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INTRODUCCIÓN 

La evolución de las sociedades ha significado una constante 
transformación de la naturaleza. El hombre, dependiendo del 
crado de desarrollo histórico, ha ido paulatinamente extrayendo 
:·utilizando cuanto recurso natural ha sido posible para poder 
satisfacer sus necesidades. Uno de estos recursos naturales es 
el agua en cualquiera de sus manifestaciones y distribuciones. 

Una de las manifestaciones físicas del agua la encontramos 
en los ríos: éstos han dejado su impronta en la historia y en la 
sociedad delimitando territorios, separando idiomas, sirviendo 
como medio de transporte y fuente de alimento y energía. 
También han irrigado campos agrícolas, base económica de 
grandes civilizaciones; en sus márgenes han surgido importantes 
centros urbanos, motivo de reverencia, mitos y leyendas, etc. 
En fin, los ríos han estado vinculados al hombre e)l el tiempo 
y el espacio. 

En las sociedades mayas antiguas, muy influenciadas por 
la naturaleza, los ríos han estado vinculados al desarrollo histórico 
de estas sociedades prácticamente desde su génesis. Sin em
bargo, no en todas las regiones que ocuparon las comunidades 
mayas hay presencia de ríos. En lo que se conoce arqueológica
mente como las Tierras Bajas Mayas, existen grandes extensiones 
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arréicas en lo que comprende la Península de Yucatán, aunque 
esta ausencia superficial de ríos se compensa por una amplia 
red de corrientes subterráneas que dan origen a los cenotes, 
fuente de agua muy importante para los mayas antiguos. Es 
hacia la parte Qeste de las Tierras Bajas Mayas donde se da la 
mayor concentración de drenajes superficiales y también de lagu
nas y pantanos, abarcando los estados mexicanos de Tabasco 
y Campeche en su extremo suroeste y el sector noroccidental 
del departamento de Petén. 

En lo que respecta al departamento de Petén, vemos que 
la distribución de los principales drenajes superficiales se 
concentran hacia la parte oriental y occidental, con escurrimientos 
del nudo montañoso del altiplano guatemalteco y de las montañas 
mayas, último flanco de la Sierra de Chamá en su porción norte 
y que abarca el sureste de Petén y Belice. La parte norte de 
Petén, a partir del Paralelo 17º 15' 00" entre las longitudes de 
los 89º 30' 00" y 90º 20' 00" aproximadamente, es una zona con 
ausencia de ríos, salvo algunas corrientes de estación que se 
asolvan -muchas de ellas en las partes bajas- y no drenan hacia 
las cuencas y subcuencas hidrográficas. 

l. EL DEPARTAMENTO DE PETÉN: 
ALGUNAS GENERALIDADES 

Cartográficamente, el departamento de Petén se representa 
en 87 mapas escala 1 :50,000 y en 4 mapas escala 1 :250,000. Este 
departamento se encuentra emplazado en una zona asísmica, 
lo que significa que no se registran epicentros sísmicos. 

Petén tiene una extensión territorial de 36,033 kilómetros 
cuadrados lo que equivale aproximadamente a la tercera parte 
de la totalidad del territorio nacional, es decir, que este departa
mento cubre el 33.36% del territorio guatemalteco. 

Asimismo, es el departamento que cubre la mayor longitud 
de frontera internacional, en comparación con los otros departa
mentos de Guatemala, con un total de 804.5 kilómetros, de los 
cuales 189.8 corresponden a la frontera con Belice y 614.7 
kilómetros a la frontera con México. Hacia el Oeste, Petén hace 
frontera con la república mexicana correspondiendo 310.9 
kilómetros con el Estado de Chiapas a partir del vértice del 
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Chixoy (ápice de los departamentos guatemaltecos de Alta 
erapaz, Quiché y Petén y de Chiapas-México-), hasta el vértice 

del Usurnacinta (ápice de Chiapas y Tabasco -México- y del 
:Jepartarnento de Petén). La frontera entre estos dos vértices la 

elimita el Cauce del Río Salinas-Usurnacinta. Siempre hacia 
el Oeste, Petén colinda también con el estado mexicano de Tabasco 
a partir del vértice del Usurnacinta al vértice El Ceiba con una 
longitud de 48.2 kilómetros, y de este último hasta el vértice de 
Campeche (ápice de Tabasco y Campeche-México-y el Departa
mento de Petén), con una longitud de 62 kilómetros. 

Hacia el Norte, Petén colinda con los estados mexicanos 
de Campeche y Quintana Roo, a partir del vértice de Campeche 
hasta el vértice de Aguas Turbias (ápice de México, Belice y 
Guatemala) con una longitud de 194.4 kilómetros, de los cuales 
28 corresponden a Petén-Quintana Roo y 166.4 kilómetros a 
Petén-Carnpeche. Hacia el este, corno ya se había indicado, Petén 
colinda con Belice a lo largo de 189.8 kilómetros. Sin embargo, 
estas colindancias no han sido determinadas plenamente, lo 
que ha originado dispersiones y en algunos casos contracciones 
de la frontera beliceña. 

Fisiográficarnente, Petén se divide en tres regiones según 
el mapa Formas de la Tierra (figura 1) del Instituto Geográfico 
:--.;acional (sin fecha de edición) siendo éstas la plataforma de 
Yucatán, el cinturón plegado del Lacandón y la planicie baja 
interior de Petén. 

l. Plataforma de Yucatán 

Esta plataforma se encuentra asociada fisiográficarnente a 
la península yucateca, está formada sobre capas horizontales 
de rocas sedimentarias del cretácico superior y del eoceno [IGN, 
s.f.]. Aquí se encuentran depresiones de solución ocasional que 
se incrementan ligeramente en frecuencia hacia el Este, con un 
drenaje que en su mayor parte está pobremente desarrollado 
por la naturaleza soluble de la capa de roca caliza [IGN, s.f.]. 
Según Jorge Vivó [1948], la península de Yucatán (Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo) y la llanura costera del golfo de México, 
es la continuación de la gran llanura costera que comienza al 
Este de las Montañas Apalaches, continúa en la península de 
La Florida en la llanura del sur de Estados Unidos, atraviesa 
Tarnaulipas, Veracruz y Tabasco, se prolonga en la Península 



10 ESTUDIOS 2-93, d iciembre 1993 
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Plataforma de Yucatán 

Tierras altas sedimentarias 

Fuente: IGN, s.f. 

Figura 1. Regiones fisiográficas de Guatemala 

de Yucatán, y, por último, continúa en la región occidental y 
central de Cuba. 

2. Cinturón plegado del Lacandón 

Esta zona fisiográfica se conoce también corno Arco La 
Libertad y es el resultado de plegamientos, los cuales son de 
corto intervalo y gran frecuencia [IGN, s.f.]. 
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Los estratos que forman el aroo, como también los que 
franquean las montañas Mayas en el Oeste, son de roca caliza 
y dolomitas. Desarrollada sobre estos estratos y dando homoge
neidad a la región, se encuentra la topografía kárstica de las 
variedades de sumideros y mogotes [IGN, s.f.]. 

