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DEGRADACIÓN Y DESTRUCCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DE LA CUENCA MEDIA DEL RÍO MOTAGUA

RESUMEN

La cuenca media del río Motagua, sin duda alguna, ha sido una de las regiones 
que más ha sufrido la problemática del saqueo y destrucción del patrimonio 
cultural y natural. Grandes extensiones del bosque seco y monte espinoso 
subtropical fueron devastadas para el cultivo extensivo; muchos de los sitios 
arqueológicos fueron despojados de su cobertura vegetal dejando al descubierto 
importantes vestigios que fueron depredados indiscriminadamente hasta 
causar su destrucción total.

En la región, no existe una política de protección y conservación del patrimonio 
cultural, únicamente un pequeño sector del sitio arqueológico Guaytan 
es custodiado por la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, 
aunque no ha garantizado su protección total. Hasta la fecha, únicamente se 
cuenta con los estudios que la Escuela de Historia ha realizado, estos incluyen 
arduos esfuerzos por la conservación de los sitios arqueológicos de la región.

En el 2012, los estudios arqueológicos de la Escuela de Historia, a través 
del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas, 
se han centrado en la contribución para la conservación de los sitios que 
aún se conservan en la región. Junto a la cooperación de Alianza “Red de 
Reservas naturales del Motagua” se incorporaron los componentes culturales 
de protección dentro de los límites geográficos de las reservas, con el objetivo 
de incrementar las acciones de protección y salvaguarda de los vestigios 
arqueológicos.

La destrucción y el saqueo han sido enormes. Grandes sitios se perdieron 
por completo, otros aún conservan parte de sus componentes; pero todavía 
estamos a tiempo de conservar aquellos sitios que presentan su integridad 
física completa, pues aunque han sido víctimas del saqueo conservan muchos 
aspectos importantes y valiosa información para la reconstrucción de la 
historia cultural de la región.
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Palabras Claves
Destrucción, Saqueo, conservación, degradación, protección, patrimonio, 
reservas, bosque seco, monte espinoso.

Abstract
The middle basin of  the river Motagua undoubtedly has been one of  the regions 
which has suffered the problems of  looting and destruction of  the cultural 
and natural heritage, large tracts of  the dry forest and thorny subtropical 
were devastated for the extensive farming, many of  the archaeological sites 
were stripped of  their vegetation revealing important traces that were preyed 
indiscriminately to its total destruction.

In the region there is a policy for the protection and conservation of  the 
cultural heritage, only a small area of  the archaeological site Guaytán is 
guarded by the Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, although 
it has not guaranteed its total protection. To date only has the studies made 
by Escuela de Historia including arduous efforts for the preservation of  the 
archaeological sites of  the region.

In 2012 are the archaeological studies of  the Escuela de Historia through 
Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas, 
Center on the contribution for the preservation of  the sites that are still in the 
region. Along with the cooperation of  Allianza ¨Red de Reservas Naturales 
del Motagua¨ joined the cultural components of  protection within geographic 
boundaries of  reserves, with the aim of  increasing the action is of  protection 
and preservation of  the archaeological remains.

The destruction and the pull-out has been enormous, large sites were lost 
completely, others still retain part of  their components, but we are still in time 
of  conserving those sites that present their full physical integrity, although 
they have been victims of  looting still preserved many important aspects and 
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valuable information for the reconstruction of  the cultural history of  the 
region.

Key words
Destruction, looting, conservation, degradation, protection, heritage, reserves, 
dry forest, mount thorny

Situación actual de los sitios
La cuenca media del río Motagua está ubicada en los actuales territorios de los 
departamentos de El Progreso y Zacapa, comprende parte de lo que se conoce 
como el corredor seco. Es una zona biológica definida por dos ambientes 
naturales: el bosque seco y el chaparral espino subtropical. El territorio 
actualmente es administrado políticamente por 13 municipalidades. Fig 1.

Múltiples investigaciones se han realizado en la zona y han tomado como 
referencia principal el sitio arqueológico Guaytán, localizado en el municipio 
de San Agustín Acasaguastlan, El Progreso

La región denominada como El Motagua Medio ha sido poco estudiada, 
aunque se sabe de relatos de fuentes históricas que hacen mención de sitios 
arqueológicos en Teculután. Brinton recopiló información del sitio La Vega 
del Cobán en la década de 1880. En 1943, Smith y Kidder lo describen como 
un pequeño grupo de montículos asilados y pasan desapercibida la importante 
extensión de la ciudad arqueológica. En ese mismo año, realizan excavaciones 
en el sitio Guaytán, y adjuntan un estudio de reconocimiento arqueológico a lo 
largo del río Motagua, a partir del municipio de Morazán en El Progreso hasta 
la parte media del municipio de Río Hondo, Zacapa.

