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CAPÍTULO 1 
 

PROYECTO ARQUEOLÓGICO EL PERÚ-WAKA’: 
TEMPORADA 2008: INTRODUCCIÓN 

 
 

 
La importancia por conocer la 

extensión territorial que abarcó el reino de 

Wak, es sinónimo de un enorme despliegue 

de mapeo y reconocimiento arqueológico en 

los alrededores de la cuenca del Río San 

Pedro Mártir y San Juan, dentro del Parque 

Nacional Laguna del Tigre.  

 

Durante el 2008, los trabajos 

realizados por el Proyecto Arqueológico El 

Perú-Waka’, contaron con la participación 

de un especializado equipo de 

colaboradores y herramientas de tercera 

generación para la realización de dichas 

actividades.  
 

En este año, se logró concretar el 

reconocimiento de 8 km2, comprendidos por 

ocho bloques de 1 km2  cada uno, cubriendo 

las áreas sur, este y noroeste, alrededor del 

epicentro del sitio. 

 

Dicho estudio fue acompañado por 

la ejecución de excavaciones de sondeo, 

las cuales tenían por objetivo, recolectar 

material cerámico, elemento escencial para 

determinar un fechamiento preliminar, así 

como para conocer las probables escalas 

sociales de quienes habitaron dicha área.  

Además, las unidades de excavación 

permitirán conocer si existieron diversas 

fases constructivas.  

 

Actualmente, se lleva a cabo el 

análisis del material recuperado en el 

laboratorio del proyecto, con lo que se 

pretende acrecentar la muestra de 

elementos que nos brinde otra perspectiva 

sobre el modo de vida de los antiguos 

habitantes de El Perú, así como su 

cronología.  

 

En este mismo año, se realizó la 

clasificación y análisis preliminar del 

material malacológico recuperado en las 

excavaciones de sondeo, perteneciente a 

los años 2006, 2007 y 2008. 

 

La enorme variedad de especies, 

clases, formas, diseños, decoraciones y 

adminículos que conforman este materia 

prima, conforman un importante ducto de 

información que aporta valiosos datos para 

la comprensión de determinadas facetas 

que conformó la sociedad Maya de El Perú.  

 
Como resultado de seis exitosas 

temporadas de campo en El Perú, se 
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cuenta con un aproximado de 550,000 

tiestos y más de 100 vasijas recolectadas 

en áreas habitacionales, residenciales, 

monumentales y complejos palaciegos.  

 

Ante la demanda de bienes 

culturales completos fragmentados, se inició 

con un programa de limpieza, conservación 

y restauración de vasijas, el cual brindará a 

los investigadores una perspectiva distinta 

de su estado original.   

 

Muchas de estas vasijas, fueron 

encontradas en ricos contextos funerarios, 

quienes además, comprendieron de una 

riqueza de materiales como piedra verde, 

espinas de raya, huesos de animales, 

reliquias de otras regiones y 

extraordinariamente restos de textiles, 

material orgánico difícil de preservar en un 

ambiente subtropical húmedo.  

 

Durante este informe, se presentan 

los resultados del análisis de varios de 

estos elementos, que darán respuesta a 

una serie de interrogantes anteriormente 

supuestas, las que ahora pueden ser 

respaldadas gracias a los sistemas 

tecnológicos de la nueva era. 

 

Los trabajos correspondientes a la 

sexta temporada del Proyecto Arqueológico 

El Perú-Waka’, se efectuaron gracias al 

permiso de la Dirección General del 

Patrimonio Cultural y Natural, dependencia 

del Ministerio de Cultura y Deportes. El 
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Louis Missouri) y Juan Carlos Meléndez 

(Universidad de San Carlos de Guatemala) 

como directores del proyecto.  
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Petén. 

 

Las actividades llevadas a cabo en 

el laboratorio del Proyecto El Perú-Waka’, 

fueron coordinadas por Lilian Garrido.  

 

El análsis de los materiales, así 

como la recolección de muestras para su 

posterior análsis, estuvo a cargo de los 

siguientes miembros de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala: Griselda Pérez, 

Varinia Matute, Ana Lucía Arroyave, 
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