3. Planicie baja interior de Petén 

Esta región fisiográfica, según el Instituto Geográfico 
Nacional, presenta una superficie plana y casi intacta. No se 
encuentran los rasgos kársticos, como tampoco indicaciones 
superficiales de pliegues y fallas [IGN, s.f.]. La estructura 
sedimentaria es aquí extremadamente profunda y compuesta 
principalmente de evaporitas. Las llanuras de inundación del 
río Salinas y del río La Pasión contribuyen además con cantidades 
grandes de aluvión reciente [IGN, s.f.]. 

Geográficamente, el departamento de Petén presenta seis 
puntos extremos y que forman todos vértices internacionales, 
siendo ellos: 
a. Vértice Usumacinta, longitud 91° 26' 20" y latitud 17º 15' 

09"; 
b. vértice Campeche, longitud 90 59' 08" y latitud 17º 48' 51"; 
c. vértice Chixoy, longitud 90 26' 33" y latitud 16º 04' 38"; 
d. 'értice El Ceibo, longitud 90º 59' 13" y atitud 17º 15' 05" 
e. vértice Aguas Turbias; y 
f. vértice Gracias a Dios. 

11. smos ARQUEOLÓGICOS 
Y SISTEMAS FLUVIALES 

La precipitación pluvial que drena el territorio guatemalteco, 
aproximadamente 100 mil millones de metros cúbicos [Guerra 
Borges, 1986], escurre entre el 70 y el 80% hacia él Golfo de 
México y Mar de las Antillas, lo que implica que tres quintas 
partes correspondan a escurrimiento en y hacia Petén, tanto en 
el interior como en sus límites fronterizos, distribuyéndose estas 
aguas en dos vertientes, la del Golfo de México y la del Mar de 
Las Antillas. 

t 
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l. Vertiente del Golfo de México · , 

La vertiente del Golfo de M~xico, cuyo -declive es el de 
mayor extensión en comparación con las vertientes del Pací
fico y del Mar de las Antillas, tiene como principal drenaje al 
Río Usumacinta, que forma limite entre Chiapas y Petén. En sí, 
el Río Usumacinta (Mono Sagrado) co.n.sti.Jpye.no sólo lq principal 
red fluvial del departamento de Petén sino de toda Guatemala, 
conformando también la principal ~uenca hidrográfica del país 
y del sureste mexicano (Cuenca del Usurnacinta). 

El río Usumacinta recibe su nombre a partir de la confluencia 
del río Salinas y el río La Pasión, aunque se considera que el 
Río Negro o Chixoy, el Salinas y el Usumacinta constituyen 
geomorfológicamente un mismo río y La Pasión un afluente 
de este drenaje, o sea, que el cauce principal recibe en su trayecto 
cuatro nombres diferentes. 

Este drenaje se origina con el nombre de Río Negro en un 
sistema hidrográfico de alta montaña (1,800 metros sobre el 
nivel del mar aproximadamente), que forma un triángulo imagi
nario cuyos vértices corresponden a las ciudades de Huehuete
nango, Momostenango y Santa Cruz de El Quiché, sistema 
hidrográfico éste, en donde se originan también las corrientes 
primarias que le dan forma a los Ríos Grijalva y Mo,tagua. El 
primero escurre en territorio chiapaneco yse junta al Usumacinta 
pocos kilómetros antes de llegar al Golfo de México¡ el segundo 
lo hace en dirección Este para desembocar en el Mar de las 

• Antillas. 
El Río Negro o Chixoy recibe las aguas del río Pucal y del 

Cuntzé en las proximidades de la línea divisoriaHuehuetenango
Totonicapán, zona del origen hidrográfico de este gran drenaje. 
Siguiendo un rumbo noreste empieza su descenso por valles, 
depresiones y fallas geológicas de la cordillera de los Cuchu
matanes recibiendo por sus flancos un sinnúmero de ríos y 
arroyos, entre ellos: Las Palmeras, Río Limonar, Santa María, 
y el más importante en este sector de alta montaña, el Río Blanco, 
cuya fuente primaria no es más que el mismo río San Juan en 
las proximidades de Aguacatán. El Chixoy cambia su rumbo 
hacia el Este, pasando sus corrientes po:r.la población de Saca pulas 
hasta el vértice Quiché-Baja Verapaz, trayecto en el cual recibe 
las aguas de los ríos Chilil y Agua Caliente, entre otros. Se . 
constituye en frontera departamental entre Quiché y Baja Vera paz 
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por espacio de 35 kilómetros, en línea recta, hasta el ápice Quiché
Baja Verapaz-Alta Verapaz. Unos 12 kilómetros antes de este 
ápice lleva ya un rumbo noreste y a escasos ocho kilómetros 
después del ápice indicado, cuando ya es límite departamental 
Quiché-Alta Verapaz, toma rumbo Oeste empezando a dejar el 
sistema orográfico de los Cuchumatanes para incursionar la 
Sierra de Chamá en alturas que oscilan entre los 500 y 400 metros 
sobre el nivel del mar. Pasado el que fuera el poblado de Chixoy 
(hoy bajo el agua debido al embalse de la Presa), empieza a 
cambiar de rumbo con dirección al Norte y Noreste, cortando 
la Sierra de Chamá a través de fallas geológicas longitudinales 
. ·transversales así como depresiones y pequeños valles. Toma 

ue\·amente rumbo Oeste hasta la altura de Santa María Copón 
las últimas estribaciones de la Sierra de Chamá en las 

ías de la Finca El Carmen, para luego incursionar zonas 
~_e o-dlan entre los 185 y 200 metros sobre el nivel del 

:=:.:tando ya en lo que arqueológicamente se denomina Tierras 
· '.layas, el Chixoy toma nuevamente rumbo Noreste hasta 

a Finca Buena Vista, en donde gira hacia el Este recibiendo las 
aguas salitrosas de varios arroyos, algunos de los cuales fe des

enden de la montaña Nueve Cerros al Noroccidente de Alta 
erapaz. Entre esos arroyos se encuentra el Arroyo Salinas que 
esernboca en el Río Chixoy o Negro unos 25 kilómetros aproxi

madamente antes de llegar al vértice del Chixoy, punto geográfico 
en el cual este drenaje recibe el nombre de Río Salinas y que es 
también el ápice de Quiché, Alta Verapaz, Petén y Chiapas 
(México). 

El río Salinas desciende muy suavemente en un curso 
serpenteado y se constituye en límite internacional Guatemala
México (Chiapas-Petén) por espacio de 112 kilómetros. 

