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Introducción 

 
 Durante la temporada 2010, las investigaciones regionales se enfocaron en cuatro 
áreas. Dos de estas, la investigación de El Palmar y la investigación de Bejucal tienen sus 
propios capítulos en este informe. Además de las investigaciones de los sitios, las 
investigaciones continuaron con el estudio del medio ambiente por Dr. Timothy Beach y Dra. 
Sheryl Luzzadder-Beach y en la investigación de la zona intersitio entre El Zotz y El Palmar 
dirigido por Alexander Smith bajo la supervisión de Dr. Thomas Garrison. Las figuras 10.1 y 
10.2, muestran el mapa regional mostrando los sitios más grandes, y las aguadas y civales 
conocidos. 
 
 El reconocimiento intersitio de 2010 continuó con el programa iniciado por Garrison y 
Lic. Jose Luis Garrido López en 2009 (Figura 10.3). La región intersitio consta del área entre 
El Zotz al poniente y El Palmar al saliente. El área del universo de reconocimiento es 
aproximadamente 17.5 km2, dividido en cuadrantes de 250mx 250m. La muestra del 
reconocimiento cubre 28 de los cuadrantes, cada uno midiendo 6.25 ha. Los cuadrantes están 
designados con códigos alfanuméricos. Las letras A a U van de oeste hacia el este y los 
números 1 a 14 corren desde el norte hacia el sur. 
 
 El reconocimiento fue cumplido durante la temporada de 2010 con el mapeo y pozos 
de excavación en 19 cuadrantes por Alexander Smith y Octavio Axpuac Hernández 
respectivamente. Smith, de la Universidad de Brown, ubicaba las cuadras y hacía mapas de los 
rasgos culturales encontrados en las superficies, incluyendo montículos, chultunes y canteras, 
mientras Axpuac seguía después, excavando pozos de prueba de 1m x 1m en las áreas de 
interés en cada cuadrante.   
 
 La ubicación de los pozos dependió de si en un cuadrante había evidencia de 
actividades culturales varias, entonces se realizarían dos o más sondeos. En las excavaciones 
intersitio (código IR) el propósito fue recuperar los materiales para fechamiento y descripción 
de las actividades asociadas a estas áreas. Además de la recolección de materiales asociados se 
realizaron pequeños registros para la recolección de suelos en áreas de bajos para la 
descripción y análisis paleoambiental de estas áreas. 
 
 Las investigaciones del medio ambiente se enfocaron principalmente en el cibal de El 
Palmar y la aguada de El Zotz. Se hicieron pozos de prueba en una aguada (Aguada Los 
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Bucutes; excavado por Fernando Beltrán) y un cibal cerca de Bejucal, pero los datos de estas 
investigaciones son muy preliminares. Este informe presenta un resumen de las 
investigaciones intersitio, tanto del año 2009 como 2010, así como las investigaciones Medio 
Ambientales, incluyendo conclusiones para la región entera. 
 
Objetivos 

1. Reconocer y realizar mapeo de los cuadrantes que no fueron terminados en 2009.  
2. La excavación de pozos de prueba después del reconocimiento preliminar en las áreas 

de interés basado en rasgos encontrados. 
3. La continuación de estudios medio ambientales del cival de El Palmar y la aguada de 

El Zotz. 
4. El inicio de nuevas investigaciones medio ambientales (MA) cerca de Bejucal. 

 
Descripción del Área de Investigación 
 La zona intersitio tiene una variedad de rasgos naturales. Al norte, el universo del 
reconocimiento es definido por la escarpa de Buenavista. Al este, el sitio de El Palmar y un 
cibal grande proveen un límite natural y cultural. Al oeste, el sitio de El Zotz indica el límite 
de la zona y al sur los bajos de tintal cierran el universo. Las cuadras reconocidas en 2010 
estaban principalmente en los partes centrales y del sur de la zona. La mayoría de los 
cuadrantes al norte y oeste fueron cumplidos en 2009, con la adición de algunos cuadros 
alrededor del sitio Preclásico de La Avispa ubicado en el centro-este de la zona. 
 
 El área cubierta durante la temporada 2010 constaba principalmente de bajo escobal 
con algunos cambios sutiles en la topografía y la vegetación. Sin embargo, muy pocas áreas 
tenían terreno ondulando o cambios significativos en la elevación. Algunas instancias de 
elevación relativa más alta fueron percibidas en los cuadrantes K13, U13 y T12, I11, D13, y 
O10 (esta última ubicada cerca de La Avispa). Estas zonas más altas no tienen una correlación 
con la cantidad de rasgos encontrados durante el reconocimiento. Las otras áreas del 
reconocimiento evidenciaron ser terrenos relativamente parejos, especialmente al suroeste y 
área norte-central. Por lo general, la densidad de rasgos en la superficie era escasa a través de 
la zona intersitio. 
 

En la temporada de campo 2009, las investigaciones regionales se enfocaron en el área 
intersitio entre El Zotz y El Palmar. Esta área es muy similar al área intersitio entre San 
Bartolo – Xultún (Garrison 2007). Los bloques o cuadrantes a investigar fueron diseñados para 
seleccionar las áreas que serían reconocidas y mapeadas, por tal motivo el área intersitio fue 
dividida en cuadrantes de 250m x 250m y fueron definidos basándose en la clasificación de la 
vegetación por imágenes satelitales de  GeoEye-1.  

 
Había ocho combinaciones distintas del tipo de vegetación, aunque el tipo de 

vegetación de  “montaña/bosque bajo " fue mucho más común. Cada una de estas ocho clases, 
fue probada usando un número aleatorio generado en el sitio www.random.org. De tal forma 
que un total de 21 cuadrantes de 250m x 250m fue seleccionado para llevar a cabo el 
reconocimiento del área. Ocho de estos fueron completados esta temporada (A4, B4, B6, D2, 
K2, M3, N8, O9) con tres adicionales (O8, P8, P9) que fueron reconocidos posterior al 
descubrimiento del sitio La Avispa (Garrison y Garrido, 2009).  
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Descripción de los trabajos (Metodología): 
El equipo de reconocimiento dirigido por Dr. Garrison, reconoció los cuadrantes 

propuestos, por medio de tecnología GPS (sistema de posicionamiento global) y el empleo de 
una Estación Total (Aparato empleado para mediciones topográficas) para la realización de los 
planos. Un GPS (Sistema de Posicionamiento Global) Garmin fue usado para posicionarse al 
centro de cada cuadra y realizar el reconocimiento. El Banco de Marca se colocó en esta 
ubicación y la Estación Total fue instalada sobre este dato. Para realizar el reconocimiento se 
cortaron cuatro brechas partiendo desde el centro hacia los puntos cardinales, resultando 
cuatro sectores de 125 x 125m.  

 
Las coordenadas de UTM del GPS fueron descargadas en la GTS Topcon 326 Estación 

Total (Aparato que resguarda la información de la Estación Total) de modo que todos los 
datos de reconocimiento y mapeo fueran al instante georeferenciados  para la integración en 
GIS.  
 

Un breve reconocimiento de campo de cada cuadrante investigado en la retícula, fue 
hecho con cualquier rasgo cultural, siendo marcado con una cinta fluorescente. Estos rasgos 
fueron trazados en un mapa con la utilización de la estación total. 
 

Las correcciones de declinación fueron  hechas en el campo basado en la información 
de NOAA, http://www.ngdc.noaa.gov/geomagmodels/Declination.jsp.   
 

Elevaciones bajas fueron obtenidas de un modelo de elevación digital (DEM) generado 
por la misión 2004 AIRSAR Airborne Synthetic Aperture Radar (Radar Sintético de Apertura 
Espacial) sobre El Petén y proporcionados al proyecto por Bruce Chapman de NASA National 
Air and Space Agency y por sus siglas en español: Agencia Nacional del Aire y del Espacio. 
Estos datos, que tienen una resolución  horizontal de 5 m y una resolución vertical de 2 m, 
también fueron usados generalmente en curvas de nivel para cada cuadrante.  Aunque no es 
tan exacto como la elevación de la Estación Total, los contornos proporcionan una buena idea 
del terreno, mientras se ahorra tiempo y esfuerzo para realizar reconocimiento en sectores que 
no merecen ser investigados. Todos los datos de reconocimiento y contornos fueron integrados 
en el programa ESRI ArcGIS 9.3 para crear los mapas. 
 
Cuadrantes reconocidos entre 2009 y 2010 
Cuadrante A4 
 El centro de este cuadrante fue ubicado sobre el camino a El Zotz y en dirección 
noreste de la Estructura M7-1 (Figura 10.4). El terreno se eleva al sur y al oeste del cuadrante. 
Cerca del final de la brecha hacia el oeste, fue localizado un pequeño grupo residencial con 
cinco estructuras y un chultún que fue saqueado.  Así mismo dentro de este complejo, se 
encontró otro chultún saqueado detrás de la Estructura A4-1, del cual se localizaron unos 
tiestos. Un árbol que cayó delante de la Estructura A4-5 también evidenció algunos bordes de 
vasijas cerámicas. Una pequeña cantera de caliza se registró hacia el este de una plataforma 
baja, que probablemente proporcionó el material de construcción de este grupo.  
De la excavación de sondeo realizada detrás de la Estructura A4-1, se obtuvo abundante 
material cerámico.  
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IR 1 A - 1 
Localización: Al centro del cuadrante A4. Unidad colocada al norte de una plataforma 
rectangular y un chultún. 
Dimensiones: 1.00m x 1.00m norte-sur.  
 
Lote 1 (IR-1A–1–1): Lote compuesto por tierra café oscura (2.5 YR 3/1) con algunas raíces y 
piedrín de tamaño muy pequeño. Entre el material resultante se registraron 81 tiestos 
cerámicos, entre ellos, algunos bordes y cuerpos interesantes, así como 5 lascas de pedernal. 
Las profundidades del lote fueron, NO 0.43m, NE 0.41m, SO 0.31m, SE 0.37m. El análisis 
preliminar de la cerámica recuperada incide en una cronología relativa para el periodo Clásico 
Tardío.  
 
Lote 2 (IR-1A–1–2): Lote compuesto por tierra café – grisácea (2.5. YR  4/1), de textura 
mediana y con relleno de piedrín; evidenció relativa concentración de cerámica, con 147 
tiestos, sobre todo al finalizar el lote, de los que sobresalen bordes y cuerpos de gran tamaño. 
Las profundidades del lote fueron: NO 0.53m, NE 0.57m, SO 0.54m, SE 0.60m. La cronología 
de este lote resultó perteneciente al Clásico Tardío.  
 
Lote 3 (IR-1A–1–3): Lote compuesto por tierra gris (5YR 5/1), caliza pulverizada y piedrín 
de pequeño tamaño. En este nivel se registró un total de 280 tiestos, 1 lasca de obsidiana, 3 
fragmentos de pedernal y 1 artefacto de concha localizado sobre la roca madre y que según 
Stephen Houston podría pertenecer al Clásico Temprano. (Houston 2009, Comunicación 
personal). Las profundidades registradas fueron: NO 0.77m, NE 0.87m, SO 0.86cms, SE 
0.60m. La tendencia del material cerámico fue de Clásico Tardío, aunque se localizaron 
algunos tiestos del Clásico Temprano.  
 
Resultados:  
La unidad IR-1A-1, ubicada al norte de un montículo rectangular localizado casi al centro del 
cuadrante A4, evidenció una gran concentración de material cultural, sobre todo cerámico, así 
como artefactos interesantes, de los cuales se menciona, un artefacto de concha, tallado y con 
incisiones. En total se recuperaron de esta unidad 508 tiestos, 1 obsidiana y 1 pedernal. 
 
Conclusiones: 
La unidad IR-1A-1, parece indicar la presencia de un posible depósito de materiales de 
deshecho (basurero) (Figura 10.5) de un área habitacional interesante. En principio por su 
cercanía relativa al Zotz y también por la evidencia de materiales ostentosos, como el artefacto 
de concha tallada que sugiere la posibilidad de que este grupo sea de un estrato social más 
significativo dentro de la periferia de el Zotz. Asimismo gracias al análisis del material 
cerámico es posible señalar una incidencia cronológica respectiva al Clásico Tardío. 
 
Cuadrante B4 
 El centro de este cuadrante fue localizado justo sobre el camino que conduce al Zotz, 
en dirección noreste de la estructura M7-1 (Figura 10.6). Todo el cuadrante consistió en 
vegetación de bosque bajo (con escobal y guanal). El nivel del terreno es muy regular aunque 
se vuelve agudo en las esquinas hacia el sureste y suroeste. En este cuadrante no se registró 
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ningún vestigio cultural. Solamente una posible cantera fue determinada a partir de un rasgo 
natural.  
 
IR-2A-1  
Localización: Al centro del cuadrante B4.  
Dimensiones: 1.00m x 1.00m norte-sur.  
Lote 1 (IR-2A-1–1): Tierra café oscura (5 YR 3/2), poco manejable. Solamente se 
recuperaron 3 tiestos cerámicos. Profundidades del lote: NO 0.28m, NE 0.25m, SO 0.20m, SE 
0.28m. Debido a la escasa cantidad de material cerámico no fue posible determinar la 
cronología de este lote.  
 
Resultados y Conclusiones:  
De este lote, solamente se recuperaron 3 tiestos, encontrando roca madre a poca profundidad. 
La unidad IR-2A-1 evidenció que el cuadrante B4, no fue representativo en la época 
prehispánica, lo cual parece ser generalizado debido a que el equipo de reconocimiento 
dirigido por Thomas Garrison tampoco localizó indicios de actividad cultural en la superficie. 
Podría ser posible en todo caso, que al menos parte de este cuadrante, haya sido en época 
prehispánica empleado para actividades agrícolas y de subsistencia y no para habitar. 
 
Cuadrante B6 
 Este cuadrante se localizó alrededor de 500m al este de de la plaza central de El Zotz y 
consistió básicamente en vegetación de bosque bajo con excepción de una pequeña elevación 
en su esquina noroeste. En esta esquina se localizó una pequeña plataforma con tres 
superestructuras. Cuatro trincheras de saqueo fueron registradas al este de la Estructura 
denominada B6-2 con una trinchera de saqueo al sur de la misma estructura; también fueron 
localizados dos chultunes, uno al oeste y uno al este de la plataforma. La Estructura B6-3 fue 
más difícil de ver debido a la destrucción que sufrió por las raíces de varios árboles de ramón 
(Figura 10.7). En esta área no se encontró ninguna cantera, aunque hacia el norte y oeste 
pudieron haber sido detectados algunos indicios ya fuera del cuadrante B6.  
 
IR 3A  1  
Localización: Dentro del cuadrante B6, al este de plataforma.  
Dimensiones: 1.00m x 1.00m norte-sur.  
 
