 
más generales son las hipótesis de Investigación. 

3 Este dato no ha sido estudiado a fondo a nivel prehispánico en el departamento de 
Petén. 
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dad" de encontrar ocupación antigua por la comodidad del abasteci
miento de agua. tanto para las cosechas, como para las actividades de la 
vida diaria. 

Se estableció así, una relación ampliamente consabida entre el 
hombre y el agua, aunque no en una forma determinativa para las 
posibilidades de asentamiento. Es así, como esta y otras hipótesis de 
trabajo, se convirtieron además, en proposiciones hipotéticas de proba
bilidad, las cuales podían ser incluso medidas en porcentaje con la 
siguiente fórmula: 

Pe= E/N de donde Pe = Posibilidades de éxitos 
E = Número de éxitos obtenidos 
N = Número total de casos observados 

(Pardinas, 1982:155) 

Esta fórmula da un porcentaje aproximado a medida que se avanza 
en la zona. Para este momento, incluyendo los sitios registrados en 1988 
que están dentro del biotopo, se tiene una muestra de 8 y 4 más que a 
pesar de no estar dentro del biotopo, están a poca distancia de sus 
linderos y guardan similares características, lo cual hace una muestra 
total de 12. (Ver cuadro No. 1 )4. Al aplicar la fórmula, da como resultado 
(hasta el momento), un 83% de probabilidades de encontrar los sitios 
arqueológicos cercanos a las fuentes de agua permanentes. 

Al mismo tiempo que se observó esta característica, una nueva 
propuesta de trabajo surgió a medida que se conocía el terreno. Esta es 
básicamente la presencia de los sitios arqueológicos en las zonas no 
sujetas a inundación y principalmente sobre las partes más altas de la 
montaña circundante.5. Este tipo de montaña se caracteriza en la zona, 
por la presencia de árboles de bosques altos y cotas de nivel o alturas 
que van desde los 80 m. SNM, hasta 100 m. SNM. 

Hasta el momento, sólo se registró un sitio de la muestra total, que 
presenta habitación en los bajos sujetos a inundación, el cual merece 
para el arqueólogo mayor atención, por las características especiales 
que presenta, para inferir sobre su uso. Aplicando la misma fórmula de 

4 No se Incluye la muestra total de 17 sitios reportados en 1988, por estar algunos, 
alejados de la zona que denominamos "de las lagunas" y por lo mismo, con diferentes 
características flslográflcas. Además, de los 12 sitios que están fuera del biotopo, solo 
un 41 % de la muestra no cumple con los requisitos mencionados (21 % de la muestra 
total), 

5 Esta característica ha sido tomada en cuenta para toda la reglón de Petén y Belice, por 
Investigadores tales como Puleston, Rice, Hammond, y otros. 

101 



hipótesis de probabilidad, los resultados sugieren un 91 o/o de posibilida
des de encontrar ocupación preferentemente en la montaña alta. 

Una última proposición, considera que por la frecuencia de 
aparición de las características fisiográficas mencionadas con anteriori
dad, en cada una de las lagunas visitadas, se espera encontrar similitud 
del paisaje en los sectores que faltan por explorar al centro y norte del 
biotopo. Un porcentaje de probabilidad da como resultado un 87%. 

DESCRIPCION DE LOS SITIOS ARQUEOLOGICOS 

De acuerdo con el mapa 1 :250,000 del Instituto Geográfico Militar, la 
mayoría de lagunetas que se localizan dentro del biotopo se encuentran 
a menos de 50m. SNM. Casi todas tienen forma alargada, llegando a 
medir hasta 6 km. Muchas veces, a los lados de estas lagunetas, hay 
terrenos más altos que llegan a tener hasta 100 m. SNM. En estas 
elevaciones es donde se han localizado los sitios arqueológicos dentro 
del biotopo, con excepción de Pochitok que parece tratarse de un terreno 
elevado por estar a las orillas de un bajo. 

El estilo que se usó en la construcción y planificación de los sitios 
por parte de sus constructores, tiene bastante parecido entre sf, lo que 
podría dar la pauta para poder conjeturar que se trata de un mismo patrón 
cultural en toda la zona del biotopo. Hay algunas de las instalaciones 
que se pueden comunicar por tierra en invierno con otros lugares, pero 
tendrían los habitantes que haber utilizado algún tipo de embarcación, 
para poder llegar a otro durante las lluvias, o sea, cuando los bajos se 
llenan. 

Cala vera del lagarto 

Se ubica al norte de una de las lagunas de El Yesal (ver mapa No. 3), 
sobre terreno alto a 90 m. SNM. Se encuentra rodeado de selva primaria 
donde abunda el guano, el escobo y además, hay árboles grande como 
chicozapote, ramón, ceiba, caobo, etc. Más hacia el norte, a unos 3 km., 
la vegetación cambia encontrándose una selva más rala y pequeña que 
la anterior. Hacia el sur se encuentra el bajo. 

El sitio fue edificado sobre un amplio espacio adyacente a una de 
las lagunas. Para hacer esto, tuvieron que acondicionar varias plata
formas sobre cerros naturales, donde se encuentran montículos edifica
dos con piedra caliza, así como canales abiertos sobre la roca, los cuales 
probablemente servían para desaguar a las instalaciones en invierno. 
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No hay edificaciones que guarden algún patrón que se repita en otros 
sitios del biotopo, y sigue con el mismo estilo de aparente desorden que 
se ha observado en las otras construcciones de los centros ceremonia
les. Se observaron tres enormes reservorios, probablemente para agua, 
con un diámetro aproximado de 15 a 20 m., a los cuales llegan canales 
que provienen de las partes más altas. No se pudo determinar el tamaño 
exacto del sitio, aunque una rápida apreciación comprobó que éste 
ocupa un trecho bastante grande a la orilla norte de esta laguna. Los 
montículos no son muy altos, con un promedio de 8 a 1 O m., pero ocupan 
grandes plataformas que fueron acondicionadas sobre estas elevacio
nes naturales. Al observar el mapa 1 :50,000 del Instituto Geográfico 
Militar, se puede observar que este lugar al llegar el invierno, queda 
prácticamente aislado debido a las inundaciones que sufren los bajos. 
Durante el verano, todo este bajo se convierte en una enorme campería 
cubierta con una gramínea lo que da lugar a un gran espacio abierto. 

t 
Las Guacamayas 

Este sitio se ubica en el lado norte de la segunda laguna de El Yesal, 
yendo de este a oeste, ocupando elevaciones naturales. Este podría ser 
parte de Calavera del Lagarto, pero por razones de identificación y 
ausencia de pruebas que confirmen ésto, se prefiere darle tal nombre. 

El emplazamiento está formado por varios montículos de poca 
altura (de 1 a 2 m.), formados por piedras calizas; las dimensiones son de 
aproximadamente 3 m. de largo y 1.5 m. de ancho. Estos se encuentran 
sobre terrenos altos que no están acondicionados para soportarlos. Se 
constató la presencia de abundante cerámica utilitaria, bastante erosio
nada, que podría tratarse de algún tipo de vajilla burda la cual se 
encontraba en la superficie. 