A 13 kilómetros en línea recta, pasado el vértice del Chixoy, 
se encuentra el sitio arqueológico de La Flojera (1)1 en una cota 
de 125 metros sobre el nivel del mar, y su altura con respecto 
al nivel del río Salinas es de 20 metros. A 10 kilómetros, en 
línea recta, del sitio La Flojera, en uno de los antiguos meandros 
del Salinas se localiza otro sitio arqueológico, sin nombre (2), 
el cual tiene una distancia con el cauce actual del río de un 
kilómetro, sin embargo, con respecto a un meandro antiguo 
guarda una distancia de 400 metros, lo que hace suponer que 
este sitio fue levantado en las márgenes del río pero con el 
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transcurso del tiempo se fue alterando el cauce y por lo tanto 
varió la distancia del sitio en relación al río Salinas. Este fenómeno 
geológico/hidrográfico es observado desde que el río Negro o 
Chixoy incursiona las Tierras Bajas Mayas hasta unos ocho 
kilómetros río abajo de la confluencia Salinas-La Pasión. Este 
fenómeno consiste en la formación de nuevos cauces -o cauces 
secundarios- así como pequeños islotes, en aquellos puntos 
propicios a la erosión fluvial lo que permite una socavación de 
los lechos del río, determinado por el caudal del drenaje y las 
condiciones pedológicas; en este caso terrenos kársticos de fácil 
disolución por sus componentes calizos, y sujeto en la mayoría 
de las veces a inundaciones (fotografía 1). De ser válida la 
hipótesis acerca del sitio (2) en el sentido que sus constructores 
lo erigieron en las márgenes del Salinas y éste alteró su curso, 
distanciándose del sitio, podemos hacer una reconstrucción 
hipotética del cauce para esos momentos, aunque se desconoce 
la temporalidad del sitio. Por analogía podemos situarlo hacia 
el 650 de nuestra era; se tendría entonces que hace 1350 años 
el cauce evidenciaría una ligera geomorfolía con respecto al actual. 
En la figura 1 se traza el cauce actual y en la 2 el cauce hace 
1350 años. De ser válida esa tendencia, tendríamos que dentro 
de 2700 años el cauce variaría significativamente en relación al 

Fotografía 1 
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actual (figura 3). En la fotografía 2 tenemos una vista aérea de 
uno de los tantos meandros del Río Salinas, observándose lo 
pronunciado del mismo. Próximo a la confluencia con La Pasión 
se localiza el sitio arqueológico El Cedro (3). 

El principal afluente del río Salinas en su margen derecha, 
Petén2, es ~l Río San Román que se origina unos 1 O kilómetros 
al Norte de Chisec, Alta Verapaz, en un sistema de arroyos 
que confluyen en un pequeño valle enclavado entre la montaña 
de Rubelsalto y la Sierra de Chinajá. Tiene el San Román una 
longitud aproximada de 117 kilómettos y desemboca al Salinas 
en la llamada Boca de San Román, a 33 kilómetros en línea recta 
del vértice del Chixoy. 

Al cauce principal confluye el río La Pasión, subcuenca de 
La Pasión, y en este punto deja el nombre de Río Salinas y se 
constituye en el Usumacinta. El río La Pasión cuya red hidrográ
fica es la segunda en importancia de Petén3 tiene sus orígenes 
en dos drenajes opuestos que son alimentados por varios escurri
mientos y drenajes menores de estación. El primero se forma 
en las últimas estribaciones al Suroeste de las montañas mayas 
y recibe el nombre de Río Santa Isabel o Cancuén, cuyo cauce 
sigue una orientación Suroeste para luego servir de límite depar-

Fotografía 2. Vista aérea de uno de los meandros 
del río Salinas 
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tamental entre Petén y Alta Verapaz por espacio de 60 kilómetros 
aproximadamente. 

El segundo drenaje que le da forma a La Pasión, se origina 
unos 12 kilómetros al Oriente de Chisec, Alta Verapaz, con el 
nombre de Río Chajmaic que no debe ser confundido con el 
Río Chajmaic Cajbon, afluente del Sebol. Presenta un trayecto 
hacia el Este por espacio de 29 kilómetros hasta internarse en 
un sumidero a 160 metros sobre el nivel del mar en donde, 
subterráneamente, toma un rumbo Norte. Resurge de la montaña 
después de un recorrido de 2.7 kilómetros con el nombre de 
Río Sebol a 125 metros sobre el nivel del mar, lo que implica 
que dentro de la montaña tiene un descenso de 35 metros. Tanto 
El Chajmaic como el Sebol son ríos navegables con embarcaciones t 

de poco calado. A 750 metros del lugar en donde el Sebol emerge 
de la montaña, en Alta Verapaz, se localiza un sitio arqueológico. 
Pasados los Rápidos de Santa Isabel, un kilómetro río abajo 
aproximadamente, el Sebol se une al Río Santa Isabel o Cancuén 
para formar el Río La Pasión, punto de confluencia que se 
encuentra a 110 metros sobre el nivel del mar. Se considera que 
el río Chajmaic, Sebol o La Pasión es el cauce principal y, por 
lo tanto, el Santa Isabel o Cancuén su afluente. El tramo que se 

oce como Río Sebol, presenta más de 20 rápidos. 
E río La Pasión se interna a Petén a través de un cauce 

con muy poco declive que lo hace navegable en su totalidad. 
En su lento recorrido de más de 350 kilómetros La Pasión 
desciende unos 30 metros, aproximadamente, desde el punto 
de confluencia Sebol-Santa Isabel hasta que se une al Salinas. 
En el corto trayecto en que el río La Pasión se constituye en 
frontera departamental entre Petén y Alta Vera paz, se ubica en 
su margen derecha -Petén- el sitio arqueológico de Cancuén 
(4). En su margen derecha La Pasión recibe las aguas de varios 
ríos y riachuelos, entre ellos: riachuelo Machaquilá, río Macha
quilá, río San Juan, riachuelo San Martín, río El Subin, arroyo 
El Pucte, arroyo Itzán y arroyo El Porvenir. 

El riachuelo Machaquilá, se origina al suroeste de las 
montañas Mayas en alturas que no exceden los 290 metros sobre 
el nivel del mar, muy próximo a la aldea El Tzuncal (siete 
kilómetros Noroeste), el recorrido aproximado de este riachuelo 
es de 108 kilómetros. 

Otro afluente de La Pasión es el Río Machaquilá, que nace 
en las montañas Mayas en territorio beliceño en alturas aproxima-
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das a los 800 metros sobre el nivel del mar, en un sistema de 
escurrimientos que le dan forma también al río Mopán y que 
es el eje de separación de estos dos drenajes al noroeste de la 
Sierra Little Quartz. El Machaquilá sigue un cauce de erosión 
fluvial antes de llegar a las planicies peteneras, tiene un trayecto 
de 175 kilómetros y en sus márgenes se ubica la población de 
Machaquilá (490 metros sobre el nivel del mar) en la intersección 
del río con el camino que conduce a Flores, cabecera departa
mental de Petén. Este río drena hacia el Oeste hasta un punto 
en donde se alternan varios rápidos por espacio de dos ki
lómetros, virando ligeramente hacia el Suroeste. En su margen 
izquierda, a 280 metros sobre el nivel del mar, se localiza el 
sitio arqueológico de Machaquilá (5), prácticamente en las últimas 
estribaciones de las montañas Mayas que flanquean hacia el 
Oeste. 15 kilómetros antes de desembocar en el río La Pasión, 
el Machaquilá recibe en su margen izquierda las aguas del río 
Santa Amelía, que tiene su origen en la confluencia de dos 
riachuelos que nacen hacia el oeste de las montañas Mayas en 
alturas que no sobrepasan los 260 metros sobre el nivel del mar. 
El Santa Amelía tiene un trayecto de 45 kilómetros desde su 
origen hasta su afluencia al río Machaquilá. En el río La Pasión, 
a tres kilómetros de la desembocadura del río Machaquilá se 
ubica, en su margen izquierda, el sitio arqueológico de Tres 
Islas (6). 