Lote 1 (IR-3A-1–1): 
Tierra café mezclada (5YR 3/2) con piedrín y raíces gruesas. De este lote se recuperaron 141 
tiestos y 1 fragmento de pedernal. A 0.36m resultaron vestigios de lo que fue un piso de caliza. 
Las profundidades del lote fueron: NO 0.37m, NE 0.49m, SO 0.37m, SE 0.43m. La cronología 
de este lote corresponde al Clásico Tardío.  
 
Lote 2 (IR-3A-1– 2): 
Lote de tierra café – gris y arena (5YR 5/1) con relleno de piedras pequeñas. El lote no 
evidenció material cultural de relevancia, aunque se contabilizaron 31 tiestos. Las 
profundidades del lote fueron: NO 0.62m, NE 0.63m, SO 0.62m, SE 0.62m. La cronología de 
este material indica ocupación durante el Preclásico Tardío y Clásico Temprano.   
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Lote 3 (IR-3A-1– 3): 
Lote compuesto por tierras gris muy compacta (GLEY 2  8/5). Las profundidades del lote 
fueron: NO 0.94cms, NE 0.94cms, SO 0.85cms, SE 0.93m. El material de este lote reveló 
presencia del Preclásico Tardío.  
 
Resultados:  
La unidad evidenció los vestigios de un piso que no se conservó en buen estado, así como 
relativa densidad de material cultural, especialmente cerámica del primer lote. En total se 
recuperaron 212 tiestos y 1 pedernal (Figura 10.8). 
 
Conclusiones:  

La unidad evidenció que es posible que la plataforma con las estructuras superpuestas 
se hayan edificado sobre una elevación natural, aunque de poco relieve y que por consiguiente 
la elevación sufrió remodelaciones al menos para nivelar el terreno cercano a la plataforma. 
 
Cuadrante B10 
 Este cuadrante (Figura 10.9) está ubicada en el suroeste de la zona, inmediatamente al 
oeste del ‘trocopas’ del acceso al campamento de El Zotz. El punto central del cuadrante es 
1906375 N, 200375 E (todas las coordenadas de este informe están en UTM zona 16N). B10 
consta de bajo escobal parejo, con visibilidad baja y monte denso. No había rasgos 
encontrados en la superficie, tal vez por el terreno inoportuno o la visibilidad limitada por la 
vegetación. 
 
 En este cuadrante solamente se realizó una unidad de prueba, al centro del cuadrante, 
este no presenta ningún rasgo notorio por su localización en área denominada como bajo, por 
lo que la unidad designada se realizó cerca del punto central del cuadrante. El área no presentó 
ninguna actividad superficial como elevaciones o chultunes por lo que la unidad se realizó 
cerca al punto central del cuadrante. La unidad se excavó por estratos naturales, ubicando el 
datum a 10 cm sobre la superficie en la esquina SO de la unidad, y se concluyó hasta localizar 
suelo infértil el cual presentó material muy erosionado y escaso.  
 
IR-13A-2 
Localización: Ubicada a 11 metros del centro del cuadrante B10 y a 360º del mismo. 
Dimensión: 1.00m x 1.00m norte-sur. 
 
Lote 1 (IR-13A-2-1): Tierra café obscura (7.5YR 4/2) con raíces y de una consistencia suave,  
se recuperaron en este lote un total de 4 fragmentos de cerámica todos erosionados sin 
identificar, y 7 fragmentos de pedernal, en su mayoría lascas de instrumentos para casa y 
agricultura. Muy poca evidencia material de actividades humanas. Las profundidades del lote 
fueron: NO 0.14m, NE 0.11m, SO 0.15m, SE 0.15m. 
 
Lote 2 (IR-13A-2-2): Lote compuesto por tierra negra (5YR 4/1) compacta, mezclada con 
piedras pequeñas, y con muy poca evidencia material, únicamente se recupero 1 fragmento de 
cerámica erosionado y 4 fragmentos de pedernal. La profundidad de este lote fue: NO: 0.37m, 
NE 0.40m, SO 0.40m, SE 0.35m. 
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Lote 3 (IR-13A-2-3): Lote compuesto por tierra gris (2.5YR 6/1) muy compacta, mezclado 
con  piedras pequeñas de caliza, este lote presento menos evidencia material, únicamente se 
recuperó 1 fragmento de cerámica y 1 fragmento de pedernal, por lo que se concluyo la 
operación en este lote que tuvo una profundidad de: NO 0.60m, NE 0.60m, SO 0.67m, SE 
0.58m. 
 
Resultados: 

Esta unidad evidenció un total de 6 fragmentos de cerámica únicamente todos 
erosionados y fragmentos no diagnósticos sin poder identificar y 12 fragmentos de pedernal. 
 
Conclusiones: 

Los resultados evidencian un poco de actividad doméstica en esta área ya que los 
tiestos localizados son escasos y de una calidad muy baja, además debido al terreno también es 
evidente que el área fue utilizada más para agricultura que otras actividades asociadas, ya que 
fue más evidente la presencia de fragmentos de artefactos de pedernal. No se tiene una 
temporalidad establecida debido a lo erosionado de los materiales aunque pudieran estar 
asociados al Clásico Temprano (Figura 10.10). 
 
Cuadrante B11 
 Este cuadrante (Figura 10.11) está ubicado inmediatamente al sur de B10, y el 
‘trocopas’ moderno pasa dentro de la esquina sureste. El punto central del cuadrante es 
1906125 N, 200375 E. B11 parece igual que B10 en su terreno, pero hay algunos árboles más 
grandes hacia el sur de la cuadra. El equipo de reconocimiento identificó un montículo, pero 
más tarde se constató que era parte de la construcción del trocopas.  
 
 En este cuadrante solamente se realizó una unidad de prueba, cerca a un posible 
montículo o elevación pequeña ubicada al oeste de la unidad y al punto este del cuadrante, 
esto para saber el comportamiento de la elevación la cual parece ser una plataforma  
rectangular. La unidad se excavó por estratos naturales, ubicando el datum a 10 cm sobre la 
superficie en la esquina SO de la unidad, y se concluyó hasta localizar suelo infértil el cual ya 
no presentó material cultural. 
 
IR-14A 
IR-14A-3 
Localización: Ubicada a 2.50 metros del punto este (cerca al trocopas) y a 270º Azimut. 
Dimensión: 1.00m x 1.00m este-oeste. 
 
Lote 1 (IR-14A-3-1): Lote compuesto por tierra negra (5YR 4/1) mezclada con raíces y 
piedras pequeñas, de una consistencia suave, en el cual se recuperaron 7 fragmentos de 
cerámica y 22 fragmentos de de pedernal, de igual manera se nota en los fragmentos de 
pedernal que fueron utilizados para herramientas de caza y de agricultura. Las profundidades 
de este lote fueron: NO 0.12m, NE 0.09m, SO 0.12m, SE 0.11m. 
 
Lote 2 (IR-14A-3-2): Lote compuesto por tierra color café (2.5YR 3/1) mezclada con 
fragmentos de caliza y arena blanca que constituyen una consistencia arenosa. Se recuperaron 
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en este lote 5 fragmentos de cerámica y 7 fragmentos de pedernal, este lote concluyo al 
localizar la roca, con profundidades: NO: 0.30m NE 0.21m, SO 0.30m, SE 0.23m.  
 
Resultados: 
Esta unidad evidenció un total de 12 fragmentos de cerámica únicamente todos erosionados y 
fragmentos no diagnósticos sin poder identificar y 29 fragmentos de pedernal.  
 
Conclusiones: 

Los resultados evidencian poca actividad doméstica en esta área, ya que los tiestos 
localizados son escasos y de una calidad muy baja, además debido al terreno también es 
evidente que el área fue utilizada más para agricultura que otras actividades asociadas, ya que 
fue más evidente la presencia de fragmentos de artefactos de pedernal. No se tiene una 
temporalidad establecida debido a lo erosionado de los materiales aunque pudieran estar muy 
relacionados al Clásico Temprano debido a la ubicación del mismo y a la cercanía a la unidad 
anterior presentan las mismas características de área agrícola y sus artefactos de pedernal 
(Figura 10.12). 
 
Cuadrante D2 
 Este cuadrante fue localizado al pie de la escarpa Buenavista sobre el lado oeste de un 
drenaje grande que baja de la Cuenca Mirador (Figura 10.13). El terreno se eleva 
abruptamente al oeste, cambiando del bosque bajo a la vegetación de montaña. Tres chultunes 
fueron localizados hacia el noreste del centro de la cuadra. Estos chultunes fueron encontrados 
en pésimo estado de conservación y derrumbamiento, pero había material cerámico asociado a 
ellos indicando rasgos culturales. Un chultún en mejor estado de conservación fue localizado 
en la parte norte de la cuadra, a donde fue asociada una excavación de sondeo. El material 
resultante fue abundante, pese a no encontrarse vestigios superficiales en la superficie del 
cuadrante.  
 
IR 4A  1  
Localización: Dentro del cuadrante D2, a 1.50m cercano a un chultún.  
Dimensiones: 1.00m x 1.00m norte-sur.  
 
Lote 1 (IR-4A-1–1): Tierra café oscura (2.5YR  2.5/1), de textura suave y con poco piedrín. 
De este lote resultaron 204 tiestos, 7 pedernales y un fragmento de piedra de moler. Las 
profundidades del lote fueron: NO 0.34m, NE 0.34m, SO 0.35m, SE 0.31m. El material 
recuperado incidió en el Clásico Tardío.  
 
Lote 2 (IR-4A-1-2): Lote compuesto por tierra café (2.5YR 3/1) con raíces y relleno de 
piedrín. Este lote evidenció una alta concentración de cerámica al este de la unidad, aunque en 
su mayoría son tiestos de vasijas utilitarias; lo que indicaría que el área sí fue doméstica. En 
total se recuperaron 303 tiestos, 2 obsidianas y ocho pedernales. Las profundidades del lote 
fueron: NO 0.43m, NE 0.50m, SO 0.46m, SE 0.52m. El análisis del material cultural, sugiere 
una cronología relativa al Clásico Tardío.  
 
Lote 3 (IR 4 A  1 – 3): Tierra café grisácea (5YR  5/2) mezclada con piedrín. Resultó roca 
madre a poca profundidad, aunque el lote evidenció una relativa cantidad de material cultural, 
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sobre todo cerámica, con 103 tiestos. Las profundidades del lote fueron: NO 0.67m, NE 
0.52m, SO 0.75m, SE 0.58m. La cronología de este lote sugiere ser del Clásico Tardío.  
 
Resultados:  
La unidad IR-4A-1, excavada lo más cercano posible a un chultún con un diámetro 
aproximado de 1.00m y alrededor de montículos muy bajos, proveyó interesantes resultados, 
evidenciando en toda la unidad una densa cantidad de material cultural, sobre todo cerámica. 
En total la unidad registró un total de 610 tiestos, 2 lascas de obsidiana y 15 fragmentos de 
pedernal, con algunos ejemplares posiblemente trabajados.  
 
Conclusiones: 
Es posible que el área en la cual fue excavada la unidad 4A1, estuvo rodeada de montículos 
bajos probablemente de ocupación doméstica y por lo mismo resultó una densa  cantidad de 
materiales arqueológicos, mayormente utilitarios (Figura 10.14). 
 
Cuadrante D5 
 Este cuadrante (Figura 10.15) está ubicado al sureste de El Zotz y el trocopas moderno 
pasa dentro de la esquina noreste. El punto central es 1907625 N, 200875 E. El cuadrante 
consta de bajo escobal y la vegetación es densa. El terreno está ondulando y se inclina hacia el 
oeste. Hay algunos árboles grandes que pueden explicar los hoyos encontrados a través del 
cuadrante. Un chultún con un diámetro de 0.50m fue encontrado en el sector suroeste del 
cuadrante. Inmediatamente al sur hay lo que parecía una inclinación natural, pero después de 
la unidad excavación, fue confirmado como un montículo. 
 
 En este cuadrante solamente se realizó una unidad de prueba, relativamente al centro 
del cuadrante, que proveyó resultados interesantes debido al material recuperado. Se realizó en 
una elevación cerca del chultún a 1.00m., para ser exacto y al norte del mismo casi al centro 
del cuadrante D5. La unidad se excavó por estratos naturales, ubicando el datum a 10 cm sobre 
la superficie en la esquina SO de la unidad y se concluyó hasta localizar la roca con un 
pequeño registro de la misma. 
 
IR-12A-1 
Localización: Ubicada en un pequeño cerro al norte y a un metro de distancia de un chultún, 
al centro del cuadrante D5. 
Dimensión: 1.00m x 1.00m norte-sur. 
 
Lote 1 (IR-12A-1-1): Lote compuesto por tierra café obscura (7.5 YR 3/2) con algunas raíces 
y de una consistencia suave. En este lote se pudieron localizar 32 fragmentos de cerámica en 
su mayoría erosionada, algunos de ellos muestran características de material asociado al 
periodo clásico temprano y preclásico tardío, así como 14 fragmentos de pedernal. Las 
profundidades del lote fueron: NO 0.09m, NE 0.10m, SE 0.24m (Figura 10.16). 
 
Lote 2 (IR-12A-1-2): Lote de tierra color grisácea (10R 5/1), de una consistencia suave, 
mezclada con algunas piedras  pequeñas, se localizaron en este lote 14 fragmentos de 
cerámica, 6 fragmentos de pedernal y 1 fragmento de navaja de obsidiana, las profundidades 
del lote fueron: NO 0.35m, NE 0.45m, SO 50m. SE 50m. 
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Lote 3 (IR-12A-1-3): Lote compuesto por tierra gris (5YR 5/1), de consistencia suave y 
arenosa  mezclada con caliza y arena blanca, se localizaron 38 fragmentos de cerámica, la 
cerámica presenta características diagnosticas aunque la mayoría es erosionada, pero se 
localizaron fragmentos asociados al periodo clásico temprano y preclásico tardío, las 
profundidades del lote fueron de: NO 0.82m, NE 0.80m, SO 1.25m, SE 1.24m (Figura 10.17). 
 
Resultados: 
Esta unidad evidenció un total de 78 fragmentos de cerámica, 20 fragmentos de pedernal y 1 
fragmento de obsidiana. 
 
Conclusiones: 
Los resultados evidencian una ocupación relativamente característica de la zona, que va del 
periodo Preclásico Tardío, pero que su auge lo mantiene el periodo Clásico Temprano en esta 
zona cercana al Zotz. Aunque la presencia de cerámica es relativamente escasa y mayormente 
de uso utilitario, los fragmentos de pedernal fueron utilizados en actividades de caza y 
agricultura debido a que se localizaron en un área empleada posiblemente para el cultivo 
(Figura 10.18 y 10.19). 
 
