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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1. Introducción a la Temporada 2016 

Flory María Pinzón y Takeshi Inomata 

 

El Proyecto Arqueológico Ceibal-Petexbatún realizó un recorrido de verificación del 

mapa LiDAR en la temporada 2016 del 07 de febrero al 09 de marzo. El área de recorrido 

corresponde a un mapa trabajado en el sistema digital LiDAR (Light Detection and Ranging por 

sus siglas en inglés) cubriendo un área de 20 x 20 km. Se lograron verificar aproximadamente 

399 grupos arquitectónicos dispuestos generalmente en un patrón de asentamiento disperso sobre 

pequeñas serranías y planicies, además de lograr identificar, tres grupos triádicos que definen el 

área central de sitios arqueológicos de diferentes magnitudes. 

 

 La verificación del mapa LiDAR se realizó en el área protegida de Ceibal, en los límites 

regionales de las aldeas La felicidad, El Ceibalito, La Nueva Libertad, El Paraíso y El Cedral, 

todos localizados en terrenos de propiedad privada a excepción de los remanentes prehispánicos 

ubicados en el Parque Nacional El Rosario. Se recopiló material cultural de los saqueos en las 

distintas estructuras y de superficie, no pudiendo obtener artefactos en todos los grupos 

verificados. 

 

 En esta temporada no se logró cubrir el área total de la sección del mapa LiDAR por la 

falta de autorización de ingreso a varias fincas o parcelas. Los resultados del trabajo realizado se 

definen en una cobertura aproximada de 200 km 
2
. 

 

 Como parte de esta investigación se realizaron excavaciones de sondeo en La Felicidad, 

las cuales estuvieron a cargo de Flory Pinzón. 

 

 Aunque en la propuesta de la temporada se solicitó permiso de trabajo en la comunidad 

de Las Pozas en Sayaxché, ésta no pudo realizarse debido a que no se llegó a algún convenio con 

la comunidad que permitiera dicha investigación. 

 

 Los participantes en la temporada de campo fueron: 

Flory María Pinzón González (Co-directora, recorrido y excavación) 

José Luis Ranchos Cruz (Tesista, recorrido) 

 

 Los materiales arqueológicos recuperados durante la temporada de campo están en 

proceso de análisis en el laboratorio del Proyecto, ubicado en la 33 avenida “A” 28-95 Zona 5 

Colonia Santa Ana, Ciudad de Guatemala. Los investigadores que trabajan en el laboratorio son: 

 

Takeshi Inomata (Director) 

Flory María Pinzón González (Co-directora) 

Daniela Triadan (Análisis de figurillas y estuco) 

Kazúo Aoyama (Análisis de lítica) 

Estela Pinto (Administración y análisis de cerámica) 

Juan Manuel Palomo (Análisis de restos óseos humanos) 

Alfredo Román (Dibujo de materiales) 
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OBJETIVOS 

Los objetivos generales del Proyecto Arqueológico Ceibal-Petexbatún son: 

 Proteger y preservar el importante patrimonio cultural de Guatemala. 

 Promover el intercambio y colaboración entre investigadores y estudiantes de Guatemala 

y otros países. 

 Ampliar las investigaciones anteriores en el sitio, que proponen examinar cambios 

sociopolíticos durante los períodos Preclásico y Clásico en la sociedad Maya. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA TEMPORADA 2016 

 Examinar la efectividad de LiDAR en diferentes tipos de vegetación. 

 Examinar los sitios encontrados en LiDAR, particularmente probables sitios preclásicos 

(los que tienen Grupos E y plataformas). 

 Buscar ocupaciones Arcaicas (probablemente en áreas cerca del río) 

 

ANTECEDENTES 

 

Los resultados del Proyecto de la Universidad de Harvard, que se realizó desde 1964 

hasta 1968, indicaron que Ceibal fue un centro importante, particularmente durante los períodos 

Preclásico y Clásico Terminal (Graham 1990; Sabloff 1975; Smith 1982; Tourtellot 1988; Willey 

1978, 1990). Un enfoque importante del presente proyecto fue el estudio de cambios socio-

políticos durante los períodos Preclásico y Clásico Terminal. 

 

El desarrollo de Ceibal durante el periodo Preclásico está relacionado directamente al problema 

de los orígenes y la formación de la civilización maya. Algunos arqueólogos enfatizan la 

influencia del área olmeca como “la cultura madre” (Diehl y Coe 1995), mientras otros 

argumentan que la sociedad maya de la selva tropical se desarrolló básicamente independiente 

(Hansen 2005). Ceibal es un sitio clave para examinar este problema ya que se ubica cerca del 

margen suroeste de las tierras bajas mayas, con la potencial comunicación con áreas adyacentes a 

través de los ríos La Pasión, Usumacinta y Salinas. Se asume que el Grupo A fue el enfoque 

principal de la comunidad preclásica de Ceibal. Excavaciones en las plazas y sus alrededores 

estuvieron orientadas en este tema. 

 

Durante el periodo Clásico Terminal, muchas ciudades mayas perdieron poder y población 

mientras que Ceibal floreció. Se espera que las investigaciones en Ceibal provean información 

crítica para el mejor entendimiento del fenómeno que es generalmente llamado el colapso maya 

Clásico. En nuestro estudio del período Clásico, un tema central es la organización de la corte 

real. Las cortes reales tuvieron la característica de un grupo doméstico del gobernante y al mismo 

tiempo funcionaron como entidades centrales para administración en la sociedad maya (Inomata y 

Houston 2001). Su organización y representaciones simbólicas tienen importantes implicaciones 

para el estudio de grupos domésticos y la dinámica política. Palacios y residencias elitistas 

reflejan su simbolismo y organización. La pregunta importante versa sobre cómo la dinastía de 

Ceibal trató de consolidar su dominación sobre la población de la región y como los grupos no-

elitistas reaccionaron a los cambios políticos. 

 

En la temporada de campo del año 2015 se realizó el mapeo por LiDAR (Light Detection 

and Ranging) de un área de 20 x 20 km a través de la colaboración con el Centro Nacional para el 

Mapeo por LiDAR de la Universidad de Houston, EE.UU, dentro y alrededor de Ceibal, realizado 

a través de una avioneta con este equipo especial. El mapa de LiDAR proporcionó información 

importante sobre asentamientos en la periferia de Ceibal que permitió que en la presente 

temporada se verificaran algunos de los asentamientos arqueológicos encontrados. 
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METODOLOGÍA 

 

 Las excavaciones fueron organizadas en operaciones, que hacen referencia a un grupo de 

montículos o estructuras dentro de un sitio; sub-operaciones, que se refieren a una estructura o 

montículo específicos dentro de la operación; unidades, según retículas,  esta vez por ser de 

sondeo se realizaron de 2 x 1 m que siguieron la estratigrafía natural o cultural, o fueron 

separados arbitrariamente cuando así se requirió. Todos los suelos fueron cernidos. Los números 

de operación se iniciaron en 1 y de los artefactos desde 101. 

 

 

Para la identificación del sitio en La Felicidad se utilizó FE, en el caso particular del 

recorrido en el sitio de Ceibal y sus alrededores, se identificó como SL (Survey LiDAR) la 

verificación de los grupos arquitectónicos. 

 

  Previo a la salida a campo se trabajó sobre los datos de LiDAR en ArcGis en diferentes 

capas, con el objetivo de identificar los siguientes puntos: 

 Sitio (áreas definidas con polígonos para identificar posibles sitios) 

 Unidad (grupos de estructuras, estructuras aisladas o plataformas aisladas, con 

identificación según el sistema utilizado por el Proyecto Tikal y Proyecto Aguateca que 

consiste en la designación de letra-número de la grilla UTM 1 x 1 KM  seguido por 

números consecutivos para cada grilla y unidad) 

 Estructura (cada Estructura identificada) 

 Plataforma (cada Plataforma identificada) 

 Terraza (cada Terraza identificada) 

 Muro (muros identificados) 

 Depresión (cada Depresión indentificada) 

 Cauces de ríos (cada Cauce de río identificado) 

 Vegetación (identificación de áreas con vegetación densa) 

 

  Para el control del recorrido de verificación se trabajó una ficha que contenía los 

siguientes datos: sitio/área, fecha, nombre, Tipo (se refiere a si era Estructura= S, Plataforma= P, 

Terraza= T, etc.), verificación (sí/no), vegetación y mampostería. 

 

  También se realizó un control de fotografías de los recorridos de acuerdo a los datos 

anotados en la ficha y se imprimieron de acuerdo al área a visitar, distintas partes del mapa 

LiDAR que permitiera observar las identificaciones realizadas en ArcGis, y marcar en las 

impresiones si se encontraban más estructuras o no. 

 

  Los datos de las coordenadas en el informe son presentadas en GTM a solicitud de esta 

institución, aunque el proyecto las trabaja en UTM. 

 

  

 



4 

 

 
 
Figura 1. Mapa del área maya indicando las ubicaciones de Ceibal y Las pozas. El cuadro 

alrededor de Ceibal indica el área de mapa de LIDAR. Elaborado por Takeshi Inomata. 
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Figura 2. Área del mapa de LiDAR 20 x 20 KM. 
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Figura 3. Cronología cerámica de Ceibal y otros sitios de las Tierras Bajas Mayas 

(Modificado de Sabloff [1975], Foias [1996], Bachand [2006], Culbert [1993] y T. 

Inomata [2014]). 
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CAPITULO II 

VERIFICACIÓN DEL MAPA LiDAR 

 

2. Recorridos en sitios identificados 

 Flory María Pinzón y José Luis Ranchos 

 

INTRODUCCIÓN 

 El recorrido fue realizado en diferentes sitios arqueológicos en los municipios de 

Sayaxché y La Libertad (en la Nueva Libertad específicamente). Algunos sitios ya se encuentran 

registrados por el RIC y otros también por el IDAEH. 

 

Nueva Libertad 

 En la Nueva Libertad, Petén, actualmente se encuentran registrados tres sitios 

arqueológicos por el RIC, los cuales llevan el mismo nombre identificados con numerales del 1 al 

3. De estos sitios fueron verificados dos de ellos, recorridos casi en su totalidad por el Proyecto 

Ceibal-Petexbatún. 

 

SITIO ARQUEOLÓGICO NUEVA LIBERTAD 1 

 

Este sitio se encuentra registrado con un punto de georreferencia que se refiere en 

realidad a la parte distante del mismo (539506.000 1834323). Uno de los grupos más importantes 

del sitio tiene una coordenada GTM de 539287.601 1834880.386 que se ubica en la parte norte 

(Figura 4). El terreno actualmente es utilizado para ganado en un 98%, por lo que la mayoría de 

las agrupaciones se encuentran en área de potrero con diferentes especies de pasto y algunos 

árboles frutales, corozo y uno que otro árbol maderable, gran parte del sitio pertenece a un mismo 

dueño, sin embargo el grupo más importante es propiedad de otra persona.  

 

En este sitio fueron verificadas 33 unidades de agrupaciones de estructuras, 15 unidades 

son agrupaciones de 4 estructuras de baja altura, algunas de ellas colocadas sobre plataformas 

basales sobre todo en el área sur en la parte colindante del sitio sobre pequeñas colinas o 

montañas. Dos de estas unidades de 4 estructuras ubicadas en la parte norte, son grupos de 

importancia en el sitio pues tienen las estructuras más altas (Unidad Z4-41 y AA4-5) el resto de 

estructuras de estos grupos oscilan entre 0.5 a 2 m de altura, prevaleciendo un rango de altura de 

1 m aproximadamente. 

 

La Unidad Z4-41 tiene un patrón de plaza abierta al sur, las estructuras están organizadas 

dos al norte, una al este y otra al oeste; la Estructura Z4-128 es la más grande y se ubica al norte, 

tiene una altura de 10 m y es posible que haya sido un complejo residencial (Figura 7). La Unidad 

AA4-5 tiene dos estructuras alargadas en la parte norte (estructuras AA4-12 y 13) de 2 m de 

altura aproximadamente, una piramidal al oeste (AA4-15) y una alargada al este (AA4-14). Las 

estructuras más altas son, la estructura piramidal oeste con 7 m y la estructura este de 5 m, 

determinado como un complejo de plaza con templo (Figura 8). 

 

Se verificaron también 9 unidades de 3 estructuras, prevaleciendo el patrón de plaza 

abierta hacia el este, aunque los hay también hacia el norte y sur, 3 unidades conformadas por 2 

estructuras orientadas en diferentes posiciones (E-O, N-O y O-S) y 4 estructuras aisladas.  

 

La Unidad AA4-39 está conformada por 7 estructuras con un patrón de plaza abierta 

hacia el norte, la estructura este AA4-122 es la más alta con aproximadamente 3.5 m de altura, 

estructura oeste AA4-124 de 3 m y la sur AA4-123 de 2 m aproximadamente, las demás 

estructuras son bajas probablemente menos de 1 m de altura ubicadas al centro del grupo, 
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probablemente posteriores. Todas las estructuras se encuentran sobre una gran plataforma basal 

no muy alta (aproximadamente 1 m). 

 

Por último el la Unidad AA4-6 está conformada por 5 estructuras sobre una plataforma 

basal de aproximadamente 2 metros de altura en la parte sur con acceso principal en la parte norte. 

Las estructuras sur AA4-18 y oeste Z4-141 son las más altas presentando una altura de 2 m 

(Figura 6). 

 

En total se verificaron 109 estructuras en el sitio, de las cuales 8 estaban saqueadas y una 

unidad (AA4-31) presentaba un corte transversal por la construcción de un sendero y destrucción 

parcial de las estructuras norte y sur (Figura 5). 

 

Entre las 33 unidades que fueron verificadas en campo 3 no habían sido identificadas 

previamente, una unidad de 3 estructuras y 2 estructuras aisladas, los demás grupos solamente 

fueron confirmados. A partir del análisis previo del mapa LiDAR y la verificación del sitio en 

campo es posible que este sitio tenga una mayor ocupación en el periodo Clásico Tardío-Terminal. 
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Figura 4. Mapa LiDAR del sitio arqueológico Nueva Libertad 1(modificado por F. Pinzón). 
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Figura 5. Mapa LiDAR del sitio arqueológico Nueva Libertad 1, mostrando área de recorrido 

(modificado por F. Pinzón). 
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Figura 6. Mapa de curvas de nivel, unidades principales AA4-2, Z4-41 y AA4-6 del sitio 

arqueológico La Jutera (modificado por F. Pinzón). 

