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Capítulo 11 
Levantamiento topográfico de El Zotz 

Alex R. Knodell y Thomas G. Garrison 
 

Introducción y Objetivos 
 
El programa de mapeo y reconocimiento dentro de los limites de El Zotz durante la 

temporada 2010, tenía tres objetivos principales: (1) el re-mapeo de las estructuras principales 
de la Acrópolis y el Grupo Este con mejor precisión; (2) extender el mapeo de El Zotz hacia el 
sur, (3) realizar un reconocimiento intersitio entre El Zotz y el Grupo El Diablo, 
aproximadamente 1km al oeste. El plan de trabajo fue formulado por el Dr. Thomas Garrison 
y Alex Knodell, conjuntamente con el Dr. Stephen Houston. El trabajo de campo fue dirigido 
por Alex Knodell con 3-4 ayudantes de la aldea Cruce Dos Aguadas. El mapeo se realizó 
empleando una Estación Total (Topcon GTS 326). La manipulación y visualización de datos, 
así como la creación de mapas fue hecho a través del programa ArcGIS 9.3. La zonas que 
fueron sistemáticamente mapeadas esta temporada se muestran en la Figura 1.11 y cubren 0.37 
km2. La metodología utilizada en estas dos zonas varió, pero con el mismo objetivo de 
documentar todas las estructuras y rasgos superficiales del área por medio de una inspección 
visual. 
 
 Además de estas tres metas principales, también se realizó un reconocimiento más 
extensivo en la escarpa de Buenavista. Este terminó con el descubrimiento de un nuevo grupo, 
El Tejón, en una cima aproximadamente 0.5km al noreste del Diablo. El reconocimiento 
conectó los mapas del Grupo El Diablo y Grupo Las Palmitas con el mapa de El Zotz, 
corrigiendo algunos errores de georeferencia de temporadas anteriores. El equipo también 
registró todas las excavaciones de la temporada 2010 y todos los saqueos nuevos descubiertos 
en la zona de reconocimiento. 
 
El Zotz: La Acrópolis y Grupo Este (Figura 11.2 y 11.3). 
 Uno de los objetivos principales en esta temporada de investigación, fue la producción 
de un mapa de alta calidad y un modelo de elevación digital (MED) de la Acrópolis. La 
intención del modelo era reflejar la condición presente de las ruinas y también servir como 
modelo para dibujar la reconstrucción de los edificios, ahora deteriorados y cubiertos con 
suelo y vegetación. La metodología de mapeo utilizada en temporadas anteriores fue buena 
para tomar la topografía rápidamente, pero no tanto para la generación de MED, por lo cual se 
intentó usar una metodología más sistemática con una distribución de puntos nivelados. Para 
mapear las estructuras de la acrópolis correctamente, fue necesario tomar puntos a través de 
cada estructura en intervalos diferentes, con la cantidad de líneas determinadas por la altura de 
la estructura. Los saqueos fueron mapeados con puntos en las cuatro esquinas y un punto 
adentro para la profundidad, de esa manera los saqueos parecen como hoyos en el MED. Se 
tomaron puntos de esta manera en cada estructura de la acrópolis (L7-1 a L7-10) en todos los 
lados. Estos puntos fueron exportados y procesados en Microsoft Excel y utilizados para la 
creación de un “shapefile” (.shp) en ArcGIS. Estos puntos fueron convertidos al MED usando 
la función “spline” en este misma programa. Una rendición del modelo en tres dimensiones 
fue realizada en el programa ArcScene. 
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 La misma metodología fue empleada para la colección de datos y el procesamiento de 
los mismos, para el re-mapeo de las Estructuras M7-1 y M7-2 en el Grupo Este de El Zotz. 
Fue necesario redibujar la Estructura M7-1 para incorporar algunas adiciones al lado oeste de 
dicha estructura. Además, una estructura nueva fue descubierta y mapeada al sur de la 
pirámide cerca del lado de la plataforma (Figura 11.1). 
 
 En resumen, el re-mapeo sistemático de estas dos áreas permitió la generación de un 
modelo de alta exactitud que podrá analizarse de forma independiente, compartir con colegas, 
y usarse para planificar más trabajos del campo (ubicando excavaciones, por ejemplo). 
 
Al sur de El Zotz: Extendiendo el mapa 
 Cuando la temporada 2010 comenzó, el mapa de El Zotz se extendía hasta el Grupo 
Sur y el Grupo este, haciendo una forma “L” invertida. Este dejaba un espacio abierto al sur 
del Grupo Este, por lo que se precisó que esta área podía contener restos arqueológicos, pero 
no fue reconocido sistemáticamente en las temporadas pasadas. En esta temporada de 
investigación, el reconocimiento extendió el mapa desde el Grupo Este y la calzada Este hacia 
el sur hasta llegar a las Estructuras M9-1 y M9-2. Varias brechas fueron cortadas, orientándose 
norte-sur, más o menos con una longitud de 30m., pensando en obtener al menos una 
visibilidad de 15 m de cada lado. La meta fue tener un reconocimiento completo de cada rasgo 
de la superficie en una zona de 0.14 km2. 
 