Cuadrante D13 
 Este cuadrante (Figura 10.20) está ubicado en la parte suroeste del universo de 
reconocimiento. Está inmediatamente al este del trocopas moderno con un punto central de 
1905625 N, 200875 E. La vegetación en D13 es diferente de otras cuadras con árboles grandes 
y monte escaso. El bosque es alto y aún más elevado al oeste. Esta inclinación está atribuida a 
un cerrito natural que llena porciones grandes del norte y suroeste de la cuadra. El resto de la 
cuadra parece tierras bajas transicionales, con monte más denso y una disminución en el 
tamaño de los árboles. 
 
 Hay dos chultunes encima del cerrito, los dos ubicados en la sección noroeste de la 
cuadra. Están muy cerca entrambos y posiblemente conectados bajo la tierra. El primer 
chultún está inmediatamente al norte de la brecha poniente de la cuadra y tiene un diámetro de 
74 cm. El segundo chultún está al oeste y un poco al sur del primero con un diámetro de 54 
cm. La presencia de los chultunes sugiere que fue un área habitacional, pero el equipo de 
reconocimiento no encontró otros rasgos culturales en la cuadra.  
 
 En este cuadrante se realizaron 2 unidades de prueba ya que presentó evidencia de los 
2 chultunes. Las unidades se excavaron por estratos naturales, ubicando el datum a 10 cm 
sobre la superficie en la esquina SO de las unidades, y se concluyó hasta localizar la roca a 
muy baja profundidad. 
 
IR-15-A  
IR-15A-4 
Localización: Ubicada a 3.10 metros del chultún y a 360 grados Azimut. 
Dimensión: 1.00m x 1.00m norte-sur. 
 
Lote 1 (IR-15A-4-1): Lote compuesto de tierra negra (5YR 4/1) de consistencia suave 
mezclado con raíces y piedras pequeñas. Se recuperaron 2 fragmentos de cerámica 
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erosionados sin identificar, y 11 fragmentos de pedernal. Las profundidades del lote fueron: 
NO 0.16m, NE 0.10m, SO 0.20m, SE 0.25m. 
 
Lote 2 (IR-15A-4-2): Lote compuesto por tierra café (2.5YR 3/1), arena y piedras pequeñas 
de consistencia arenosa, el lote presento poca presencia material únicamente 6 fragmentos de 
cerámica con alteraciones en la superficie como erosión y desgaste,  y 4 fragmentos de 
pedernal. Las profundidades del lote fueron: NO 0.36m, NE 0.36m, SO 300m, SE 0.35m 
(Figura 10.21). 
 
Resultados: 
Esta unidad evidenció un total de 8 fragmentos de cerámica únicamente todos erosionados y 
fragmentos no diagnósticos sin poder identificar y 15 fragmentos de pedernal.  
 
IR-15A-5 
Localización: Ubicada a 3.90 metros del otro chultún y a 90º Azimut del mismo. 
Dimensión: 1.00m x 1.00m norte-sur. 
 
Lote 1 (IR-15A-5-1): Lote compuesto por tierra negra (5YR 4/1) mezclado con raíces y 
piedras pequeñas, de consistencia suave. Se recuperaron en este lote 8 fragmentos de cerámica 
y 11 fragmentos de pedernal. Las profundidades fueron NO 15m, NE 0.16m, SO 0.14m, SE 
0.15m. 
 
Lote 2 (IR-15A-5-2): Este lote está compuesto por tierra café (2.5YR 3/1) con arena y piedras 
pequeñas que hacen una consistencia arenosa, en el cual se recuperaron 10 fragmentos de 
cerámica y 17 fragmentos de pedernal. Profundidades del lote: NO 0.24m, NE 0.30m, SO 
0.20m, SE 0.30m.  
 
Resultados: 
Esta unidad evidenció un total de 18 fragmentos de cerámica únicamente todos erosionados y 
fragmentos no diagnósticos sin poder identificar y 28 fragmentos de pedernal (Figura 10.22). 
 
Conclusiones: 

A pesar de la cercanía con los chultunes no se localizó mucho material cerámico 
asociado ni diagnóstico, esta área evidencia poca actividad domestica más del tipo agrícola 
debido a la presencia más de pedernal y a los rasgos de los mismos aparentemente de 
instrumentos de uso agrícola. Los chultunes fueron utilizados para este uso de igual manera 
captando agua para riego, el uso domestico también pudo estar presente aunque en poca 
densidad ya que no se localizo algún indicador fuerte de asentamiento aunque pudieron 
utilizar plataformas bajas. En cuanto a la cronología no se pudo establecer con el análisis 
preliminar ya que de igual manera la cerámica presenta erosión densa y una cantidad muy 
poca de uso domestico. 
 
Cuadra D14 
 Este cuadrante (Figura 10.23) está ubicada directamente al sur de D13 con un punto 
central de 1905375 N, 200875 E. La topografía y vegetación son consistentes con la transición 
desde la montaña para el bajo escobal. D14 es más o menos parejo con monte denso, árboles 
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pequeños y dosel del bosque bajo. La elevación es consistente en cada dirección. No había 
rasgos culturales. 
 
 A pesar de la cercanía con el otro cuadrante este se encuentra en un área de bajo 
característica de unidades anteriores el cuadrante más alejado del Zotz en dirección sur este. 
No se encontró ningún rasgo cultural visible en esta área de bajo por lo que la unidad se ubicó 
al centro del cuadrante. La unidad se excavó por estratos naturales, ubicando el datum a 10 cm 
sobre la superficie en la esquina SO de la unidad, y se concluyó hasta localizar el suelo infértil 
o la poca presencia de material característico de esta zona. 
 
IR-16A 
IR-16A-6 
Localización: Ubicada a 80 cm. Del punto central del cuadrante D14 y a 175º Azimut.  
Dimensión: 1.00m x 1.00m norte-sur. 
 
Lote 1 (IR-16A-6-1): Lote consistente de tierra café obscura (7.5YR 4/2) mezclada con 
algunas piedras pequeñas y raíces pequeñas, en este lote no se localizo ningún material 
asociado, las profundidades del lote fuero: NO 0.10m, NE 0.10m, SO 0.12m, SE 0.10m. 
 
Lote 2 (IR-16A-6-2): Tierra negra (5YR 4/1) de una consistencia compacta mezclada con 
pequeños granos de arena y piedrín, en este lote se recuperaron 16 fragmentos de pedernal. 
Las profundidades fueron: NO 0.32m, NE 0.29m, SO 0.29m, SE 0.29m. 
 
Lote 3 (IR-16A-6-3): Lote compuesto por tierra gris (2.5YR 6/1) de consistencia compacta, 
mezclada con arena y piedrín, en el que se localizaron 2 fragmentos de pedernal, por la poca 
evidencia recuperada en esta operación se decidió concluir con la misma, las profundidades 
fueron: NO 0.44m, NE 0.46m, SO 0.42m, SE 0.40m. 
 
Resultados: 
Esta unidad no evidenció ningún tipo de material cerámico únicamente se localizaron 18 
fragmentos de pedernal. 
 
Conclusiones: 
Como es evidente el área presenta las características de área de cultivo ya que únicamente se 
localizaron fragmentos de pedernal utilizados para la agricultura la no presencia de cerámica 
limita a proponer el área como domestica y menos a saber la cronología de la misma por lo 
que su relación esta más allegada al Zotz por lo que se propone su establecimiento y función 
en periodos asociados más a esta zona (Figura 10.24). 
 
Cuadrante G11 
 Este cuadrante (Figura 10.25) tiene un punto central de 1906125 N, 201625 E. El 
terreno está inclinado al este con una diferencia de aproximadamente 20 m a través de la 
cuadra. G11 está inmediatamente al este de un arroyo pequeño que llega hacia la quebrada del 
terreno. La cuadra tiene vegetación consistente con bajos de palmas con monte denso. Hay un 
grupo de árboles jóvenes (0.05-0.10m de diámetro) al este. No hay rasgos culturales en la 
superficie por lo que la unidad se ubicó al centro del cuadrante. La unidad se excavó por 
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estratos naturales, ubicando el datum a 10 cm sobre la superficie en la esquina SO de las 
unidades y se concluyó hasta localizar el suelo infértil o un nivel de escasa presencia de 
material cultural. 
 
IR-18A 
IR-18A-8 
Localización: ubicada a 2 metros del punto central del cuadrante, 360º Azimut.  
Dimensión: 1.00m x 1.00m norte-sur. 
 
Lote 1 (IR-18A-8-1): Lote compuesto por tierra café obscura (7.5YR 4/2) de consistencia 
compacta, en este lote se recuperaron 2 fragmentos de pedernal, y las profundidades del lote 
fueron: NO 0.09m, NE 0.11m, SO 0.08m, SE 0.09m. 
 
Lote 2 (IR-18A-8-2): Tierra negra (5YR 4/1) compacta, mezclada con arena y piedras 
pequeñas. En este lote se recuperaron 2 fragmentos de cerámica, lamentablemente con 
alteraciones fuertes en la superficie. También se recuperaron 7 fragmentos de pedernal. Las 
profundidades del lote fueron: NO 0.18m, NE 0.25m, SO 0.14m, SE 0.15m. 
 
Lote 3 (IR-18A-8-3): Lote compuesto por tierra gris (2.5YR 6/1) compacta, mezclada con 
arena y piedrín, en el que se recuperó 1 fragmento de cerámica con alteración en la superficie 
y 5 fragmentos de pedernal. Debido a la poca presencia de material en especial la cerámica y 
su estado, se decidió concluir con la operación en este lote, con profundidades: NO 0.26m, NE 
0.29m, SO 0.24m, SE 0.21m. 
 
Resultados: 

Esta unidad evidenció un total de 3 fragmentos de cerámica únicamente, todos 
erosionados. Se recuperaron 14 fragmentos de pedernal.  
 
Conclusiones: 

Siguiendo con el patrón de área, esta unidad evidenció poca presencia de cerámica, 
registrando únicamente 3 tiestos muy erosionados (Figura 10.26). 
 
Cuadrante G14 
 Este cuadrante (Figura 10.27) está ubicada más al sur que G11 en tierras bajas. El 
punto central es 1905375 N, 201625 E. G14 está compuesto por un terreno muy parejo y la 
vegetación es de bajo escobal con monte denso. Hay algunos árboles grandes (40-60 cm en 
circunferencia). Desafortunadamente algunos árboles caídos en las cuadras reconocidas 
dificultaron el reconocimiento. La zona es muy remota, aislada y no presentó mayores rasgos 
culturales.  
 Se realizó solamente una unidad de excavación. No se encontró ningún rasgo cultural 
visible en esta área de bajo por lo que la unidad se ubicó al centro del cuadrante. La unidad se 
excavó por estratos naturales, ubicando el datum a 10 cm sobre la superficie en la esquina SO 
de las unidades, y se concluyó hasta localizar el suelo infértil o la poca presencia de material 
característico de esta zona. 
 
 



Capítulo 10 

334 
 

IR-17A 
IR-17A-7 
Localización: A 2.36 metros del punto central del cuadrante G14 y a 270 grados.  
Dimensión: 1.00m x 1.00m norte-sur. 
 
Lote 1 (IR-17A-7-1): Tierra café obscura (7.5YR 4/2) de consistencia compacta. Este lote es 
de muy poca profundidad  y no recuperó ningún material asociado, las profundidades del 
mismo fueron: NO 0.08m, NE 0.09m, SO 0.08m, SE 0.08m. 
 
Lote 2 (IR-17A-7-2): Lote de tierra negra (5YR 4/1) muy compacta, tampoco se recuperó 
algún material cultural, las profundidades fueron  relativamente pequeñas siendo estas: NO 
0.17m, NE 0.14m,  SO 0.14m, SE 0.16m. 
 
Lote 3 (IR-17A-7-3): Lote compuesto por tierra gris (2.5YR 6/1) de consistencia compacta 
mezclada con arena y piedrín. En este lote tampoco se localizó ningún material cultural por lo 
que se decidió concluir con la operación en este lote con profundidades: NO 0.25m, NE 
0.21m, SO 0.22m, SE 0.22m. 
 
Resultados y Conclusiones: 
Esta unidad no evidenció ningún tipo de material asociado. Como es evidente esta cuadra 
presenta las características del área de bajos. Tampoco permitió la recuperación de materiales 
culturales, aunque presenta las características de área de cultivo. 
 
Cuadrante H5 
 Este cuadrante (Figura 10.28) está ubicada al sureste de la aguada del campamento 
(Aguada CECON) con un punto central de 1907625 N, 201875 E. El cuadrante tiene una 
elevación muy baja y es de bajo de palmas (guanal) con monte denso. El área se inclina un 
poco al sureste. No hay rasgos culturales. De igual manera este cuadrante se localizó en un 
área de bajo aunque esta más cercana al Zotz, por lo mismo se practicó una sola unidad de 
prueba para poder recolectar capaz de proveer información para entender el comportamiento 
en esta zona, aunque se dedujo que presenta las mismas características que en las 
excavaciones realizadas en terrenos similares. Como se mencionó anteriormente, el área no 
presentó ninguna evidencia cultural visible debido a su estancia en el área de bajo; el 
cuadrante está más cercano al Zotz  y al este del mismo aproximadamente a 1 kilómetro de 
distancia en la dirección mencionada. La unidad se excavó por estratos naturales, ubicando el 
datum a 10 cm sobre la superficie en la esquina SO de la unidad, y se concluyó hasta localizar 
suelo estéril. 
 
IR-21A 
IR-21A-12 
Localización: ubicada 270º Azimut, a 6.70 metros de distancia del punto 689 del cuadrante 
H5. 
Dimensión: 1.00m x 1.00m norte-sur. 
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Lote 1 (IR-21A-12-1): Tierra café obscura (7.5YR 4/2) mezclada con raíces, en este lote no se 
recuperó ningún tipo de material asociado y las profundidades fueron: NO: 0.11m, NE 0.10m, 
SO 0.10m, SE 0.14m. 
 
Lote 2 (IR-21A-12-2): Tierra negra (5YR 4/1) muy compacta, en este lote tampoco se pudo 
recuperar ningún material asociado a actividades. Las profundidades del lote fueron: NO: 
0.25m, NE 0.24m, SO 0.22m, SE 0.25m. 
 
Lote 3 (IR-21A-12-3): Lote compuesto por tierra gris (2.5YR 6/1) de consistencia compacta, 
mezclada con arena y piedras pequeñas. No se localizó ningún material asociado en este lote y 
las profundidades del mismo fueron: NO 0.37m, NE 0.37m, SO 0.39m, SE 0.39m. Debido a la 
nula evidencia de material en esta unidad se concluyó con la misma. 
 
Resultados y Conclusiones: 
Esta unidad no evidenció ningún material asociado. Como en unidades anteriores tampoco se 
pudo llegar a una conclusión muy certera en cuanto a los objetivos, aunque se estableció el 
área como potencialmente agrícola en tiempos prehispánicos (Figura 10.29). 
 