 

 

 
 

Figura 7. Unidad AA4-5, estructura piramidal oeste AA4-15 (Foto por F. Pinzón). 

 

 

 



 

12 
 

 
 

Figura 8. Unidad Z4-41, estructura norte Z4-128 (Foto por F. Pinzón). 

 

SITIO ARQUEOLÓGICO NUEVA LIBERTAD 3 

 

 Este sitio se ubica en las coordenadas GTM 537438.000 1834602.000 según el RIC, 

punto tomado en la carretera principal de terracería hacia el centro de la Nueva Libertad. El 

Proyecto Ceibal-Petexbatún recorrió gran parte de este sitio y según las investigaciones, el punto 

de uno de los principales grupos del sitio tiene las coordenadas GTM de 537409.27 1834566.461 

(Figura 9 y 10). 

 

 La Nueva Libertad 3 se encuentra en una propiedad privada, lo que permitió recorrer el 

área donde había el mayor número de grupos y edificaciones mayas. El terreno en cuestión es 

utilizado en un 93% para ganado, un 5% aproximadamente para siembra de maíz, y 2% lo 

conservan como bosque natural (grupos Y4-28 y Y4-29). Dentro del área de pasto se observan 

algunos corozos y árboles frutales.   

 

 En el sitio Nueva Libertad 3 se verificaron 16 unidades, 6 están conformadas por 4 

estructuras pues las unidades Y4-24 y Y5-1 al verificarlas en campo resultaron tener más 

estructuras, aunque las mismas son bastante bajas. En estas agrupaciones las estructuras oscilan 

entre 0.5 a 1.5 m, la mayoría sobre una plataforma basal de máximo 0.5 a 0.8 m; 4 de estas 

unidades tienen un patrón de plaza cerrado, con cada estructura en un punto cardinal, mientras 

que las unidades Y4-28 (Figura 12) y X4-13 tienen un patrón de plaza abierto hacia el sur. 

 

Además se verificaron 4 unidades de 3 estructuras con un patrón de plaza al oeste (2), al 

norte (1) y al sur (1), en donde únicamente 1 unidad presenta una plataforma basal sobre la cual 

se encuentran las estructuras (Y5-6). Se verificaron también 2 unidades de 2 estructuras 

dispuestas al norte y este en cada grupo; además una estructura aislada. 
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En la Unidad Y4-24 se registraron 6 estructuras sobre una acomodación bastante baja 

(Figura 11). La estructura este Y4-84 es la más alta del grupo con una altura de 3 m 

aproximadamente con un patrón de plaza cerrado. 

 

 La Unidad Y5-1 tiene 7 estructuras, la estructura este Y5-2 es la más alta con 

aproximadamente 1.5 m de altura mientras que las demás oscilan entre 0.3 a 0.8 m, las mismas 

pudieron ser definidas a partir de los diferentes alineamientos de piedras que las conformaban, en 

el mapa LiDAR únicamente se habían identificado 4 estructuras. 

 

 Se verificaron en total 36 estructuras de las cuales se registran 4 saqueadas en 3 grupos 

diferentes. Por la mampostería y patrón de asentamiento es posible que este sitio haya sido 

ocupado mayormente durante el período Clásico Tardío-Terminal. 

 

 

 

Figura 9. Mapa LiDAR mostrando el recorrido en el sitio arqueológico Nueva Libertad 3 

(modificado por F. Pinzón). 
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Figura 10. Mapa de curvas de nivel del sitio arqueológico Nueva Libertad 3 (modificado por F. 

Pinzón). 
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Figura 11. Unidad Y4-27, al fondo Grupo Y4-24 (Foto por F. Pinzón).  

 

 

 
 

Figura 12. Unidad Y4-28, estructura oeste Y4-101 con saqueo (Foto por J. Ranchos). 
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SITIO ARQUEOLÓGICO EL RODEO 

 

 Este sitio no ha sido identificado aún por el RIC, pero se encuentra en la misma área de 

La Nueva Libertad. El Rodeo se localiza en las coordenadas GTM 537603.141 1833813.835 que 

ubica uno de los complejos de plaza con templo más importantes del sitio, así mismo, dentro de 

este sitio se encontró un grupo triádico que tiene las siguientes coordenadas GTM 537942.47 

1833347.947 (Figura 13). 

 

 Este sitio se recorrió por parte del Proyecto Ceibal-Petexbatún en dos secciones que se 

describen a continuación:  

 

Sección 1 

  

En esta sección fueron verificadas 5 unidades, 2 conformadas por 4 estructuras y 3 de 3 

estructuras. Los grupos con 3 estructuras (Y5-9, Y5-11 y Y5-12) posiblemente son las más 

importantes del sitio, los grupos son más grandes y por ende las estructuras más altas, uno de 

ellos un complejo de plaza con templo (Figura 14 y 15). 

 

Las dos unidades de 4 estructuras son más pequeñas, en donde sus estructuras oscilan 

entre 0.8 a 1.5 m de altura, con un patrón de plaza cerrado. 

 

 En las unidades de 3 estructuras, la estructura más alta se encuentra en la Unidad Y5-11 

con una altura aproximada de 6 m (Y5-34), las otras dos estructuras de esta unidad miden 1.5 m y 

2 m respectivamente (Figura 16). En este grupo se observaron varios árboles pequeños de tintal, 

guano, un cedro y un árbol de jocote. El patrón de plaza es abierto al este al igual que el Grupo 

Y5-12. 

 

 La Unidad Y5-12 se encuentra al este de Y5-11 estando las dos sobre una plataforma 

basal de aproximadamente 2 m de altura. En la parte norte al centro de las dos unidades también 

se registraron tres posibles estructuras bastante bajas delimitadas claramente por sus alineaciones 

de piedra. En la Unidad Y5-12 la estructura oeste Y5-37 tiene 3 m de altura siendo ésta la más 

alta. 

 

La Unidad Y5-9 ubicada al norte tiene un patrón de plaza abierto hacia el sur y las 

estructuras norte Y5-28 y este Y5-29 forman una L siendo estas últimas las más altas del grupo, 

al momento de realizar el mapa esta área estaba cubierta por una vegetación de guamil de 

aproximadamente 3 años, sin embargo, al verificar en campo esta área ya estaba chapeada 

preparándola para pasto para ganado (Figura 17). 

 

En esta sección se verificaron en total 20 estructuras de las cuales 2 estaban saqueadas, 

las estructuras norte de las unidades Y5-9 y Y5-11. 
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Figura 14. Mapa LiDAR mostrando el recorrido en la Sección 1 del sitio arqueológico El Rodeo 

(modificado por F. Pinzón). 

 

 
 

Figura 15. Mapa de curvas de nivel de los grupos más importantes en la Sección 1 del sitio arqueológico 

El Rodeo (modificado por F. Pinzón). 
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Figura 16. Unidad Y5-11, estructura norte  Y5-34 (Foto por F. Pinzón). 

 

 

 

 
 

Figura 17. Unidad Y5-9, estructuras norte Y5-28 y este Y5-29 (Foto por F. Pinzón). 
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Sección 2 

  

En esta sección fueron verificadas 5 unidades ya identificadas en el mapa LiDAR (Y5-20, 

Y5-21, Y5-22, Y5-23 y Y5-24) pero también se encontraron 2 grupos sin identificar previamente 

(Figura 18 y 19).  

 

En la Unidad Y5-20 se había identificado una plataforma de aproximadamente 33 x 24 m 

sobre la cual se encontraba una sola estructura, sin embargo, al realizar la verificación en campo 

se encontraron 4 estructuras. La plataforma tiene 1 m de altura y la estructura más alta es la que 

se encuentra al noroeste Y5-65 con 1 m de altura, las demás estructuras no tienen más de 0.5 m. 

 

La Unidad Y5-21 es un grupo triádico en donde se registran 6 estructuras, probablemente 

las estructuras norte y sur fueron adecuadas al grupo posteriormente a su construcción pero aún 

mantiene dicho patrón (Figura 20). Las estructuras oeste y este central son las más altas, teniendo 

2 m de altura la oeste Y5-71 y 6 m la este central Y5-68. Las estructuras laterales noreste Y5-67 y 

sureste Y5-69 por su parte presentan una altura de 2 m aproximadamente. Además la estructura 

oeste tiene escalinata de acceso en la parte este. 

 

La Unidad Y5-22 es un grupo de 3 estructuras con un patrón de plaza abierta hacia el sur. 

Mide aproximadamente 34 x 26 m y se encuentra sobre una plataforma basal de 2 m 

aproximadamente con escalinata de acceso en la parte sur. La estructura norte Y5-72 es la más 

alta. 

Existen 4 estructuras aisladas, una estaba bien identificada previamente, otra se tenía que 

confirmar en campo y por último las otras dos fueron encontradas al hacer el recorrido que 

igualmente se interpretan como una unidad cada una. Las 4 estructuras son bastante bajas 

teniendo entre 0.5 a 1 m de altura. 

 

En esta sección se verificaron un total de 17 estructuras, de las cuales únicamente 1 está 

saqueada y es la estructura este central del grupo triádico que tiene una trinchera oeste-este 

haciendo un corte transversal en la estructura.  

 

El sitio arqueológico de la Nueva Libertad 3, es bastante grande y aún falto mucho por 

verificar, por el momento se pudo acceder a los grupos más importantes. Es posible que este sitio 

haya tenido una ocupación durante el período Clásico Tardío-Terminal, sin embargo, por la 

presencia del grupo triádico no se descarta la ocupación desde el periodo Preclásico medio. 
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Figura 18. Mapa LiDAR mostrando el recorrido en la Sección 2 del sitio arqueológico El Rodeo 

(modificado por F. Pinzón). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Mapa de curvas de nivel grupo triádico y grupos importantes en la Sección 2 del sitio 

arqueológico El Rodeo (modificado por F. Pinzón). 
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Figura 20. Grupo Y5-21, grupo triádico (Foto por J. Ranchos) 

 

 

SITIO ARQUEOLÓGICO El AISLADO 

 

En la Nueva Libertad, Petén, también se registró con el mapa LiDAR un pequeño sitio 

más hacia el este de los sitios anteriormente descritos, que posee un grupo triádico y se ubica en 

las coordenadas GTM 544169.112 1833183.54. Lastimosamente no se pudo acceder al terreno 

donde se encontraba la estructura más alta del grupo, pero sí se pudo confirmar a través del 

terreno vecino donde sí se tuvo acceso. El terreno es utilizado en un 98% para ganado y el área 

total donde se encuentra el sitio pertenece a 2 propietarios al parecer familiares (Figura 21). 

 

En este sitio se verificaron 3 unidades. La Unidad AE5-2 (de 2 de estructuras) y AE5-1 

(de 3 estructuras) están colocadas sobre una plataforma de aproximadamente 2 m de altura y 

acceso abierto hacia el sur (Figura 22). 

 

La Unidad AE5-3 es un grupo triádico en donde la estructura más alta es la este central 

AE5-8 con 4 m de altura. En este grupo se registran 5 estructuras, las 3 al este (AE5-7, 8 y 9), una 

estructura piramidal al oeste AE5-11 justo enfrente de la estructura este central y otra al noroeste 

AE5-3 (ésta última probablemente construida posteriormente) (Figura 23). Únicamente la 

estructura este central presenta un saqueo en la cúspide. 

 

Por último un dato interesante del sitio es que a su alrededor actualmente no se observan 

más construcciones prehispánicas y no está claro si en algún momento existieron. Este sitio por la 

presencia del grupo triádico puede tener ocupación desde el periodo Preclásico Medio hasta el 

Clásico Tardío-Terminal. 
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Figura 21. Mapa LiDAR mostrando el recorrido en sitio arqueológico El Aislado (modificado 

por F. Pinzón). 
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Figura 22. Mapa de curvas de nivel del sitio arqueológico El Aislado (modificado por F. Pinzón). 

 

 

 
 

Figura 23. Unidad AE5-3, estructura este AE5-8 de grupo triádico en sitio arqueológico El 

Aislado (modificado por F. Pinzón). 
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PARQUE NACIONAL EL ROSARIO 

  

En El Rosario se encuentra un gran sitio arqueológico en donde se encuentra una gran 

variedad de grupos. El sitio fue recorrido en dos secciones, la sección 1 al noreste y la sección 2 

al suroeste (Figura 24). Los recorridos se realizaron en tres días teniendo los respectivos permisos 

de las autoridades de dicho parque, además del acompañamiento de personal con el Proyecto 

Ceibal-Petexbatún.  

 

Como se sabe, este parque es un área protegida y conserva a excepción del centro de 

visitantes, el bosque natural, no obstante, siempre hay amenaza de invasión y tala de la parte de 

sayaxché hacia el parque. En el centro de visitantes se verificó un grupo de 3 estructuras dentro 

de la sección 1, el resto todas estaban dentro del bosque. 

 

Sección 1 

  

En esta sección se verificaron 16 unidades de las cuales 5 se encontraron en la 

verificación en campo y 2 fueron confirmadas pues no se tenía certeza del rasgo en el mapa 

LiDAR (Figura 25 y 27). 

  

En esta sección se encuentran 6 unidades de 3 estructuras, las cuales presentan un patrón 

de plaza abierto hacia el sur a excepción de la Unidad X12-2 que es hacia el oeste. Por otro lado 

la Unidad X12-1 es probable que en realidad fuera un grupo de 4 estructuras, sin embargo, con la 

realización del camino de entrada hacia el parque, esta pudo haber sido destruida por lo que 

actualmente se observan únicamente 3 estructuras.  

 

La estructura más alta se encuentra en la Unidad X12-7, siendo esta la estructura este 

X12-16, misma que se encuentra con un gran saqueo de donde se pudo obtener material 

diagnóstico, encontrando inclusive del período Preclásico Medio (Figura 26). Esta unidad se trata 

de un complejo de plaza con templo. El punto de georreferencia para esta sección es esta 

estructura son las coordenadas GTM 536724.776 1827140.27. 

  

Se registraron 4 agrupaciones de 2 estructuras en donde predominan las posiciones oeste-

este y por último 4 estructuras aisladas y 2 plataformas. 