También presentan una tabla cronológica realizada con base en el estudio de la 
cerámica de Guaytán. Luego, en ese mismo sitio, Espinoza realizó excavaciones 
en 1952 y Walters en 1980; ellos dan referencia de importantes sitios de 
extracción y procesamiento de artefactos de jade. Desde entonces, esta área 
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estuvo abandonada, hasta que se dieron a conocer los trabajos realizados en el 
sitio Guaytán por Valencia en 1983. De todas estas investigaciones se podría 
decir que el trabajo de Smith y Kidder es el más completo, incluyendo además 
una tipología cerámica del sitio Guaytán

Desde estas últimas y esporádicas investigaciones, el área del Motagua Medio 
ha estado abandonada sin ningún interés por la investigación científica. Es 
hasta 1990 cuando el Proyecto Arqueológico Sansare de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, después de sus investigaciones en el Valle de Sansare, 
encamina sus estudios al Motagua Medio, dirigido por Gutiérrez, quien 
acompañado de un grupo de estudiantes del área de arqueología dirigió el 
primer reconocimiento y mapeo de los sitios arqueológicos en el municipio de 
El Jícaro en el departamento de El Progreso.

Un año después, el mismo proyecto dirigido por Gutiérrez realiza una serie 
de sondeos en sitios de El Jícaro, así como reconocimientos y mapeos 
arqueológicos en el municipio de San Cristóbal Acasaguastlán del departamento 
de El Progreso.

Fig. 1. División administrativa de la cuenca media del rio Motagua, Departamentos de El Progreso y Zacapa. 
Tomado de Romero 2012.
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Nuevamente el área del Motagua Medio queda abandonada por tres años, hasta 
que en 1995, el Proyecto Arqueológico Sansare, dirigido en esta oportunidad 
por Paredes, reanuda los reconocimientos en la región del Motagua, teniendo 
una vigencia hasta el año 2005. Durante estas investigaciones, más de 148 
sitios arqueológicos se reportaron, desde Cabañas y Usumatlán hasta Gualán 
del departamento de Zacapa. El proyecto también incluyo excavaciones en 
importantes sitios que empezaron a mostrar la historia cultural de la región.

Otras investigaciones muy puntuales se han realizado, pero han durado muy 
poco; dentro de estas se puede destacar el mapeo del sitio Las vegas en la 
cuenca alta del río Teculután, elaborado por Román en el 2006, y Romero en 
el 2006.

Por otro lado, se realizaron los reconocimientos de sitios y ubicación de fuentes 
de jade en el río Tambor en el municipio de Cabañas, e fueron efectuados por 
Taube Romero y Hruby en el 2005. Tamibén hubo excavaciones en grupos 
periféricos de Guaytán, dirigidas por Rochette y Pellecer entre otros en el 2006.
Las ciudades prehispánicas identificadas han sido poco estudiadas, solamente 
una es custodiada por una inspectoría de la Dirección General del Patrimonio 
cultural y Natural. Fig. 2. La falta de presencia institucional dio lugar al saqueo 
y al vandalismo, lo que provocó, en un alto grado, la degradación de los sitios 
de la región, que junto al avance de la frontera agrícola, el crecimiento de la 
vegetación y el intemperismo han dado lugar al proceso de inestabilidad y 
destrucción de áreas de suma importancia e interés científico.

Los sitios del Motagua Medio han sufrido cambios sustanciales desde hace 
cinco años, cambios que han transformado el entorno geográfico y ecológico 
de los sitios, han alterado por completo los contextos, minimizando los espacios 
culturales y dañando la composición estructural de las ciudades prehispánicas. 
Muchos de los montículos que se encontraban cercanos a los caminos fueron 
destruidos parcial o totalmente; además mucha de la evidencia, por debajo 
de la actual superficie, también está perdida. Asimismo, grandes zonas de 
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la periferia de los sitios fueron aplanados para proyectos de urbanización y 
extensiones agrícolas.