Cuadrante I11 
 Este cuadrante (Figura 10.30) está ubicado en la porción sur-central del universo de 
reconocimiento, 500m al este de G11 con un punto central de 1906125 N, 202125 E. El 
cuadrante tiene un dosel de bosque alto con monte escaso. La elevación se inclina hacia el 
norte, con una declinación más gradual al sur. El cuadrante es uno de los más remotos 
investigados durante la temporada 2010. En su sección norte, hay varios rasgos culturales 
incluyendo dos posibles chultunes, un montículo rectangular grande con otro montículo 
encima y otro montículo de menor tamaño. Ambos chultunes quedan fuera del cuadrante. El 
primero, al noroeste, es un ejemplar grande con un diámetro de 1.00m. El segundo, al noreste, 
es amorfo con un diámetro de 0.30m. Es probable que este chultún haya colapsado un poco y 
por eso no se encontró mejor definido. Debido a que los chultunes quedan afuera del 
cuadrante, no hubo tiempo para registrarlos. 
 
 El montículo grande, mide 45 x 45 m, está ubicado en el límite entre I11 y I10 al 
noreste. Este montículo masivo es obviamente rectangular y tiene una altura de 
aproximadamente 3 m. Es probable que este sea una plataforma para estructuras perecederas. 
Encima de la plataforma hay otro monticulito con menos forma. Este rasgo tiene dos saqueos 
grandes. El montículo está en un eje este-oeste. El otro montículo pequeño encontrado en I11 
está ubicado directamente al este de la plataforma grande. El rasgo es amorfo con un eje 
suroeste-noreste. Tiene 7 metros de largo con una altura máxima de 2 metros. Tiene un saqueo 
pequeño. Su proximidad a la plataforma grande sugiere que las construcciones están 
relacionadas. 
 
 El plan de investigaciones regionales contempla la excavación de unidades de prueba 
asociadas a rasgos culturales visibles; estas unidades se dispusieron cercanas a rasgos 
constructivos como una plataforma rectangular y un chultún cercano, con el objeto de tener 
mayor información posible. La primera unidad no presentó mucha evidencia por lo que se 
realizó una segunda unidad para tener un mejor ingreso de información arquitectónica y 
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materiales asociados a la temporalidad de la plataforma y su relación con el chultún. Las 
unidades se excavaron por estratos naturales, ubicando el datum a 10 cm sobre la superficie en 
la esquina SO de las unidades, y se concluyó hasta localizar la roca. 
 
IR-19A 
IR-19A-9 
Localización: ubicada al oeste de la plataforma y a 3.95 metros del punto 258 y a 300º 
Azimut. 
Dimensión: 1.00m x 1.00m este-oeste. 
 
Lote 1 (IR-19A-9-1): Lote compuesto por tierra negra (5YR 4/1) de consistencia suave 
mezclada con raíces y piedras pequeñas, en este lote no se pudo recuperar ningún material 
asociado teniendo las siguientes profundidades: NO 0.14m, NE 0.13m, SO 0.16m, SE 0.12m. 
 
Lote 2 (IR-19A-9-2): Tierra café (2.5YR 3/1), de consistencia suave mezclada con arena y 
piedrín, en este lote se recuperaron 5 fragmentos de cerámica erosionados, 36 fragmentos de 
pedernal y 1 fragmento de mano de moler además de un artefacto de concha. Las 
profundidades de este lote fueron: NO 0.26m, NE 0.27m, SO 0.27m, SE 0.24m (Figura 10.31). 
 
Lote 3 (IR-19A-9-3): Lote compuesto por tierra gris (2.5YR 6/1) de consistencia suave, 
mezclada con caliza, arena y piedrín, únicamente se pudieron recuperar 2 fragmentos de 
pedernal, este lote concluyó hasta llegar a la roca con profundidades de: NO 0.42m, NE 
0.37m, SO 0.42m, SE 0.36m (Figura 10.32). 
 
Resultados: 
Esta unidad evidenció un total de 5 fragmentos de cerámica únicamente, se recuperaron 38 
fragmentos de pedernal y 1 fragmento de mano de moler. Además se localizó un artefacto de 
concha posiblemente un pendiente ya que posee un agujero en el centro. 
 
IR-19A-10 
Localización: ubicada al sur de la plataforma y a 9.82 metros del punto 447 y a 155º Azimut. 
Dimensión: 1.00m x 1.00m norte-sur.  
 
Lote 1 (IR-19A-10-1): Tierra negra (5YR 4/1) de consistencia suave mezclada con pequeñas 
rocas, en este lote se pudieron recuperar 8 fragmentos de pedernal, el lote tuvo las siguientes 
profundidades: NO 0.15m, NE 0.17m, SO 0.15m, SE 0.17m. 
 
Lote 2 (IR-19A-10-2): Lote compuesto por tierra café (2.5YR 3/1) de consistencia suave 
mezclada con arena y piedrín, en este lote únicamente se recuperaron 3 fragmentos de 
pedernal, las profundidades del lote fueron: NO 30m, NE 0.35m, SO 0.32m, SE 0.32m. 
 
Lote 3 (IR-19A-10-3): Lote compuesto por tierra gris (2.5YR 6/1) de consistencia suave, 
mezclada con arena, piedrín y algunas piedras de caliza. En este lote se pudieron localizar 11 
fragmentos de cerámica, de los cuales uno de ellos pertenece al periodo Preclásico Tardío por 
lo que se deduce esta cronología a este lote, además de 9 fragmentos de pedernal y 1 
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fragmento de piedra de moler. Las profundidades del lote fueron: NO 0.51m, NE 0.56m, SO 
0.47m, SE 0.54 cm. 
 
Resultados: 
Esta unidad evidenció un total de 11 fragmentos de cerámica, todos erosionados. La muestra 
recuperada incluyó 20 fragmentos de pedernal. Además de un fragmento de una piedra de 
moler. En el último lote de esta unidad, se logró develar la basa de la plataforma.  
 

En cuanto a la temporalidad asociada al área, se deduce una ocupación relativa al 
periodo Preclásico Tardío al Clásico Tardío ya que se localizó un fragmento de superficie 
cerca a un saqueo que presentaba el montículo el cual pertenece al periodo Clásico Tardío. Se 
sugiere que este fue el periodo en que más se utilizo el área, destinada al uso domestico y la 
agricultura, debido a la cercanía de áreas de bajos y el uso del chultún localizado cerca a  la 
plataforma. El montículo se encuentra aislado, por lo que fue posible observar escasa 
presencia de cerámica en las unidades y que no fue muy habitado y utilizado domésticamente 
en poca cantidad por el uso de cerámica domestica y las huellas de uso evidentes en la mano y 
piedra de moler. Además las lascas de pedernal evidencian un uso doméstico, dado que la 
muestra recuperó artefactos más finos como navajas y puntas de lanza, ya sea para la caza y 
uso domestico (Figura 10.33). 
 
Cuadra J6 
 Este cuadrante (Figura 10.34) se ubica al sureste de H5 con un punto central de 
1907375 N, 202375 E. Esta área tiene un arroyo grande que se puede ver en las imágenes 
satelitales. El arroyo está en la porción este de la cuadra. El resto del terreno de la cuadra es 
parejo. La elevación es un poco más alta que H5, pero es una de las cuadras más bajas en la 
zona intersitio. Sin embargo, la cuadra tiene un dosel del bosque relativamente alto con 
algunos árboles grandes (60-80 cm de circunferencia) y otros medianos (20-40 cm de 
diámetro). El monte es denso. La vegetación es muy diversa para la zona intersitio y tal vez es 
transicional. No hay rasgos culturales en la cuadra. 
  

De igual manera esta cuadra se encuentra en un área de bajos; este cuadrante se 
encuentra en la misma dirección y muy cercano al cuadrante H5, por eso el área no varió en 
mucho y de igual manera se localizaron patrones estratigráficos similares y densidad de 
material igual. La unidad se encuentra al centro del cuadrante. El área no presentó ninguna 
evidencia cultural visible. Una unidad fue excavada en esta cuadra, por medio de estratos 
naturales, ubicando el datum a 10 cm sobre la superficie en la esquina SO de la unidad y se 
concluyó hasta localizar suelo estéril. 
 
IR-22A-13 
Localización: ubicada a 100º Azimut, a 1.19 metros de distancia del punto 757 del cuadrante 
J6. 
Dimensión: 1.00 x 1.00m (N-S). 
Lote 1 (IR-22A-13-1): Lote de tierra café obscura (7.5YR 4/2) de consistencia suave, 
mezclado con raíces pequeñas. En este lote se recuperaron únicamente 2 fragmentos de 
pedernal. Las profundidades del lote fueron: NO 0.20m, NE 0.23m, SO 0.18m, SE 0.20m. 
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Lote 2 (IR-22A-13-2): Tierra de color negro (5YR 4/1) y de una consistencia compacta, en el 
cual no se recuperó ningún material asociado. Las profundidades del lote fueron: NO 0.37m, 
NE 0.39m, SO 0.38m, SE 0.39m. Luego de determinar la escasa presencia de materiales 
culturales, se concluyó la unidad en el tercer lote, correspondiente a tierra gris compacta que 
generalmente se localiza en esta zona. 
 
Resultados y Conclusiones:  
Esta unidad no evidenció material cerámico, únicamente se recuperaron 2 fragmentos de 
pedernal de uso agrícola. Como en unidades anteriores tampoco se llegó una conclusión muy 
certera, en cuanto a los objetivos, aunque se estableció que el área posiblemente fue empleada 
para propósitos agrícolas (Figura 10.35). 
 
Cuadra K2 
 Este cuadrante fue localizado en la base de la escarpa del Valle Buenavista, entre El 
Zotz y El Palmar (Figura 10.36). El terreno se eleva abruptamente al norte, dejando el bosque 
bajo en el valle. Al pie de la cuesta se localizaron tres posibles terrazas niveladas en el terreno.  

 
La Estructura K2-1 fue localizada el este y evidenció dos chultunes cercanos asociados 

a esta. Un tercer chultún fue encontrado a lo largo de la brecha oeste. Sobre la elevación, en la 
porción noreste de la cuadra se localizaron dos montículos bajos asociados a chultunes. La 
Estructura K2-3 fue localizada al borde de una elevación en el suroeste de la cuadra. Los 
chultunes localizados acá fueron asociados con las estructuras más altas, con cortes y cuellos 
profundos. El chultún justo al sudoeste de la estructura K2-3 mostró tener una profundidad de 
2.8 m desde la superficie.  
 
5-A1-1 
Localización: Al noroeste de plataforma, en cuadrante K2. (Cerca de punto de mapeo 496). 
Dimensiones: 1.00m x 1.00m norte-sur.  
 
Lote 1 (IR-5A–1–1): Lote compuesto por tierra café muy oscura (2.5YR  3/1), con raíces 
gruesas y mezclada piedrín pequeño. De este lote se recuperó un total de 58 tiestos y 12 
fragmentos de pedernal. Las profundidades del lote fueron, NO 0.30m, NE 0.45m, SO 0.38m, 
SE 0.40m. El material recuperado de este lote sugiere ser del Clásico Temprano.      
 
Lote 2 (IR-5A–1–2): Tierra café (2.5YR 2.5/1) de textura media, con piedrín de variable 
tamaño, además de raíces gruesas dentro de la unidad. Las profundidades del lote son, NO 
0.57m, NE 0.55m, SO 0.63m, SE 0.57m. De este lote se recuperaron 47 tiestos y 3 artefactos 
de pedernal. La muestra de materiales analizados desafortunadamente por estar demasiado 
erosionada no pudo ser fechada.  
 
Lote 3 (IR-5A–1–3): Tierra café – grisácea (5YR 3/1) con relleno de piedrín. De este lote se 
recuperaron algunos fragmentos de pedernal, así como 13 tiestos y 2 pedernales. Las 
profundidades del lote son, NO 0.64m, NE 0.67m, SO 0.74m, SE 0.67m.   
 
Lote 4 (IR-5A–1–4): Tierra café (5YR 4/2) con arena y piedrín, relativamente compacto. En 
este lote se evidenció una densa cantidad de material cerámico al SE de la unidad, 
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incluyéndose tiestos de una misma vasija muy porosa, que sufrieron fracturas durante la 
excavación. Las profundidades del lote son, NO 0.84m, NE 0.73m, SO 0.91m, SE 0.89m. De 
este lote se recuperaron 63 tiestos y 4 lascas de pedernal. El análisis de material de este lote 
reveló ser del Preclásico Tardío con un bajo índice relativo al Clásico Temprano.  
 
Resultados:  
Esta unidad evidenció cuatro estratos naturales, sin evidencia de nivelación del cerro natural. 
En total se contabilizó un total de 181 tiestos cerámicos y 21 fragmentos de pedernal (Figura 
12) (Figura 10.37). 
 
Conclusiones: 

La unidad IR 5A1 excavada dentro del cuadrante K2, evidenció que la elevación 
natural sobre la cual se edificó la plataforma, no sufrió modificaciones culturales dramáticas y 
que posiblemente solo el terreno en donde se construyó la plataforma fue remodelada para su 
posterior construcción, lo cual indicaría también una modesta ocupación de carácter 
habitacional, que coincidiría con la cerámica utilitaria resultante de la unidad IR5A1. Ahora 
bien resulta interesante que el material recuperado de las excavaciones pertenezca en mayor 
índice al Preclásico Tardío y coincidiría sobremanera con la morfología de las plataformas 
largas y rectangulares características a este periodo en donde se construían estructuras encima. 

 
Cuadrante K13 
 Este cuadrante (Figura 10.38) es la más lejana al campamento del proyecto, se ubica en 
la porción sur-central del universo de reconocimiento. El punto central es 1905625 N, 202625 
E. La elevación se inclina hacia el norte, pero por lo general el terreno es ondulado y 
quebrado. Hay árboles grandes (30-40 cm de diámetro y 80-90 cm de diámetro) y una 
variedad de palos pequeños. La mayoría de los árboles grandes están en la porción norte de la 
cuadra donde hay un dosel del bosque alto, mientras la parte sur es una zona transicional con 
vegetación más parecida a los bajos. A pesar de la elevación relativamente alta de la cuadra, 
no hay rasgos culturales definitivos en el área. Es posible que algunas de las ondulaciones sean 
montículos, pero la inspección visual no pudo confirmar una identificación cultural y no están 
mapeados. A pesar de la ausencia de rasgos culturales en K13, el área inmediatamente al norte 
de la cuadra tiene varios restos arqueológicos. La elevación continúa hacia el norte hasta una 
cima pequeña en K12. Encima, hay un montículo grande y circular, aproximadamente 10 m de 
altura y 25-30 m en diámetro. Hay por lo menos cinco saqueos en la estructura grande y hay 
otros montículos pequeños que también están saqueados. Hay un chultún grande con una 
cámara de 1.5 m de altura y está estucado en sus muros. Un punto de GPS de 1905781 N, 
202553 E fue tomado inmediatamente al norte de la estructura grande, y podría ser una zona 
para investigaciones en el futuro. 
 