 

 En total se verificaron 32 estructuras en esta sección de las cuales 3 estaban saqueadas 

(Figura 26 y 28) y 2 destruidas por construcción de camino (fue dividida en dos) y en una se 

observó la construcción de un inodoro ciego ya abandonado.  
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Figura 26. Unidad X12-7 estructura este X12-16 con saqueo (Foto por J. Ranchos). 

 

 
 

Figura 27. Mapa de curvas de nivel de las unidades X12-7, X12-6, X12-3, X12-8 y X12-9 

(Modificado por F. Pinzón). 



 

29 
 

 
 

Figura 28. Unidad X12-3 estructura oeste X12-8 con saqueo (Foto por J. Ranchos). 

 

Sección 2 

  

En la sección 2 se verificaron 11 unidades ya identificadas previamente y se encontraron 

6 nuevas durante el recorrido en campo, es decir, que en total se recorrieron 17 unidades (Figura 

29 y 30).  Esta sección se ubica en las coordenadas GTM 535893.286 1826926 mostrando la 

ubicación del grupo probablemente más importante de la sección, con las estructuras más altas 

siendo este también un complejo de plaza con templo (Grupo W12-6). 

  

De las 6 unidades nuevas se encontró un grupo de 3 estructuras, un grupo de 2 y 4 

estructuras aisladas. Contando estos grupos se verificaron 4 de 3 estructuras con un patrón de 

plaza abierto predominante hacia el sur aunque también las hay hacia el este y norte. 

 

Únicamente 3 unidades de 2 estructuras fueron encontradas en esta sección ubicadas en 

diferentes posiciones. A diferencia de otras áreas acá se encontraron 7 estructuras aisladas en su 

mayoría bajas. 

 

En la Unidad W12-5 se identificaron 6 estructuras y en las unidades W12-1 y W12-4, 4 

estructuras. Los dos grupos son los más grandes de esta sección.  

 

 En total se registraron 38 estructuras de las cuales 6 se encontraban saqueadas (Figura 31). 

 

Es posible que el sitio arqueológico El Rosario haya tenido una fuerte ocupación durante 

el periodo Clásico Tardío-Terminal debido a la mampostería de las estructuras y patrón de 

asentamiento, no obstante, también existe ocupación temprana con en la Unidad X12-7. 
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Figura 30. Mapa de curvas de nivel de las unidades W12-5 y W126 del sitio arqueológico El 

Rosario, sección 2 (modificado por F. Pinzón). 

 

 
 

Figura 31. Unidad W12-10, estructura sur W12-30 con saqueo (Foto por J. Ranchos). 
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SITIO ARQUEOLÓGICO EL CEDRAL 

 

 El sitio arqueológico El Cedral se encuentra en la aldea con el mismo nombre ubicada al 

sureste cerca del rio La Pasión. El punto de georreferencia es en el grupo más importante con las 

coordenadas GTM 547384.169 1815793.6 que se trata de un grupo triádico (Figura 32). El 

terreno pertenece a un solo dueño y es utilizado únicamente para ganado, encontrando algunos 

árboles frutales y corozos. 

 

 Más hacia el este según el mapa LiDAR se encuentra aún varios grupos cerca del río, sin 

embargo, esta es un área difícil de acceder, siendo inclusive peligroso para cualquier persona que 

quiera entrar a dichos terrenos. 

 

 En El Cedral se lograron registrar 31 unidades. Acá se verificaron 12 unidades 

conformadas por 4 estructuras con patrón de plaza cerrado y de estructuras bajas oscilando entre 

0.5 a 1.5 m.  La Unidad AI23-2 tiene la peculiaridad de que cada una de sus 4 estructuras presenta 

gradas de acceso.  

 

Asimismo se verificaron 8 unidades de agrupaciones de 3 estructuras con una tendencia 

de patrón de plaza abierta hacia el este, aunque se encontró una hacia el norte y otra hacia el sur.  

 

 Además se verificaron 5 unidades de 2 estructuras dispuestas hacia diferentes direcciones, 

así como 4 estructuras aisladas.  

 

 En la Unidad AI23-4 se encontraron 7 estructuras dentro de las cuales se encuentra una 

estructura alargada bastante grande en la parte norte con 34 m de largo aproximadamente. La 

estructura más alta del grupo mide aproximadamente 3 m de altura y es la estructura al sur AI23-

13, la mayoría de las estructuras del grupo se encuentran sobre una plataforma basal de 0.5 m de 

altura aproximadamente.  

 

 La Unidad AI23-5 se trata de un grupo triádico, la estructura este central AI23-19 mide 3 

m de altura aproximadamente siendo esta la más alta, las otras miden aproximadamente 1 m. A 

este grupo también está asociada una estructura al norte AI23-21 con la misma altura del resto. El 

grupo triádico tiene un patrón de plaza abierto hacia el sur (Figura 33 a 35). 

 

 De las 31 unidades 3 no habían sido identificadas previamente, las cuales se trataron de 

grupos de 1, 2 y 3 estructuras cada una. Por otro lado se confirmaron 7 grupos de 1, 2 y 3 

estructuras. 

 

 En total se registraron 157 estructuras en el sitio El Cedral verificando dos de sus 

unidades más importantes. De estas únicamente 7 se encontraron saqueadas. Por la presencia del 

grupo triádico es probable que este sitio haya tenido ocupación inclusive desde el Preclásico 

Medio hasta el Clásico Tardío-Terminal. 
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Figura 33. Mapa de curvas de nivel de los grupos más importantes en el sitio arqueológico El 

Cedral (modificado por F. Pinzón). 

 

 

 
 

Figura 34. Unidad AI23-5, estructura este AI23-19, grupo triádico (Foto por J. Ranchos). 
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Figura 35. Unidad AI23-5, estructura oeste AI23-20, grupo triádico (Foto por J. Ranchos). 

 

 

SITIO ARQUEOLÓGICO LA ESPERANZA 

 

 Este sitio se ubica en la Finca La Esperanza en las coordenadas GTM 541596.984 

1815983.924 en la carretera que va de Las Pozas hacia el cruce hacia Ceibal, toda esta área es 

terreno dedicado a la crianza de ganado (Figura 36 y 37). En esta área no hay muchos vestigios de 

ocupación prehispánica pero hacia el sureste de este sitio se registra en el mapa LiDAR una fuerte 

cantidad de grupos que no pudieron ser verificados y que probablemente pertenecen a otro sitio 

con un grupo mayor. 

 

 La Finca La Esperanza pertenece a un solo dueño y la utilizan en un 93% para ganado, 

aquí mantiene un pequeño fragmento del terreno (5%) con bosque natural y un 2% es utilizado 

para cultivo de maíz. 

 

 En el lugar se verificaron 16 unidades, en donde 5 se trataban de grupos de 4 estructuras 

con patrón de plaza cerrado y estructuras bajas y 4 de grupos de 3 estructuras con patrón de plaza 

abierta hacia el sur, aunque hay también hacia el oeste. Así mismo, se encontraron 3 grupos de 2 

estructuras ubicadas en diferentes posiciones (N-S, N-O, N-E).  

 

 Únicamente se encontró una unidad de 5 estructuras, la Unidad AC23-3. Tres estructuras 

de este grupo son un poco altas midiendo 1.5 m aproximadamente, las otras oscilan entre 0.5 a 1 

m de altura (Figura 38). 

 

 La mayoría de los grupos verificados en el área fueron pequeños con estructuras bajas. 

En la parte sureste se encuentra otro posible sitio con grupos pequeños como estos pero se 
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observan en el mapa LiDAR también algunos templos que pudieron haber servido de centros 

mayores (ceremonial o público) en este sitio y que no pudieron verificarse. 

  

En el sitio se confirmaron 2 unidades de 2 estructuras que estaban identificadas 

previamente pero no se tenía seguridad de que se tratara de estructuras. Así mismo fueron 

encontradas en campo una unidad de 3 estructuras, una plataforma y una estructura aislada.   

 

 En total se registraron 45 estructuras en la Finca La Esperanza de las cuales 1 se 

encontraba destruida por sendero y divida en dos y 3 se encontraban saqueadas. Es posible que la 

mayor ocupación del sitio sea para el periodo Clásico Tardío-Terminal. 
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Figura 37. Mapa de curvas de nivel del sitio arqueológico La Esperanza (modificado por F. 

Pinzón). 

 

 
 

Figura 38. Unidad AC23-3, estructura este AC23-10 (Foto por F. Pinzón). 
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SITIO ARQUEOLÓGICO EL PASO 

 

 El área de este sitio es bastante extensa y se encuentra en la parte sur del sitio 

arqueológico Ceibal. Legalmente este sitio aún corresponde al área protegida de Ceibal, sin 

embargo, en la actualidad estas tierras se encuentran bajo el dominio de la aldea El Chorro, por lo 

que para poder acceder al sitio se tuvo que solicitar permiso al alcalde auxiliar de El Chorro 

(Figura 39). 

 

 El grupo más importante del sitio se encuentra en las coordenadas GTM 545420.665 

1823825.863 y éste se trata de un grupo triádico que más adelante se describe. En noviembre de 

2015, un sitio al este de esta área fue registrado como El Resbalón por el RIC pero su punto de 

georreferencia está más distante, hacia el este. El sitio que fue recorrido por el Proyecto Ceibal-

Petexbatún es otro al oeste que se encuentra igualmente sobre la franja del área protegida de 

Ceibal, área que también identifican como El Resbalón por haber existido con anterioridad una 

comunidad con este nombre. Sin embargo, como ya está otorgado este nombre al otro sitio, se 

decidió identificar al momento este sitio como El Paso. 

 

El recorrido en el sitio se realizó en un día con el acompañamiento del señor William 

Perla de la inspectoría del IDAEH en Sayaxché. 

  

 En el sitio se verificaron 7 unidades, 4 fueron grupos de 4 estructuras incluyendo la 

Unidad AG15-8 que se trata de un grupo triádico. 

 

La Unidad AG15-8 se encuentra actualmente en el centro de una gran plataforma donde 

se ubican 3 unidades. El patrón del grupo triádico se conserva, no obstante, al norte y sur se 

ubican las unidades AG15-7 (Figura 40 y 41) y AG15-9 cada grupo con 4 estructuras con plazas 

abiertas hacia este grupo, que fueron construidas posteriormente. El grupo triádico se encuentra 

cubierto por un guamil de 2 años bastante denso por lo que fue difícil su acceso y no se pudieron 

obtener fotos que muestren dicha arquitectura aunque sí se comprobó en campo. 

 

Así mismo, se verificaron 3 unidades conformadas por 3 estructuras, dos de estas 

unidades con un patrón de plaza abierto hacia el sur y uno hacia el este. Esta última, la Unidad 

AG14-19 se trata de la organización de un templo al oeste en el centro y al frente dos estructuras 

alargadas colocadas en el norte y sur, es decir que se trata un complejo de plaza con templo. 

 

 Se registró un total de 25 estructuras de las cuales la estructura este central AG15-32 del 

grupo triádico y el templo AG14-49 del Grupo AG14-19 se encontraban saqueados. Este sitio 

pudo haber sido ocupado desde el periodo Preclásico Tardío por el grupo triádico hasta el Clásico 

Tardío-Terminal. 
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Figura 40. Mapa de curvas de nivel, unidades AG15-7, AG15-8 y AG15-9 del sitio arqueológico 

El Paso (modificado por F. Pinzón). 

 

 
 
Figura 41. Unidad AG15-9, estructura oeste AG15-38 (Foto por J. Ranchos). 
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SITIO ARQUEOLÓGICO EL QUEMADO 

  

Este sitio fue recorrido el mismo día que se recorrió El Paso y se ubica en las 

coordenadas GTM 545417.496 1824874.291 ubicando al mismo tiempo una gran plataforma. 

 

Dentro del área marcada como un sitio se registraron 5 grupos, de los cuales 2 fueron 

encontrados en campo (Figura 42). De este sitio falto bastante por verificar, sin embargo, en la 

presente temporada se le dio prioridad a los sitios y grupos más lejanos al centro de Ceibal. Según 

información de la gente del lugar, cuentan que en esta área hace 15 o 20 años se asentó un grupo 

de personas a vivir allí y realizar sus cosechas por lo que talaron gran parte del sitio, no obstante, 

aunque en la actualidad forma parte del área protegida de Ceibal, en el área se observa vegetación 

de guamil de 15 años aproximadamente. 

 

La Unidad AG14-37 se trata solamente de una gran plataforma, la cual no se encuentra 

saqueada, no obstante, al limpiar las hojas sobre la superficie y observar la tierra se observan 

claras evidencias de que en esta plataforma fue quemada la vegetación, probablemente para 

cosechas de maíz, así mismo, se encontró un tronco de árbol carbonizado, es posible que la gente 

que solía vivir acá haya utilizado esta estructura con esos fines. 

 

La Unidad AG14-14 está conformada por una sola estructura que mide aproximadamente 

2 m de altura, la cual no se observa saqueada (Figura 44). Por otro lado la Unidad AG14-13 de 4 

estructuras tiene un patrón de plaza cerrado. 

 

Las dos unidades nuevas consistieron en una posible estructura y un grupo de 4 

estructuras ubicadas al noroeste de la Unidad AG14-14. 

Aquí se registraron un total de 10 estructuras de las cuales ninguna se encuentra saqueada. 

Probablemente los grupos verificados fueron ocupados durante el periodo Clásico Tardío. 

 

Por otro lado, al noreste de este sitio (más cerca del centro de Ceibal) se realizó otro 

recorrido verificando algunos grupos cerca de un arroyo natural (Figura 43). Esta área presenta 

una vegetación de bosque natural. Se registraron 7 unidades de las cuales 2 consistieron en grupos 

de 4 estructuras sobre una pequeña plataforma (AG13-13 y 14). 

 

Así mismo, 3 unidades se conforman por 3 estructuras, las cuales se encuentran sobre una 

pequeña plataforma y tienen plaza abierta hacia el sur y este. En la Unidad AG13-3 también se 

observó la operación dejada por la Universidad de Harvard al centro de la plaza. 

 

La Unidad AG13-15 había sido identificada en ArcGis como un grupo de 4 estructuras 

pero en la verificación en campo se constató que se trataba de un grupo de 5 estructuras, con una 

plaza abierta o acceso por el sector norte. 