Las características de estos montículos de poca altura, dan la 
impresión de tratarse de un área habitacional, hecho que únicamente se 
podría comprobar por medio de la excavación. Su cercanía con 
Calavera del Lagarto (3 km. aproximadamente), sugiere que es parte de 
él. \Ver mapa No. 3). 

El Yesal 

La mayor parte de montículos de este lugar, fue reconocida en 1988 
(Benítez y Chinchilla, 1988:40). En el recorrido que se hiciera en agosto 
de 1989, se encontraron evidencias de saqueo recientes. Los que 
habitaron la parcela que está junto al sitio en 1999, ya no están, y los 
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nuevos colonos informan que dichos montículos fueron saqueados a 
principios de 1989 por mexicanos. Los saqueos son tres; en los que 
destruyeron enormes montículos, y dejaron dispersos los restos cerá
micos y óseos que hallaron adentro de la tumba. El primer saqueo (ver 
grabado No. 7), presenta gran cantidad de roca caliza y concentración de 
sales minerales; es una trinchera que atraviesa el montículo. El 
segundo, presenta la destrucción de un montículo por medio de una 
trinchera, la cual fue continuada hasta el subsuelo, terminando en un 
profundo agujero de aproximadamente 6 m. de largo, en material arenoso 
y calizo. (Ver grabado No. 9). La destrucción dejó visible un muro en el 
que se ve una parte ahumada. Esto pudo haber sido un fogón antiguo, 
pero también fue excavado, lo que no dejó una evidencia más concreta. 
(Ver grabado No. 1 O). Sobre el muro, había restos de cinabrio (pintura 
roja), lo que puede dar la pauta que el personaje allí enterrado era 
importante; además, la construcción daba la impresión de haber sido 
hecha en su último estadio de ocupación, con el propósito de alojar un 
cuerpo dentro de una cripta. El tercer saqueo, se hizo sobre uno que ya 
estaba, y que fue reportado en 1988. La destrucción del montículo 
permite observar la sobreposición de piedras formando sus muros. (Ver 
grabado No. 8). 

Siguiendo la ribera de Río Escondido, el cual corre de noreste a 
sureste, se pudo detectar otros grupos de montículos. Aproximada
mente a 800 m. de El Yesal, hacia el noreste, se encuentran dispersos 
varios montículos que se asientan sobre las partes más altas del terreno 
que bordea el río. Estos montículos tienen alturas aproximadas de 2 m., 
que a su vez, se levantan sobre terreno acondicionado. Este grupo dio la 
pauta para considerar que El Yesal tiene una mayor extensión. Con 
frecuencia aparecen afloramientos de caliza que a veces forman muros. 
(Ver mapa No. 4). 

El Yesal (Bis) 

Un segundo grupo de montículos, se encuentra a una distancia 
aproximada de 2 km. desde El Yesal. Este grupo está constituido por 
cuatro montículos que aprovechan cerros naturales de hasta 10 m. de 
alto aproximadamente. Su altura permite observar parte del río y el 
pantano circundante. Actualmente se encuentra habitado y sembrado 
de milpa; la mayor parte de la vegetación de estos cerros fue quemada y 
en su lugar los campesinos sembraron zacate para ganado. A un 
kllometro hacia el noroeste de este conjunto de montículos, se localiza 
un cerro natural de caliza que presenta sef'\ales de haber sido usado 
antiguamente por los primeros pobladores. Su altura es de aproxima
damente 12 m. (Ver mapa No. 4). 
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Pochítok 

Subiendo el Río Escondido, aproximadamente a unos 12 km: de 
distancia del campamento Xibalbá, se encuentra el campamento Tumbo 
ChL El sitio arqueológico se localiza a unos 2 km. al noroeste de este 
último, en un área bastante boscosa, la cual se encuentra constituida 
exclusivamente por selva primaria compuesta por árbol de tinto, escobo, 
guano, xate, carrizo y en menos cantidad, caoba, marlllo, pucté, puntero, 
cedros, ceiba, valerio, ramón, etc. Hay un bajo que atraviesa la zona, 
seguido por un terreno alto que se encuentra a una altura de 100 m. SNM. 
El sitio Pochitok (este nombre se deriva de la palabra maya que designa a 
una pequei'\a tortuga con fuerte olor), que se encuentra al sureste de la 
laguna que tiene el mismo nombre, está constituido por la presencia de 
pequei'\os montículos que dan la apariencia de tratarse de restos de 
viviendas. Estos montículos se encuentran sobre un bajo, lo cual es 
bastante extrai'\o, ya que posiblemente serían habitantes sólo para el 
verano; sus dimensiones son de aproximadamente 1.50 m. de largo, 1 m. 
de ancho y 0.50 cm. de alto. Cerca de estos montículos, se localiza un 
reservorio de 1 O m. de diámetro por 3 m. de profundidad, que probable
mente sirvió para agua. Este último y los montículos, se encuentran 
sobre un terreno que aparenta ser un campo elevado. Pochltok podría 
representar un área de sosten6, de alguna comunidad prehispánica, 
aunque esto no se ha podido comprobar ya que la explotación de esa 
zona aún no ha finalizado. El recorrido en la búsqueda del posible 
centro del sitio, ocupó el área oeste de la laguna. Durante el trayecto se 
observaron 4 desaguaderos que están situados a intervalos, en un 
espacio de 1 km. Estos son de grandes dimensiones y probablemente a 
través de ellos escurren hacia la laguna, las aguas de lluvia de las tierras 
altas, las cuales se encuentran a unos 30 m. sobre el nivel de la laguna. 
Otra idea considera que estos canales son posibles muros que !Imitan el 
sitio con la laguna en época de creciente. Se hizo la exploración de uno 
de estos canales; durante su recorrido se comprobó que se divide en 
otros tres menores. (Ver mapa No. 4). 

Chakán 

Este sitio arqueológico se localiza fuera de los límites del biotopo, 
aproximadamente a 1 km. al noreste de Pochitok. Su encuentro ful 
fortuito, ya que en ese sector se buscaba una salida al bajo que impedía 
seguir una brecha dejada por petroleros; esta brecha se considera que 

6 Area de sostén: es la zona de recursos silvestres y domésticos, que ocurre dentro de 
distancias razonables en un pueblo dado. Esta distancia no va más allá de 10 km. 
(Flannery, 1976:91). 
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lleva un rumbo al biotopo en una dirección noreste-sureste; se terminará 
de explorar en verano, cuando el bajo se encuentre seco. (Ver grabado 
No. 11). 

El sitio se compone básicamente de una aguada, aparentemente 
artificial, y de varios montículos que dan la apariencia de ser habitacio
nales. Su cercanía con los montículos de Pochitok, dan indicios que 
podría tratarse de la misma área de sostén. La selva circundante es 
similar a la descrita para Pochitok. (Ver mapa No. 4) . 

Ca u a e 

Este sitio arqueológico, se localiza fuera de los límites del biotopo 
en su esquina sureste. Sin embargo, dista sólo 1 km. de éste y se incluye 
dentro de aquellos que necesitan de un cuidado inmediato por hallarse 
en las riberas de Laguna Real , la cual es visitada diariamente por grupos 
de mexicanos para pescar. El sitio no ha sido objeto de depredación. 