 Una unidad se realizó en un área característica de bajo, ubicada a 600 metros 
aproximadamente al sureste del cuadrante I11, únicamente para inferir el comportamiento en 
el área y su relación con las anteriormente excavadas. Como se mencionó, el área no presentó 
ninguna evidencia cultural visible debido a su estancia en el área de bajo que está entre El 
Zotz y El Palmar. La unidad se excavó por estratos naturales, ubicando el datum a 0.10m 
sobre la superficie en la esquina SO de la unidad y se concluyó hasta localizar suelo estéril. 
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IR-20A 
IR-20A-11 
Localización: ubicada 270º Azimut, a 1.50 metros de distancia del punto 621 del cuadrante 
K13. 
Dimensión: 1.00m x 1.00m norte-sur.  
 
Lote 1 (IR-20A-11-1): Lote compuesto por tierra negra (5YR 4/1) de consistencia suave,  
mezclada con piedrín, únicamente se recupero 1 fragmento de pedernal en este lote. Las 
profundidades del lote fueron: NO 0.17m, NE 0.19m, SO 0.11m, SE 0.10m. 
 
Lote 2 (IR-20A-11-2):  
Lote compuesto por tierra café (2.5YR 3/1) mezclada con arena y piedras pequeñas. En este 
lote se recuperaron 2 fragmentos de cerámica con alteración en la superficie y 2 fragmentos de 
pedernal. Las profundidades del lote fueron: NO 0.37m, NE 0.34m, SO 0.25m, SE 0.22m. 
 
Lote 3 (IR-20A-11-3): Tierra gris (2.5YR 6/1) de consistencia suave, mezclada con caliza, 
arena y piedras pequeñas. En este lote no se recupero ningún material asociado, por lo que se 
concluyo con la unidad. Las profundidades del lote fueron: NO 0.43m, NE 0.43m, SO 0.32m, 
SE 0.28m. 
 
Resultados: 
Esta unidad evidenció un total de 2 fragmentos de cerámica únicamente erosionados y no 
diagnósticos y 3 fragmentos de pedernal.  
 
Conclusiones: 
Debido a la poca evidencia de materiales asociados no se obtuvieron conclusiones muy 
concretas, aunque si es obvio que el área se para propósitos agrícolas, entre El Palmar y El 
Zotz (Figura 10.38.1). 
 
Cuadrante L9 
 Este cuadrante (Figura 10.39) está ubicado inmediatamente al noroeste de La Avispa 
con un punto central de 1906625 N, 202875 E. No hay rasgos culturales en la cuadra y la 
vegetación es una continuación del bajo escobal ubicado al norte. Sin embargo, hay algunas 
indicaciones de una transición de la vegetación, por la presencia de algunos árboles más 
grandes. El terreno se inclina sutilmente al sur y oeste. Hay algunos montículos pequeños al 
norte y este de la cuadra cerca de la porción mapeada de La Avispa. Esta cuadra no presentó 
ninguna evidencia cultural visible, por lo que la unidad se colocó cerca del centro del 
cuadrante para poder recuperar algún material cultural para determinar actividades asociadas a 
zonas más cercanas al sitio El Palmar. La unidad se excavó por estratos naturales, ubicando el 
datum a 10 cm sobre la superficie en la esquina SO de la unidad, y se concluyó hasta localizar 
suelo estéril. 
 
IR-27A 
IR-27A-18 
Localización: ubicada a 330º Azimut, a 4 m de distancia del punto 1,021 del cuadrante L9. 
Dimensión: 1.00m x 1.00m norte-sur. 



T. Garrison, J. Garrido, O. Axpuac, T. Beach, A. Smith, S. Luzzader-Beach y F. Beltrán 

341 
 

Lote 1 (IR-27A-18-1): Tierra negra (5YR 4/1) de consistencia blanda, de muy poca 
profundidad, en este lote no se pudo recuperar ningún tipo de material. Las profundidades del 
lote son: NO 0.07m, NE 0.08m, SO 0.10m, SE 0.10m. 
 
Lote 2 (IR-27A-18-2): Lote compuesto por tierra café (2.5YR 3/1) de una consistencia blanda 
y mezclado con piedrín. En este lote únicamente se pudo recuperar un núcleo de pedernal. Las 
profundidades de este lote fueron: NO 0.17m, NE 0.14m, SO 0.22m, SE 0.22m. 
 
Lote 3 (IR-27A-18-3): Lote compuesto por tierra gris (2.5YR 6/1) de consistencia blanda, 
mezclada con arena, piedrín y algunas piedras de caliza. En este lote de igual manera no se 
recuperó ningún tipo de material asociado a cualquier actividad. Las profundidades del lote 
fueron: NO 0.27m, NE 0.27m. SO 0.38m, SE 0.38m. 
 
Resultados: 
Esta unidad evidenció un total de 1 fragmento de pedernal únicamente. 
 
Conclusiones: 
Como ha sido evidente en algunas cuadras y unidades excavadas, no se recuperó ningún 
material cerámica. Es posible definir el área agrícola de igual manera (Figura 10.40). 
 
Cuadrante M3 
 Este cuadrante se localizó al sur del camino hacia El Palmar en el sur de las colinas de 
la Escarpa Buenavista, más cerca a El Palmar que al Zotz (Figura 10.41). La vegetación es 
casi exclusivamente de bosque bajo. La Estructura M3-1 fue registrada, asociada a dos 
chultunes  y una cantera grande de caliza al noreste.  

 
Al final de la brecha oeste (y parcialmente fuera de la cuadra) se localizó una 

estructura muy grande y dos chultunes, que se denominó estructura M3-2 y evidenció dos 
trincheras de saqueo grandes en sus lados noreste y noroeste.  
 
IR 6 A  
Corresponde a la unidad excavada dentro del cuadrante M3.  
 
6 A 1 - 1 
Localización:  
Esta unidad se asoció a un grupo arquitectónico encontrado en el cuadrante, específicamente al 
sur del montículo M3-2 cuya configuración física es en forma de L.   
Dimensiones: 1.00 x 1.00m norte-sur.  
 
Lote 1 (IR-6A–1–1): Lote compuesto por tierra café (10R 3/1) y abundantes raíces. De este 
lote solamente se recuperaron 16 tiestos. Las profundidades del lote fueron, NO: 0.24m, NE 
0.24m, SO 0.28m, SE 0.36m. Por la escasa cantidad de material cerámico y su erosión no fue 
posible determinar la cronología de este lote.     
 
Lote 2 (IR-6A–1-2): Tierra café (2.5YR 3/1) mezclada con relleno de piedrín. Resultaron 
algunos tiestos y bordes interesantes posiblemente de formas tempranas. De este lote se 
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recuperaron 56 tiestos, incluyendo algunos bordes y cuerpos interesantes que podrían 
proporcionar información importante. Profundidades del lote son, NO 0.49m, NE 0.48m, SO 
0.50m, SE 0.55m. Los materiales cerámicos recuperados de este lote sugieren una cronología 
relativa al Preclásico Tardío y un índice menor de cerámica del Clásico Temprano.  
 
Lote 3 (IR-6A–1–3): Lote compuesto por tierra café grisácea (10R 4/1) muy compacta, 
mezclada con algunas piedras grandes. Es posible que este lote esté conformando una 
nivelación rústica asociada al montículo M3-2. Las profundidades del lote son, NO 0.90m, NE 
0.95m, SO 1.06m, SE 1.00m. De este lote resultaron 138 tiestos y 1 lasca de pedernal. Al igual 
que el lote anterior, los materiales cerámicos recuperados inciden en una cronología relativa al 
Preclásico Tardío con un bajo índice de material Clásico Temprano.  
 
Lote 4 (IR-6A–1–4): Tierra gris (2.5YR 8/1) muy fina y poco compactada; con algunas 
piedras grandes. En total se recuperaron de este lote 11 tiestos muy erosionados. Las 
profundidades del lote fueron NO 1.36m, NE 1.30m, SO 1.40m, SE 1.34m. El análisis 
practicado sugiere evidencia de ocupación relativa al Preclásico Tardío.  
 
Resultados:  
La unidad IR-6A-1, evidenció un total de 221 tiestos y 1 pedernal, así como una nivelación 
muy rústica asociada al montículo M3-2. 
 
Conclusiones: 
Debido a la estratigrafía que la unidad presentó es posible señalar que el 3er lote, dentro de 
una profundidad aproximada de 0.90m, haya funcionado como una nivelación del terreno en el 
cual se ubicó el montículo M3-2 (Figura 10.42). 
 
Cuadrante N8  
IR-7A-1 
Localización:  
Cercano al eje central del cuadrante N8. Unidad ubicada al norte del montículo N8-1, 
montículo cuadrangular sin orientación formal.  
Dimensiones: 1.00m x 1.00m norte-sur.  
 
Lote 1 (IR-7A-1–1): Lote compuesto por tierra café oscura (2.5YR  2.5/1), poco compactada 
y con algunas raíces. Las profundidades del lote fueron, NO 0.31m, NE 0.37m, SO 0.35m, SE 
0.26m. De este lote solamente se recuperaron 5 tiestos erosionados y poco significativos.   
Cronología de este lote, indeterminada.  
 
Lote 2 (IR-7A-1–2): Lote de tierra gris (7.5R  5/1) poco compacta. Las profundidades del lote 
fueron, NO 0.67m, NE 0.66m, SO 0.59m, SE 0.57m. De este lote solamente se recuperaron 17 
tiestos erosionados y poco significativos. Cronología indeterminada.   
 
Resultados:  
De esta unidad se recuperaron en total 22 tiestos (Figura 10.43). 
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IR-7A-2 
Localización:  
Al oeste del montículo N8-1, dentro de cuadrante N8. 
Dimensiones: 1.00m x 1.00m norte-sur.  
 
Lote 1 (IR 7 A 2 – 1): Humus. Tierra café (7.5R 2.1/1) con algunas raíces gruesas. Del lote se 
registraron 10 tiestos y 1 lasca de pedernal. Las profundidades del lote fueron, NO 0.07m, NE 
0.16m, SO 0.21m, SE 0.16m. Debido a la escasa presencia de material cerámico este lote no 
pudo ser fechado.  
 
Lote 2 (IR 7 A 2 – 2): Tierra gris (7.5R 4/1) con algunas raíces y piedrín. En este lote se 
registró cierta concentración de cerámica, contabilizándose en total 137 tiestos y 9 pedernales. 
Las profundidades del lote fueron, NO 0.40m, NE 0.37m, SO 0.32m, SE 0.29m. Material 
recuperado fechado para el Preclásico Tardío.  
 
Lote 3 (IR 7 A 2 – 3): Tierra gris (7.5R 6/1) y caliza pulverizada, muy fina, es posible que 
haya servido como una nivelación o apisonado rústico. De este nivel se recuperaron 69 tiestos. 
Resultó roca madre a escasa profundidad, NO: 0.62m, NE 0.55m, SO 0.43m, SE 0.42m. El 
análisis de este material reveló una cronología relativa al Preclásico Tardío.  
 
Resultados:  
Esta unidad evidenció poco material cultural, aunque permitió obtener tiestos mejor 
preservados que aportarán mayor información respecto del montículo N8-1. Se contabilizaron 
en total 216 fragmentos cerámicos y 10 ejemplares de pedernal (Figura 10.44). 
 
Conclusiones: 
Las unidades IR7A1 y 7A2, excavadas de forma asociada al montículo N8, 
desafortunadamente evidenciaron escasa presencia de material cultural, aunque en cuestiones 
de estadística, la unidad 7A2 mostró más material cultural y fue más profunda, aunque 
dependió del terreno quebrado y no por la evidencia de estadios constructivos. En todo caso, 
es posible señalar que al menos esta área asociada al montículo N8-1, no sufrió 
remodelaciones constructivas. Lo interesante de esta excavación fue la presencia temprana de 
cerámica asociada a episodios constructivos relativos al Preclásico Tardío. 
 
Cuadrante N12 
 El punto central de esta cuadra (Figura 10.45) es 1905875 N, 203375 E. Está ubicada a 
más de medio kilómetro al sur de La Avispa. Aunque su elevación promedio es más alta que 
otras cuadras con una medida de 240.373 Msnm en el centro, el terreno es parejo con 
vegetación consistente con bajo escobal. No hay rasgos culturales en la cuadra. Este cuadrante 
está ubicado en área de bajos, por lo cual solamente se realizó una unidad de excavación con 
la finalidad de entender el comportamiento del área. La unidad se excavó por estratos 
naturales, ubicando el datum a 10 cm sobre la superficie en la esquina SO de la unidad, y se 
concluyó hasta localizar suelo estéril. 
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IR-24A 
IR-24A-15 
Localización: ubicada a 275º Azimut, a 0.83 m de distancia del punto 709 del cuadrante N12. 
Dimensión: 1.00m x 1.00m norte-sur. 
 
Lote 1 (IR-24A-15-1): Lote compuesto por tierra color negro (5YR 4/1) de consistencia 
compacta, en este lote se pudieron recuperar únicamente 2 fragmentos de cerámica con 
alteración en la superficie y 10 fragmentos  de pedernal. Las profundidades del lote fueron: 
NO 0.26m, NE 0.27m, SO 0.25m, SE 0.25m. 
 
Lote 2 (IR-24A-15-2): Este lote está compuesto por tierra color gris (2.5YR 6/1) de una 
consistencia compacta mezclada con arena blanca y piedras pequeñas, en este lote se 
recuperaron 4 fragmentos de cerámica erosionados y 23 fragmentos de pedernal. Las 
profundidades del lote fueron: NO 0.44m, NE 0.54m, SO 0.49m, SE 0.53m. En este lote se 
concluyo la unidad. 
 
Resultados: 
Esta unidad evidenció un total de 6 fragmentos de cerámica únicamente; erosionados y no 
diagnósticos sin poder identificar y 33 fragmentos de pedernal.  
 
Conclusiones: 
Este cuadrante se encuentra aislado y está localizado más cerca de El Palmar; presentó de 
igual manera características de uso agrícola debido a la densidad de material lítico en este caso 
pedernal localizado y a la poca evidencia de material cerámico y la calidad del mismo, las 
áreas ya establecidas como agrícolas siguen teniendo el mismo comportamiento de uso de 
materiales aunque debido a la calidad de la cerámica aun no se tiene una cronología bien 
establecida ya que es muy difícil poder datar este tipo de materiales con un análisis superficial 
(Figura 10.46). 
 