 

Por último se identificó una posible terraza que pudo haber sido destruida en gran parte, 

por la construcción del camino hacia Ceibal. 

 

En ésta área se verificó un total de 23 estructuras incluyendo la terraza. Debido a que el 

área consistía en bajos cerca del arroyo, la mayoría de los grupos fueron construidos sobre 

pequeñas plataformas. Es posible que este sitio hay tenido una mayor ocupación durante el 

período Clásico Tardío-Terminal. 
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Figura 43. Mapa curvas de nivel de las unidades cerca del camino al centro de Ceibal del sitio 

arqueológico El Quemado, mostrando área de recorrido (modificado por F. Pinzón). 

 

 
 

Figura 44. Unidad AG14-14, estructura aislada (Foto por J. Ranchos). 
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SITIO ARQUEOLÓGICO EL EDÉN  

 

 Este sitio se ubica en la aldea El Paraiso en Sayaxché, Petén, y posee agrupaciones 

mayores de gran importancia (Figura 45). Su centro, un grupo triádico se ubica en las 

coordenadas  GTM 540475.735 1824239.899. 

  

Este sitio no fue identificado como El Paraiso porque ya existe uno con este nombre 

identificado por el RIC que se encuentra ubicado al sureste de este sitio (aproximadamente 1 Km 

en línea recta hacia el sur y 1.2 km hacia el este) y que también se encuentra dentro del parámetro 

de El Paraiso.  

 

 Este sitio se recorrió en un 80% quedando grupos secundarios sin verificar debido a los 

permisos de los dueños respectivos, no obstante, también se logró recorrer algunos grupos 

secundarios al noreste del sitio, los cuales se encuentran bastante cerca. 

 

 El terreno recorrido del centro del sitio es utilizado para cosechas de maíz y frijol, 

además de encontrarse algunas partes para ganado y otras llenas de guamil de 3 años. La mayoría 

pertenece a un solo dueño, no obstante, el sitio en sí y los grupos secundarios probablemente 

pertenecen a más de 7 propietarios, el proyecto logró el permiso con 3 de ellos. 

 

Recorrido en el sitio 

 

 En el sitio se verificaron 9 grupos entre los cuales se pudieron registrar los complejos y 

grupos más importantes.  

 

 La Unidad AB14-25 consiste en un grupo triádico y dos estructuras al norte y sur 

adecuadas a este grupo probablemente después de su construcción (Figura 46). La estructura este 

central AB14-79 mide aproximadamente 7.5 m de altura (Figura 47 y 48) y la estructura 

piramidal oeste AB14-82 aproximadamente 6 m. Se encuentran mayormente saqueadas las 

estructuras más altas, pero también la estructura sureste AB14-80 y la estructura sur AB14-81, en 

esta última según se pudo verificar en campo que el dueño anterior destruyó parte de la estructura 

y realizó un acomodamiento como plataforma sobre la cual se colocó una vivienda (Figura 49). 

Actualmente se observa esta acomodación sin vivienda alguna. Las unidades cercanas al sur no 

pudieron verificarse debido a que pertenecen a otro propietario.  

 

Por otro lado la Unidad AB14-24 se trata de un grupo de 4 estructuras de plaza cerrada, 

pero con mayores dimensiones, presentando una estructura alta de aproximadamente 2 m en la 

parte norte AB14-74, probablemente se trata de un grupo residencial importante. El grupo estaba 

cubierto por cosecha de maíz. 

 

La Unidad AB14-23 consiste en realidad en la agrupación de 5 estructuras, sin embargo, 

únicamente se pudo verificar una estructura aislada al suroeste AB15-9. Según el mapa LiDAR 

las otras 4 estructuras se encuentran al este y al igual que la estructura verificada se trata de 

estructuras bajas y pequeñas colocadas sobre una plataforma grande de 74 x 75 m 

aproximadamente y 1 m de altura, con un patrón de plaza abierto hacia el este. 

 

La Unidad AB14-22 es un grupo de 4 estructuras con un patrón de plaza abierto hacia el 

este, posiblemente con gradas de acceso en el este y sur. Las estructuras se encuentran sobre la 

plataforma  AB15-2 de 2 m de altura aproximadamente, con unas dimensiones de 34 x 60 m, 

siendo esta unidad un complejo residencial mayor. La estructura sur AB15-11 al verificarla en 
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campo se constató que se encuentra saqueada. El grupo estaba cubierto con guamil de 3 años y el 

acceso al mismo fue bastante difícil por la densidad de esta vegetación. 

 

Las otras 5 unidades más pequeñas consisten en 2 grupos conformados por 4 estructuras, 

1 de 3 estructuras con plaza abierta hacia el este; 1 de 2 estructuras ubicadas al oeste y este cada 

uno y por último 1 estructura aislada encontrada en campo.  

 

Grupos en las afueras del sitio 

 

 En esta área se registraron 19 unidades, 5 son agrupaciones de 4 estructuras normalmente 

con patrón cerrado a excepción de la Unidad AC14-8 que tiene un patrón de plaza abierto hacia el 

norte, en la cual se ubica la Unidad AC14-7 que se trata de un grupo de 3 estructuras sobre una 

pequeña plataforma, siendo este un grupo residencial.  

 

Además se verificaron 6 unidades de tres estructuras con diferentes patrones de plaza 

abierta hacia el sur, este y oeste; 2 unidades conformadas por 2 estructuras (N-O, N-S) y 5 

construcciones aisladas entre las cuales se encuentran 4 plataformas y 1 terraza. La mayoría de 

estos grupos pequeños se encuentran sobre pequeñas plataformas que oscilan entre 0.1 a 1.5 m de 

altura aproximadamente. 

 

Se registraron un total de 50 estructuras, de las cuales 6 se encontraban saqueadas como 

es el caso de la Unidad AC14-6. Las plataformas AC14-5 y AC14-18 fueron parcialmente 

destruidas debido a la construcción de un sendero dentro del terreno para transportar las vacas. 

Existen otras construcciones en las mismas condiciones pero no se pudo verificar en su totalidad 

y por ello no se incluyen. 

 

Esta área por la mampostería y patrón de asentamiento es posible que haya tenido una 

fuerte ocupación durante el periodo Clásico Tardío-Terminal. 
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Figura 47. Mapa de curvas de nivel de los grupos principales del sitio arqueológico El Edén 

(modificado por F. Pinzón). 

 

 

 

 

 
 

Figura 48. Unidad AB14-25, estructuras este AB14-79 y sur AB14-81 del grupo triádico (Foto 

por F. Pinzón).  
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Figura 49. Unidad AB14-25, estructura sur AB14-81, con arreglo de plataforma contemporáneo 

para vivienda (Foto por F. Pinzón). 

 

 

ARQUEOLÓGICO LA FELICIDAD 

  

 El sitio La Felicidad se ubica en la aldea con el mismo nombre al noroeste de Ceibal, a 

orillas del Río Usumacinta en las coordenadas GTM 542402.273 1828488.176 ubicando el grupo 

más importante del sitio (Figura 50). 

 

 El terreno donde se encuentra el sitio pertenece a tres dueños familiares entre sí, teniendo 

la mayor parte uno de ellos. Las propiedades donde se encuentra el sitio son utilizadas para 

ganado pero conserva gran parte sin uso, dejando áreas donde el guamil ha crecido de 6 hasta 30 

años.  

 En el sitio fueron registradas 19 unidades. Grupos conformados por 4 estructuras fueron 

verificados 3, los cuales tenían un patrón de plaza cerrada, de estructuras bajas y pequeños. 

 

 La Unidad AD10-4 consiste en un grupo triádico. La estructura este central AD10-13 

mide 12 m de altura aproximadamente, mientras que la estructura oeste piramidal 4 m (Figura 51). 

Este grupo se encuentra bastante saqueado, la estructura este central AD10-13 y la oeste 

piramidal AD10-16 tienen un gran saqueo en la cúspide que arrasó con gran parte de la estructura, 

así mismo, un saqueo en la parte frontal de la estructura AD10-13. 

 

 Además 8 unidades de 3 estructuras fueron registradas en el sitio con patrón de plaza 

abierta hacia el sur y este. La Unidad AD10-6 está ubicada al sur del grupo triádico, el más 

importante del sitio, misma que se encuentra sobre una plataforma de 1.5 m de altura. 
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 Unidades conformadas por 2 estructuras fueron encontradas 5, las estructuras se 

encuentran mayormente posicionadas al norte y oeste, solamente en una unidad se encuentran las 

estructuras al norte y sur. Por otro lado se verificaron 2 plataformas aisladas y 2 terrazas cerca del 

río. 

 La Unidad AD10-7 se trató de un grupo conformado por 6 estructuras sobre una pequeña 

plataforma ubicada al suroeste del grupo triádico. 

 

 En este sitio fueron realizados pozos de sondeo en las Unidades AD10-3, 4 y una terraza. 

Los pozos de sondeo se describen en el Capítulo III y fueron realizados con el objetivo de 

investigar sobre las etapas cronológicas del sitio. 

 

 En total fueron verificadas 54 estructuras y 2 terrazas. De las 54 estructuras fueron 

saqueadas 5, las cuales son las más altas. En campo fue encontrada 1 unidad no identificada 

previamente de 3 estructuras y además se confirmaron 3 unidades de 3 y 2 estructuras. 

 

 Este sitio presenta una ocupación desde el periodo Preclásico Medio que se evidencia con 

la presencia del grupo triádico y los sondeos realizados, esta ocupación también se mantiene hasta 

el Clásico Tardío-Terminal. 
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Figura 50. Mapa LiDAR del sitio arqueológico La Felicidad (modificado por F. Pinzón). 
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Figura 51. Unidad AD10-4, estructura piramidal oeste AD10-16 con saqueo (Foto por J. 

Ranchos). 

 

 

SITIO ARQUEOLÓGICO LA VEREDA 
  

Este sitio se ubica en la aldea La Felicidad en la parte este y tiene unas coordenadas GTM 

544370.076 1828434.958 que ubica un posible Grupo E, principal en el sitio (Figura 52). 

 

Dentro del perímetro del sitio se registraron 16 unidades y en los alrededores en la parte 

este se identificaron 12 unidades que consistieron en grupos menores, es decir, un total de 27 

unidades. De las 27, 6 fueron encontradas en campo. 

 

Dentro del sitio: 

 

Los grupos mayores pertenecen a un dueño y todos los demás secundarios al este 

pertenecen a otro. Donde se encuentran los grupos de mayor relevancia hasta febrero del presente 

año estaban en un área reforestada de aproximadamente 15 años, la cual se mantenía en 

conservación y cuidado, sin embargo, a partir de esta fecha se comenzó la deforestación, al 

momento de recorrer estos grupos se pudo observar la tala de árboles madereros y bosque natural 

la cual fue efectuada con machetes y solo unas cuantas personas, mismas que utilizarían el terreno 

para cosecha de maíz y frijol siendo esta tierra arrendada para ellos (Figura 53).  

 

La otra propiedad, es utilizada en un 98% para ganado y un 2% para cosecha de maíz, se 

encuentran algunos corozos y algunos árboles de limón en el terreno, el cual es bastante extenso. 

 

 Los grupos mayores son las unidades AF10-20 y AF10-21. La Unidad AF10-20 se trata 

de un posible Grupo E y una estructura al norte probablemente construida después. La plataforma 

este AF10-56 se encuentra bien conservada sin saqueo alguno, sin embargo, la estructura 

piramidal al oeste AF10-57 se encuentra prácticamente destruida en un 70% arrasando todo desde 

el centro de la misma (Figura 54 y 55). 
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Por su parte la Unidad AF10-21 consiste en dos grupos en una misma plataforma basal de 

1.5 m de altura aproximadamente, con 7 estructuras colocadas a lo largo de la plataforma. 

Previamente se habían identificado 5 estructuras pero en campo se identificaron dos más bastante 

bajas. 

Una parte de esta plataforma aún se encontraba cubierta con la vegetación de 

reforestación (que próximamente sería arrasado) y otra parte (al sur) estaba cubierta con cosecha 

de maíz. 

 

Además se verificaron 5 unidades de agrupaciones compuestas por 4 estructuras con 

patrón de plaza cerrado, no obstante uno de los grupos encontrados en campo tenía la 

peculiaridad de tener estructura igualmente baja en forma de L.  

 

La Unidad AF10-16 en su momento estuvo conformada por 4 estructuras, sin embargo, 

cuando se llevó a cabo la verificación en campo se encontró el grupo destruido por la 

construcción de camino dentro del terreno. 

 

Así mismo,  se encontró un grupo de 3 estructuras con plaza abierta hacia el este y 4 

unidades de 2 estructuras, una de las encontradas en campo tiene dos estructuras bastante 

diferentes pues una tiene forma de C y otra de una cruz corta, las dos son bastante bajas 

probablemente como plataformas pero sus delineamientos se observan claros.  

 

4 estructuras se encontraron aisladas y conforman cada una en sí una unidad, una de ellas 

se encontró destruida por construcción para alimentación de vacas. 

 

Fuera del sitio 

  

Como se mencionó anteriormente los grupos secundarios cerca del sitio fueron 12, de los 

cuales 3 consisten en agrupaciones de 4 estructuras (Figura 53). Estas agrupaciones son pequeñas 

con estructuras bajas (no más de 1 m de altura). 

 

Además se registraron 4 unidades de 3 estructuras con plaza abierta hacia el este y sur, 

uno de estos destruido parcialmente por el camino que va de La Felicidad hacia El Ceibalito. 

 

Unidades conformadas por 2 estructuras fueron verificadas 3, en donde las estructuras se 

encuentran en diferente posición cardinal, y por último se registraron 2 estructuras aisladas.  

 

Este sitio tiene una ocupación probablemente desde el periodo Preclásico Medio hasta el 

periodo Clásico Tardío-Terminal. En los alrededores se observa una posible ocupación 

únicamente en el Clásico Tardío-Terminal. 

 

 

 



 

55 
 

 

F
ig

u
ra

 5
2

. 
M

ap
a 

L
iD

A
R

 d
el

 s
it

io
 a

rq
u
eo

ló
g
ic

o
 L

a 
V

er
ed

a 
y
 g

ru
p
o
s 

se
cu

n
d
ar

io
s 

al
re

d
ed

o
r 

(m
o

d
if

ic
ad

o
 p

o
r 

F
. 
P

in
zó

n
).