Consta de cuatro montículos alejados uno del otro, y ubicados en la 
parte alta de la montaña. En general, guardan una orientación este
oeste, en dirección a la laguna. 

Presenta varios canales posiblemente hechos por el hombre, y 
cuenta con una grieta más profunda, que probablemente haya sido 
usada como reservorio. Se observaron dos aguadas artificiales. 

En su parte oeste, el sitio declina a un terreno que presenta 
características de ser susceptible de inundación. Para llegar a este sitio, 
se entró por la frontera internacional. La Laguna Real presenta el mismo 
fenómeno eutrófico y en invierno es difíci l atravesar los bajos que de ella 
comunican a las camperías de El Yesal, y con ellos a las lagunas del 
Juncal que se esperan alcanzar en verano. \Ver mapa No. 5). 

Hipótesis de investigación 

Las hipótesis de trabajo de tipo heurístico, permiten la formulación 
de otras más profundas, una vez que de ellas se obtienen los primeros 
resultados. Estas nuevas proposiciones son más generales y sugesti
vas, pues pretenden iniciar una investigación de un tema determinado. 

La observación de las múltiples características de que está com
puesto o rodeado un sitio arqueológico, permiten el establecimiento de 
proposiciones acerca de las formas de subsistencia, distribución espa
cial, transporte y comunicación, comercio y vías de intercambio, etc. 
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De esta forma han surgido varias alternativas que intentan dar 
explicación al desarrollo y utilización de determinados fenómenos de las 
sociedades que habitaron la zona, a raíz de las diferentes observaciones 
en el área y estudios que han sido realizados con anterioridad en Péten. 

A- LA EXISTENCIA DE DETERMINADAS FORMAS HIDRAULICAS EN NOROCCIDENTE 

DE PETEN, SUGIERE QUE POSIBLEMENTE FUERON PLANEADAS CON UNA 

FUNCION DE "DIQUES'; QUE REPRESENTARON EL AGUA DE LLUVIA EN LAS LAGUNAS 

Y RESERVORIOS. 

"Que los sistemas de control de agua en las tlerrH bajas 
mayas fueron formas Integrales de a11entamlento11, e• 
ahora un hecho establecido." (Matheny. 1978:185). 

Cuando el hombre está en contacto con la naturaleza, siempre se 
da una relación de intercambio en ambas direcciones. La naturaleza 
deja su hu ella sobre el hombre, pero éste a su vez, por su tendencia social 
y su cualidad de ser pensante, domina los diferentes ambientes ecol6gl
cos, buscando satisfacer sus necesidades. Es así, como al estudiar 
diferentes medios a nivel arqueológico siempre se encuentran restos de 
esas formas de control sobre las fuerzas naturales, cada una de acuerdo 
a las condiciones y características de la zona. Por ejemplo, Ray 
Matheny, al estudiar las antiguas técnicas hidráulicas de Chiapas, 
comprueba que los antiguos Mayas emplearon una amplia variedad de 
estrategias que variaron de acuerdo al tipo de sitio, el tipo de recursos de 
agua-suelo presentes, y el ambiente ecológico (Matheny, 1979:441), y 
esto mismo se ha notado en otros estudios. 

Un aspecto importante, en el momento de escoger un ambiente 
para asentarse, debió constituir la planeación de subsistencia, lo cual 
implica necesariamente factores tales como la obtención de alimentos 
por vía agrícola, la cacería, pesca y recolección de frutos silvestres con lo 
cual se complementaba la dieta, y el abastecimiento de agua suficiente 
para cubrir las necesidades domésticas como las propias de la agricul
tura. 

Se han investigado varias regiones con respecto a las formas de 
abastecimiento de agua, especialmente en aquellas que no presentan 
fuentes evidentes, y se ha detectado que en todas las áreas habitadas 
antiguamente, no faltó algún sistema de control de agua. De esta forma 
se ha observado en el norte de la península de Yucatán, el uso más 
frecuente de formaciones cársticas profundas con agua, por ejemplo 
Bolonchén, con la cueva llamada Xtacumbi Xunán de. 1400 pies de 
profundidad ; en Santa Rosa Xtampak, Dzibilchaltún y Chichén ltzá en 
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Yucatán, y Xcalumkín en Campeche, se usaron los cenotes7; en 
Dzibilnocac, Campeche, le dieron importancia a los pozos; en Edzná, 
Campeche, le dieron importancia a los pozos; en Edzná, Campeche, 
fueron más usadas las aguadas que otros sistemas (Matheny, 1978:186); 
el Valle de Tehuacán se caracteriza por el uso de diques; en San Lorenzo 
Tenochtitlán los reservorios eran llenados desde un río cercano; en el Río 
Candelaria, Campeche, el Valle de Oaxaca y Belice se usaron sistemas 
de irrigación por canales artificiales; en Chiapas fueron usados diques, 
canales de irrigación, pozos, cenotes y fuentes (Matheny, 1979:442); 
asimismo la región de Petén se caracteriza más que todo por el uso de 
aguadas artificialesª y fuentes naturales como ríos, lagos y lagunas, y 
una característica que comparten Petén y la península de Yucatán son 
los sistemas chultunes9. 

Ha sido tan fuerte la evidencia para el control de agua, que muchos 
estudios de la avanzada ingeniería hidráulica, están centrados en su 
funcionalidad: para el cultivo, comercio y transporte, defensa y uso ritual, 
etc. P. Healy da una buena bibliografía relacionada con cada una de 
estas funciones, y considera que el manejo de sistemas de agua es una 
fuerza catalítica en el ascenso de sociedades prehistóricas altamente 
desarrolladas. (Healy, 1983:147). 

A pesar de que en la zona de Petén, los estudios sobre sistemas de 
control hidráulico no han sido profundos, estos han coincidido en la 
utilización mayormente de aguadas, chultunes y fuentes naturales de 
agua, así como agua corriente de ríos, lagos y lagunas permanentes. No 
se ha llegado a comprobar la existencia de canales en el campo, 
solamente hay mención de ellos en fotografías aéreas. (Adams, 
1980:206-214). 

La mayoría de veces, los sistemas de control hidráulico están 
relacionados con la agricultura. Esta es frecuentemente llamada 
agricultura hidráulica y tiene vínculos estrechos con los sistemas de 
agricultura intensiva, la cual se ha querido restringir a otras áreas fuera 
de Petén, a diferencia del sistema tradicional de roza, el cual ha sido 
tomado como única opción para la subsistencia agrícola de tierras bajas 
Mayas. (Matheny, lbid:442). 

7 Cenote: pozos profundos naturales, en la roca caliza y de grandes dimensiones. 

8 Aguada : depresiones en el terreno en 'orma cóncava . hechas por el hombre para 
conservar el agua de lluvia. 

9 Chultún: cisterna en forma de botella, cortada en el lecho rocoso para recoger y 
conservar agua. 
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Sin embargo, durante las exploraciones en la parte norte (1988) y 
sur (1989), del biotopo Laguna El Tigre-Río Escondido, en el norocci
dente de Petén, se han detectado una serie de canales y muros de piedra, 
que abren la posibilidad de incluir la zona petenera dentro de los 
sistemas de agricultura intensiva. 