Cuadrante O10 
 Este cuadrante (Figura 10.47) está ubicado al sur del área mapeada de La Avispa con 
un punto central de 1906375 N, 203625 E. El área al norte de la cuadra tiene muchos 
montículos que se extienden desde La Avispa y siguen dentro de O10. La vegetación es típica 
para la montaña con un dosel del bosque alto. El monte es más denso que en otra zonas de 
montaña y hay mucho bayal y escobo donde el terreno baja hacia el sur. 
 
 Dos montículos fueron encontrados en el área, ambos ubicados en el lado este de la 
cuadra. El primer montículo está en la porción noreste, pero cerca del centro. El montículo es 
alargado, con un eje aproximadamente este-oeste. El montículo tiene dos cimas sobre una solo 
base. El lado este es más bajo que el lado oeste. A pesar de su forma oblonga, las dos cimas 
son básicamente circulares y toda la estructura parece ser del estilo Preclásico. 
 El segundo montículo está ubicado en el límite con P10 en el sureste de la cuadra. Este 
montículo también tiene rasgos distintos. Es relativamente grande con una inclinación de 5 m 
en su cara norte, y tiene un largo de 20 m. Sin embargo, el montículo disminuye sutilmente en 
elevación hacia el este, oeste, y sur. También, parece que hay otro monticulito en la orilla 
norte del lado oeste. Este montículo tiene un largo de 5m y está en un eje noroeste-sureste. 
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 La unidad se enfocó en evidenciar algún patrón habitacional debido a las dos 
construcciones. Con el objetivo de ver el comportamiento de esta área y relacionarlo al mismo. 
El montículo donde se encuentra la unidad se localiza al sur oeste del sitio mencionado. La 
unidad se excavó por estratos naturales, ubicando el datum a 10 cm sobre la superficie en la 
esquina suroeste de la unidad y se concluyó hasta localizar la roca. 
 
IR-23A 
IR-23A-14 
Localización: ubicada 330º Azimut, a 14.25 metros de distancia del punto 604 del cuadrante 
O10. 
Dimensión: 1.00m x 1.00m norte-sur. 
 
Lote 1 (IR-23A-14-1): Tierra negra (5YR 4/1) de consistencia blanda mezclada con raíces. En 
este lote no se recuperó ningún material asociado y las profundidades del mismo fueron: NO 
0.06m, NE 0.11m, SO 0.08m, SE 0.10m.  
 
Lote 2 (IR-23A-14-2): Lote compuesto por tierra café (2.5YR 3/1) de consistencia blanda, 
mezclada con piedras pequeñas. En este lote se pudieron localizar 4 fragmentos de cerámica 
con alteraciones en la superficie y 15 fragmentos de pedernal. Las profundidades de este lote 
fueron: NO 0.18m, NE 0.27m, SO 0.28m, SE 0.40m. 
 
Lote 3 (IR-23A-14-3): Tierra gris (2.5YR 6/1) de consistencia blanda, mezclada con caliza, 
arena y piedrín. En este lote únicamente se pudo recuperar 1 fragmento de pedernal. Este lote 
llegó a la roca y las profundidades fueron: NO 0.27m, NE 0.43m, SO 0.49m, SE 0.67m. 
 
Resultados: 
Esta unidad evidenció un total de 4 fragmentos de cerámica, erosionados y 16 fragmentos de 
pedernal.  
 
Conclusiones: 
Al principio se sugería que dada la cercanía a grupos habitacionales adyacentes, la evidencia 
seria mayor, pero es común que en estas zonas habitacionales de igual manera no se localice 
una gran cantidad de material. Quizá haciendo excavaciones mas extensivas, se podría 
recuperar mejor información material, preliminarmente se cree que la gente de esta área 
común, presenta poco uso domestico aunque relativamente existió debido a las elevaciones 
localizadas y utilizadas como viviendas comunes y que la mayor parte de la gente en esta área 
se dedicaba precisamente a la agricultura ya que sus artefactos son más densos en cuanto a 
lítica específicamente el pedernal y el uso de herramientas para esta actividad (Figura 10.48). 
 
Cuadrante P13 
 Este cuadrante (Figura 10.49) está ubicado el sureste de N12 y tiene un punto central 
de 1905625 N, 203875 E. Tiene una elevación promedio relativamente alta con una medida de 
250.399 msnm en el centro. La vegetación es variada con árboles grandes (40-60 cm en 
diámetro), bayal, escobo y monte denso. A pesar de su elevación, el terreno es parejo con una 
inclinación leve al este. No hay rasgos culturales en la cuadra. 
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 Continuando con las investigaciones en esta área, fue posible determinar la nula 
presencia de actividad cultural visible, por lo que la unidad se colocó cerca del centro del 
cuadrante para poder recuperar algún material y determinar actividades asociadas a zonas más 
cercanas al sitio El Palmar. La unidad se excavó por estratos naturales, ubicando el datum a 10 
cm sobre la superficie en la esquina SO de la unidad, y se concluyó hasta localizar suelo 
estéril. 
 
IR-26A 
IR-26A-17 
Localización: ubicada a 265º Azimut, a 0.54 m de distancia del punto 805 del cuadrante P13. 
Dimensión: 1.00m x 1.00m norte-sur.  
 
Lote 1 (IR-26A-17-1): Tierra de color café obscura (7.5YR 4/2) de consistencia compacta, de 
baja profundidad. Las profundidades del lote fueron: NO 0.17m, NE 0.14m, SO 0.17m, SE 
0.16m. 
 
Lote 2 (IR-26A-17-2): Lote compuesto por tierra negra (5YR 4/1) compacta,  mezclada con 
algunas piedras pequeñas, en este lote se recuperó únicamente 5 fragmentos de pedernal y 
ningún fragmento de cerámica. Las profundidades del lote fueron: NO 0.32m, NE 0.28m, SO 
0.29m, SE 0.36m. Debido ala poca presencia material se decidió concluir con la unidad. 
 
Resultados y conclusiones:  
Esta unidad evidenció un total de 5 fragmentos de pedernal únicamente. Como se viene dando 
en estas áreas y en las unidades realizadas en las mismas no se recuperó ningún material 
cerámico, únicamente pedernal en una muy baja cantidad (Figura 10.50). 
 
Cuadrante Q13 
 Ubicado inmediatamente al este de P13 (Figura 10.51) con un punto central de 
1905625 N, 204125 E. Esta cuadra tiene atributos muy parecidos a P13 con una elevación 
central un poco más alta (255.424 msnm). La vegetación es idéntica a P13. La elevación de la 
cuadra se inclina un poco al oeste y disminuye un poco al sur, pero es básicamente plano. No 
hay rasgos culturales dentro de la cuadra. En esta área no presentó ninguna evidencia cultural 
visible por lo que la unidad se colocó al centro del cuadrante para poder recuperar algún 
material para determinar actividades asociadas a zonas más cercanas al sitio El Palmar. La 
unidad se excavó por estratos naturales, ubicando el datum a 10 cm sobre la superficie en la 
esquina SO de la unidad, y se concluyó hasta localizar suelo estéril. 
 
IR-25A 
IR-25A-16 
Localización: ubicada a 20º Azimut, a 0.42 m de distancia del punto 842 del cuadrante Q13. 
Dimensión: 1.00m x 1.00m norte-sur. 
 
Lote 1 (IR-25A-16-1): Tierra café obscura (7.5YR 4/2) de consistencia blanda, mezclada con 
raíces pequeñas, en este lote se pudieron recuperar 15 fragmentos de pedernal, no se recuperó 
ningún fragmento de cerámica. El lote presentó una profundidad relativamente pequeña: NO 
0.13m, NE 0.11m, SO 0.15m, SE 0.12m. 
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Lote 2 (IR-25A-16-2): Este lote está compuesto por tierra negra (5YR 4/1)  de  consistencia 
muy compacta, en éste lote se recuperó una cantidad mayor de fragmentos de pedernal, en 
total 73, relativamente grande en comparación a los recuperados en otras unidades, pero 
guardando las características principales en cuanto a uso y forma relacionados a la caza y la 
agricultura, las profundidades del lote fueron también de dimensiones pequeñas: NO 0.26m, 
NE 0.22m, SO 0.24m, SE 0.24m.  
 
Resultados y conclusiones:  
Esta unidad evidenció un total de 88 fragmentos de pedernal. Esta unidad evidenció el aspecto 
agrícola que predomina en el área ya que únicamente se localizaron fragmentos y lascas de 
pedernal de artefactos agrícolas y de caza (Figura 10.52). 
 
Cuadrante S4 
 Este cuadrante (Figura 10.53) está ubicado en el trocopas moderno que conduce desde 
el campamento hacia El Palmar. El trocopas pasa a través de la porción norte de la cuadra. El 
punto central es 1907875 N, 204625 E. El terreno es ondulando y la cuadra está cerca al cival 
grande de El Palmar. La vegetación es típica para bajo escobal. El dosel del bosque sube al 
norte, pero la mayoría de la cuadra tiene monte denso y bajo. 
 
 Hay un montículo pequeño y dos chultunes dentro de S4. El montículo está en la 
porción suroeste, pero cerca del centro de la cuadra. El montículo es amorfo sin eje definitivo. 
Tiene un diámetro de 7-10 m y una altura de 2-3 m. Algunas piedras trabajadas grandes (35-40 
cm en altura) son evidentes en el lado este del montículo. 
 
 Los dos chultunes están cerca del límite oeste de la cuadra. En este punto, la elevación 
de la cuadra se inclina 13 m de forma abrupta. El primer chultún, en la porción suroeste, está 
en la cara de esta inclinación con un diámetro máximo de 69 cm. El segundo chultún, ubicado 
a 20 m del otro pero en la porción noroeste, tiene un diámetro de 83 cm. Después de 
excavación fue indicado que una porción de la inclinación donde se encuentra los chultunes 
fue hecha por los mayas, pero no estaba mapeado durante la temporada. 
 
 La unidad se ubica cerca del montículo para percibir su construcción y los materiales 
que puedan relacionarse al mismo. Aunque se evidenció muy poco material no diagnostico. El 
área parecía ser un área habitacional pequeña con el montículo aislado y 2 chultunes cercanos 
muy cerca al sitio El Palmar, quizás un área residencial del mismo. La unidad se excavó por 
estratos naturales, ubicando el datum a 10 cm sobre la superficie en la esquina NE de la 
unidad, y se concluyó hasta localizar suelo estéril. 
 
IR-30A 
IR-30A-21 
Localización: ubicada al lado este de la plataforma a 290º Azimut, a 4.15 metros de distancia 
del punto 1,186 del cuadrante S4. 
Dimensión: 1.00m x 1.00m norte-sur.  
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Lote 1 (IR-30A-21-1): Lote de tierra color café obscura (7.5YR 4/2) de consistencia blanda 
mezclado con raíces pequeñas. En este lote no se localizó ningún material asociado a alguna 
actividad. Las profundidades del lote fueron: NO 0.10m, NE 0.14m, SO 0.06m, SE 0.17m. 
 
Lote 2 (IR-30A-21-2): Lote de tierra café (2.5YR 3/1) de consistencia blanda, mezclada con 
piedras pequeñas y grandes, se localizó en este lote 16 fragmentos de cerámica y 3 fragmentos 
de pedernal. Además se observó una serie de piedras grandes las cuales pertenecen a la 
construcción de la plataforma. Las profundidades del lote fueron: NO 0.44m, NE 0.44m, SO 
0.29m, SE 0.29m. 
 
Lote 3 (IR-30A-21-3): Tierra color gris (2.5YR 6/1) mezclado con arena y piedrín y piedras 
pequeñas de caliza como piedras grandes de derrumbe, de consistencia arenosa, en este lote no 
se recuperó ningún material asociado. Las profundidades del lote fueron: NO 0.71m, NE 
0.71m, SO 0.59m, SE 0.59m.  
 
Resultados y conclusiones:  
Esta unidad evidenció un total de 16 fragmentos de cerámica y 3 fragmentos de pedernal. Más 
que evidencia cronológica es obvio que guarda relación con el sitio El Palmar esta área, ya que 
no se pudo saber mucho sobre el material por encontrarse muy erosionado, aunque las 
excavaciones permitieron definir el patrón constructivo de esta área que es diferente al del 
encontrado en el cuadrante I11 más cercano al sitio El Zotz. Presenta piedras sobre puestas. 
(Figura 10.54). 
 
Cuadrante T12 
 Este cuadrante (Figura 10.55) está ubicado aproximadamente 1Km al suroeste de El 
Palmar. El punto central es 1905875 N, 204875 E. La vegetación consta de árboles grandes, 
bosque alto y monte relativamente escaso encima de terreno parejo. Aunque el área tiene una 
elevación alta y está cerca de El Palmar y su cival grande, no hay rasgos culturales dentro de 
la cuadra. 
 
 A pesar de la ausencia de rasgos dentro de T12, el equipo de reconocimiento notó 
muchos grupos grandes desde El Palmar hacia T12. El sendero tiene un grupo con tres 
montículos grandes orientados a las direcciones cardinales (solo falta uno en el lado oeste) 
inmediatamente al sur de la porción mapeada de El Palmar. El grupo tiene coordenadas de 
GPS de 1906399 N, 205321 E. Un segundo grupo al sur también fue encontrado durante el 
reconocimiento. Este grupo también tiene tres montículos, aunque más modestos y falta uno 
en el lado oeste. Este grupo está en 1906344 N, 205262 E. Finalmente, hay un montículo 
pequeño con un chultún asociado en 1906033 N, 205067 E. Esta zona tiene potencial para 
investigaciones de El Palmar o la zona intersitio en el futuro. Esta área no presentó evidencia 
cultural visible, por lo que solamente se colocó una unidad de excavación al centro del 
cuadrante para poder recuperar material cultural y determinar actividades asociadas a zonas 
más cercanas al sitio El Palmar. La unidad se excavó por estratos naturales, ubicando el datum 
a 10 cm sobre la superficie en la esquina SO de la unidad, y se concluyó hasta localizar suelo 
estéril. 
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IR-28A 
IR-28A-19 
Localización: ubicada a 155º Azimut, a 4.10 m de distancia del punto 1,085 del cuadrante L9. 
Dimensión: 1.00m x 1.00m norte-sur.  
 
Lote 1 (IR-28A-19-1): Tierra café obscura (7.5YR 4/2) de consistencia blanda mezclada con 
raíces pequeñas. Este lote no presentó ningún tipo de material relacionado a actividades. Las 
profundidades de este lote fueron: NO 0.20m, NE 0.18m, SO 0.20m, SE 0.21m. 
 
Lote 2 (IR-28A-19-2): Lote compuesto por tierra café grisácea (10YR 4/1) de consistencia 
blanda mezclada con piedras pequeñas, en este lote se recuperaron 7 fragmentos de cerámica 
con alteración en la superficie  y 18 fragmentos de pedernal. Las profundidades de el  lote 
fueron: NO 0.34m, NE 0.33m, SO 0.39m, SE 0.30m. 
 