 

 



 

56 
 

 

 

Figura 53. Mapa LiDAR del sitio arqueológico La Vereda (modificado por F. Pinzón). 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 
 

 

Figura 54. Mapa de curvas de nivel de los grupos principales del sitio arqueológico La Vereda 

(modificado por F. Pinzón). 

 

 
 

Figura 55. Unidad AF10-20, estructura este alargada AF10-56, posible Grupo E. Se muestra la 

deforestación del lugar (Foto F. Pinzón). 
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Figura 56. Unidad AF10-9, estructura oeste AF10-24, grupo secundario fuera del sitio (Foto por 

J. Ranchos). 
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3. Recorrido en sectores de La Felicidad y El Paraiso 

 Flory María Pinzón y José Luis Ranchos 

 

 

SECTOR 1 

  

Estos grupos fueron verificados debido a que se tuvo la oportunidad de entrar en esta 

propiedad, aunque no fuera necesariamente un sitio identificado. La propiedad está ubicada justo 

en el límite entre el área protegida de Ceibal en la parte oeste y El Paraíso con las coordenadas 

GTM 541987.475 1824515.457 poco después del cruce de La Felicidad y Ceibal. El terreno 

recorrido pertenece a un solo dueño y es utilizado en un 93% para ganado, 5% tiene una parte 

reforestada y 2% para cultivo de maíz y frijol (Figura 57). 

 

 En el Sector 1 fueron verificadas 25 unidades. Grupos de 5 estructuras fueron 

encontrados con mayor frecuencia en ésta área, registrando 4 unidades; 3 unidades fueron 

agrupaciones de 4 estructuras con plaza cerrada y 3 unidades de 3 estructuras con plaza abierta 

hacia el sur y el este. 

   

Por otro lado, se encontraron 12 unidades conformadas de 2 estructuras, 3 de las cuales 

fueron encontradas en campo cuando se realizaba el recorrido (Figura 59). Las estructuras están 

colocadas en diferentes posiciones, aunque mayormente se encuentra una al lado norte. 

 

Por último, se registraron 3 construcciones aisladas entre las cuales esta una estructura, 

una plataforma y una terraza. En ésta área se encontraron un total de 68 estructuras, de las cuales 

7 estaban saqueadas (Figura 58), especialmente la Unidad AC14-21 donde las estructuras están 

completamente destruidas. 

 

La mayoría de los grupos se encontraban colocados sobre pequeños cerros, los cuales 

tienden a ser grupos pequeños con estructuras bajas. Por su mampostería y patrón de 

asentamiento es posible que se fechen para el periodo Clásico Tardío-Terminal. 

 

 

 

 



 

60 
 

 

F
ig

u
ra

 5
7
. 
M

ap
a 

L
iD

A
R

 d
e 

g
ru

p
o
s 

se
cu

n
d
ar

io
s 

al
 l

ím
it

e 
o
es

te
 d

e 
C

ei
b
al

, 
S

ec
to

r 
1
 (

m
o

d
if

ic
ad

o
 p

o
r 

F
. 

P
in

zó
n

).
 

 



 

61 
 

 
 

Figura 58. Unidad AD14-33, estructura con saqueo en área con bosque natural (Foto por J. 

Ranchos). 

 

 
 

Figura 59. Dos estructuras confirmadas en campo, área de potrero (Foto por J. Ranchos). 
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SECTOR 2 

  

Los grupos del sector 2 se encuentran ubicados al oeste y suroeste de Caobal con las 

coordenadas GTM 542833.399 1826537.093 que ubica uno de los grupos céntricos. El terreno 

recorrido pertenece por lo menos a 4 dueños diferentes y la mayoría del área 85% es utilizada 

para crianza de ganado, un 10% se mantiene el bosque natural y un 5% se utiliza para cultivo de 

maíz y frijol (Figura 60). 

 

 En total fueron registradas 41 unidades, 10 están conformadas por 4 estructuras, las 

cuales presentan un patrón de plaza cerrado; 14 unidades consisten en agrupaciones de 3 

estructuras con un patrón de plaza abierto hacia el este, aunque también tiene hacia el sur y oeste. 

 

 De estas unidades, un grupo de 4 estructuras y 2 de 3 pudieron verificarse con un 

recorrido, sin embargo, el dueño no permitió el uso de GPS (Unidades AD12-20, 21 y 22). 

  

Además se verificaron 8 unidades de agrupaciones de 2 estructuras, mismas que se 

encuentran ubicadas en diferentes posiciones y por último 9 unidades de una sola estructura o 

construcción, 3 de las cuales consisten en plataformas. 

 

 La Unidad AE12-18 consiste en el grupo más importante del sitio arqueológico de 

Caobal, el cual trata de un grupo triádico que primeramente fue investigado por Harvard y en el 

año 2009 por el Proyecto Ceibal-Petexbatún. El grupo se verificó de nuevo, constatando que 

existen nuevos saqueos de los anteriormente registrados.  

 

 En el área fueron registradas en total 188 estructuras de las cuales 11 se encontraban 

saqueadas, la Unidad AE13-1 se registra totalmente destruida y estuvo conformada por 4 

estructuras. En la Unidad AE12-18 se observan 3 estructuras saqueadas. 

 

 Nuevamente se observa que la mayoría de los grupos son pequeños con estructuras 

pequeñas y bajas que oscilan entre 0.5 a 1m de altura y se encuentran en pequeñas serranías con o 

sin plataforma basal.  Estos grupos se encuentran un área de bajos.  
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Figura 61. Unidad AE13-2 (Foto por J. Ranchos).  

 

 
 

Figura 62. Unidad AE12-19, estructura norte AE12-168  (Foto por J. Ranchos) 



 

65 
 

 

SECTOR  3 

  

Los grupos verificados en el sector 3 se encuentran ubicados en la aldea de La Felicidad 

en la carretera que va hacia el centro de la aldea y se ubica en las coordenadas GTM 542447.834 

1827698.922 (Figura 63). Este terreno pertenece a un dueño y es utilizado para crianza de ganado 

en un 90%, un 5% se conserva el bosque natural y un 5% se utiliza para cosecha de maíz y frijol. 

 

 Únicamente 7 unidades fueron recorridas en ésta área. La Unidad AD11-9 es un grupo de 

4 estructuras con patrón de plaza cerrado. La estructura más alta del grupo es la estructura sur 

AD11-25 con 1.5 m de altura aproximadamente que se encuentra con una trinchera de saqueo en 

la parte sur y centro de la misma (Figura 64). 

 

Se verificaron 4 unidades de agrupaciones de 3 estructuras que presentan plaza abierta 

hacia el este, norte y sur, se trata de grupos pequeños con estructuras bajas. 

 

Además se registró 1 unidad de 2 estructuras y 1 estructura aislada, esta última 

confirmada en campo. 

 

Se registran un total de 19 estructuras, la mayoría de las cuales miden de 0.50 a 0.8 m de 

altura aproximadamente y solamente una se registró saqueada (la más alta). Estos grupos se 

fechan para el periodo Clásico Tardío-Terminal. 

 

 

Figura 63. Mapa LiDAR de los grupos secundarios en La Felicidad, Sector 3 (modificado por F. 

Pinzón). 
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Figura 64. Unidad AD11-9, grupo de 4 estructuras (Foto por J. Ranchos) 

 

SECTOR 4 

 

Los grupos en el sector 4 se encuentran ubicados en la carretera que va hacia La Felicidad 

y este terreno aún forma parte de esta aldea. Los grupos se ubican en las coordenadas GTM 

542145.199 1826724.764,  se trata de un área que está siendo utilizada para cosecha de maíz y 

frijol, así como para crianza de ganado pero aún conserva gran parte con bosque natural, esta área 

pertenece por lo menos a 3 dueños diferentes (Figura 65). 

 

Se lograron verificar 9 unidades, de las cuales 5 consisten en agrupaciones de 3 

estructuras, dos de estas identificadas en campo durante el recorrido.  Todas presentan un patrón 

de plaza abierta hacia el sur. 

 

La Unidad AD12-28 se trata de un grupo de 4 estructuras con un patrón de plaza abierto 

hacia el este y oeste, es decir, las estructuras se encuentran dispuestas 3 al norte y 1 al sur, siendo 

todas bajas. Las estructuras se encuentran sobre una plataforma basal que a su vez se posiciona en 

un gran cerro (Figura 66). 

 

La Unidad AD12-2 también de 4 estructuras, presenta un patrón cerrado y se encuentran 

sobre una plataforma basal. La estructura más alta es la estructura sur AD12-4 posiblemente con 

1.5 m de altura. 

 

Por último se verificaron dos estructuras aisladas. De las 8 unidades 3 fueron encontradas 

en el recorrido en campo, las cuales trataron de 2 grupos de 3 estructuras y 1 estructura aislada. 

 

En total fueron verificadas 25 estructuras en el área de las cuales 1 se encuentra saqueada. 

Estos grupos pequeños se fechan para el periodo Clásico Tardío-Terminal. 
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Figura 65. Mapa LiDAR de los grupos secundarios en La Felicidad, Sector 4 (modificado por F. 

Pinzón). 
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Figura 66. Unidad AD12-28, grupo de 4 estructuras, estructuras norte AD12-77 y este AD12-78 

(Foto por J. Ranchos). 

 

SECTOR 5 

  

El Sector 5 se ubica al lado sureste del sitio La Felicidad y al norte de Caobal y se 

encuentra en las coordenadas GTM 543236.078 1827718.303, ubicando uno de los grupos 

centrales y más grandes (Figura 67). 

 

 El área en cuestión pertenece a 3 dueños diferentes y los terrenos son utilizados en un 

95% para ganado y 5% para cultivo de maíz y frijol, encontrando algunos corozos y muy pocos 

árboles frutales. 

 

En este sector fueron verificadas 25 unidades de las cuales, 4 son grupos conformados 

por 4 estructuras. De estos grupos la Unidad AE11-17 presenta una estructura alargada al oeste 

AE11-50 y las otras tres estructuras se encuentran al frente en cada punto cardinal, por el 

contrario la Unidad AE11-18 tiene una estructura pequeña al este AE11-54 y tres estructuras al 

frente, en cada punto cardinal. Las otras dos unidades tienen un patrón de plaza cerrado. 

 

Además 14 unidades fueron registradas en ésta área en donde predomina la plaza abierta 

hacia el sur, aunque las hay al norte y este. Por otro lado se verificaron 6 unidades de 2 

estructuras, mismas que se encuentran dispuestas en diferentes puntos cardinales. Por último se 

verificó una plataforma pequeña aislada. 

 

En total se registraron 71 estructuras en el área, 8 de estas se encontraron saqueadas. La 

Unidad AE12-1 se encontró totalmente destruida con sus 4 estructuras saqueadas (Figura 69). 

 

Por su mampostería y patrón de asentamiento es posible que este sector también se feche 

para el periodo Clásico Tardío-Terminal. La mayoría de los grupos registrados son pequeños al 

igual que en los otros sectores. 
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Figura 67. Mapa LiDAR de los grupos secundarios en La Felicidad, Sector 5 (modificado por F. 

Pinzón). 
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Figura 68. Unidad AE11-13 (Foto por J. Ranchos). 

 

 

 
 

Figura 69. Unidad AE12-1, grupo destruido (Foto por J. Ranchos). 
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SECTOR 6 

  

Este sector se encuentra en la aldea La Felicidad al noroeste del área central de Ceibal y 

se ubica en las coordenadas GTM 544362.726 1827473.045 (Figura 70). El terreno es 

mayormente plano y bajo y los pocos cerros que presenta poseen agrupaciones arqueológicas en 

la cima, todo el terreno es utilizado para la crianza de ganado, únicamente se observan algunos 

corozos. 

 

 Fueron verificadas 8 unidades en este sector, registrando 2 agrupaciones conformadas por 

4 estructuras. La Unidad AF11-1 habia sido identificada previamente con 3 estructuras pero en 

campo se determinó que era una agrupación de 4 estructuras, así mismo, la Unidad AF12-12 

había sido identificada únicamente con 2 estructuras y en campo se definieron 4. No obstante, 

estas estructuras encontradas en campo son bastante bajas (0.40 a 0.70 m de altura). 

 

  Por otro lado se registraron 3 unidades de agrupaciones que consisten en 3 estructuras, 

las cuales tiene un patrón de plaza abierto hacia el sur y este. Además 2 unidades con 

agrupaciones de dos estructuras (Figura 71) y 2 estructuras aisladas, una de las cuales (AF12-27) 

se encuentra sobre una plataforma y tiene gradas de acceso en la parte norte y la otra se trata 

solamente de una plataforma. 

 

 En total se verificaron 23 estructuras y de estas únicamente la plataforma aislada presenta 

un saqueo en la parte norte. La mayoría de los grupos son pequeños y por su mampostería y 

patrón de asentamiento es posible que fechen para el periodo Clásico Tardío-Terminal. 
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Figura 70. Mapa LiDAR de los grupos secundarios en La Felicidad, Sector 6 (modificado por F. 

Pinzón). 
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Figura 71. Confirmación de un grupo de dos estructuras (Foto por J. Ranchos). 

 

SECTOR 7 

  

Este sector se encuentra localizado en los límites de la aldea La Felicidad y El Ceibalito y 

se ubica en las coordenadas GTM 546440.128 1829183.999 (Figura 72). Todo el terreno 

recorrido pertenece a dos dueños y es utilizado para crianza de ganado. En el área más cerca del 

bajo se encuentran algunas casas de habitación de la familia. 

 

 En total fueron registradas 20 unidades, 5 son agrupaciones de 4 estructuras, mismas que 

son con un patrón de plaza cerrado a excepción de la Unidad AH9-16 que tiene un patrón de 

plaza abierta hacia el sur.  

 

Por otro lado se verificaron 9 grupos conformados por 3 estructuras,  las cuales presentan 

plaza abierta a los distintos puntos cardinales (Figura 73). También dos unidades consisten en 

grupos de dos estructuras localizadas igualmente en diferentes ubicaciones.  