Estos canales se pueden considerar de dos clases, según su 
disposición: 

1) Aquellos que atraviesan el sitio con una inclinación muy leve. 
Sus dimensiones son pequeñas en ancho y profundidad, 1.00 
m. y 0.80 cm. aproximadamente. Por ejemplo, los sitios USAC 
y El Ruinal., 

2) Aquellos que se originan en las partes altas de los cerros, o en 
las plazas de montículos prehispánicos, ubicados en altas 
plataformas acondicionadas y llevan una dirección hacia las 
lagunas cercanas o hacia las partes bajas del sitio en donde 
declinan en forma natural, siguiendo la topografía del terreno. 

En estas partes bajas, muchas veces se han encontrado depresio
nes en el terreno, posiblemente usadas como reservorios de agua. Estos 
canales generalmente son de mayores dimensiones y su forma es a 
manera de grandes zanjas, cuyos lados están formando verdaderos 
muros de piedra, de hasta 3 y 4 m. de alto. Ejemplos de éstos hay en los 
sitios La Cueva y Pochitok. 

Ambos tipos, están formados de piedra caliza natural, aunque en los 
mayores no se pudo determinar la presencia de piedras cortadas. Los 
pequeños canales llevan en USAC una orientación este-oeste en la 
mayor parte de su extensión, mientras que los grandes, inclinados, de 
otros sitios, no siempre tienen una orientación precisa. 

Una característica que comparten, aunque en diferentes dimensio
nes, es la presencia de barreras en su recorrido. En los de menor 
tamaño, se ven tabiques de piedra que parecen formar pequeñas 
represas o depósitos, y en los mayores se observan piedras grandes 
formando gradas. 

Existe la posibilidad de que estas barreras sirvieran para frenar un 
poco la fuerza del agua. Es posible también que por su ubicación e 
inclinación, tales canales tuvieran más bien una función a manera de 
diques10 y represas 11 

1 O Dique: filón estéril que asoma a la superficie del terreno formado a manera de muro. 
(En Arqueología son muros de piedra o tierra) 

11 Represa : obra generalmente de cemento armado para contener o regular el curso de 
las aguas. (Diccionario de la Real Academia Española). 
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A nivel prehispánico se han encontrado restos de diques en 
Tehuacán (Woodbury & Neeley, 1972:81-153): Lagartero, Chiapas: Belice 
(Healy, op. cit.): Copán (Turner & Johnson, 1979:299-304). Estos difieren 
en su forma a los propuestos para el Noroccidente de Petén, pues el 
dique de Belice esta construido con piedras cortadas y alineadas 
formando sus paredes (Healy, op. cit.). al igual que el de Copán, con la 
única diferencia que el de Copán tiene piedras sueltas formando gradas 
(Turner & Johnson, op. cit.) . Sin embargo, estos diques siguen una 
construcción bajando de terrenos más altos. 

Es probable que las estructuras halladas en el noroccidente de 
Petén, difieran en forma y construcción de las de Belice y Copán, pero 
comparten la misma función: las lluvias de invierno, conllevan a la 
acumulación de pozas de agua aun en las partes altas de la montaña, en 
donde se encuentra la mayoría de los sitios arqueológicos. Por todo lo 
anteriormente expuesto, se puede formular la hipótesis siguiente: "es 
posible que la construcción o apertura de dichos diques fuera un paso 
necesario para el asentamiento de un grupo de personas en un lugar 
determinado, para su utilización como sistema de desagüe o drenaje y 
evitar así las molestias de inundación en sus plazas habitacíonales o en 
sus terrenos de cultivo·12. 

Al mismo tiempo, los diques represarían agua de lluvia en las 
lagunas y reservorios13 (naturales o artificiales), por su estrecha 
vinculación a éstos, y al dirigir el agua hacia las lagunas estarían 
utilizando el sistema natural de drenajes, ya que el agua se desplazaría 
más tarde en forma horizontal, formando riachuelos de invierno. Esto 
último puede ser aplicado más que todo, al caso de las camperías. De 
este modo se puede considerar que tal técnica está directamente 
relacionada a los sistemas de drenaje e indirectamente se relaciona a los 
sistemas de riego, que tienen que ver con la agricultura hidráulica14• 

(Denevan, 1980 b:620). 

12 Se debe considerar que aunque en norocoldente no se han encontrado evidencias 
concretas de terrenos de cultivo, existe la posibilidad de su presencia, como es 
planteado en otra hipótesis. Además, muchas veces es necesaria la excavación para 
detectarlos. 

13 Reservorlos: usualmente construidos de tierra, se utilizan para guardar agua para el 
riego de canales como también para uso doméstico. Pueden ser depreslonea 
(excavadas) o excavadas y represadas. (Denevan, op. cit., b:637). 

14 Agricultura Hldráullca: en el sentido amplio, puede referirse a cualquier manlpulaclón 
Intencional de agua, en orden a proveer condiciones de crecimiento para campos 
cultivados. No obstante, la agricultura de drenaje deberla adem•s ser considerada 
hldráullca cuando envuelve mayor manlpulacl6n de agua por medio de lngenlerfa 
natural (de paisaje). (Denevan, 1982:181-203). 
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Esta relación es Indirecta, porque el riego por canales guarda 
diferencias con las formas halladas en noroccidente, Denevan y Siemens 
se refiere a ellos: 

" .. .los canales de riego son muy diversos en términos de 
tsmsffo y métodos de construcción. Son canales artificiales 
(o si menos mejorados) de piedra, tierra, forrados o sin forrar, 
que sacan agua desde puntos elevados, canalizándola hacia 
campos de cultivo situados más abajo. Pueden ser comple
tamente excavados o sólo parcialmente excavados, con 
bordes htJchos usando Is materia excavada del canal. Las 
fuentes de agua pueden ser ríos, lagos, inundaciones, aguas 
subterráneas, manantiales o reservorios . . . " (Denevan, 
lbld:634-635). 

Slemens sugiere: 

·~ .. facilidades de puerto o pasaje podrían haber sido capaces 
de acomodar grandes canoas. . . Estos canales podrían 
además haber servido como pesquerías prehistóricas, un uso 
que podrfs ser muy compatible con el transporte·~ (Siemens, 
1982:217). 

También Siemens y Puleston reportan que algunos estrechos del 
río podrían ser reducidos de un tercio a un cuarto de distancia por el uso 
de canales directos conectándoles. (Siemens & Puleston, 1972:238). 

Matheny dice que cientos de pequeños canales estrechos (3-1 O m. 
ancho; 1-2 km. largo) son conocidos a lo largo del río Candelaria y sus 
ricos suelos podrían haber sido usados para constuir campos elevados. 
(Matheny, 1978:193). Es decir, que los llamados canales de riego están 
vinculados a formas de agricultura tales como los campos elevados, a 
diferencia de los diques. 