Lote 3 (IR-28A-19-3): Lote compuesto por tierra gris (2.5YR 6/1) de consistencia blanda, 
mezclada con algunos fragmentos de caliza, arena y piedras de regular tamaño. En este lote se 
pudieron recuperar 2 fragmentos de cerámica con alteraciones en la superficie y 41 fragmentos 
de pedernal de diferentes tamaños entre lascas y núcleos. El lote tuvo las siguientes 
profundidades: NO 0.49m, NE 0.46m, SO 0.53m, SE 0.49m. 
 
Resultados conclusiones:  
Esta unidad evidenció un total de 9 fragmentos de cerámica y 69 fragmentos de pedernal. Se 
recuperó poco material cultural debido al uso establecido de las áreas. La densidad de material 
agrícola es importante  restableciendo la teoría de áreas agrícolas (Figura 10.56). 
 
Cuadrante U13 
 Este cuadrante (Figura 10.57) está ubicado al sureste de T12 con un punto central de 
1905625 N, 205125 E. Tiene una de las elevaciones promedio más altas de la temporada 2010, 
con una medida central de 273.168 msnm. El terreno es quebrado en toda el área. Sin 
embargo, el bosque es mucho más bajo que en T12 y es consistente con la vegetación de bajo 
escobal. Las ondulaciones hacen difícil determinar si hay rasgos culturales sutiles dentro del 
cuadrante. En fin no se detectó evidencia suficiente para indicar rasgos que deben ser 
mapeados. La unidad está cerca a algunas de las ondulaciones más prominentes, para 
recolectar el material y tener un mejor entendimiento de las actividades allí realizadas. Como 
se mencionó, el área presentó rasgos establecidos en relación con la agricultura y está cercano 
a áreas habitacionales cercanas al sitio El Palmar. La unidad se excavó por estratos naturales, 
ubicando el datum a 10 cm sobre la superficie en la esquina SO de la unidad, y se concluyó 
hasta localizar suelo estéril. 
 
IR-29A 
IR-29A-20 
Localización: ubicada a 310º Azimut, a 1.15 m de distancia del punto 1,098 del cuadrante 
U13. 
Dimensión: 1.00m x 1.00m norte-sur. 
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Lote 1 (IR-29A-20-1): Lote de tierra color negra (5YR 4/1) de consistencia blanda mezclado 
con raíces pequeñas. En este lote no se lo calizo ningún material asociado a alguna actividad. 
Las profundidades del lote fueron: NO 0.08m, NE 0.12m, SO 0.10m, SE 0.14m. 
 
Lote 2 (IR-29A-20-2): Lote de tierra café (2.5YR 3/1) de consistencia blanda, mezclada con 
piedras pequeñas, este lote es el que más concentración de cerámica ha presentado de las 
unidades realizadas dentro de la investigación regional, quizá esto por su cercanía al sitio El 
Palmar; además de los grupos residenciales cercanos en esta rea se observan elevaciones 
posiblemente correspondientes a terrazas agrícolas, en total se pudieron recuperar 80 
fragmentos de cerámica los cuales algunos corresponde al periodo Preclásico Tardío la 
mayoría están erosionados. En cuanto a pedernal también ha presentado una buena cantidad de 
72 fragmentos en total, además de 2 caracoles (material malacológico). Las profundidades del 
lote fueron: NO 0.35m, NE 0.32m, SO 0.28m, SE 0.31m (Figura 10.58). 
 
Lote 3 (IR-29A-20-3): Tierra color gris (2.5YR 6/1) mezclado con arena y piedrín y piedras 
pequeñas de caliza, de consistencia blanda, en este lote no se recuperó ningún fragmento de 
cerámica, solamente 1 fragmento de obsidiana 2 de pedernal y un caracol. Las profundidades 
de este ultimo lote fueron: NO 0.58m, NE 0.61m, SO 0.66m, SE 0.57m (Figura 10.59 y Figura 
10.60). 
 
Resultados: 

Esta unidad evidenció un total de 80 fragmentos de cerámica, 74 fragmentos de 
pedernal, 1 fragmento de obsidiana y 3 materiales malacológicos (caracoles). 
 
Conclusiones: 

Es evidente la densidad de cerámica en el lote 2 a comparación de las unidades 
anteriores y la mayoría de esta cerámica se establece en el periodo Preclásico Tardío, aunque 
análisis de especialistas determinaron presencia del Clásico Temprano en algunos tiestos, 
aunque son muy erosionados. Empero, esta más relacionado al sitio el Palmar y a una gran 
cantidad de actividades tanto agrícolas como domésticas en esta área, además de su cercanía a 
áreas habitacionales y a chultunes. Esta área es la que presenta la mayor evidencia de actividad 
en el área que va del Preclásico Tardío al Clásico Temprano como lo evidencia el análisis del 
material cerámico y agrícola debido también a la cantidad y formas del material lítico 
localizado. 
 
Resumen del Reconocimiento en la Zona Intersitio 
 En todo lo reconocido, el equipo de reconocimiento encontró siete montículos y cinco 
chultunes en los 19 cuadrantes investigados este año. Además, las excavaciones de Axpuac 
confirmaron la presencia de al menos un montículo más y posiblemente un segundo. En el 
proceso de caminar los cuadrantes seleccionados para reconocimiento, el equipo notó muchos 
rasgos más en la zona. Pero por lo general, el asentamiento es escaso en la zona intersitio, 
siendo menos denso que el asentamiento encontrado en la periferia de Tikal (Puleston 1974, 
1983) o en la zona intersitio de San Bartolo-Xultun (Garrison 2007).  
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Se espera que en el futuro, investigaciones puedan enfocarse en los terrenos hacia el 
sur de I11, norte de K13, oeste de La Avispa, sur de El Palmar, y noroeste de M3. Estas zonas 
contribuirán mucho al entendimiento de la zona intersitio. 
 
 Es obvio el cambio social observado en estas áreas, comparados con las ciudadelas 
principales de los sitios El Zotz y El Palmar, ya que estas áreas residenciales eran de pocas 
proporciones en cuanto a monumentalidad y a cantidad, formando grupos regularmente 
aislados de uno o cuatro montículos y/o plataformas. Esto también lo comprueba la 
recolección de materiales en los pozos de sondeo realizados en los diferentes cuadrantes, ya 
que se observa en su mayoría un tipo de material muy simple en cuanto a su manufacturación 
y calidad, únicamente se observan cambios en áreas cercanas a montículos.  

En su mayoría la cerámica es de carácter doméstico, reflejado por el análisis, en el cual 
se ha podido observa una transición un poco compleja en las diferentes áreas investigadas, 
teniendo como base una cronología de Preclásico Tardío y Clásico Temprano aunque se ha 
encontrado un tiesto que corresponde al Clásico Tardío (Zacatal Crema Policromo), este tiesto 
fue localizado en la limpieza de un saqueo en una estructura, por lo que podría tener alguna 
conexión con El Zotz, por la temporalidad. Dentro de los materiales recuperados en las 
excavaciones fue posible observar en mayor cantidad, presencia de pedernal, material 
utilizado básicamente para la realización de objetos de uso agrícola en su mayoría y de caza en 
menor cantidad, esto obviamente da como referencia que el área investigada pertenece a una 
antigua sociedad de agricultores y cazadores, como gente que manufacturaba estos materiales 
para autosatisfacer sus necesidades y de los centros importantes cercanos como el Zotz. En 
algunos cuadrantes se pudieron encontrar algunos fragmentos de navajas de obsidiana 
(procedencia por analizar), las cuales darán a conocer la conexión e intercambio de objetos y 
el uso de las mismas, posiblemente domestico. 
 

Como resultado se puede decir que esta área era puramente agrícola ya que las 
evidencias como chultunes para captación de agua o reserva de granos, era muy importante en 
esa área y están relacionados a las mismas actividades, además el tipo de cerámica recuperada 
como los objetos de lítica, muestran una clara evidencia de lo que sucedía en las áreas 
residenciales periféricas a los sitios importante, denominados como sitios regionales, que 
cumplían un papel importante en la sociedad de esa época ya que eran quienes proporcionaban 
tanto la producción agrícola, como los instrumentos de caza y los instrumentos para trabajar 
los diversos sistemas agrícolas que manejaban. Además, durante los recorridos realizados se 
pudo observar que en algunos lugares había elevaciones, utilizadas como terrazas agrícolas. 
En áreas cercanas al sitio El Palmar, se pudo observar un comportamiento de terrazas bien 
definidas ya que había elevaciones notables, además fue el cuadrante que presentó mas 
evidencia cerámica. En cuanto a la construcción de la estructuras se observó un cambio 
abrupto, ya que en un montículo cercano a El Palmar se pudo observar la utilización de 
piedras sueltas con barro, mientras que en una plataforma más cercana al El Zotz se observó el 
uso de caliza para la realización de los muros. 
 
Resumen de las Investigaciones Geoarqueológicas y Medio Ambientales 
 Hasta el momento, las investigaciones geoarqueológicas y medio ambientales han 
incluido la extracción de muestras del cibal cerca de El Palmar y excavaciones en los bajos y 
aguadas de El Zotz y el Grupo El Diablo. Las excavaciones en los bajos de Bejucal y la 
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aguada de El Diablo son demasiado preliminares, pero una excavación cerca de la orilla del 
cibal de El Palmar proveyó una secuencia de arcilla terrestre de los primeros 1.60m. Dos 
paleosuelos que indican superficies estables se encuentran en profundidades de 0.55m y 
0.80m. El paleosuelo más profundo evidenció un depósito grande de cerámica, lítica (pedernal 
y obsidiana), carbón, y bloques grandes de caliza de hasta 1.70m. Esta zona era un basurero de 
artefactos quebrados y quemados y algunos núcleos de lítica en un matriz de arcilla reducida. 
Desde 1.70m se sacó una muestra de suelo hasta una profundidad de 3.00m a través de 
sedimentos lacustres y de la orilla con capas varias de turba. En una muestra extraída en 2009 
(cercana), el paleosuelo más bajo presentó una fecha de Cal d.C. 130-340 (Cal A.P. 1820-
1610, 2 sigma). 
 
 Muestras extraídas en 2009 no pasaron la superficie de arcilla ubicada en la 
profundidad de 100 cm, pero la muestra sacada de la unidad en 2010, excavada a mayor 
profundidad que la capa de “Arcilla Maya,” produjo 130 cm más de material lacustre para 
fechar y para análisis paleoecológico. La muestra terminó cuando el aparato penetró un 
acuífero encaramado a través de la capa de turba a una profundidad de 3.00m. Después de eso, 
la unidad se llenó con agua del acuífero. El análisis preliminar demuestra que el agua del 
acuífero es mucho más alta en iones que el agua del cival, aún en el fin del verano después de 
mucha evaporación. El total de sólidos disueltos (TSD) y la salinidad son medidas útiles para 
la calidad de agua para la agricultura y para beber. El valor de TSD de la capa freática fue 816 
mg/l, y para el cibal fue 330 mg/l. La salinidad de la misma capa fue 0.8 ppt, y para el cibal 
fue 0.3 ppt. Este sugiere que hay una separación clara del agua terrestre del cibal, 
probablemente cerrada por la capa gruesa de arcilla. Análisis geoquímico adicional probará si 
son fuentes diferentes de agua. Se espera que más datos cronológicos y paleoecológicos para 
mejor interpretar los resultados, pero parece que las capas lacustres debajo de los paleosuelos 
fechan al Preclásico y tiempos anteriores. 
 
 En 2010, hubo más excavaciones en la aguada de El Zotz para entender mejor la 
construcción y uso de este rasgo cultural. Las trincheras múltiples de la aguada, con datos de 
suelo, polen y otros datos paleoecológicos, indican cuatro zonas principales (Figuras 10.61 y 
10.62). El primero es el paleosuelo que fecha antes de un piso del Preclásico Tardío. En este 
tiempo el suelo era típico de los bajos con “Vertisols”, con caras de fricción. Estos suelos 
tenían buen drenaje y condiciones de oxidación moderadas con colores naranjadas y rojos en 
los subsuelos. Los otros datos de esta zona todavía están en proceso. 
 
 La Zona 2 se sube de un piso hecho de piedras cortadas, arcilla y cerámica que se 
extiende a través de la aguada en el centro en una profundidad de 230 cm. Sobre el piso, los 
sedimentos son grises y reducidos y con muchos artefactos. Esta zona tiene picos en carbón 
fino y grande, 4 ejemplos de polen de Zea Mays, la proporción más alta de isótopos de carbón 
(5‰ más alta que la superficie), la concentración más alta de polen de céspedes, y picos en los 
fitolitos de hierbas. El polen de árbol más común es del copal. La fecha de esta zona está 
basada en una fecha de C14 de carbón de Cal A.P. 2680-2340 que viene de una profundidad 
de 2.20m, cerca de la base de la unidad. Esta fecha es más temprana que el Preclásico Tardío, 
pero la cerámica fecha principalmente a este periodo. Esta zona tiene evidencia máxima de 
perturbación y agricultura cerca de la aguada. 
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 La Zona 3, entre el Preclásico Tardío y el Clásico Tardío, de 2.30-1.30m en 
profundidad, es un periodo largo de perturbación y polen económico reducido, pero con 
constantes y otras señales: la proporción de isótopos de carbón queda alta, también el carbón 
fino y una categoría de Aster y Cheno-am, pero el copal se disminuyó hasta cero. Es obvio que 
la sedimentación todavía está alta, con 1 m de deposición en este periodo de 600 años, pero la 
mayoría disminuye en esta zona. Una explicación podría ser que las especies económicas se 
trasladaran afuera del centro del sitio durante el Clásico, pero los totales de polen quedan 
altos. 
 
 La Zona 4 fecha al Clásico Tardío/Terminal de 110-55 cm de profundidad. Las 
especies económicas y de perturbación llegan a otro pico y posteriormente los mayas 
construyeron otro piso a través de la aguada, aunque de yeso y de una calidad baja. En el nivel 
del piso e inmediatamente arriba, hay una subida abrupta en copal y palmas, carbón, céspedes 
y otras especies de hierbas. La proporción de isótopos de carbón queda alta hasta 55 cm. La 
única evidencia arriba de 55cm tiene proporciones de isótopos de carbón típicas para el bosque 
tropical en los niveles de 30 y 15 cm. 
 
MA-5A 
Operación y Sub-operación del pozo de sondeo realizado en la Aguada Los Bucutes. 
 