 

Únicamente dos estructuras aisladas fueron registradas (Figura 74) y dos plataformas. No 

obstante, fueron identificadas en campo 5 terrazas al bajar las serranías.  

 

En total fueron registradas 55 estructuras en esta sección de las cuales 2 se encuentran 

saqueadas  y 4 casi completamente destruidas por construcción de potrero y descubiertas en 

campo. 

 

De las 20 unidades 3 fueron encontradas durante el recorrido en campo, las demás fueron 

verificadas. 

 

En este sector se encuentran algunos grupos grandes de posible importancia y varios a su 

alrededor pequeños. Esta sección se fecha para el periodo Clásico Tardío-Terminal. 
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Figura 72. Mapa LiDAR de los grupos secundarios entre La Felicidad y Ceibalito, Sector 7 

(modificado por F. Pinzón). 
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Figura 73. Unidad AH9-15, grupo de 3 estructuras, estructura norte AH9-48 saqueada (Foto por 

F. Pinzón). 

 

 
 

Figura 74. Unidad AH9-23, estructura aislada (Foto por J. Ranchos). 
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CAPÍTULO III: SONDEOS 

 

4. Excavaciones de sondeo en La Felicidad 

 Flory María Pinzón 

 

INTRODUCCIÓN 

Se realizaron pozos de sondeo únicamente en el sitio arqueológico La Felicidad, ubicado 

al noroeste de Ceibal cerca del río La Pasión en la aldea con el mismo nombre. El objetivo 

principal de estas excavaciones era el conocer sobre las etapas ocupacionales del sitio. El sitio se 

encuentra en una propiedad privada, sin embargo el dueño otorgo los permisos de trabajo y al 

mismo tiempo fue contratado como ayudante de excavación.  

Se realizaron 3 pozos de sondeo de 2 x 1 m cada uno, el Pozo 1 fue ubicado en un grupo 

triádico que probablemente tiene ocupación desde el Preclásico Medio y una configuración 

temprana de Grupo E,  en la Unidad AD10-4 al frente de la estructura sureste adosada AD10-14 

en la plaza del grupo. El Pozo 2 se colocó cerca de la esquina de la estructura oeste AD10-10 de 

la Unidad AD10-3 y el Pozo 3 se ubicó en una de las terrazas cerca del río. 

 

EXCAVACIONES EN EL GRUPO TRIÁDICO, UNIDAD AD10-4 

Operación 1A 

 En este pozo fueron identificados 12 pisos de la plaza de la Unidad AD10-4 y tuvo una 

profundidad máxima de 2 m (Figura 75 y 76). Después de quitar el humus (1-1-1) fue encontrado 

el Piso 1, un delgado estrato de tierra negra con poca grava (1-4-1). El Piso 2 consistió en una 

tierra igualmente negra pero con bastante piedrín (1-4-2) y el Piso 3 un poco más claro en un 

estrato más delgado (1-4-3). 

 

El Piso 4 (1-4-4) de color café oscuro consistió en un estrato con piedrín y piedra 

mediana caliza que dejó visible el Piso 5 con las mismas características pero con una superficie 

compacta diferenciable al momento de la excavación (1-4-5).  

 

Plataforma A 

 Debajo del Piso 5 se encontró una posible plataforma alineada de este a oeste con fachada 

hacia el norte con el Piso 6 asociado. El relleno (1-5-3) estuvo constituido de piedras medianas 

sin trabajar y tierra compacta. 

 

 El Piso 6 al frente de la plataforma A fue el único de estuco en esta excavación y tuvo un 

relleno de bastante piedrín (1-5-1). En la superficie de este piso se observó una intrusión que tuvo 

poca profundidad (0.10 cm aproximadamente), en su interior fueron encontrados algunos 

fragmentos de cerámica únicamente (1-5-2). 

 

Los pisos 7 (1-5-4) y 8 nuevamente tuvieron una superficie compacta con un relleno de 

bastante piedrín, el Piso 8 también con piedra mediana (1-5-5). 

 

 El Piso 9 fue un estrato de tierra suelta con piedrín (1-5-6), al excavarlo dejó expuesta 

otra plataforma y su piso asociado (Piso 10)  

 

Plataforma B 

 Esta plataforma fue localizada en el perfil oeste con una orientación norte-sur (Figura 

79), su relleno estuvo constituido de barro con bastante piedra mediana y grande, así como la 

presencia de poco piedrín (1-6-1).  
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El Piso 10 se asocia a esta plataforma pero también se encontró debajo de esta, por lo que 

se asume que esta plataforma no fue utilizada por un largo tiempo. El Piso 10 fue un estrato de 

barro compacto (1-6-2). 

El Piso 11 también se trató de un estrato de barro compacto (1-6-3), mientras que el 

último piso, el Piso 12 presenta además grava caliza (1-6-5). En el Piso 12 se encontró una 

intrusión que seguía dentro del suelo estéril en la parte norte de la unidad con un barro oscuro 

compacto con poca grava caliza sin encontrar material alguno (1-6-4). Posteriormente se observó 

al excavar el Piso 12 que el mismo tipo de barro seguía aún más profundo por lo que se determinó 

que al construir el Piso 12 es posible que este allá servido de nivelación en el suelo estéril con un 

profundidad de 0.40 m (1-6-6). De esta parte se recopilaron algunos fragmentos de cerámica.   

 Al terminar de excavar se observó con mayor claridad el suelo estéril sobre el cual fue 

construido el Piso 12. 

 

Interpretaciones 

 En el grupo triádico según análisis previo de la cerámica dio como resultado una 

ocupación temprana desde el período Preclásico Medio en la fase Real-Xe 3 hasta la fase Bayal 

en el Clásico Terminal, no obstante, la mayor ocupación sucedió del periodo Preclásico Medio 

hasta el Protoclásico (Figura 78 y 80). Debido a la ubicación del sitio por lo objetivos que se 

buscaban, en esta excavación únicamente se encontraron una serie de pisos y pequeñas 

plataformas que constituyen la plaza del grupo, espacios abiertos que se mantuvieron con el paso 

de los años, manteniendo su configuración. 

  

EXCAVACIONES EN LA UNIDAD AD10-3 

Operación 2A 

 Este pozo fue ubicado en la Unidad AD10-3 en la esquina de la estructura oeste. En la 

excavación fueron identificados 12 pisos de plaza y tuvo una profundidad máxima de 2 m (Figura 

83). El humus en esta área fue de mayor grosor (1-1-1), mucho más negro y con bastantes raíces, 

debido a que el área estaba cubierta por una vegetación densa de guamil de aproximadamente 6 

años.  El humus tuvo un grosos aproximado de 0.15 m. 

El Piso 1 fue un estrato delgado de una tierra ligeramente más clara con poca grava caliza 

(1-4-1) y el Piso 2 un estrato más grueso (aprox. 0.20 m) de un tierra suelta con bastante piedrín 

(1-4-2).  

 

 El Piso 3 en algún momento sirvió de nivelación para cubrir una plataforma que al 

empezar a excavar en la parte norte de la unidad se encontró su superficie y al frente el Piso 4 que 

se asocia con esta plataforma. El estrado del Piso 3 fue de una tierra un poco más clara con 

piedrín (1-4-3). 

 

Plataforma A 

 La plataforma estaba constituida por un muro de piedras semi-trabajadas de tamaño 

mediano, alineadas en un eje este -oeste, ubicado en el perfil norte de la unidad, por lo que no fue 

necesario excavarla dejándose en el perfil (Figura 81). 

 

 Asociado a esta plataforma fue encontrado el Piso 4 ubicado al frente de esta plataforma, 

un estrato de superficie compacta con relleno de piedrín (1-4-4).  Debajo de este piso fue 

encontrada otra plataforma. 

 

Plataforma B 

 La plataforma B tenía una orientación norte-sur con un muro delimitado por piedras 

medianas semi-trabajadas al igual que la Plataforma A y fue construida directamente sobre el Piso 

6 que también fue utilizado junto con esta plataforma (Figura 82).  
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 El Piso 5 fue un estrato delgado de una tierra compacta con bastante piedrín (1-5-1), 

probablemente este piso también se asocia a la Plataforma B pues no cubre en su totalidad la 

superficie de dicha construcción.  

  

 Los pisos 6, 7 y 8 fueron estratos de tierra compacta con piedrín (1-5-2, 3 y 4) mientras 

que los pisos 9 y 10 fueron de barro con grava caliza (1-5-5 y 6). El Piso 10 fue bastante grueso, 

aproximadamente 0.26 m. 

 

El Piso 11 fue un estrato más claro de barro con poca grava caliza (1-6-1) de un grosor de 

poco menos de 0.20 m y por último el Piso 12 fue un estrato de barro con grava (1-6-2). En este 

último piso se encontró una intrusión de un barro oscuro con piedrín y grava el cual contenía 

bastante material cerámico (1-6-3). 

 

Interpretaciones 

 

 En éste grupo se logró definir a través del análisis preliminar cerámico que tuvo una 

ocupación desde el periodo Protoclásico hasta el Clásico Terminal, registrando una mayor 

ocupación durante el periodo Protoclásico en la fase Xate y Clásico Tardío en la fase Tepejilote 

(Figura 84). En la excavación fue posible definir una serie de pisos del área de la plaza y unas 

pequeñas plataformas. 

 

TERRAZA CERCA DEL RÍO 

 Al realizar el recorrido del área se ubicó una terraza bastante cerca del río pero en donde 

no llegaba el agua, ni siquiera en invierno, por lo que se decidió hacer una excavación al frente de 

la misma para buscar material temprano, posiblemente arcaico. 

 

Operación 2B 

 Este pozo tuvo una profundidad máxima de 0.70 m, profundidad a la cual se llegó 

rápidamente a suelo estéril. En la excavación se identificaron únicamente 2 posibles pisos o 

superficies aplanadas (Figura 77 y 85). 

 

 El humus en ésta área no era muy grueso pues midió aproximadamente 0.08 m solamente 

en un área de vegetación de guamil de 30 años (1-1-1). Posteriormente fue encontrado el Piso 1 

de un estrato de tierra igualmente negra como el humus pero con bastante presencia de grava 

caliza (1-4-1). 

 

 El Piso 2 fue un estrato de tierra ligeramente más clara compacta con bastante piedrín y 

grava (1-4-2), posteriormente se encontró otro estrato con una tierra más clara con bastante 

piedrín y piedra mediana. Al terminar de sacar este estrato se encontró suelo estéril. 

 

 Desde el humus hasta el relleno del segundo estrato se encontró un poco de material 

cerámico, en el último estrato ya no se encontró material cultural. 

 

Interpretaciones 

 En el análisis preliminar con el poco material recuperado en esta excavación se pudo 

observar que pertenece a la fase Bayal en el periodo Clásico Terminal por lo que únicamente se 

registra ocupación en este período (Figura 86), sin encontrar lastimosamente material temprano 

como era el objetivo. 
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OPERACIÓN FE1A 

 

Operación 1A 

Nivel-Lote Descripción 

1-1  Humus, tierra con carbón por cosecha en 2003-2004 aproximadamente, 10YR 

3/2  

4-1  Tierra negra compacta, 10YR 3/2 

4-2  Tierra negra compacta con bastante piedrín y material, 10YR 3/2 

4-3  Tierra compacta con piedrín. 10YR 4/1 

4-4  Tierra negra/gris con piedrín y piedra mediana de caliza, 10YR 4/2 

4-5  Tierra gris con piedrín y piedra mediana, 10YR 5/2 

5-1  Estuco con relleno de piedrín (bastante), 10YR 6/2 

5-2  Tierra compacta con bastante piedrín. 

5-3  Tierra compacta gris con bastante piedrín mediano y piedrín, 10YR 4/2 

5-4  Tierra compacta café gris. 10YR 4/2 

5-5  Tierra compacta con bastante piedrín y piedra mediana, 10YR 5/2 

5-6  Tierra suelta con piedrín, 10YR 4/2 

6-1  Piedra medina y grande con piedrín y barro. 

6-2  Barro compacto. 

6-3  Barro compacto, 10YR 5/3 

6-4  Barro gris con poca grava, 10YR 5/2 

6-5  Barro compacto con grava caliza, 10YR 5/3 

6-6  Barro compacto con grava caliza, 10YR 5/3 

6-7  Barro compacto y piedras medianas, 10YR 5/3 

 

Operación 2A 

Nivel-Lote Descripción 

1-1  Humus, tierra negra con raíces, 10YR 2/1 

4-1  Tierra compacta con poca grava, 10YR 2/2 

4-2  Tierra suelta con bastante piedrín, negra, 10YR 4/1 

4-3  Tierra gris con piedrín, 10YR 5/2 

4-4  Tierra compacta con piedrín, 10YR 4/2 

5-1  Tierra compacta con bastante piedrín, 10YR 4/2 

5-2  Tierra compacta con bastante piedrín, 10YR 4/2 

5-3  Tierra compacta con piedrín, 10YR 4/2 

5-4  Tierra compacta con piedrín (poco), 10YR 5/2 

5-5  Barro compacto con grava caliza, 10YR 5/3 

5-6  Barro con grava, 10YR 5/4 

6-1  Barro y parte de suelo estéril, 10YR 5/4 

6-2  Tierra suave con grava, 10YR 5/3 

6-3  Barro oscuro con poco piedrín y grava, 10YR 4/2 

 

Operación 2B 

Nivel-Lote Descripción 

1-1  Humus tierra negra con raíces, 10YR 2/1 

4-1  Tierra negra suave con poco piedrín o grava, 10YR 2/1 

4-2  Tierra negra compacta con bastante piedrín y grava ,10YR 3/1 

4-3  Tierra clara con bastante piedrín, 10YR 5/3 
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Figura 75. Ubicación de las operaciones 1A y 2A en mapa LiDAR, en el sitio arqueológico La 

Felicidad (modificado por F. Pinzón) 

 

Op 2A 

Op 1A 
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Figura 76. Mapa del sitio arqueológico La Felicidad con curvas de nivel (modificado por F. 

Pinzón). 
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Figura 77. Ubicación de la Operación 2B en mapa LiDAR, en el sitio arqueológico La Felicidad 

(modificado por F. Pinzón). 

 

 

 

Op 2B 
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Figura 79. FE1A Unidad 1, Plataforma B. 

 

 
 

Figura 80. Esquema de lotes de la Operación FE1A Unidad 1, elaborado por F. Pinzón. 