El río San Juan, con un drenaje de más de 110 kilómetros, 
se forma al noroeste de la Montaña Yaltutu (ramal de las 
Montañas Mayas hacia el Norte) en alturas sobre el nivel del 
mar que no sobrepasan los 380 metros e intersecta el camino 
que conduce a la ciudad de Flores precisamente en donde se 
localiza la población de San Juan. En su margen izquierda recibe 
las aguas del Río Poxte, 22 kilómetros antes de la boca del San 
Juan punto en donde desagua en La Pasión. 

Desde la confluencia del San Juan, el río La Pasión presenta 
un cauce que tiene por la margen derecha zonas bajas sujetas 
a inundación, con presencia de zonas pantanosas y varias 
lagunetas como La Iberia y El Chorro. En la margen izquierda, 
sin embargo, presenta terrenos elevados en cotas que varían 
entre los 150ylos175 metros sobre el nivel del mar; o sea terrenos 
que se elevan por el nivel del río entre 20 y 75 metros o más, 
y es precisamente sobre estas cotas, que determinan el cauce 
de La Pasión en este sector, en donde se encuentra enclavado 
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el sitio arqueológico de Ceibal (7); uno de los de mayor extensión 
y monumentalidad que se ubican en las márgenes de este río. 
Desde que el río La Pasión deja la línea divisoria entre Petén 
y Alta Verapaz, sigue por un curso serpenteado en dirección 
Norte, y pasado el sitio arqueológico de Ceibal cambia de rumbo 
ligeramente hacia el Noreste hasta la desembocadura del río 
San Martín en donde toma una dirección Oeste hasta que se 
une con el río Salinas. 

El río San Martín, otro afluente de La Pasión y con un drenaje 
de 35 kilómetros aproximadamente, tiene sus inicios en un sis
tema de planicies y zonas inundadas con corrientes subterráneas, 
que drenan las lagunas de !ja y Oquevix. En este mismo sector 
hacia el Norte, precisamente en las inmediaciones de la finca ~ 

La Esperanza, también se origina el Río Subin, con un trayecto 
de aproximadamente 60 kilómetros -siendo navegable en gran 
parte de su recorrido con embarcaciones de poco calado- y 
desemboca en La Pasión dos kilómetros río abajo del paraje 
Paso Real. Desde este punto a la confluencia con El Salinas, 30 
kilómetros aproximadamente en línea recta, el río La Pasión 
recibe las aguas de varios drenajes menores, entre ellos el Pucté, 
Itzán y El Porvenir. 

En la margen izquierda drenan hacia el río La Pasión varios 
arroyos, algunos de ellos de estación, siendo los principales el 
arroyo Chapayal y El Mico. Escurre también el río Petexbatún 
que desagua la laguna del mismo nombre y a los bajos inundados 
que la bordean, principalmente en su sector Norte. Por su margen 
izquierda el Petexbatún tiene como afluente al río Chacrío. Fluye 
de Sur a Norte en un cauce serpenteado por espacio de 25 ki
lómetros para desembocar en La Pasión a inmediaciones de la 
actual población de Sayajché, lugar que también presenta 
vestigios arqueológicos (8). 

Desde la boca de desagüe del arroyo Pucté hasta la confluen
cia con el Salinas, se ubican en ambas márgenes del río La Pasión 
los sitios arqueológicos Aguas Calientes (9), La Am~lia (10) e 
Itzán (11). Sobre la margen derecha del arroyo Itzán4 se encuen
tran los sitios Plancha de Piedra (12) y Altar de Sacrificios (12). 

La red hidrográfica de La Pasión que forma la subcuenca 
del mismo nombre, tiene un área total de 12,156 kilómetros 
cuadrados [IGN, 1976]. El cauce por donde escurre el río La 
Pasión es el principal, y es el drenaje al cual confluyen las aguas 
de todos los ríos y arroyos que se desprenden al oeste y suroeste 
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de las Montañas Mayas (a partir del eje que divide las vertientes 
del Caribe y del Golfo de México). También fluyen las aguas 
que drenan hacia la porción noreste de la Sierra de Chamá en 
Alta Verapaz, a partir del eje de separación de las aguas de las 
subcuen~as del Sarstún y Cahabón. Toda esta red fluvial se 
constituye en uno de los sistemas hidrográficos de la gran cuenca 
del Usumacinta. 

El río Usumacinta, como ya se indicó, recibe este nombre 
a partir de la confluencia de La Pasión al cauce principal o sea 
el río Salinas. El Usumacinta sigue un curso más extendido, en 
comparación con el Salinas que presenta un curso muy serpentea
do, por lo que sus meandros no son tan pronunciados. Constituye 
el límite internacional entre Guatemala y México (departamento 
de Petén y estado de Chiapas) por espacio de 200 kilómetros 
hasta el vértice del Usumacinta, en donde incursiona a territorio 
mexicano. 

En territorio petenero, o sea en su margen derecha, el río 
Usumacinta no recibe afluentes de mayor importancia, salvo 
algunos arroyos de corto escurrimiento como El Chorro y Arroyo 
Yaxchilán que drenan, por lo general, zonas bajas inundadas 
como el pantano Peje Lagarto. Sin embargo, en su margen 
izquierda -en territorio mexicano (Chiapas)-, en el trayecto en 
que el Usumacinta sirve de división internacional, recibe las 
aguas de varios ríos y arroyos; siendo los más importantes, 
por el caudal de agua que drenan, los ríos Lacantún y Chocolja 
(o Chancalá), y en menor proporción el río Busiljá. El Lacantún 
se origina en las estribaciones nororientales de la Sierra de 
Palenque con un trayecto Noroeste-Sureste hasta los linderos 
con el departamento de Huehuetenango en donde recibe las 
aguas de varios escurrimientos que se desprenden del macizo 
montañoso de los Cuchumatanes en su porción norte, entre 
ellos los ríos Ixcán y Xacbal. El Lacantún toma un rumbo Sureste
N oreste atravesando la zona Marqués de Comillas, para luego 
desembocar al Usumacinta unos 22 kilómetros río abajo de la 
desembocadura del río La Pasión. 