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

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

Las reliquias arqueológicas corresponden a dos grandes momentos de la 
historia cultural del Motagua: la época prehispánica y la época colonial. La época 

Fig. 2. Entrada al sitio arqueológico Guaytan, San Agustín Acasaguastlan, El Progreso, fotografías de L. Romero 2013. 
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prehispánica contempla la sucesión cronológica más larga y está representada 
por más 158 sitios arqueológicos densamente poblados. Actualmente muestran 
la organización de lo que fue un grupo cultural definido.

La época colonial fue un periodo que dio lugar a un nuevo orden político, 
nuevas y distintas formas de vida, surgen asentamientos que hasta la actualidad 
son el testigo de un nuevo grupo cultural y que también se consolidó como un 
grupo social diferente. Los vestigios coloniales de la región se manifiestan en 
sus templos religiosos que se yerguen imponentes como testigos del tiempo.

Se considera paisaje cultural fósil o Paisaje vestigio (o fósil) a aquel en el 
que su proceso evolutivo concluyó en algún momento del pasado, pero 
sus rasgos característicos son todavía visibles materialmente. De acuerdo a 
las disposiciones generales del paisaje e itinerario cultural, la cuenca media 
del río Motagua, por sus rasgos y evidencias naturales y culturales, estaría 
definida por cuatro grandes momentos históricos (Romero 2013): un periodo 
prehistórico que corresponde a cazadores recolectores y mega fauna, con una 
antigüedad de 10,000 a 15,000 años. De esta etapa se han encontrado rasgos en 
los municipios de Zacapa, Cabañas, Teculután y Estanzuela. Algunas de estas 
evidencias se encuentran resguardadas en el Museo Regional de Estanzuela.

El segundo periodo corresponde a la época prehispánica, etapa que se 
encuentra evidenciada a lo largo del río Motagua, ciudades y pequeños centros 
urbanos con una antigüedad cercana a los 4,000 años. Este periodo abarca 
aproximadamente del año 2,000 a.C al 1,500 d.C. Este momento histórico 
es el que mayormente se encuentra representado con más de 158 sitios 
arqueológicos.

El tercer periodo corresponde a la época colonial que va desde el momento de 
la conquista en 1524 a 1821. Los sitios identificados en esta etapa corresponde 
a monumentos religiosos que perdieron su vigencia por motivos de colapso 
y deterioro, producto de eventos naturales. Únicamente se toman en cuenta 
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las ruinas de edificaciones construidas durante este momento histórico; las 
edificaciones que aun están vigentes como viviendas y templos religiosos, no 
forman parte de este proceso ya que las comunidades aun conviven en ellos y 
su proceso evolutivo aun no ha terminado.

Por último, la cuarta etapa está integrada por el periodo después de 1821 hasta 
la actualidad, que aunque no es parte del paisaje cultural fósil, existen muchos 
elementos creados en otros momentos que son testigos fieles y vigentes de 
un momento determinado. Sin embargo, pueden enmarcarse dentro de un 
paisaje cultural, dado que hay un territorio definido con características propias, 
habitado por grupos de personas que conviven e interactúan entre sí y con su 
medio natural. Por mencionar algunos: cascos de fincas, arquitectura vernácula 
y estaciones del ferrocarril, entre otros.

Sitios del periodo Prehistórico

En estos sitios fueron localizados accidentalmente, evidencias de mega fauna, 
fueron hallados fortuitamente y debido al tipo de exploraciones como parte de 
construcciones civiles. no se tuvo el cuidado necesario para su extracción y no 
se tomaron las consideraciones y métodos adecuados para su registro. Fig. 3
La mayoría de las evidencias recuperadas en estos sitios fueron trasladadas al 
Museo Paleontológico de Estanzuela, en donde se encuentran actualmente, 
y son exhibidas con información generalizada de la especie y periodo al que 
corresponden.

Lamentablemente estos yacimientos han desaparecido en su totalidad; el casco 
urbano del municipio de Estanzuela dejó bajo sus cimientos las evidencias del 
sitio con ese mismo nombre. El sitio conocido como la Laguna fue destruido 
por la mecanización del terreno, cultivo extensivo de melón que arrasó por 
completo con los depósitos; asimismo, también fueron destruidos sitios 
prehispánicos, junto con grandes extensiones del bosque seco.
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El sitio la Providencia conserva un pequeño depósito que, a diferencia de las 
áreas circunvecinas, fueron devastadas por una lotificación; afortunadamente 
el sitio El Naranjo Paraíso corrió con mejor suerte al ubicarse cercano a un 
manantial, dentro de una reserva natural privada, explotada únicamente con 
fines ecológicos. Según datos muy recientes de uno de los encargados del 
Museo, un grupo de niños localizó en una pequeña quebrada cercana al casco 
urbano de Estanzuela una serie de huesos correspondientes a un Gliptodonte 
(Otto 2014, información personal).