FE1A1 
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Figura 81. FE2A Unidad 1, Plataforma A. 

 

 
 

Figura 82. FE2A Unidad 1, Plataforma B. 
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Figura 84. Esquema de lotes de la Operación FE2A Unidad 1, elaborado por F. Pinzón. 

 

 

Figura 85. FE2B Unidad 1, perfil norte y este. 

FE2A1 
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Figura 86. Esquema de lotes de la Operación FE2B Unidad 1, elaborado por F. Pinzón. 

 

 

FE2B1 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE MATERIALES 

 

5. Análisis de Cerámica de la Temporada 2016  

 Takeshi Inomata y Flory Pinzón 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 Se ha realizado el análisis de cerámica de Ceibal cada año después de la temporada de 

campo, el trabajo de laboratorio hasta la fecha ha proporcionado resultados significativos que han 

sido presentados en los respectivos informes cada año. El estudio de cerámica del Proyecto 

Ceibal incorpora el sistema de tipo-variedad con el análisis modal basado en la información de 

secuencias estratigráficas detalladas y numerosas fechas de radiocarbono. Estos análisis nos 

permitieron desarrollar la cronología más detallada en el área maya. 

 

 El presente estudio está basado en el trabajo anterior del Proyecto de Harvard. El 

ceramista de dicho proyecto, Jeremy Sabloff (1975) propuso la cronología que consistió de las 

siguientes fases: Real-Xe (Preclásico Medio temprano), Escoba-Mamom (Preclásico Medio 

tardío), Cantutse-Chicanel (Preclásico Tardío), Junco-Tzakol (Clásico Temprano), Tepejilote-

Tepeu (Clásico Tardío), y Bayal (Clásico Terminal). Los resultados de este estudio confirman la 

excelencia del trabajo pionero de Sabloff, y agregan refinamientos importantes.  

 

CRONOLOGÍA CERÁMICA DE CEIBAL 

 

 La cronología del Proyecto Ceibal-Petexbatun incluye varias subdivisiones de las fases 

que propuso Sabloff. Además, se definió durante la temporada de 2014 una nueva fase, Xate, para 

el período Preclásico Terminal, la cual corresponde a lo que Sabloff llamó Cantutse Tardío. A 

través del estudio de la temporada de 2015, se identificó una faceta terminal del período Clásico 

Temprano, que se nombró como Junco 4. Por último, se descubrió una ocupación pequeña del 

período Posclásico, que se denominó como Samat.  

 

Las fechas específicas de las fases son las siguientes: 

 
Preclásico Medio temprano 

 Real-Xe 1 = 1000-850 a.C. 

 Real-Xe 2 = 850-800 a.C. 

 Real-Xe 3 = 800-700 a.C. 

 

Preclásico Medio tardío 

 Escoba-Mamom 1 = 700-600 a.C. 

 Escoba-Mamom 2 = 600-450 a.C. 

 Escoba-Mamom 3 = 450-350 a.C. 

 

Preclásico Tardío 

 Cantutse-Chicanel 1 = 350-300 a.C. 

 Cantutse-Chicanel 2 = 300-250 a.C. 

 Cantutse-Chicanel 3 = 250-50 a.C. 

 

Preclásico Terminal 

 Xate 1 = 50 a.C.-75 d.C. 

 Xate 2 = 75-225 d.C. 

 

Clásico Temprano 

 Junco-Tzakol 1 = 225-300 d.C. 



90 
 

 Junco-Tzakol 2 = 300-400 d.C. 

 Junco-Tzakol 3 = 400-450 d.C. 

 

Abandono = 450-550 d.C. 

 

 Junco-Tzakol 4 = 550-600 d.C. 

 

Clásico Tardío 

 Tepejilote-Tepeu 1 = 600-720 d.C. 

 Tepejilote-Tepeu 2 = 720-761 d.C. 

 Tepejilote-Tepeu 3 = 761-829 d.C. 

 

Clásico Terminal 

 Bayal = 829-900 d.C. 

 

Abandono = 900-1,000 d.C. 

 

Posclásico 

 Samat = 1,000-1,200 d.C. 

 

DISTRIBUCIONES TEMPORALES Y ESPACIALES DE LA CERÁMICA 

 

 Hasta el año 2015 se analizaron 475,384 tiestos de cerámica, los cuales abarcan todas las 

fases de la cronología de Ceibal y provienen de las áreas del Grupo A, Grupo D, las periferias de 

Ceibal (cercanas), y el centro menor de Caobal. Una porción significativa de los materiales 

cerámicos se fechan para el período Preclásico, lo cual refleja el enfoque del Proyecto para 

investigar el origen de la civilización maya.  

 

En el presente reporte se presentan los resultados preliminares de la Temporada 2016. 

Las tablas 1 a la 8 indican los tipos y cantidades de tiestos cerámicos por Pozo de sondeo del sitio 

arqueológico La Felicidad por vajillas. Las clasificaciones de grupos y tipos cerámicos siguen el 

sistema explicado por Sabloff (1975). Está por definirse estos grupos y tipos en una manera más 

específica, para este propósito, es necesario seguir examinando la cerámica de todas las 

operaciones, casi se está logrando establecer la cronología cerámica más detallada en el área 

maya.  

Por otro lado, la tabla 9 señala las cantidades de tiestos cerámicos de superficie 

identificados según la unidad verificada y la fase temporal a la que pertenecen. 

 

Resultados 2016 

 En el sitio arqueológico de La Felicidad en el grupo triádico Unidad AD10-4 se registra 

ocupación de la fase Real-Xe 3 hasta la fase Bayal, encontrando una fuerte ocupación durante el 

período Preclásico Medio y Tardío. En la Unidad AD10-3 se observa una ocupación desde la fase 

Xate a la Bayal registrando una mayor ocupación durante el periodo Clásico Tardío con la fase 

Tepejilote. Por último en la terraza cerca del río se encontró solamente ocupación en el periodo 

Clásico Terminal en la fase Bayal. 

 

 En los recorridos del mapa LiDAR primeramente por ser material de superficie se 

registra material sobretodo de la última etapa de ocupación siendo esta mayormente en todos los 

grupos del periodo Clásico Tardío – Terminal, no obstante, en algunos grupos se registra material 

Preclásico obtenido también de saqueos en las estructuras. 
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Tabla 1. Vajilla Uaxactun sin engobe (modificado por F. Pinzón). 

 
VAJILLA UAXACTUN SIN ENGOBE 

Tipo Cerámico Total FE1A01 FE2A01 FE2B01 

Achiotes Sin Engobe 515 441 74 

 Baldizón Impreso 6 6 

  Indefinido Pasta y Acabado 

Fino 
1 1 

  Corriental Aplicado 1 1 

  Achiotes Sin Engobe Variedad 

Modelado 
1 

 

1 

 Quintal Sin Engobe 32 

 

32 

 Quintal/Triunfo 25 11 14 

 Cubierta Impreso 1 

 

1 

 Triunfo Estriado 85 29 56 

 Cambio Indeterminado 1 

 

1 

 Cambio Sin Engobe 259 88 166 5 

Pedregal Modelado 2 

 

2 

 Encanto Estriado 125 13 109 3 

Cambio/Encanto 36 13 23 

 Cambio/Encanto Variedad 

Baño con Rojo o Blanco 
1 

 

1 

 Cambio Sin Engobe Variedad 

con Desgrasante Cristalino 
34 14 

 

20 

Cambio Sin Engobe Variedad 

Borde Horizontal 
3 3 

   

Tabla 2. Vajilla Río Pasión Engobado (modificado por F. Pinzón). 
 

VAJILLA RÍO PASIÓN ENGOBADO 

Tipo Cerámico Total FE1A01 FE2A01 FE2B01 

Abelino Rojo 88 88 

  Setok Acanalado 2 2 

  Pico de Oro Inciso 

Indeterminado 
7 7 

  Huetche Blanco 18 18 

  Crisanto Negro 19 19 

  Valdemar Acanalado 2 2 

  Crisanto Negro Variedad 

Achaflanado 
1 1 

  Chompipe Inciso, Engobado 

Previo al Inciso 
4 4 

  Toribio Rojo sobre Crema 2 2 

   



92 
 

Tabla 3. Vajilla Flores Ceroso (modificado por F. Pinzón). 

 
VAJILLA FLORES CEROSO 

Tipo Cerámico Total FE1A01 FE2A01 FE2B01 

Juventud Rojo 22 22 

  Desvarío Achaflanado 1 1 

  Guitarra Inciso 14 10 4 

 Pital Crema 18 18 

  Paso Danto Inciso 5 5 

  Chunhinta Negro 7 7 

  Desprecio Inciso 3 3 

  Chunhinta Negro Variedad 

Achaflanado 
1 1 

  Tierra Mojada Resistente 2 2 

  Rosendo Rojo sobre Negro 

Resistente 
3 3 

   

Tabla 4. Vajilla Mars Naranja (modificado por F. Pinzón). 

 
VAJILLA MARS NARANJA 

Tipo Cerámico Total FE1A01 FE2A01 FE2B01 

Savana Naranja 1 1 

   

Tabla 5. Vajilla Paso Caballo Ceroso (modificado por F. Pinzón). 

 
VAJILLA PASO CABALLO CEROSO 

Tipo Cerámico Total FE1A01 FE2A01 FE2B01 

Sierra Rojo 237 89 148 

 Laguna Verde Inciso 7 1 6 

 Altamira Acanalado 6 3 3 

 Ahchab Rojo sobre Ante 2 

 

2 

 Lagartos Punteado 1 

 

1 

 
Sierra Variedad Pasta Fina 29 5 24 

 Flor Crema 112 33 76 3 

Acordeón Inciso 3 1 2 

 Gordana Acanalado 1 

 

1 

 Maldoqueo Modelado 1 

 

1 

 Velorio Bicromo 17 

 

17 

 Polvero Negro 38 18 19 1 

Lechugal Inciso 3 

 

3 
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Tabla 6. Vajilla Playa Mate (modificado por F. Pinzón). 

 
VAJILLA PLAYA MATE 

Tipo Cerámico Total FE1A01 FE2A01 FE2B01 

San Martín Indeterminado 1 

 

1 

  

Tabla 7. Vajilla Petén Lustroso (modificado por F. Pinzón). 

 
VAJILLA PETÉN LUSTROSO 

Tipo Cerámico Total FE1A01 FE2A01 FE2B01 

Balanza Negro 3 

 

3 

 Saxche Indeterminado 2 1 1 

 
Saxche-Palmar Indeterminado 36 4 32 

 Saxche-Palmar Naranja 

Policromo Variedad Incisa 
64 1 63 

 Saxche-Palmar Naranja 

Policromo Tepeu I 
4 

 

4 

 Tinaja Indeterminado 1 

 

1 

 Tinaja Rojo 60 

 

53 7 

Subin Rojo 7 

 

7 

 Pantano Impreso: Cántaro 1 

 

1 

 Chaquiste Impreso: Cuenco 1 

 

1 

 Subin/Chaquiste: Cuenco 39 2 37 

 Tinaja/Pantano: Cántaro 59 21 38 

 Corozal Inciso Variedad 

Grabado 
1 

 

1 

 Tinaja Rojo Tepeu 3: no 

cántaro 
2 2 

  Camarón Inciso: no cuenco, 

pasta fina 
1 

 

1 

 Pantano Impreso Variedad 

Estampado 
2 

 

2 

 Ixcanrio Policromo 4 4 

   

Tabla 8. Vajilla Naranja Fino (modificado por F. Pinzón). 

 
VAJILLA NARANJA FINO 

Tipo Cerámico Total FE1A01 FE2A01 FE2B01 

Naranja Fino Indeterminado 2 

 

2 

 Naranja-café Fino 

Indeterminado 
2 

 

2 
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Sitio Unidad Preclasico Real 
Escoba-Cantutse-
Xate Escoba 

Cantutse-
Xate 

Xate-
Junco Xate Clasico Junco 

Tepejilote-
Bayal Tepejilote Bayal Samat Erosionado Total 

SL1A AG14-37     4     1               4 9 

SL1A AG14-19         15                 4 19 

SL1A AG14-19             1     1   6   5 13 

SL1A AG14-23     2         3   2 1 7     15 

SL1A X12-7     1   7 5 1             4 18 

SL1A  Nueva                       4     4 

SL1A  Nueva         1 1 1             1 4 

SL1A  Nueva     8   5                 3 16 

SL1A X12-8                       1   4 5 

SL1A X12-10     1                     4 5 

SL1A X12-6     3                     3 6 

SL1A X12-3     1         2     1     4 8 

SL1A X12-3         2 3   5     1 1   8 20 

SL1A X12-4     1                     4 5 

SL1A X12-4     3         1     2     2 8 

SL1A Nueva               2             2 

SL1A Nueva                   1   1   10 12 

SL1A Nueva                   3       1 4 

SL1A Nueva                           3 3 

SL1A Nueva                     1 1   9 11 

SL1A Nueva                     4     8 12 

SL1A Nueva         1     1   1       3 6 

SL1A X12-2               6     9       15 

SL1A Nueva                     2       2 

SL1A X12-1                    4 1       5 

SL1A X12-1               2             2 

SL1A AD10-1         3 2   5     2 1     13 

SL1A AD10-15     5   7 5   16   8 5     1 47 

SL1A AD10-11               1             1 

Tabla 9. Análisis de cerámica de superficie, recorrido Mapa LiDAR (Modificado por F. Pinzón) 
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SL1A AD10-12     3   4     1   1       6 15 

SL1A AD10-3                   2         2 

SL1A AD10-3     2   1                 5 8 

SL1A AD10-3                   3         3 

SL1A AD10-4     3             1         4 

SL1A AD10-6     1             3 1     4 9 

SL1A AD10-4         2     1           2 5 

SL1A AF10-16     3   7         16 9     4 39 

SL1A AF10-20               6 1           7 

SL1A AF10-21     1         9     1     1 12 

SL1A AF10-21                   1 1       2 

SL1A AF10-5                   4 1       5 

SL1A AF10-3               4             4 

SL1A AF10-6                     2     2 4 

SL1A AF10-7               3             3 

SL1A Nueva               1             1 

SL1A Nueva               2           1 3 

SL1A Nueva               4   4 1       9 

SL1A AH9-17                             0 

SL1A AH9               4     2       6 

SL1A AH9-15               4   6         10 

SL1A AH9-15         1                 1 2 

SL1A AH9-16                   1         1 

SL1A AI23-19     1         4           6 11 

SL1A A123-19                   7         7 

SL1A Nueva               2           1 3 

SL1A Nueva               1           1 2 

SL1A Nueva               2   1         3 

SL1A Nueva                   3         3 

SL1A Nueva               14     2       16 

SL1A AJ23-34               1           1 2 

SL1A AI23-14               4           1 5 
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SL1A AI23-11               3   2 2     3 10 