La importancia de mantener este tipo de técnica posiblemente 
surgió de la presencia de pequeñas zanjas o caídas (riachuelos) de 
Invierno, las cuales ya estaban formadas en el lugar y, posteriormente 
fueron agrandadas y consolidadas con piedras. Estas piedras, al mismo 
tiempo, pudieron estar presentes en los terrenos próximos a las lagunas, 
pues se ha observado afloramientos de caliza en varios puntos de la 
zona. 

También es importante su utilización porque es evidente que la 
forma de conservación de agua más utilizada, fue la presencia de 
lagunas permanentes. Estas no se secan en el invierno porque las 
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capas fréaticas no son profundas. Por esto, la utilización de reservorios 
estacionales, tales como aguadas y chultunes aparecen más en los sitios 
alejados de fuentes permanentes de agua. 

Por otra parte, la utilización de estas técnicas era necesaria para 
proveer un abastecimiento de agua más substancial para las necesida
des diarias de los habitantes (Healy, op. clt.:152), asimismo son técnicas 
para manipular el terreno, manejo de tierras y recursos (Turnar & 
Johnson, op. clt.:301 ). Esto se ve unido a la necedidad de conservar las 
fuentes de agua permanentes o perennes, aún cuando su nivel baja en la 
época de verano, la cual se extiende alrededor de 5 meses, de febrero a 
junio. 

La comprobación de estas proposiciones, conlleva una serie de 
necesidades que empiezan con la excavación, pero por no estar dentro 
de los objetivos de estas temporadas de campo, se espera que para un 
futuro cercano, se pueda determinar la presencia de depósitos aluviales 
en los canales o diques que ayudaría a esclarecer mucho su funcionali
dad. Además, se puede establecer otra hipótesis que conduzcan a 
comprobar la relación de estos sistemas hidráulicos con una labor 
organizada por parte de la comunidad, la cual se ha establecido como 
una gran inversión de fuerza de trabajo y horas-hombre por día para 
terminarlas (Erasmus, 1965:277-301 ). También contribuiría a considerar 
el planeamiento preciso y el deliberado control de agua como requisito 
para el asentamiento de un grupo, y las atribuiciones de su organización 
socio-política. 

B- LOS BAJOS DEL NOROCCIDENTE DE PETEN, PUDIERON HABER SIDO UTILIZADOS 

COMO CAMPOS DE SEMBRAD/O POR LOS ANTIGUOS POBLADORES DE ESA ZONA. 

Una característica muy importante y fácil de notar en el biotopo 
Laguna El Tigre Río Escondido, es la presencia de los llamados bajos, los 
cuales constituyen una porción relevante de toda esta región petenera, 
así como de una buena parte de la península de Yucatán. (Ver mapa 
No. 1 de Faustino Miranda). 

El bajo está constituido por tierras de aluvión, que se ven sujetas a 
ser inundadas con cada invierno, regenerándose en sus nutrientes 
debido a la presencia de agua y a los organismos que la enriquecen. 
(Siemens, op. clt.:21 O). 

Desde hace mucho tiempo se ha llegado a pensar que estos bajos 
fueron lagos de poco calado y que con el tiempo se fueron asolvando, 
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debido a la erosión resultante por la siembra en los terrenos altos que 
rodean a los bajos, por parte de la gente que habitó estos 1 ugares hasta el 
final del período clásico maya (Cook, 1931, citado por Harris, 1977:4 70). 
Para comprobar lo anteriormente dicho en el biotopo, habría que hacer 
análisis pedológicos, limnológicos, microbiológicos de áreas adyacen
tes a sitios arquológicos, en estudios directos en el campo. 

Debido a la presencia de construcciones monumentales prehispá
nicas, la zona central maya de Petén, ha sido objeto de diversos estudios 
sistemáticos y prolongados por parte de científicos quienes han efectua
do, entre otras, investigaciones paleoclfmaticas, de polen y sedimenta
ción (Cowgill, 1961; Cowgill & Hactchinson, 1963; Rice, 1976; Tzukada, 
1966 & Deevey, 1967; Wiseman, 1976; Bradbury & Puleston, 1974), las 
cuales plantean la posibilidad de que en las tierras centrales no hubo 
cambios climáticos desde hace 2,000 años, pero importantes fluctuacio
nes en el régimen de lluvias pudieron haber ocurrido (Turnar, 1980:658). 

Paralelo a estos estudios, también se na investigado en el campo de 
la agricultura; debido a que aquí hay parte de la explicación al 
crecimiento de ciudades y pueblos que se dio hasta finales del Clásico 

· Tardío. Se ha llegado a descubrir varias de las técnicas que usaron los 
agricultores prehispánicos para obtener cosechas abundantes y perió
dicas, y así poder mantener a una población creciente. Al pensar en 
otras alternativas de cultivo, se estaba desechando que el sistema de 
roza haya logrado sostener a grandes cantidades de población, (Sie
mens & Puleston, op. clt.230; Wolff, 1959:35; Cowgill, 1962:279), ya que, 
como justamente lo señala Ursula Cowgill, otros métodos de sembrar 
demuestran o demandan un grado sustancial de integración socio· 
política y desarrollo de manejo de clases. 

Al pensar en otras formas de cultivo, donde se tuviese que 
involucrar zonas anegadas temporalmente o todo el año, se tuvo que 
crear sistemas capaces de funcionar por medio de una agricultura 
intensiva. Se entiende esta última por ser intensiva en la mano de obra y 
porque el cultivo en estos lugares es permanente o casi permanente 
(Denevan, 1980 a:615). Los campos elevados15, los canales de drenaje y 

15 Campo elevado: son terrenos preparados mediante el traslado y elevación de tierras 
por encima de la superficie natural para proporcionar mejores condiciones de cultivo. 
Existe una gran diversidad de antiguos campos elevados y drenados en cuanto a 
tamaño, forma y orientación. - Se podría hacer una distinción fundamental entre las 
plataformas, que son bajas y bastante anchas, y camellones los que suelen ser más 
altos y angostos. Los campos elevados alcanzan hasta 2 m. de alto, 25 m. de ancho y 
hasta 500 m. de largo. La gran parte de ellos se separan por zanjas, las que, además 
de ser excavadas para construir los campos, sirvieron varias funciones: drenaje del 
suelo, desagüe, riego, vías de transporte para canoas, piscicultura y como una fuente 
de nutrientes para el suelo. (Denevan, op. cit. b:639-640). 
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campos con zanja, Integran el conjunto de métodos con los cuales los 
bajos comenzaron a producir comida a los pobladores mayas. (Denevan, 
lbld.). 

E. Woltt (op. cit.), propuso que para los cultivos intensivos, los 
mayas usaron un sistema parecido a las chinampas,18 adaptado a los 
lagos y swampos de Petén. A ésto habría que al'\adir ciertos ríos 
también, ya que el Candelaria en México y el Hondo en Belice, tienen 
·presencia de campos elevados (Slemens & Puleston, op. cit.: 229; 
Siemens, op. cit.: 206); aunque estos ríos-están fuera de los límites de 
Petén, pero en la antigüedad fueron parte constitutiva de pueblos mayas 
bastante relacionados con el centro de Tierras Bajas. 