Fig. 3. Ubicación de sitios paleontológicos de la región del Motagua y muestras de mega fauna resguardadas en el Museo 
paleontológico de Estanzuela Zacapa. (Imágenes L. Romero 2014).
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Sitios del periodo Prehispánico

Los sitios prehispánicos, en términos generalizados, han perdido gran parte de 
su extensión. Para no hacer extensiva la enumeración de casos de destrucción, 
se citan algunos ejemplos de los sitios más importantes. Es alarmante la 
situación del avance de las distintas presiones que influyen en la degradación y 
destrucción del patrimonio arqueológico de la región.

El área protegida del sitio Guaytán es una pequeña fracción comparada 
con la gran extensión del sitio.Desde hace muchos años ha sido evidente 
la degradación que ha sufrido gran parte de sus montículos; estos pueden 

Fig. 4 Uso de estructuras como parqueo, destrucción de montículos y Construcciones modernas sobre estructuras 
prehispánicas en el sitio arqueológico Guaytán, San Agustín Acasaguastlán. Romero 2013
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verse en pilas de piedra que forman los cercos y áreas divisorias de la actual 
comunidad que convive en el sitio. En nuestras múltiples visitas al área que 
custodia la Dirección General del Patrimonio cultural, nos acostumbramos 
a este tipo de paisaje. Fig. 4. En una ultima visita en mayo del 2014, se pudo 
ver como los últimos resabios del sitio están llegando a su fin, montículos 
partidos por caminos internos, áreas devastadas para parqueos y montículos 
destruidos para la construcción de viviendas, por enumerar algunos casos. 
Fig. 4

Las plataformas son utilizadas para la ostentación de viviendas de Blocks 
en el mejor de los casos, y en otros, las mismas piedras de construcción son 

Fig. 5. Destrucción del sitio arqueológico Guijo, Usumatlán, Zacapa. Las Piedras fueron colocadas como muro 
perimetral entre la calle principal y la cancha de futbol (Romero 2013). 
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utilizadas para la cimentación de las viviendas actuales o para la elaboración de 
empedrados y muros perimetrales. Fig.4

Igual suerte correo el sitio Guijo, ubicado en San Juan Usumatlán; el crecimiento 
de la aldea, que lleva el mismo nombre del sitio, ha destruido gran parte de la 
extensión de la ciudad prehispánica, la que contaba con cerca de 1 km de 
extensión. Hasta hace algunos años, se conservaba el recinto tipo acrópolis, 
pero la construcción de un campo de futbol, una cancha de basquetbol y 
un salón de usos múltiples devastó gran parte de este sector y destruyó el 
juego de pelota antiguo. En la actualidad, todo este complejo es utilizado para 
actividades de distracción de la comunidad. Fig. 5

En mayo del 2014, fue evidente una construcción perimetral del actual juego 
de pelota; dejó expuesto, por medio de un zanjeo, gran cantidad de materiales 
arqueológicos. Evidencias importantes del periodo preclásico son visibles 
alrededor del área deportiva, y en los cúmulos de tierra puede apreciarse una 
sucesión cronológica del sitio por los materiales esparcidos. Fig. 6

Fig. 6 Construcción del muro perimetral del estadio de la 
Aldea Guijo, destrucción parcial de cimientos de viviendas 
de la época prehispánicas. Gran concentración de materiales 
en superficie (Imágenes Romero 2014). 
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Actualmente son pocas las estructuras que aún se conservan del recinto tipo 
acrópolis. Otros grupos como el Nopal, El Refugio y el cementerio todavía 
conservan gran parte de sus edificaciones, gracias a que se encuentran dentro 
de los perímetros de los terrenos que corresponden a los propietarios de 
la reserva el Espino, dedicada a la conservación del bosque espinoso y el 
chaparral seco subtropical y, en los últimos tres años, a la protección de los 
vestigios culturales.