MA-5A-1 
Localización: en el lado sur de la aguada 
Dimensiones: 1.50 x 1.50m (n-s) 
 
Lote 1 (MA-5A-1-1): Compuesto por humus (5YR 2.5/2) con muchas raíces pequeñas, este 
nivel presentó humedad, se recuperaron 4 fragmentos de hueso, por su tamaño posiblemente 
sea parte de fauna, 2  tiestos de cerámica uno de ellos posiblemente sea parte de un vaso 
decorado, ya que presenta pintura roja. La profundidad del la operación fue de NO 0.20m, NE 
0.20m, SO 0.20m, SE 0.20m. 
 
Lote 2 (MA-5A-1-2): Lote compuesto por barro gris (2 2.5/1), de consistencia lodosa, 
presenta raíces de tamaño mediano, las pequeñas han ido disminuyendo, solo se pudo 
recuperar 6 tiestos de cerámica y un fragmento de pedernal. La profundidad de la operación 
fue de NO 0.40m, NE 0.40m, SO 0.40m, SE 0.40m. 
 
Lote 3 (MA-5A-1-3): Lo característico de este lote, fue el cambio de metodología en la 
excavación, ya que por la poca presencia de material cultural se cambió de nivel arbitrario a 
nivel cultural. La tonalidad del barro sigue siendo gris (2 2.5/1), de consistencia lodosa, se 
recuperaron 57 tiestos de cerámica y un fragmento de pedernal. En este lote se encontró 
material orgánico en estado de pudrición, pues el barro presentó partículas de color café, se 
obtuvo poca presencia de calcio carbonatado. La profundidad del pozo fue de NO 1.64m, NE 
1.64m, SO 1.64m, SE 1.64m. 
 
Interpretaciones y Conclusiones 
 Basado en los datos de las investigaciones regionales, se puede sugerir una 
interpretación preliminar de la secuencia cultural. 
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Preclásico Medio 
 Hay muy poca evidencia del Preclásico Medio en la región. Hasta el momento, solo El 
Palmar tiene materiales Mamom (Tzec de Tikal) en cantidades notables. En El Palmar esta 
fase fecha entre 600-300 a.C., y corresponde a la construcción inicial y dos adicionales de la 
pirámide radial del sitio (Doyle 2010). Los datos medio ambientales sugieren que limpiezas de 
terreno grandes ocurrían para cultivación durante este periodo, pero las fechas todavía son 
problemáticas. El Palmar fue el primer sitio importante en la región. Fue establecido 
estratégicamente para explotar los recursos abundantes del cival grande inmediatamente 
adyacente al sitio. 
 
Preclásico Tardío 
 Durante el Preclásico Tardío hay un aumento de asentamientos a través del Valle de 
Buenavista. Asentamientos pequeños se establecieron en La Avispa y El Zotz, probablemente 
patrocinados por las elites de El Palmar (aunque este es especulativo). Durante este tiempo son 
notables las señales de la arquitectura Preclásica en El Palmar y La Avispa, incluyendo: 
Grupos E, pirámides triádicas y probablemente mascarones arquitectónicos. En las zonas 
rurales entre los sitios grandes, hay evidencia de poblaciones del Preclásico Tardío a través del 
valle, aunque con datos escasos. La mayoría de la evidencia viene de la cerámica de la fase 
Chicanel, pero cerca de La Avispa y El Palmar hay evidencia arquitectónica para esta 
presencia. Los montículos más grandes contrastan con las estructuras mejor definidas y 
rectangulares cerca de El Zotz que fechan para el periodo Clásico. 
 
Clásico Temprano 
 El Clásico Temprano es un tiempo de transición en la región. La mayoría de la 
población rural se trasladó a los asentamientos más céntricos cerca de sitios grandes ya 
establecidos. El Palmar y La Avispa parecen ser abandonados durante épocas tempranas, con 
evidencia de un rito de terminación espectacular en El Palmar. Asentamientos elites encima de 
cerros fueron establecidos en El Diablo y más lejanos de Bejucal. Estos complejos habían sido 
defendidos fácilmente y tuvieron vistas expansivas de los valles abajo. Elites reales fueron 
enterradas en tumbas abovedadas en estos sitios por lo menos por algunas generaciones. El 
asentamiento principal en El Zotz también comenzaba crecer en este periodo. Algunas de las 
estructuras residenciales en el valle cerca de El Zotz tienen evidencia de ocupación en el 
Clásico Temprano. Hasta el momento, no hay evidencia de una población rural del Clásico 
Temprano cerca de El Palmar. 
 
Clásico Tardío 
 Durante este tiempo, los sitios sobre cerros que eran tan importantes en el Clásico 
Temprano fueron casi abandonados, con muy poca evidencia de uso en el Clásico Tardío. En 
El Zotz, la corte real fue trasladada a la Acrópolis del sitio por lo menos durante el principio 
del Clásico Tardío y posiblemente más temprano. Un asentamiento en un cerro más bajo al 
norte fue establecido en el Grupo Las Palmitas. En la Valle Buenavista, las poblaciones rurales 
otra vez se ampliaron. Es probable que la mayoría de la cerámica erosionada y domestica de la 
zona intersitio pertenece al Clásico Tardío. Parece que fuera una casa rural ideal para los 
mayas que constaba de algunas plataformas condicionadas para edificios perecederos, una 
canterita local y uno o dos chultunes. 
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Clásico Terminal 
 Durante el Clásico Terminal, el Valle de Buenavista fue abandonado, trasladándose la 
población hacia tierras elevadas como en el Clásico Temprano. Hay un colapso de la cultura 
elite en el centro de El Zotz y mucho del sitio fue dejado en ruina. Hubo rituales de 
terminación en la acrópolis, indicando su abandono, pero no es claro quien llevó a cabo el 
ritual. Hay evidencia de una ocupación continua de elites en el Grupo Las Palmitas durante 
este tiempo. 
 
Posclásico Temprano 
 Al contrario de la mayoría del Peten, El Zotz sostenía una población pequeña durante 
el Posclásico Temprano, principalmente en el Grupo Sur y La Palmitas. Hay evidencia mínima 
de residencias posclásicas en las áreas rurales muy cerca de El Zotz, aunque aún no se 
entiende este periodo completamente.  
 
Postclásico Tardío 
 El Zotz fue abandonado antes del Posclásico Tardío. 
 
Periodo Colonial 
 Hay evidencia de visitas periódicas a las ruinas de El Zotz después de su abandono, 
probablemente por poblaciones de mayas lacandones que llegaban para hacer ofrendas. La 
proximidad del sitio al Camino Real Viejo lo hizo más accesible que otros asentamientos en 
ruinas, ya que la selva reclamó casi todas las Tierras Bajas en este tiempo.  
 
Conclusiones 
 El bosque bajo predominante en el Valle Buenavista, fue en gran parte deshabitado por 
los mayas, con excepción de terrenos que han evidenciado elevaciones naturales. La 
ocupación más densa fue encontrada cerca de la base de la escarpa, donde el terreno se eleva. 
Hay también una concentración más densa en el establecimiento en las Tierras Bajas alrededor 
de El Zotz que en otras áreas del valle. La caracterización de un grupo en el área intersitio 
referida idealmente, se muestra conformado con dos a cinco montículos de baja altura 
posiblemente sobre una pequeña plataforma, uno a dos chultunes y una cantera de caliza local.  
 

Los grupos registrados en los cuadrantes A4, B6, y K2 son los más cercanos a esta 
aproximación, estos grupos probablemente funcionaron como granjas locales para familias 
separadas.  
 

La próxima temporada de investigaciones se enfocará en más cuadrantes de 
reconocimiento, incluyendo aquellos más cercanos a El Palmar. 
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Figura 10.1. Imagen de reconocimiento mostrando El Zotz, La Avispa, El Palmar y cuadrantes 

reconocidos en el área Intersitio El Zotz – El Palmar. (Tomas Garrison 2009). 
 

 
Figura 10.2. Los sitios, aguadas y civales de la región (Garrison 2009). 
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Figura 10.3. La zona intersitio entre El Zotz y El Palmar mostrando la muestra de cuadrantes 
(Garrison 2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10.4. Cuadrante A4 reconocida por Thomas Garrison. (Garrison 2009). 
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Figura 10.5.  Fin de unidad IR 1A1, posible basurero. (Fotografía por Jose Garrido). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 10.6. Cuadrante designado como B4. Sin evidencia cultural (Thomas Garrison 2009). 
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Figura 10.7. Cuadrante designado como B6, mostrando las estructuras B6-1, 2 y 3. (Dibujo, T. 
Garrison 2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10.8. Perfil oeste de la unidad IR 3A1 (Garrison 2009). 

N 
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Figura 10.9 Cuadrante B10. Sin evidencia cultural (Dibujo, T. Garrison 2009). 

 
 
 

 
Figura 10.10. Perfiles sur y oeste de la Operación IR-13A-2 (Axpuac 2009). 
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Figura 10.11. Cuadrante B11. Sin evidencia cultural (Dibujo, A. Smith 2010). 

 
 

 
 

Figura 10.12. Perfiles sur y oeste de la Operación IR-14A-3 (Dibujo, Axpuac 2010). 
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Figura 10.13. Cuadrante D2, mostrando chultunes. (Dibujo, T. Garrison 2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10.14. Perfil norte de la unidad IR 4A1 (Axpuac 2009). 
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Figura 10.15. Cuadra D5, sin evidencia cultural consistente (Dibujo, A. Smith 2010) 

 
 

 

 
 
Figura 10.16. Cerámica Clásico Temprano Operación IR-12-1-1 (Fotografía Octavio Axpuac) 
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Figura 10.17. Tiesto diagnostico del Periodo Clásico Temprano.  Operación IR-12A-1-3 

(Fotografía: Octavio Axpuac 2010) 
  
 
 

 
 

Figura 10.18.  Fin de Operación IR-12A-1 (Fotografía: Octavio Axpuac 2010) 
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Figura 10.19. Perfiles sur y oeste Operación IR-12A-1 (Dibujo, Axpuac). 

 
 

 
 

Figura 10.20. Cuadra D13 mostrando ubicación de dos chultunes (Dibujo, A. Smith 2010) 
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Figura 10.21. Perfiles sur y oeste de la Operación IR-15A-4 (Dibujo, Axpuac 2010). 
 

 
Figura 10.22. Perfiles este y sur de la Operación IR-15A-5 (Dibujo, Axpuac 2010). 

 

 
Figura 10.23. Cuadra D14 (Dibujo, A. Smith 2010) 
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Figura 10.24. Perfiles norte y este de la Operación IR-16A- 6 (Dibujo, Axpuac 2010). 
 
 

 
Figura 10.25. Cuadra G11 (Dibujo, A. Smith 2010). 
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Figura 10.26. Perfiles oeste y norte de la Operación IR-18A-8 (Dibujo, Axpuac 2010). 
 

 

 
 

Figura 10.27. Cuadra G14 (Dibujo, A. Smith 2010) 
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Figura 10.28. Cuadra H5 (A. Smith 2010) 
 

 
 

Figura 10.29. Perfiles oeste y norte de la Operación IR-21A-12 (Dibujo, Axpuac 2010). 
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Figura 10.30. Cuadrante I11 (Dibujo, A. Smith 2010) 

 

 
 

Figura 10.31. Artefacto de concha Operación IR-19A-9-2  
(Fotografía Octavio Axpuac 2010) 
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Figura 10.32. Perfiles este y sur de la Operación IR-19A-9 (Dibujo, Axpuac 2010). 

 
Figura 10.33. Perfiles norte y este de la Operación IR-19A-10 (Axpuac 2010). 

 

 
 

Figura 10.34. Cuadra J6 (Dibujo, A. Smith 2010). 
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Figura 10.35. Perfiles oeste y norte de la Operación IR-22A-13 (Dibujo, Axpuac 2010). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10.36. Cuadra K2, mostrando las estructuras registradas (Garrison 2009). 
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Figura 10.37. Perfiles norte y este de unidad IR 5A1 (Dibujo, Garrido 2010). 
 

 

 
 

Figura 10.38. Cuadra K13 (A. Smith 2010). 
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Figura 10.38.1. Perfiles norte y este de la Operación IR-20A-11 (Dibujo, Axpuac 2010). 
 
 
 

 
 

Figura 10.39. Cuadra L9 (Dibujo, T. Garrison 2010) 
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Figura 10.40. Perfiles oeste y norte de la Operación IR-27A-18 (Dibujo, Axpuac 2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10.41. Cuadra M3, mostrando rasgos culturales (Garrison 2009). 
 
 



Capítulo 10 

376 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10.42. Perfil Norte de unidad IR-6A-1 Dibujo, Garrido 2009). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10.43. Perfil Sur de unidad IR-7A-1 (Dibujo, Garrido 2009). 
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Figura 10.44. Perfil este de unidad IR-7A-2 (Dibujo, Garrido 2009). 

 

.  
Figura 10.45. Cuadra N12 (Dibujo, T. Garrison 2009) 
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Figura 10.46. Perfiles oeste y norte Operación IR-24A-15 (Dibujo, Axpuac 2010). 
 
 

 
 

Figura 10.47. Cuadra O10 (Dibujo, T. Garrison 2010) 
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Figura 10.48. Perfiles este y sur de la Operación IR-23A-14 (Dibujo, Axpuac 2010). 
 

 
 

Figura 10.49. Cuadra P13 (Dibujo, T. Garrison 2009) 
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Figura 10.50. Perfiles oeste y norte de la Operación IR-26A-17 (Dibujo, Axpuac 2010). 

 

 
 
 

Figura 10.51. Cuadra Q13 (Dibujo, T. Garrison) 
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Figura 10.52. Perfiles oeste y norte Operación IR-25A-16 (Dibujo, Axpuac 2010). 
 

 

 
 

Figura 10.53. Cuadra S4 (Dibujo, T. Garrison 2010) 
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Figura 10.54. Perfiles este, norte y planta de la Operación IR-30A-21 (Dibujo, Axpuac 2010). 
 

 
 

Figura 10.55. Cuadra T12 (Dibujo, A. Smith 2010). 
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Figura 10.56. Perfiles sur y oeste de la Operación IR-28A-19 (Dibujo, Axpuac 2010). 

 

 
 

Figura 10.57. Cuadra U13 (Dibujo, A. Smith 2010). 
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Figura 10.58. Tiesto Diagnostico del Periodo Preclásico Tardío. Operación IR-29A-20-2 
(Fotografía: Octavio Axpuac). 

 

 
Figura 10.59. Perfiles sur y oeste de la Operación IR-29A-20 (Dibujo, Axpuac). 

 
 

 
Figura 10.60. Cerámica característica del Periodo Clásico Temprano. Operación IR-29 A-20-

2. (Fotografía, Octavio Axpuac 2010). 
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Figura 10.61. Gráfica explicando el nivel de polen, en la aguada de El Zotz (T. Beach y S. 

Beach 2010). 
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Figura 10.62. Gráfica explicando el nivel de fotolitos en la aguada de El Zotz (T. Beach y S. 

Beach 2010). 