El río Chocoljá o Chancalá se origina también en la Sierra 
de Palenque y sigue un rumbo hacia el Este para desembocar 
al Usumacinta dos kilómetros antes del vértice del Usumacinta. 
El río Busiljá, tiene sus fuentes primarias a la altura de la población 
de Nuevo Guerrero (Chiapas) y sigue un curso Sureste-Noroeste 
para luego virar al noreste y desembocar al Usurnacinta 18 
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kilómetros antes del vértice del Usumacinta, precisamente en 
uno de los últimos meandros del río, donde sirve de límite inter
nacional. A partir del punto en que el Usumacintá toma su 
nombre es navegable con embarcaciones de poco calado, siguien
do un curso con mayor escurrimiento de agua, tanto por los 
afluentes que se le unen como por la presencia de tramos reduci
dos que aceleran sus corrientes. Entre estos últimos están los 
Rápidos del Encajonado en las cercanías de la Cooperativa Sinaí5, 

que por espacio de unos 50 metros dificultan el paso; sin embargo, 
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no lo obstaculizan completamente y los lancheros experimentados 
eluden las rocas salientes del río y evitan golpear las paredes 
rocosas del mismo. Aguas abajo este tramo es transitado con 
lanchas motorizadas o bien a remo; sin embargo, navegándolo 
río arriba sólo puede pasarse con lanchas motorizadas ya que 
la fuerza de las aguas hace imposible el paso utilizando remos. 

Pasados los Rápidos del Encajonado, el Usumacinta modera 
nuevamente sus corrientes (fotografía 3) hasta alcanzar el Gran 
Meandro de Yaxchilán. En el margen izquierdo de este punto, 
(territorio Mexicano, Chiapas), se localiza el sitio arqueológico 
de Yaxchilán (14). Sin embargo, este sitio abarca las riberas del 
río del lado guatemalteco; en relación a lo cual García Moll expone: 
"Existen además otros conjuntos arquitectónicos menores, 
desplantados tanto sobre la última terraza que delimita el cauce 
del río, como sobre las colinas; igual sucede con las amplias 
zonas habitacionales, que ocupan prácticamente todo el área 
del meandro, sólo que éstas últimas llegan a extenderse sobre 
la margen derecha del río, hoy República de Guatemala" [García 
Moll, 1989]. 

A continuación del Gran Meandro de Yaxchilán el Usuma
cinta incrementa la fuerza de su escurrimiento al empezar a 
cortar las estribaciones occidentales de la Sierra de Lacandón. 

' ' ' 

Fotograf(a 3. Vista aérea del río Usumacinta 
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Esta sierra recibe en territorio mexicano el nombre de Sierra de 
Palenque, y no es más que la porción nororiental de la Sierra 
Madre de Chiapas que es dividida por la gran depresión central 
de Chiapas, cuenca del Río Grijalva. La Sierra de Palenque 
incursiona en territorio guatemalteco, entre los vértices del Usu
macinta y el Ceibo, en donde se divide en dos sistemas de colinas 
de baja altura que reciben el nombre de Sierra de Lacandón y 
Sierra La Pita, las cuales son divididas por depresiones en donde 
se aposentan las lagunas del Repasto y La Pita. La primera 
delimita el cauce del Usumacinta y la segunda conforma la 
subcuenca del río San Pedro Mártir. 

Aproximadamente a 30 kilómetros adelante del meandro 
de Yaxchilán, en un punto que tiene por coordenadas longitud 
91º 12' 53" y latitud 17º 03' 25", el Usumacinta empieza a seguir 
un cauce que imposibilita en varios tramos la navegación por 
la presencia de rápidos y caídas pronunciadas, que obligan a 
internarse en la selva para bordear el río y poder asi sortear 
estos obstáculos. Estos rápidos devienen de la erosión fluvial 
que ha ido cortando con el tiempo la Sierra de Lacandón o 
Palenque por lo que el cauce del río toma características de 
desfiladeros, presentando en algunos trayectos paredes abruptas 

Fotografia 4. Vista aérea del río La Pasión 
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en ambas márgenes. Entre los rápidos que imposibilitan por 
completo la navegación, y que se distribuyen en un trayecto de 
más de 50 kilómetros, están los de Anaité, El Cayo, Piedras 
Negras y San José; éste último ya en territorio mexicano a unos 
10 kilómetros pasado el vértice del Usumacinta. Entre el meandro 
de Yaxchilán y el vértice del Usumacinta, se ubican los sitios 
arqueológicos Macabilero (15), Piedras Negras (16) y El Porvenir 
(17). 

Pasado el vértice, el Usumacinta es línea limítrofe entre 
los Estados de Chiapas y Tabasco (hasta las inmediaciones de 
Pomona). En este trayecto de más de 40 kilómetros el Usumacinta 
presenta algunos trayectos navegables, principalmente entre 
Lindavista y la finca Santa Margarita; y tramos no navegables 
entre esta finca y San José (12 kilómetros aproximadamente). 
A partir de Lindavista el Usumacinta se aproxima al fin de su 
curso medio al entrar a un cauce en donde se dan las corrientes 
más vertiginosas que tiene en todo lo que va de su trayecto, 
con rápidos que cubren una longitud de aproximadamente tres 
kilómetros, hasta salir abruptamente de las últimas estribaciones 
de la Sierra de Palenque, en el punto conocido como Boca del 
Cerro. A partir de este punto el río inicia su recorrido por un 
drenaje de mínimo declive, que corresponde al Bajo Usumacinta 
o Usurnacinta inferior y que es navegable hasta la desembocadura 
en el Golfo de México. 

En su lento recorrido el Usumacinta inferior incursiona lo 
que arqueológicamente se denomina Tierras Bajas Mayas norocci
dentales; región de muchas lagunas y pantanos, así como ríos. 
Esta región abarca gran parte de Tabasco, noroccidente de Petén 
y suroeste de Campeche. 

El Usumacinta inferior tiene anchuras promedio que varían 
entre 400 y 600 metros. En este trayecto, comprendido entre 
Boca del Cerro hasta su desembocadura en el Golfo de México, 
recibe en ambas márgenes las aguas de varios ríos y arroyos, 
siendo el más importante y el de mayor caudal el río San Pedro 
Mártir, que se origina en territorio petenera. 

El río San Pedro Mártir, cuyo cauce determina la subcuenca 
hidrográfica del mismo nombre, se origina por una serie de 
drenajes menores ubicados al noroeste de la laguna de Petén 
Itzá, tanto superficiales como subterráneos; entre los subterráneos 
está el desagüe de la laguna mencionada anteriormente [Leal, 
1990]. En su lento trayecto, por lo moderado de la topografía, 
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recibe el San Pedro las aguas de varios riachuelos como La 
Profundidad, Agua Dulce, Tamarís, Sacluc y Acte, y los ríos 
San Juan, Chocop y Escondido [Leal, 1990]. Estos tres ríos tienen 
un escurrimiento Norte-Sur, desaguando en la ribera norte del 
San Pedro. 