Durante la expedición que se realizó en 1988 al noroeste del 
biotopo, se comprobó la presencia de numerosos sitios alrededor de 
lagunas que permanecen aledal'\as a los bajos. En el informe que se 
presentó (Benftez y Chinchilla, op. clt.:44), se hizo mención a la posibili
dad de que el bajo que se encuentra frente a los sitios arqueológicos 4 
Ahau, El Tigre, USAC, 2 Naciones y El Pavo, pudo haber sido utilizado 
para sembrar. 

Durante las tres temporadas de campo llevadas a cabo en 1989, se 
localizaron sitios que también.permanecen al lado de grandes bajos, (Et 
Yesal Bis, Calavera del Lagarto, Cauac y Pochitok). Además, la presencia 
del Rfó Escondido con sus crecientes anuales, anegando importantes 
zonas territoriales. Ambas evidencias, vienen a abrir la posibilidad de 
que existan campos elevados en esta área. 

Durante las incursiones que se hicieron al sitio Pochitok (Ver 
reporte No. 3, llHAA, 1990), se observó junto a un bajo que aún 
permanecía con agua, un terreno elevado que presentaba un reservorio 
para agua y abundante presencia de restos habitacionales. No se hizo 
ninguna medición ni reconocimiento más profundo, pero su presencia 
junto a otras observaciones que se hicieron, ayudó a plantear la siguiente 
hipótesis: 

"El biotopo Laguna El Tigre Río Escondido tiene un gran 
porcentaje de bajos en su territorio, los cuales se encuentran 
rodeados de tierra alta con floresta donde se han detectado 
varios sitios arqueológicos; existe la posibilidad de que los 
pobladores de estos lugares hayan usado los bajos con fines 
agrícolas por medio de una agricultura intensiva ''. 

16 Chlnampa: nombre que le dan los mexicanos de tierras altas, al sistema de cultivo, el 
cual utiliza Jardines rectangulares construidos sobre el lecho de lagos de poco calado. 
(Harrls, op. clt.:505). 
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No sería la primera vez que se plantea una hipótesis semejante; B. L. 
Turnerll (1978:181) dice: 

"Si un sistema de canales fuera operativo, por ejemplo, los 
swampos y bajos del noroeste de Petén, pudieron haber 
suplido a las tierras del este, fuertemente ocupadas en el 
Clásico, con bienes de comida. " 

La búsqueda de estos sistemas agrícolas no es fácil. Los localiza
dos en México y Belice, ha sido con ayuda de fotografía aérea y 
comprobándose más tarde, por medio de la excavación y análisis 
sofisticados, su antigüedad. 

Denevan (1980 a:618) dice: 

"Arqueológicamente se necesita saber sobre la ubica
ción, cantidades, dimensión, función y aspectos ecológicos 
de los antiguos sistemas de agricultura. Es necesario esta
blecer cuáles son las relaciones de estos sistemas producti
vos con los patrones de asentamiento, el proceso de evolu~ 
ción, desarrollo y ocaso cultural al que están asociados. Se 
quiere saber por qué fueron abandonados, y es importante 
conocer la relación que existe entre el funcionamiento de 
estos sistemas y el deterioro ecológico. Es urgente comenzar 
a llevar a cabo experimentos en ellos para revalorar/os y 
volverlos a utilizar. Es importante aclarar que ya no se usan 
los campos elevados en las tierras bajas del trópico. Esto 
sugiere que los indígenas de Mesoamérica ocuparon densos 
territorios sustanciales que hoy son considerados marginales 
para la agricu,ttura, y que por lo tanto eran agriculturores muy 
sofisticados". 

RECOMENDACIONES 

1 a. Las técnicas de cultivo prehispánicas en zonas marginales, para las 
cuales la agronomía coritemporánea no tiene soluciones aparentes, ni 
ecológicamente adecuadas, ni baratas, podrían ser utilizadas para 
incrementar cosechas actuales. 

2a. Dentro del planteamiento de las hipótesis de investigación, se hace 
énfasis que en otros lugares de Petén se han efectuado análisis 
sofisticados que incluyen estudios limnológicos, pedológicos, microbio
lógicos, de polen y sedimentación entre otros. Sí se efectuaran en el 
biotopo dichos estudios, vendrían ayudar a las distintas disciplinas que 
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actualmente efectúan Investigaciones en esa zon&, además serviría 
como un marco referencial para desarrollar un perfil de lo que es 
actualmente el noroccidente de Petén. Por lo que respecta a los 
diferentes estudios que se hacen y se planean efectuar en sitios 
arqueológicos del biotopo, son esenciales. 

3a. Se ha sei'laiado desde el primer informe de trabajo que se rindió, la 
necesidad de implementar mecanismos para controlar a los depreda
dores de todo tipo que incursionan en el biotopo. Quizá ahora, con la 
aprobación de parte del Congreso de la -República del Proyecto de 
Decreto que " .. . declara área protegida toda la región norte del 
departamento de Petén, la cual se conoce como Reserva o Biósfera 
Maya, se pueda actuar con más libertad y autoridad ya que dicho Decreto 
faculta a la USAC, por medio de CECON, a poder aplicar y administrar el 
programa proteccionista". Prensa Libre, 26-1-90:19) 

4a. Es necesario efectuar un estudio antropológico de todos los 
asentamientos humanos adyacentes al biotopo, con el fin de conocer a 
estas comunidades dentro de un contexto que está afectando los 
intereses de la USAC. 

5a. Solicitar por medio de la honorable Comisión Multidisciplinaria del 
Proyecto de Areas de Reserva, la presencia de estudiantes de medicina 
para que efectúen sus prácticas en la zona de El Naranjo. Asimismo, 
solicitarle a la Facultad de Agronomía su colaboración para que ayuden 
a efectuar los análisis mencionados anteriormente. 

6a. La creación de una sede central en El Naranjo, para el alojamiento 
de los diversos grupos de investigación y su equipo. 

7a. La adquisición de otra embarcación. 

CRONOGRAMA PARA 1990 

Durante el año 1989, prácticamente se trabajó sólo el sur del 
biotopo. Se quedaron algunas áreas sin visitar, más que todo, por las 
inundaciones que hubo en invierno, tal es el caso de las lagunas de El 
Juncal, situadas al suroeste, las cuales pueden ser exploradas durante la 
presente temporada 

Independientemente de que se visite o no, esta última zona, se le 
prestará atención al área central, la cual presenta numerosas lagunas 
que probablemente dieron cabida a poblados prehispánicos. 
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De acuerdo con el criterio del grupo de exploración, el área de la 
Laguna de Pochitok, se le debe prestar atención en el sentido de hacer un 
recorrido más minucioso, ya que presenta características muy interesan
tes en lo que a técnicas agrícolas se refiere. 

Se llama la atención, a que, es preferible la estación seca que 
comienza en marzo, para iniciar las exploraciones en aquellos lugares 
que son de difícil acceso en invierno. 