Por otro lado, uno de los sitios más grandes de la región ha sido reducido a 
un espacio mínimo de unos 800 m cuadrados, El sitio Vega del Cobán, que 
a nuestra consideración fue la capital de toda la región, ha sido destruida 
por múltiples acciones: la construcción de escuelas, centro de salud, áreas 
deportivas, crecimiento de la población, lotificaciones, avance de la frontera 
agrícola y, por si fuera poco, el vandalismo han provocado el colapso casi en 
su totalidad.

En el 1997 y en 2001, se localizaron cuatro marcadores de juegos de pelota; 
para su protección se trasladaron al palacio municipal. Oficialmente, gracias a 
nuestros esfuerzos, una significativa área, al menos para nosotros, de cuatro 
manzanas es custodiada por la municipalidad de Teculután. Gracias a los 
esfuerzos del señor alcalde de Teculután, Don Víctor Hugo Paiz, pueden 
conservarse rasgos y evidencias importantes del sitio arqueológico La Vega 
del Cobán. Fig. 7

Ubicado en el municipio de cabañas, el sitio Arqueológico La Laguna 
fue arrasado para actividades agrícolas. En la superficie puede verse gran 
cantidad de materiales arqueológicos, cerámica, obsidiana, artefactos para el 
procesamiento de jade, entre otros. Una primera etapa de destrucción se dio 
desde el año 2000 al 2005; las actividades agrícolas arrasaron gran parte del 
grupo principal o Acrópolis e importantes áreas residenciales, como también 
el juego de pelota y los talleres de jade. Fig.8
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Fig. 7 Rescate de los marcadores del juego de pelota 4 del sitio arqueológico La Vega del Cobán, Teculután, Zacapa. 
Acciones emprendidas por el Alcalde Municipal Don Víctor Hugo Paiz (Romero 2003).

Fig. 8 Destrucción del sitio arqueológico La Laguna, Cabañas, Zacapa. Cultivo de melón, Áreas de pastoreo, 
mecanización del terreno y saqueo (Romero 2014).
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Fig. 9. Despojo de la cobertura vegetal y destrucción del sitio arqueológico La Anona, El Jícaro, El Progreso (Romero 
2012).

Fig.10 Destrucción del sitio arqueológico El Potrerito, San Agustín Acasaguastlán, El Progreso. Uso Intensivo de la 
tierra. 
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Durante el 2007, se registraron nuevas destrucciones; gran parte de lo que 
se conservaba de la primera gran devastación fue arrasado para el cultivo de 
limón. La estructura más importante del complejo G-4 fue destruida; en la 
superficie hubo evidencias materiales, cerámicas correspondientes al preclásico 
fueron recuperados con el afán de conservar una muestra de esta época. Y 
finalmente, el sitio llegó a su fin durante los últimos meses del 2013 y en el 
2014: una gran plantación de melón se pierde en el horizonte, grandes pilas 
de piedras fueron amontonados en los cercos del sitio y formó una valla que 
limita el acceso al lugar.

En El Jícaro, el sitio Las Anonas ha sido despojado de su cubierta vegetal, y 
asumimos que será destruido para el cultivo extensivo de melón, Fig. 9. En Río 
Hondo, los sitios El puente y El Guayabal fueron destruidos por esta actividad; 
en San Agustín Acasaguastlán, una industria dedicada al procesamiento de 
limón, arrasó grandes extensiones del sitio El Potrerito, para la construcción 
de sus instalaciones y áreas aplanadas destinadas para el secado de limón. Fig. 
10. Se podría enumerar caso por caso pero esta es la realidad actual de la 
región. Fig. 11

Sitios del periodo colonial

Los vestigios coloniales en ruinas pasan desapercibidos. Ell Oratorio en 
Usumatlán ha colapsado por el crecimiento desmedido de la vegetación; 
la erosión ha sido eminente y durante los últimos años el deterioro ha sido 
acelerado; en Cabañas San Sebastián chimalapa ha sido reducido a puros 
escombros, y a simple vista ya no puede ser visible. Los últimos fenómenos 
naturales han cobrado su parte: el Huracán Mitch y la tormeta Tropical Ágata 
depositaron un gran cúmulo de sedimento que en la actualidad dificulta la 
ubicación de los vestigios del poblado antiguo.