En territorio petenero el San Pedro Mártir presenta un cauce 
con dirección hacia el Oeste hasta las inmediaciones del vértice 
El Ceibo, en donde deja territorio guatemalteco para incursionar 
:México (Tabasco). A partir del vértice El Ceibo empieza a seguir 
un rumbo Noroeste hasta el caserío Punta de Montaña, a partir 
del cual sigue un rumbo Norte por espacio de 47 kilómetros 
para luego cambiar hacia el Oeste, hasta desembocar en el 
Usumacinta. El San Pedro Mártir es navegable desde, aproxima
damente, la altura de Paso Caballos -donde se ubica el sitio 
arqueológico del mismo nombre (18)- hasta el lugar conocido 
como el Laberinto (Tabasco), a escasos ocho kilómetros del 
Usumacinta con una longitud navegable cercana a los 200 kiló
metros. El cauce del San Pedro Mártir tiene una longitud total 
de 321 kilómetros, 186 en territorio guatemalteco y 135 en terri
torio mexicano. En sus márgenes, tanto en Guatemala como en 

SUBCUENCA DEL 
CANDELARIA 

VtRTICE • 
CAMPECHE 

Figura 6. Localización de sitios arqueológicos en las 
márgenes de los ríos de las subcuencas del 
Usumacinta, San Pedro Martir y Candelaria 
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México, se localizan diversos sitios arqueológicos. En Guatemala, 
Petén, se encuentran Mactún (19), Ocultún (20), Tasistal (21) 
-en la desembocadura del río Escondido-, El Hormiguero II, El 
Ceibo (22) y Santa Clara (23). 

Como ya se indicó, los afluentes más importantes del río 
San Pedro Mártir són los ríos San Juan, Chocop y Escondido. 
El primero tiene un cauce de 38 kilómetros de longitud y su 
origen se localiza en zonas bajas inundadas, que prácticamente 
bordean el cauce hasta las lagunetas de El Perú en cuya margen 
izquierda se ubica el sitio arqueológico El Perú (24) . Al salir de 
estas pequeñas lagunetas, sigue por un cauce de aproximada
mente siete kilómetros de largo que es navegable en los meses 
de mayo a octubre sin ninguna dificultad y durante el estiaje 
se dificulta su paso. 

El segundo, el Río Chocop, tiene sus fuentes primarias en 
dos escurrimientos divergentes, pero que son alimentados por 
el mismo sistema de bajos inundados y corrientes subterráneas. 
Exactamente el cauce del Chocop se inicia en el Suroeste del 
campamento chiclero Isabelita y el Río Xan cuyas fuentes 
primarias le dan origen también al río Candelaria, sólo que uno 
escurre hacia el Suroeste y el otro escurre hacia el Noroeste. 
Estos escurrimientos divergentes se deben a la separación de 
las aguas en el eje que divide las subcuencas del San Pedro 
Mártir y Candelaria. El Río Xan se une al Chocop después de 
un trayecto de 20 kilómetros para continuar una dirección Sur 
hasta desembocar en el San Pedro Mártir. La longitud total del 
Chocop es de aproximadamente 83 kilómetros. Es un río na
vegable 20 kilómetros río arriba de la desembocadura durante 
mayo a octubre, durante el estiaje bajan las aguas a niveles que 
dificultan su paso. 

El río Escondido también tiene su origen en zonas bajas 
inundadas y recibe las aguas de un sinnúmero de lagunetas y 
pantanos en su trayecto de más de 34 kilómetros. En las proxi
midades de su nacimiento este río es intersectado por el camino 
que de la población de El Naranjo conduce al pozo petrolero 
Xan. Es navegable por espacio de 22 kilómetros y en su margen 
derecha se ubican los sitios arqueológicos El Yesal (25) y El 
Yesal Bis (26). A medida que el Escondido se aproxima al Río 
San Pedro, incursiona terrenos pantanosos por lo que el río se 
desplaya, originando terrenos asolvados que durante el estiaje 
dificultan su paso [Leal, 1990]. El Escondido antes de derramar 
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sus aguas en el San Pedro Mártir, forma la laguneta El Chiquero 
[Leal, 1990]. Como se hizo ver con anterioridad, en la confluencia 
de este río con el cauce principal (San Pedro Mártir) se localiza 
el sitio El Tasistal. 

La subcuenca del San Pedro Mártir cubre un área aproxima
da dentro de Petén de 11,085 kilómetros cuadrados y tomando 
en cuenta el área que abarca en Tabasco (México), llega a cubrir 
un área total de 13,629 kilómetros cuadrados. 

Todos estos sistemas fluviales que han .sido mencionados, 
en su conjunto integran la Gran Cuenca del Usumacinta con 
un área total de 63,942 kilómetros cuadrados distribuidos tanto 
en territorio mexicano como guatemalteco, correspondiendo a 
Guatemala un 47.14% de esa área , o sea 30,143 kilómetros 

Figura 7. Localización de sitios arqueológicos en las 
márgenes de los ríos de la subcuenca de La 
Pasión 
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cuadrados aproximadamente. Esta gran cuenca deriva su nombre, 
del hecho de que el drenaje principal a donde confluyen todos 
los sistemas fluviales es el cauce del Usumacinta, ya sea en su 
curso inferior, medio o superior. El curso superior, como ya se 
indicó, es el qu~se conoce como Salinas y Chixoy. 

Cinco kilómetros antes de la población de Jonuta en el Estado 
mexicano de Tabasco, se desprende el primer brazo del Usumacin
ta, el río Palizada que con una dirección Oeste vierte sus aguas 
en la laguna de Términos, en el lugar conocido como Boca Chica 
en el Estado de Campeche. El segundo brazo del Usumacinta 
se desprende a inmediaciones de la población de Pochitocal 
(Tabasco) y toma el nombre de río San Pedro y San Pablo para 
desembocar en la barra del mismo nombre en el golfo de México, 
no sin antes servir de línea divisoria entre Tabasco y Campeche 
por espacio de 20 kilómetros aproximadamente. El Usumacinta 
y el Grijalva confluyen a inmediaciones de la población de Tres 
Brazos siguiendo un cauce común de 22 kilómetros de longitud, 
para finalmente verter sus aguas al golfo de México, en la barra 
de Frontera. El cauce principal de la Gran Cuenca del Usumacinta 
tiene una longitud total de 1,340 kilómetros desde que se inicia 
en un sistema hidrográfico de alta montaña, a 1800 metros sobre 
el nivel del mar, hasta su desembocadura, lo que lo convierte 
en el drenaje de mayor longitud de México y Guatemala. 

Al norte de Petén arriba del paralelo 17º 39' 35" de latitud 
Norte, se ubica una zona en la cual sus escurrimientos no drenan 
a ninguna de las subcuencas del Usumacinta; pero corresponden 
a ta vertiente del golfo de México y sus principales drenajes 
corresponden a los ríos Candelaria y Julubal. Por sus característi
cas hidrográficas, consideramos que este sistema forma una 
subcuenca independiente, aunque en los mapas hidrológicos 
del país lo incluyen dentro de la subcuenca del río San Pedro 
Mártir. 