Con base a lo propuesto, se sugiere el siguiente calendario de 
actividades: 

Marzo 

Salida: 12, regreso 2 de abril; entrega de reporte, el 6 del mismo mes. 
Implementación del campamento Tumbo Chí para estar más cerca del 
área de trabajo, la cual comprenderá la exploración de dos lagunas, una 
que se encuentra al norte franco de Pochitok, y otra al noroeste de la 
misma laguna. 

Abril 

Salida: 16, regreso 7 de mayo; entrega de reporte, el 11 del mismo mes. 
Centro de operaciones Campamento Tumbo Chf. Exploración de la 
laguna que se encuentra al oeste franco de Pochitok, que mide 
aproximadamente 6 km. de largo. 

Mayo 

Salida: 18, regreso 8 de junio; entrega de reporte, el 12 del mismo mes. 
Implementación de un campamento, probablemente en las riberas de la 
laguna que se explore en abril, para luego explorar las lagunas que se 
encuentran al oeste de este campamento. 

Junio 

Salida: 15, regreso 6 de julio; entrega de reporte, el 11 del mismo mes. 
Exploración de las lag u netas que se comenzaron en mayo. Entrega del 
primer informe de actividades de estos meses, el 31 de julio. 

Agosto 

Salida: 3, regreso 24; entrega del reporte, el 29 del mismo mes. 
Exploración de Lagunas El Juncal y lagunas adyacentes. Centro de 
operaciones Campamento Xibalbá. 
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Septiembre 

Salida: 1, regreso 22; entrega de reporte 26 del mismo mes. Explora
ción de lagunas adyacentes a la carretera de los petroleros que va al 
pozo XAN . Centro de operaciones Campamento El Tigre. 

Octubre 

Salida: 1, regreso 22; entrega de reporte 46 del mismo mes. Explora
ción de lagunas adyacentes a la laguna El Pavo, norte del biotopo. Centro 
de operaciones Campamento El Tigre. 

Noviembre 

Salida: 2, regreso 23; entrega de reporte 28 del mismo mes. Explora
ción del resto de lagunas al norte de laguna El Pavo. Centro de 
operaciones Campamento El Tigre. 
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Mapt1 No. 1 

Tomado da Harrlson, 1977: 486. Mapa de la península de Yucatán, adaptado de F. Miranda. 
El 6rea sombreada entra lfnaes A-A y B-B es la z:ona de bajos. 

121 



.. 
f'' . 

-t3. 

" 

_ J. '::- ,..,, 

f "'s. e, 

122 

BIOTOPO LAGUNA EL TIGRE-RIO ESCONDIDO 

SITIOS ARQUEOLOGICOS 

1. EL TIGRE 
2. USAC 
3. EL PAVO 
4. DOS NACIONES 
5. EL YESAL 
6. EL YESAL BIS 
7. LAS GUACAMAYAS 
6. "CALAVERA DEL LAGARTO 
9. POCHITOK 

10. CHAKAN 

8 , 11 . CAUAC 

Con base en: hoja NE 15-12, Paao Caballos 
Escala 1 :250,000 IGM. 
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MAPA No. 3 

Recorrido agosto 1989 - - -

SITIOS ARQUEOLOGICOS ,4 
5. EL YESAL 
6. EL YESAL BIS 
7. LAS GUACAMAYAS 
8. CALAVERA DEL LAGARTO 

Con base en: hoja 2068 111 , Río Escondido 
Escala 1:50,000 IGM. 
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MAPA No. 4 

Recorrido octubre 1989 - -
Recorrido diciembre 1989-• - • -

smos ARQUEOLOGICOS ~ 

9. POCHITOK 
10. CHAKAN 

Con base en: hoja 2088 111, Río Escondido 
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SITIO ARQUEOLOGICO A 
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Sector pantanoso, lado Este de Río Escondido. 

Canal de acceso a Río Escondido. 

126 



Sector pantanoso en época de invierno. 

Sector pantanoso en época de invierno. (Susceptible a inundación). 
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Peces más comunes de Río Escondido: 1) Blanco; 2) Costa Rica o Casca Rica; 
3) Bul; 4) Juilfn o bagre; 5) Mojarra; 6) Chopa. 

Fenómeno eutrófico en el canal de acceso a Río Escondido. 
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Saqueo No. 1. Sitio El Yesal. 

Saqueo No. 3. Sitio El Yesal. 
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Saqueo No. 2. Sitio El Yesal. Posible tumba. 

Vista general del saqueo 2. Sitio El Yesal. 
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Saqueo No. 2. Sitio El Yesal. Posible fogón. 

Brecha de los petroleros. Vista hacia el Sur-Oeste. 
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Campamento Xibalbá. Lado Este de Río Escondido. 

Plática a la comunidad de El Naranjo. 
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'dad de El Naranjo. Plática a la comun1 
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RESOLUCIONES DEL FORO INDIGENA 
111 FESTIVAL CENTROAMERICANO DEL MAIZ 

MINISTERIOS DE CULTURA DE CENTROAMERICA 

PRESENTACION 

Los días 27, 28 y 29 de septiembre de 1988, se realizó en la ciudad 
de Guatemala, el 111 Festival Centroamericano del Maíz, con la participa
ción de los Ministerios de Cultura de los cinco países de América Central. 
Este Festival fue auspiciado por el Instituto Indigenista Interamericano, 
La Organización de los Estados Americanos (OEA) y la UNESCO, y en 
Guatemala, se nombró una Comisión Nacional Organizadora de este 
acontecimiento. 

En el marco de este festival. se realizó el Foro Indígena, con la 
participación de dos representantes indígenas de organizaciones o 
pueblos indios de cada uno de los Estados Centroamericanos, con 
excepción de Guatemala quien tuvo varios delegados, los que tuvieron 
qué elegir a sus dos representantes. La Junta Directiva del Foro fue 
elegida entre los 1 O representantes indios y controló todo el desarrollo 
del Foro. 

Este Foro Indígena se realizó en el Salón Azul del Teatro Nacional, 
durante los tres días señalados. Fue inaugurado por la Ministro de 
Cultura, Ana Isabel Prera y antes de iniciarse las actividades normales, un 
sacerdote maya, Domingo Bulux, ofició una ceremonia religiosa maya 
para invocar, a los cuatro puntos cardinales, la bendición del "Corazón 
del Cielo". 

RESOLUCIONES DEL FORO INDIGENA 

PRIMERA RESOLUCION: SOBRE LA MARGINACION DEL INDIGENA 
DEL 111 FESTIVAL CENTROAMERICANO DEL MAIZ. 

CONSIDERANDO: Que en el marco del 111 Festival Centroamericano 
del Maíz, se desarrolló el Seminario-taller de Políticas Culturales 
Centroamericanas, en el que no hubo participación proporcional de 
indígenas. 
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Que la formulación y revisión de políticas culturales no puede ni debe 
realizarse sin el conocimiento y consentimiento de los Indígenas, los 
cuales son los afectados por las mismas. 