 En total fueron descubiertas, nueve estructuras durante esta porción del 
reconocimiento, que no incluye una al sur de M7-1. Las estructuras fueron mapeadas con la 
Estación Total y se dibujó también un croquis de campo para ayudar con el mapa final hecho 
en ArcGIS. La mayoría de estas estructuras son sencillas y aisladas. Así mismos, tres grupos 
más fueron reconocidos. El primero, aproximadamente 50 m al sur del Grupo Este, consistía 
de tres estructuras pequeñas rodeando una plazuela, con dos de las estructuras orientadas 
norte-sur en los lados este y oeste, y otra orientada este-oeste en el lado norte. La cosa 
interesante de este grupo es su aislamiento. No había otros grupos parecidos en el área ni en 
las zonas residenciales de El Zotz. 
 
 El segundo grupo se ubica 350 m al sur del Grupo Este. Se encuentra sobre una zona 
seleccionada para investigación por los datos de elevación de radar del AIRSAR. Esta área es 
un poco más elevada que sus alrededores y fue descubierta durante un reconocimiento breve 
en 2009 confirmando la presencia de arquitectura (Garrison et al. s.f.). Lamentablemente 
durante esa visita no hubo tiempo para realizar un mapa del sitio. La exploración y el mapeo 
adicional esta temporada descubrió varias estructuras. La más llamativa tiene una orientación 
irregular y representa una pirámide pequeña sobre una plataforma. El montículo tiene un 
saqueo en su lado sur, en este, se encontró un plato de metal dejado por los depredadores. Al 
sur, se registraron tres montículos más orientados con la más grande de los tres, pero no tanto 
formal como el grupo anterior. Hay cinco chultunes en la zona que podría indicar una función 
residencial para el grupo. También descubrimos otro rasgo pequeño que después de 
excavación fue confirmado como una cantera. 
 
 Hay una construcción irregular directamente al norte de M9-1 y M9-2. Parece estar 
dispuesta al este alrededor de una plazuela, pero está elevada hacia el noroeste. Este 
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levantamiento no es parte de la topografía natural, pero requiere más investigación y 
excavación para confirmar la forma de la estructura. 
 
 Otro dato importante sobre los rasgos del paisaje al sur de El Zotz, se encuentra entre 
el terreno quebrado y natural de la topografía del suelo, hay evidencia clara de cantera en toda 
la zona, pero especialmente en una línea paralela con la calzada este y aproximadamente 40-
50 m al sur. Esto apoya la idea que las piedras para construcción en sitios mayas vienen de 
fuentes locales. No había un estudio geológico o geomorfológico con el reconocimiento, pero 
podría ser una investigación interesante para el futuro para definir paisajes de producción en la 
que  mucha caliza fue excavada para bloques arquitectónicos y estuco. 
 
El Zotz y El Diablo: Conectando los mapas y un reconocimiento intersitio 
 Las dos temporadas pasadas del Proyecto El Zotz, han indicado la importancia del 
Grupo El Diablo, aunque su relación con El Zotz no está completamente entendida todavía 
(Román y Carter 2009). Los objetivos principales de este aspecto del trabajo fue conectar los 
dos sitios en el mapa y llevar a cabo un reconocimiento preliminar de la zona entre ellos. 
Anteriormente, el mapa digital de El Diablo fue georeferenciado con in GPS de baja 
resolución. Ahora el banco de marca de El Zotz está mejor establecido y con la conexión de 
los dos mapas se ha podido corregir los puntos tomados en El Diablo en las temporadas 
pasadas. 
 
 Para conectar El Diablo con El Zotz, se utilizó la vereda que conduce a El Diablo con 
el resto del complejo arqueológico, se cortaron brechas perpendiculares de 100m en el camino 
para reconocer el asentamiento entre los grupos. El mapeo de las brechas mismas reveló 
características topográficas que no fueron inmediatamente visibles en los datos de AIRSAR u 
otras tecnologías de teledetección. El reconocimiento cubrió un área de 0.23 km2 en lo que 
había pocos rasgos arqueológicos. Es probable que este sea debido al terreno áspero, que es 
más difícil e inclinado hacia el oeste. Una estructura desconocida fue descubierta al noroeste 
de la acrópolis de El Zotz. La estructura tiene un saqueo y está asociada con un chultún. Un 
pie de un trípode fue encontrado dentro del saqueo. 
 
 La segunda estructura localizada, se ubicó aproximadamente 100m al sur del camino a 
la mitad de la distancia entre El Zotz y El Diablo. Otra vez esta estructura parecía estar 
aislada. Es relativamente pequeña y no se encuentra saqueada. Cerca de esta estructura, se 
encontró un árbol caído que reveló la presencia de algunos tiestos. Una muestra fue 
recuperada de la superficie para fechar el montículo en el futuro. Estas dos estructuras fueron 
las únicas nuevas descubiertas entre los grupos. 
 