Uno de los vestigios más significativos son los restos de la ermita de Santa 
María Magdalena en San Agustín Acasaguastlán, ubicado en el km 91 de la ruta 
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C.A. 9 Norte, ruta al Atlántico; los restos son custodiados por la comunidad, y 
aunque tienen un cerco perimetral, el lugar es usado como tiradero de basura 
y baño público, lo cual es muy evidente, y el olor fétido acelera la visita al 
recinto; los muros y contrafuertes del lado sur están en riesgo de colapsar, y si 
se concretiza la construcción de la autopista hasta Santo Tomás, no quedará 
resto alguno. Fig. 12

Se han localizado rasgos importantes en la finca La Trinidad; una serie de 
rasgos arqueológicos evidencian diferentes aspectos de las actividades de esa 
localidad. Existen restos de una antigua capilla; según cuenta Don Robidio 
Paz y sus antiguos trabajadores, en ese recinto albergaron la imagen de San 

Fig. 11 Áreas arqueológicas de la época prehispánica. Objetos arqueológicos recuperados en los sitios La Reforma y Vega 
del Cobán, Zacapa. 
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Agustín durante la construcción de la actual iglesia. Muy cerca de ese punto, un 
acueducto y un depósito distribuidor de agua se resguardo bajo la vegetación; 
también se conserva en el casco toda una infraestructura hidráulica para la 
molienda de caña, aun se conserva en el casco de la actual finca.

Son evidentes otros vestigios como las piletas de Plan Alto en Tulumaje; estos 
siguen su proceso de deterioro bajo los escombros y desechos naturales que se 
depositas en su interior. En El Jícaro, un recinto con bancas y una especie de 
pileta en proceso de deterioro se localizan cerca de la estación del ferrocarril. 
Son muchos los sitios arqueológicos que se han identificado en la cuenca media 
del rio Motagua, testigos fieles de la larga ocupación humana en la región.

Ahora bien ¿Qué se puede hacer? ¿Que se está haciendo?, ¿lograremos 
conservar el patrimonio arqueológico de la cuenca media del río Motagua?

I. Por el momento, como parte contributiva a la protección del 
patrimonio cultural de la cuenca media del río Motagua, se participó 
activamente con diferentes organismos que se han preocupado por la 
salvaguarda del legado cultural de la región. Se trabaja conjuntamente 
con ALIANZA para la incorporación del elemento cultural dentro 

Fig. 12 Vestigios arqueológicos de la Ermita de Santa María Magdalena, San Agustín Acasaguastlán (Imágenes Romero 
2014). 
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de las ya establecidas Reservas Naturales, quienes, después de 
nuestra intervención, se han denominado como Reservas Naturales 
y Culturales Privadas.

Para conocer el estado actual de los sitios, se implementó la metodología de los 
reconocimientos arqueológicos, y así determinar el estado actual e integridad 
de los sitios arqueológicos. Al mismo tiempo, se realizaron reconocimientos 
específicos en las reservas Naturales para la identificación de rasgos 
culturales dentro de los límites de conservación. Se reconocieron siete sitios 
arqueológicos dentro de las reservas y tres cerca de los perímetros que, en su 
futuro, serán incorporados dentro de los programas de conservación. También 
se localizaron sitios que no se habían identificado, y por sus características es 
necesario incorporarlos al inventario cultural de la zona.

Basados en el diagnóstico y la evaluación de la condición actual de los sitios, 
se determinó que la mayoría han perdido gran parte de su configuración física 
debido a diferentes presiones identificadas: el saqueo, el avance de la frontera 
agrícola y la mecanización del terreno han sido los factores que más daño han 
ocasionado y han contribuido al deterioro y reducción de evidencias. Por otro 
lado, también se pudo identificar sitios que presenta una buena condición física 
y parte de sus elementos y contenidos contextuales han sido poco alterados, 
por lo que es un buen momento para llevar acabo una política de conservación 
y protección.

El resultado de la evaluación nos ha permitido proponer acciones efectivas 
encaminadas a la salvaguarda de los sitios arqueológicos. Se considera que 
con la integración de sitios como elementos culturales dentro de las reservas 
naturales privadas se minimizará el impacto de deterioro que presentaban antes 
de nuestra llegada, por lo que la permanencia de nuestro proyecto nos ayudará 
a buscar estrategias efectivas que contrarresten el deterioro del patrimonio 
arqueológico del Motagua.
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Por último, nuestro proyecto se ha diseñado con la finalidad de dar continuidad 
a las investigaciones en la región, bajo un modelo multidisciplinario y 
permanente que se pueda proyectar con metas y objetivos a corto, mediano y 
largo plazo. Por lo que esta primera fase es el inicio de un proyecto integrador 
de investigación, que esta próximo a ser montado.

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