RESU El VE: Elevar su formal protesta ante las organizaciones patroci· 
nadoras de estos festivales (OEA, UNESCO, Instituto Indigenista), por no 
tomar en cuenta a las comunidades étnicas de ascendencia maya, en la 
formulación y revisión de las políticas culturales que les afectan y que 
son de su propia incumbencia. 

Elevar su enérgica protesta ante Ja Comisión Nacional del 111 Festival 
Centroamericano por haber marginado a los Indígenas del Seminario
taller de Políticas Culturales. 

Solicitar a las organizaciones patrocinadoras y a las comisiones naciona
les organizadoras de estos festivales, el dar participación proporcional y 
real a los indígenas en las actividades en las que se toman Iniciativas y 
decisiones que afectan su vida, económica, cultural y política. 

SEGUNDA RESOLUCION: SOBRE EL FORO INDIGENA DEL 111 FESTI
VAL CENTROAMERICANO DEL MAIZ. 

CONSIDERANDO: Que en la organización de las diversas actividades 
del 111 Festival del Maíz (Seminarios, Talleres, Exposiciones, etc.), el Foro 
Indígena fue una actividad periférica y subordinada (tardanza en la toma 
de la decisión para hacerlo, presupuesto restringido reservado para el 
mismo). 

Que son los pueblos indios de Mesoamérica los forjadores de la cultura 
del maíz y que dicha cultura corre el riesgo de desaparecer. 

RESUELVE: Solicitar a los gobiernos de Centroamérica, la instituciona
lización del Foro Indio, integrado por indios de América Central, como 
una organización permanente y la asignación de ios recursos necesarios 
para su funcionamiento como tal. 

Instar a los gobiernos para que este Foro tenga la facultad de organizar y 
dirigir políticas culturales tendientes a lograr una verdadera valoración 
de la cultural del maíz en Mesoamérica. 

Instar a los gobiernos para que, en el IV Festival del Maíz, se llame y 
convoque a dirigentes indios para que decidan y orienten su propia 
política cultural. 
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TERCERA RESOLUCION: SOBRE EL V CENTENARI O DEL "DESCU
BRIMIENTO DE AMERICA. 

CONSIDERANDO: Que los pueblos indios de los Estados de Centro 
América han sido víctimas de toda clase de violaciones a sus Derechos 
humanos, desde 1492 en que fueron víctimas de la invasión castellana. 

Que como producto de esa invasión han desaparecido muchos pueblos 
indios de la región . 

Que como producto de esa invasión los pueblos indios han perdido la 
propiedad de sus territorios nacionales y de sus tierras como bases de su 
cultura. 

Que como producto de esa invasión, la cul tura del maíz de mesoamérica 
corre peligro de desaparece r por las polí icas de genocidio cul tural de 
los gobiernos del área y de sus co fli ctos internos. 

Que el gobierno español es el impu sor prin cipal de la conmemoración 
del V Centenario del "Descubrimiento de Arrérica . 

RESUELVE: Instar a los gobiernos ae Ce0 ro América la pronta 
eliminación de creencias y prácticas co1or1 a es e contra de los pueblos 
indios bajo su jurisdicción, tal corno a ce ebrac'ón del 12 de octubre 
como "Día de la Raza". 

Solicitarles no apoyar la celebració r"I de V Centenario del "Descubri
miento" de América como un acto glorioso pues significó para los indios 
el día en que empezó el despoio. el a qu am ento, la opresión colonial y 
el genocidio cultural. 

Sugerirles el promover actividades de solidaridad, de comprom iso 
humanístico y emancipador, y de reco s rucción cultural y pol ítica de y 
con los pueblos indios. 

Instarl os a tomar medidas políticas, cultural es, jurídicas, económicas 
inmediatas para ga ranti za r a los pu eblos indios la vi gencia de todos sus 
derechos indivi duales y colectivos, y el fin del quinto centenario 
colonial ismo que han padecido. 

CUARTA RESOLUCION: SOBRE LA VALORIZACION DEL MAIZ. 

CONSIDERANDO: Que el maíz fue y es la base de la alimentación y 
economía doméstica de la mayoría de los pueblos indios de América 
Central. 
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Que la invasión castellana significó, por el repartimiento de tierras y de 
indios entre los invasores, la creación de la situación y relación 
latifundio-minifundio, siendo el indio el mayor minifundista, es decir, el 
sector social más explotado, marginado y discriminado. 

Que los pueblos indios han sido privados de sus mejores tierras y 
obligados a arrinconarse en zonas de refugio constituidas por regiones 
áridas, inhóspitas e incultivables. -

Que en el contexto mundial (países ricos, países pobres), la población 
india es el sector que sufre las peores consecuencias y que lleva las 
peores condiciones de vida: con su fuerza de trabajo, cultiva los 
productos agrícolas de exportación y cultiva los granos básicos de 
consumo interno. 

RESUELVE: Instar a los gobiernos del área a efectuar reformas 
agrarias con el objeto de redistribuir la tierra para que los hombres de 
maíz tengan posibilidades de cultivar el maíz y de elevar su calidad de 
vida. 

Instarlos a elaborar y aplicar políticas agrarias y comerciales donde el 
pequeño productor tenga garantías para comercializar a buen precio sus 
excedentes agrícolas. 

Recomendarles a elaborar y aplicar políticas de desarrollo basado en las 
propias posibilidades y recursos del país, lo que conlleva el impulso a la 
producción agrícola para consumo interno. 

Solicitarles el respeto a las organizaciones indias a efecto de que como 
pueblos o como sectores marginados puedan reivindicar sus derechos 
económicos y sociales. 

QUINTA RESOLUCION: SOBRE LA VALORIZACION DE LA CULTURA 
DEL MAIZ. 

CONSIDERANDO: Que la cultura del maíz, es parte vital de la cultura de 
los pueblos indios de Mesoamérica. 

Que los pueblos indios son los que representan históricamente y 
practican cotidianamente la cultura del maíz en el área. 

Que los gobiernos de los Estados Centroamericanos no han reconocido, 
en sus programas de gobierno, la promoción y el desarrollo de la cultura 
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ce maíz, lo que significa que no han reconocido el derecho a la 
existencia de las culturas indias. 

RESUELVE: Instar a los gobiernos de América Central a que desarro
llen políticas de investigación, educación y desarrollo cultural tendientes 
a conocer y reconocer el legado cultural de los pueblos indios del área en 
la conformación de las identidades de los pueblos latinos. 

Solicitar a los gobernantes decretar las leyes y realizar las modificacio
nes constitucionales necesarias tendientes a reconocer el derecho a la 
existencia y desarrollo de las culturas indias precolombinas; desarrollo 
que debe ser pensado y ejecutado por los mismos indios. La valoriza
ción de la Cultura del Maíz debe traducirse en el reconocimiento de los 
derechos de los hombres y de los pueblos de maíz. 

Instar a los padres de familia del pueblo indio a valorar con fe y confianza 
nuestra cultura del maíz para que las nuevas generaciones puedan 
perpetuarla. 

Pedir a los jóvenes indios miembros de los pueblos indios a sustentar el 
diálogo con los ancianos para conocer y respetar los conocimientos y 
prácticas socio-políticos y culturales de su pueblo correspondiente. 
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