El río Candelaria tiene su origen en un sistema de bajos y 
zonas pantanosas con escurrimientos superficiales y subterrá
neos, y algunas lagunetas aposentadas en planicies que dan 
origen también al río Xan. En estas planicies se da la separación 
de las aguas a través del eje que divide la subcuenca del San 
Pedro Mártir y la subcuenca del Candelaria, unas escurren de 
Norte a Sur, o sea al cauce del río San Pedro, y otras escurren 
de Sur a Norte, o sea, hacia la laguna de Términos, en el Estado 
Mexicano de Campeche, o bien hacia otros drenajes y lagunas. 
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El Candelaria desde su origen hasta la línea internacional México
Guatemala (Campeche-Petén) tiene una longitud aproximada 
de 60 kilómetros con una moderada topografía de su cauce [Leal, 
López y Gutiérrez, 1993]; sin embargo, en algunos puntos, al 
ir cortando pequeñas elevaciones calcáreas, presenta varios 
rápidos que en los meses de mayor precipitación dificultan el 
paso por la fuerza de sus corrientes. El río presenta tramos 
navegables con profundidades promedio de 2.5 metros aunque 
durante el estiaje baja considerablemente. Unos seis kilómetros 
antes de la línea internacional, el Candelaria incursiona zonas 
muy bajas, por lo que el río se desplaya, condiciones que persisten 
también en parte de su recorrido por el extremo sur de Campeche, 
definiéndose nuevamente su cauce en la medida que se aleja 
de la línea internacional [Leal, López y Gutiérrez, 1993]. 

Figura 8. Localización de sitios arqueológicos en las 
márgenes de los ríos de la Vertiente de Belice 
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En su escurrimiento por territorio guatemalteco, el Candela
ria recibe las aguas de varios riachuelos, muchos de ellos de 
estación; sin embargo, el más importante, y que perdura todo 
el año, es el riachuelo Osmasal, de unos 11 kilómetros de longitud 
y que se une al Candelaria por su margen derecha ya próximo 
a la línea internacional [Leal, López y Gutiérrez, 1993]. Es un 
río completamente navegable a partir del éjido Monclova hasta 
la desembocadura en la laguna de Términos en el punto conocido 
como Boca de Pargos. En su margen izquierda se localizan los 
sitios arqueológicos BR-1 (27), El Quemada! (28) y BR-2 (29). En 
la confluencia del Osmasal con el Candelaria, en la margen 
derecha, se ubica el sitio El Pantanal (30). 

El río Julubal tiene en territorio guatemalteco un corto 
trayecto de aproximadamente 11 kilómetros. Al internarse a 
territorio mexicano recibe el nombre de Las Golondrinas y se 
constituye en afluente del Candelaria antes de la Boca de Santa 
Isabel. 

2. La vertiente del Mar de las Antillas 

La vertiente del Mar de las Antillas, en lo que respecta a 
Petén, es de menor extensión que la del golfo de México y los 
ríos no son tan caudalosos, y todos conforman una misma cuenca 
que es la de Belice, aplicando en su sentido fisiográfico y no 
hidrográfico el concepto de cuenca, o sea, territorio cuyas aguas 
fluyen todas al mismo mar delimitado por divisiones de aguas. 
En esta Gran Cuenca escurren todos los ríos beliceños, en donde 
una gran mayoría de ellos tienen su origen en la porción sur
oriental de Petén. Esta cuenca tiene un área aproximada de 31,059 
kilómetros cuadrados y corresponden a Petén 7,775, o sea el 
25.03%. Los principales ríos que se originan en Petén y escurren 
hacia la vertiente del Mar de las Antillas son: Azul o Santa María, 
Bravo, Mopán/Belice, Río Pusilá y Temash. 

El Río Azul o Santa María, se forma en zonas bajas, muchas 
de ellas sujetas a inundación, también recibe las aguas de corrien
tes subterráneas y corrientes superficiales menores algunas de 
las cuales son de estación. En territorio petenero, el cauce por 
el cual escurre este río, tiene una longitud aproximada de 76 
kilómetros, desde su origen hasta la línea internacional México
Guatemala (Quintana Roo-Petén). Recibe las aguas de sus dos 
afluentes principales en territorio guatemalteco, que son los 
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ríos Santa María por la margen derecha y el río Tikal por la 
margen izquierda. El escurrimiento de los tres drenajes-Azul, 
Tikal y Santa María- se da en una pequeña depresión que tiene 
hacia el Oeste y Sureste pequeñas colinas calcáreas cuya altura 
no excede los 250 metros sobre el nivel del mar. El Río Azul 
sigue un rumbo Nor-Noreste y al recibir las aguas del río Tikal 
lo hace hacia el Noreste para incursionar a territorio mexicano, 
a 11 kilómetros del vértice Aguas Turbias. Ya en México, en el 
Estado de Quintana Roo sigue el mismo rumbo por espacio de 
17 kilómetros, para luego servir de límite internacional México
Belice. Toma rumbo hacia el Este y luego al Sureste, hasta las 
inmediaciones de Dos Bocas (Belice) en donde recibe las aguas 
del Río Bravo, a partir de este punto deja de llamarse Río Azul 
para tomar el nombre de Río Hondo hasta su desembocadura 
en la bahía de Chetumal, precisamente en las inmediaciones 
de la ciudad de Chetumal capital del estado de Quintana Roo. 

Figura 9. Localización de sitios arqueológicos en las 
márgenes de los ríos de la Vertiente de Belice 
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La longitud total del Río Azul-Río Hondo es de 206 kilómetros. 
En lo que respecta a territorio guatemalteco, el Río Azul presenta 
en su margen derecha a unos siete kilómetros de la línea 
internacional el sitio arqueológico de Río Azul (31). En un 
pequeño arroyo, afluente del Río Azul por su margen derecha, 
se localiza el sitio arqueológico Xultún (32). 

El Río Bravo presenta en varios mapas de la República de 
Guatemala nombres diferentes. Sus orígenes no están bien de
limitados y en la medida que se aproxima a la línea divisoria 
Guatemala-Belice, se divide en varios ramales -desplayándose
lo que hace que el cauce principal no sea bien delimitado carto
gráficamente. 