 Asimismo, se encontraron algunos montículos bajo la plataforma grande de El Diablo 
que fueron documentados parcialmente por Ian Graham en los 1970s. Están ubicados al 
sureste de la aguada de El Diablo. Ni la estructura grande al noroeste de la plataforma ni sus 
saqueos fueron mapeados anteriormente. También se realizó el mapa de una plataforma 
pequeña al sureste del montículo grande y un montículo aislado al noroeste de la plataforma. 
Es posible que estas estructuras funcionaran como parte del mantenimiento de recursos tal vez 
como las estructuras cercanas a las canteras al sur del Grupo Este de El Zotz. En este lugar, se 
recolectó mucha evidencia del uso de canteras, especialmente al norte del camino, cerca de El 
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Diablo donde hay varios chultunes también. Había varias áreas, ambos al norte y sur del 
camino, cerca de El Diablo que parece tener terrazas. No es claro si son naturales o artificiales 
y solo hay una estructura cerca de los rasgos. En términos de la ubicación de asentamientos 
que no son elites, parece que la zona entre 500 m al sur de El Zotz sería buen lugar para 
investigaciones en las temporadas que vienen. Esa zona es mejor para habitación y agricultura 
que las inclinaciones severas más cercas a El Diablo, y hay una aguada grande que pudiera 
sostener la población antigua. La mayoría del terreno cubierto en este reconocimiento 
intersitio preliminar no hubiera sido bueno para la construcción de edificios permanentes, pero 
fue necesario hacer el reconocimiento para confirmar la ausencia de rasgos arqueológicos. 
 
El Tejón: Descubrimiento y mapeo (Figura 11.4). 
 El Tejón es una cima que no había sido documentada, se encuentra aproximadamente 
400 m al noreste de El Diablo. Desgraciadamente está severamente depredado y contiene no 
menos que diez saqueos en sus estructuras modestas, las cuales están en la forma de “L” 
invertida, con ramas al norte y este. Mientras las estructuras son relativamente pequeñas, su 
ubicación es impresionante con caídas severas en cada dirección desde la plataforma. La 
elevación de la estructura más alta es un poco más baja que F8-1 de El Diablo y la parte 
abierta de la plataforma mira directamente hacia El Diablo. Algunos de los saqueos han dejado 
arquitectura expuesta. 
 
 El sitio fue descubierto durante una excursión de reconocimiento por Alex Knodell y 
Héctor Ical Ac. La meta de la excursión fue la investigación de un rasgo detectado en el 
AIRSAR que parece idéntico a la cueva de los murciélagos que da el nombre a El Zotz. Esta 
hipótesis se intentó confirmar dada la importancia y similitud en los rasgos. Finalmente el 
rasgo detectado en los datos de elevación fue causado por la caída vertical al norte de El 
Tejón. Parece que hubo terrazas hacia el sur del grupo que hace la inclinación un poco más 
fácil para subir. Es interesante que cuando se mira El Diablo y El Tejón en el AIRSAR, hay 
una cresta en forma de “J” que conecta los dos grupos. Dado a que este hallazgo fue 
descubierto al final de la temporada, hubo poco tiempo para realizar más investigaciones de 
reconocimiento y mapeo (Figura 11.5). En este sitio fue recuperada una muestra considerable 
de cerámica, proveniente de los saqueos, incluyendo una cuenta casi completa que tal vez se 
encentraba en un escondite. No fueron encontrados más rasgos arqueológicos en los 
alrededores del grupo durante el reconocimiento. Es importante mencionar también que es de 
vital importancia documentar mejor los saqueos y realizar algunas excavaciones de prueba 
para recolectar más datos cronológicos en El Tejón. 
 
Conclusiones 
 Los esfuerzos de mapeo y reconocimiento en esta temporada fueron muy exitosos. Se 
logró cuadrar el mapa de El Zotz. Se conectaron los dos grupos externos en los cerros 
alrededor de El Zotz, lo cual conllevó al descubrimiento de un nuevo sitio denominado como 
El Tejón. En la siguiente temporada de campo del Proyecto El Zotz, el reconocimiento 
enfocará sus esfuerzos en el registro de rasgos arqueológicos en áreas residencias cercanas al 
Grupo Sur.  
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Figura 11.1 Plano de El Zotz, con la incorporación del grupo El Tejón (Dibujo, A. Knodell 
2010). 
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Figura 11.2. Re-mapeo de la Acrópolis de El Zotz (Dibujo, A. Knodell 2010). 

 
 

 
 

Figura 11.3 Vista tridimensional de la Acrópolis de El Zotz (Dibujo, Alex Knodell 2010). 
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Figura 11.4. Plano del grupo El Tejón (Dibujo, Alex Knodell 2010). 



Capítulo 11 

394 
 

 
Figura 11.5. Vista hacia el oeste, a los grupos El Diablo y El Tejón, desde la gruta de los 

murciélagos (Fotografía por Alex Knodell 2010). 
 
 