El Río Bravo se origina en un sistema de escurrimientos, 
tanto superficiales como subterráneos, comprendidos al Noreste 
de la laguna de Petén Itzá y al norte del sistema lagunero Yaxja
Sacnab precisamente en los linderos del eje parte aguas de la 
vertiente del Golfo y del Mar de las Antillas que tiene como 
drenaje principal en este sector el cauce del río Holmul. Su cauce 
es más definido en la medida que se aproxima al sitio arqueoló
gico de Nakum (33) ya que viene rompiendo pequeñas colinas 
calcáreas que delimitan su escurrimiento. Pasado este sitio arqueo
lógico incursiona zonas bajas sujetas a inundación y recibe por 
su margen derecha las aguas del arroyo Yaxjá. A partir de la 
confluencia del río Yaxjá al Río Bravo o Holmul, sigue un rumbo 
Este por espacio de 15 kilómetros, para luego tomar un rumbo 
Norte por espacio de cuatro kilómetros hasta que se interna en 
un sumidero. Bajo la superficie, este río se distribuye, aparente
mente, por varios ramales subterráneos, lo que impide determinar 
su cauce; sin embargo, las características fisiográficas del declive 
y la dirección que siguen algunos arroyos menores y de estación, 
hace suponer que parte de sus aguas van aflorando a la superficie 
por nacientes o fuentes alternas en dirección norte, hasta donde 
se localiza el sitio arqueológico de Holmul (34), en donde cam
bia levemente de dirección hacia el Noreste por espacio de cinco 
kilómetros, para luego alterar nuevamente su rumbo con direc
ción Norte franco por espacio de 12 kilómetros, en donde su 
cauce es más definido y el escurrimiento de las aguas es más 
constante, tomando el nombre de Riachuelo Chanchich. Nueva
mente toma hacia el Este y, después de 17 kilómetros, intersecta 
la línea internacional-no muy bien definida- Guatemala-Belice, 



Ríos y arqueología de Petén 35 

en donde se le designa como Río Bravo hasta verter sus aguas 
al Río Hondo. 

El río Mopán o Belice tiene sus fuentes primarias en las 
Montañas Mayas a 800 metros sobre el nivel del mar en el mismo 
sistema hidrográfico donde se origina el Río Machaquilá. Sin 
embargo, aunque el Mopán en sus primeros kilómetros sigue 
rumbo al Oeste y escurre paralelo al río Machaquilá, a 16 kiló
metros de su origen, el cauce encuentra, entre las estribaciones 
noroccidentales de las Montañas Mayas, desfiladeros de erosión 
fluvial, cuyas paredes comprenden entre los 60 y 70 metros 
sobre el nivel del río determinando su cauce, y toma un rumbo 
hacia el Nor-Noreste. Dándose en esta zona el eje de separación 
de las aguas de los ríos Machaquilá y Mopán o Belice. 

El Mopán, en su escurrimiento Nor-Noreste, entra a una 
depresión que separa las últimas estribaciones noroccidentales 
de las Montañas Mayas y pequeñas colinas calcáreas6 que de
limitan hacia el Sur las cuencas de las lagunas Petén Itzá y Yaxka, 
colinas éstas que también dividen las subcuencas del Río Azul 
y Holmul y del Mopán o Belice. Por su margen izquierda el 
Mopán recibe las aguas del Río Santo Domingo y del arroyo 
Sal Si Puedes, y por la margen derecha al río Chiquibul que 
nace también en las Montañas Mayas en territorio beliceño, y 
:uyo drenaje después de un recorrido de 30 kilómetros se interna 
en un sumidero cuyo cauce subterráneo se prolonga por espacio 
de 1-! kilómetros para surgir nuevamente en las proximidades 
de la línea divisoria Guatemala-Belice. A inmediaciones del 
caserío Vuelta Grande, el Río Mopán cambia su rumbo hacia 
el Sur por espacio de nueve kilómetros, para luego alterarlo 
con dirección al Este en donde recibe las aguas del río Chiquibul 
por su margen derecha. El río Chiquibul también nace en las 
Montañas Mayas, en territorio beliceño; y su drenaje, después 
de un recorrido de 30 kilómetros, se interna en un sumidero en 
donde el cauce subterráneo se prolonga por 14 kilómetros para 

ro ar nuevamente en las proximidades de la línea divisoria 
Guatemala-Belice. .-

A partir de la confluencia del Chiquibul, el Río Mopán 
sigue un curso No reste pasando sus aguas al lado derecho de 
la población fronteriza Ciudad Melchor de Meneos y al lado 
izquierdo de la población de Benque Viejo El Carmen (Belice), 
en donde deja de llamarse Mopán para recibir el nombre de 
Western Branch. Sigue una dirección Nor-Noreste hasta unos 
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cinco kilómetros antes de Bullet Tree Falls, en donde cambia 
de rumbo hacia el Este para verter sus aguas al Eastern Branch, 
punto de confluencia de estos dos drenajes que le dan forma 
al río Belice. 

En sí, el cauce principal que escurre por esta subcuenca, 
lo constituye el drenaje del río Eastern Branch y por lo tanto, 
el río Mopán se constituye en un afluente del mismo. El Eastern 
Branch se origina al norte de las Montañas Mayas con dos 
escurrimientos menores que son los ríos Macal y Raspaculo. 
Tiene una longitud de aproximadamente 78 kilómetros y es 
navegable en la mayoría de su trayecto; corre paralelo a la línea 
divisoria Guatemala-Belice, a una distancia promedio dentro 
del territorio beliceño de 10 kilómetros. 

El río Mopán o Belice desde su origen en Guatemala, hasta 
su desembocadura al sur de la Bahía de Chetumal tiene una 
longitud total de 358 kilómetros [IGN, 1976], y según el mapa 
arqueológico de Guatemala, en sus márgenes se localizan los 
sitios arqueológicos Ixtontón (35), Ucanal (36), Yaltutud (37) y 
Chac-ha (38), todos ellos en territorio guatemalteco. En Belice, 
en las márgenes de este drenaje, se localizan los sitios Buena 
Vista Del Cayo (39), Baking Pot (40) y Barton Ramie (41). 

El río Pusilá o Moho se origina en las Montañas Mayas, en 
parajes ubicados a 650 metros sobre el nivel del mar, aproxima
damente 10 kilómetros al Norte de la población de Pusilá. Escurre 
con dirección Norte-Sur por espacio de 29 kilómetros para luego 
seguir una dirección hacia el Este hasta la frontera con Belice, 
en donde recibe el nombre de Río Moho. Vierte sus aguas en 
el Golfo de Honduras entre la Punta Orange y la Punta Mother. 
Tiene una longitud aproximada de 103 kilómetros [IGN, 1976]. 

El río Timax o Temash se origina en los flancos surorientales 
de las Montañas Mayas, en las proximidades de la población 
de Timax (Guatemala), en alturas que no exceden los 250 metros 
sobre el nivel del mar. Tiene una longitud aproximada de 66 
kilómetros y vierte sus aguas en el Golfo de Honduras, ocho 
kilómetros al norte de la boca del Sarstún en territorio beliceño. 
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6. 

Notas 

Los números entre paréntesis hacen referencia a los sitios arqueológicos 
identificados en las figuras 6, 7, 8 y 9. 
En su margen izquierdo, Chiapas, El Salinas recibe las aguas del Arroyo 
Delicias. 
Posiblemente también es la segunda red hidrográfica de Guatemala, 
sin embargo hacen falta estudios que permitan determinarlo. 
El arroyo Itzán drena de Norte a Sur, el sitio arqueológico se ubica 
en la margen derecha siguiendo la trayectoria di.? las aguas. 
Actualmente ningún mapa señala la ubicación de la Cooperativa Sinaí, 
sin embargo, consideramos que es la misma que aparece registrada 
con el nombre de Cooperativa Bethel. 
Conocidos también como domos kársticos. 
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