SL1A Nueva                   5         5 

SL1A Nueva               3   2       1 6 

SL1A Nueva                   6 1       7 

SL1A Nueva               4           2 6 

SL1A AE5-3                           4 4 

SL1A Y4-26               2     2       4 

SL1A Y4-24                     4       4 

SL1A Y4-27               4           3 7 

SL1A Y4-27               13   1 13       27 

SL1A Y4-27     3         3   4         10 

SL1A Y4-32               1             1 

SL1A Y4-33         1     1     3       5 

SL1A Y4-34               1           2 3 

SL1A Y5-1               4     2 2 1 4 13 

SL1A Y5-6                   1       5 6 

SL1A Y5-7               2             2 

SL1A Y5-9               2   1         3 

SL1A AC23-0               3             3 

SL1A AC23-3               2             2 

SL1A AC23-2               3           1 4 

SL1A AC23-1               1             1 

SL1A AA5-2               1     7 1     9 

SL1A Z4-44     1             4         5 

SL1A AA4-6                     1       1 

SL1A AG15-9           1   3   1 4       9 

SL1A AE5-2     1         5           4 10 

SL1A Nueva                     2       2 

SL1A Nueva                             0 

SL1A AG15-8               1     3     1 5 

SL1A AE10-0               8   4 5 1 4   22 

SL1A AE10-15                   5 1     10 16 
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SL1A AE10-15                   3 5     5 13 

SL1A AE10-14                 3 3 4       10 

SL1A AE11-2                     2     2 4 

SL1B AB14-25     2       1             1 4 

SL1B AB14-25     7                     1 8 

SL1B AB14-24                   13       4 17 

SL1B AB14-24             1               1 

SL1B AB14-24                   2       2 4 

SL1B AB14-23     1                       1 

SL1B AB14-19                   10       2 12 

SL1B AG13-13                   5       2 7 

SL1B AG13-14                   14         14 

SL1B AG13-15                     9     1 10 

SL1B AG13-3     2               1     4 7 

SL1B AG13-3 1                   1       2 

SL1B AG13-3                     17 1   2 20 

SL1B AG13-17                     20 2     22 

SL1B AG13-17                     2     1 3 

SL1B AG13-3                     5     7 12 

SL1B AB14-22                             0 

SL1B AC14-11                           5 5 

SL1B AC14-10                             0 

SL1B AC14-6     3       7       1     8 19 

SL1B AC14-38     10               1     5 16 

SL1B AC14     7       12       14     21 54 

SL1B AC14-2           1       16 16     5 38 

SL1B W12-6 3   5                     4 12 

SL1B W12-5                     1     3 4 

SL1B W12-5     2     3 5       3     4 17 

SL1B W12-5 4   7                       11 

SL1B W12-6     5     2                 7 

SL1B W12-5     1                     5 6 
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SL1B W12-5     4                     1 5 

SL1B Nueva                   2 2     3 7 

SL1B W12-10           6         5       11 

SL1B W12-10     1             1 1     2 5 

SL1B W12-10           1 1   1 2 2     1 8 

SL1B W12-7     1                     3 4 

SL1B W12-7                             0 

SL1B W12-7     1               4     5 10 

SL1B W12           6               4 10 

SL1B W12-9     4     1       4       5 14 

SL1B W12                   4 4     4 12 

SL1B W12-8     1             3         4 

SL1B AC14-29                   2       1 3 

SL1B AC14-41                   5 1       6 

SL1B AC14                             0 

SL1B AC14-24                   1 1     5 7 

SL1B AC14-23               1           4 5 

SL1B AC14-27                   1   4   1 6 

SL1B AC14-25                   12 4     7 23 

SL1B AC14-26                     3     3 6 

SL1B AD14-33                   15   2   7 24 

SL1B AD14-32                   4 8       12 

SL1B AD14     1       1     15 1 1     19 

SL1B AD14     1                       1 

SL1B AD14                   3         3 

SL1B AD14-22                             0 

SL1B AC14-20     10             10     4   24 

SL1B AC14-18     2             13 5       20 

SL1B AD14-30                   1 1       2 

SL1B AD14-5                   5 2     3 10 

SL1B W11-2     1             2   1   2 6 

SL1B W12-11     5             5 1     3 14 



 

99 

 

SL1B W12-4           1                 1 

SL1B W12-4                   2 2     4 8 

SL1B W12-1 42   14   2 3       2       22 85 

SL1B W12-1                   3 7     5 15 

SL1B W12                   9         9 

SL1B AE13-1                   5         5 

SL1B AE13-2                   5 1     3 9 

SL1B AE13             1       1     2 4 

SL1B AE12-24             4             2 6 

SL1B AE12-20           3       7 1     1 12 

SL1B AE12-22                   5 3       8 

SL1B AD12-30           1       7 2     1 11 

SL1B AD12-15                   3 1     1 5 

SL1B AD13-3     1             6 1       8 

SL1B AD13-44           6                 6 

SL1B AD13-19           13       7 4     2 26 

SL1B AD13-17                   5 3 1     9 

SL1B AD10-17         1         3 3 1     8 

SL1B AD10-0     1                 4   2 7 

SL1B AD11-1                     1     3 4 

SL1B Nueva               4           2 6 

SL1B AD11-7           1       4         5 

SL1B AD11-8                   1         1 

SL1B AD11-5                   2         2 

SL1B AD11-4                   5         5 

SL1B AD11-6                   3         3 

SL1B AD11                   2         2 

SL1B AE12-21     1     3       1       1 6 

SL1B AE12-18     1   1         3 7 1     13 

SL1B AE12-18 1                           1 

SL1B AE12-18                             0 

SL1B AE12-5                   7 10     3 20 
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SL1B AE12-3             1     8 2     3 14 

SL1B AE12-2                           3 3 

SL1B AE12-4                   2         2 

SL1B AD12-0                   7       2 9 

SL1B AD12-6           1       8 1       10 

SL1B AD12-5                   1         1 

SL1B AD12-8                   1         1 

SL1B AD12-16         1 2       12 7 1   3 26 

SL1B AD12-14     1             26 10     12 49 

SL1B AD12-13         1         5   2     8 

SL1B AD12-22         6     3             9 

SL1B AD12-1     2             5 6     4 17 

SL1B AD12-0                           4 4 

SL1B AD12-0                           4 4 

SL1B AD12-2                   1 3       4 

SL1B AD11-12     3               2     4 9 

SL1B AE11-10     4         4   2       4 14 

SL1B AE11-3                       1   2 3 

SL1B AF11-4                   3       4 7 

SL1B AE12-1                   15 3       18 

SL1B AE12-1     3             10 4       17 

SL1B AE12-1           5 1     15 6     2 29 

SL1B AE12-1     7             16 11 1   18 53 

SL1B AE12-1                   6 5       11 

SL1B AD12-3                   36 21     11 68 

SL1B AF11-5               2   4         6 

SL1B AF11-1     5             16       8 29 

SL1B AF11     1             4 1     3 9 

SL1B AF12-27                   4 2       6 

SL1B AF12-12                 1   1     4 6 

SL1B AF12     4                       4 

SL1B AE12-0                   1         1 
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SL1B AF10-11     3             6 2     3 14 

SL1B AF10-22                   3       2 5 

SL1B AF10     2         2     2     8 14 

SL1B AF10                   6 1     6 13 

SL1B AF10-12     3             2 2     10 17 

SL1B AF10-9                   4 1     2 7 

SL1B  Nueva                   2         2 

SL1B  Nueva                   2 1     5 8 

SL1B  Nueva         1                   1 

SL1B  Nueva                           2 2 

SL1B AH10-3               2   2       2 6 

SL1B AH-0               3     6     16 25 

SL1B AH9-23               3           6 9 

SL1B AH9-18     1         2           2 5 

SL1B AH9-17                   3       2 5 

SL1B AH9-21                   6       2 8 

SL1B AB14-6                   21 6     10 37 

SL1B AB14-11                   4 4     3 11 

SL1B AC14-8               10             10 

SL1B AC14-9               2   1       1 4 

SL1B AC14-0               1   1       3 5 

SL1B AC14-4               14   11 4 2     31 

SL1B AI23-9                   2         2 

SL1B AI23-8               3   2       6 11 

SL1B AI23-0               2             2 

SL1B AI23-2               2             2 

SL1B AI23-3               8             8 

SL1B AI23-4                   2       3 5 

SL1B AI23-5               11   1         12 

SL1B AD13-21         1     5   1 2       9 

SL1B AD12-11                   12 2       14 

SL1B AB14-22                   1         1 
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SL1B AD12-28           1       3 3     4 11 

SL1B AD10-10     1             2 1     3 7 

SL1B W12-5     1   1     3   5 4     7 21 

SL1B AD14-33     10             10 2 1     23 

SL1B AC14           2       4       2 8 

SL1B AD14-21     10 1 2     3   18         34 

SL1B AG13-12         1                 1 2 

SL1B Y4-28                   1         1 

SL1B Y4-35               3     1       4 

SL1B Y4-36                 2 3       1 6 

SL1B X4-13               1 1   56     4 62 

SL1B X4-13               6     1       7 

SL1B X4-14                             0 

SL1B X4-14               4           4 8 

SL1B Y5-21               2   2   3     7 

SL1B Y5-21     2   3     4     1       10 

SL1B Y5-23               6     4     8 18 

SL1B AC23-5               8     6     4 18 

SL1B AA4               8           2 10 

SL1B AA4-41               2             2 

SL1B AA4-42                             0 

SL1B AA4-37                   2   1     3 

SL1B AA4-46                   1       1 2 

SL1B AA4-33               4   3       2 9 

SL1B AA4-31                   1         1 

SL1B AA4-32               5     2       7 

SL1B AA4-35               1             1 

SL1B AA4-36                       10   1 11 

SL1B  Nueva     4             8 4   4   20 
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 6. Análisis de Lítica  

     Kazuo Aoyama 

 

Se puede estudiar más ampliamente la economía Maya prehispánica, tales como la 

producción, consumo e intercambio analizando una muestra grande y representativa de artefactos 

de obsidiana a través del tiempo. El presente reporte discute los resultados de un análisis 

diacrónico de la colección total de 12,448 artefactos de obsidiana recolectados en Ceibal con el 

fin de aclarar patrones de transformación a largo plazo acerca del sistema de intercambio inter-

regional y a larga distancia durante los períodos Preclásico y Clásico (Figuras 87 y 88). Fuentes 

de todos los artefactos de obsidiana fueron identificadas combinando un análisis de Fluorescencia 

de Rayos X portable (pXRF) de una muestra grande de 5,375 artefactos de obsidiana y el análisis 

visual de los 7,073 artefactos restantes (Figuras 89 y 90, Tabla 10). La muestra total del análisis 

químico es la base de datos más grande en cualquier sitio en el área Maya. El análisis de pXRF 

fue realizado utilizando un equipo Olympus portable XRF, modelo Delta Premium, el cual 

permite obtener mejores resultados para la determinación de elementos traza, por un tiempo de 60 

segundos para cada muestra. Los resultados del presente estudio, en base a la nueva cronología de 

cerámica refinada por Takeshi Inomata, aclararan un aspecto del patrón de cambio a largo plazo 

en los sistemas económicos de los Mayas precolombinos que anteriormente no estaban 

disponibles (Figuras 91 y 92).  

 

La investigación del Proyecto Arqueológico Ceibal-Petexbatún se inició en 2005 e 

incluyó las excavaciones extensivas en varias partes de Ceibal, enfocándose el origen y desarrollo 

de la civilización Maya durante el período Preclásico (Inomata et al. 2013). Significativamente, el 

Proyecto Arqueológico Ceibal-Petexbatún ha recolectado una gran cantidad de artefactos de 

obsidiana en los contextos del Preclásico Medio (N = 6,079). De hecho, dichos artefactos 

recolectados en Ceibal hacen la mayor cantidad de muestras del referido período en las tierras 

bajas Mayas hasta la fecha.  

 

Preclásico Medio Temprano (la fase Real-Xe: 1000-700 AC) 

Al comienzo de la fase Real 1 (1000-850 AC), un centro ceremonial con una plaza 

pública fue fundado en Ceibal, el cual constituye el ejemplo más temprano del Grupo E en las 

tierras bajas Mayas hasta la fecha (Inomata et al. 2013:467). Un total de 290 artefactos de 

obsidiana fueron obtenidos en contextos no mezclados de la fase Real-Xe del Preclásico Medio 

temprano. Aunque estudios previos sugieren que San Martín Jilotepeque fue la fuente principal en 

las tierras bajas Mayas durante el período Preclásico Medio (e.g., Nelson 1985; Rice et al. 1985), 

el presente estudio claramente indica que El Chayal fue la fuente mayor de obsidiana en Ceibal 

durante la fase Real (Figura 91). Aunque la excavación fue muy extensiva, solamente nueve 

artefactos de obsidiana fueron recolectados de los estratos de la fase Real 1. Los mencionados 

artefactos de obsidiana son los más tempranos de todos los depósitos estratificados en las tierras 

bajas Mayas de Guatemala a la fecha. Claramente, la obsidiana fue muy escasa en los estratos de 

ocupación humana durante dicha fase.  

 

Durante la fase Real 1, la obsidiana de El Chayal fue importada hacia Ceibal en forma 

de nódulos para la producción de lascas a percusión. La referida observación está basada en la 

presencia de núcleos simples y lascas, el alto porcentaje de corteza encontrada sobre los 

artefactos de obsidiana de El Chayal (22.2%; N = 2) y la ausencia de navajas a presión. 

Similarmente, Awe y Healy (1994) reporta 28 lascas de obsidiana, notando la ausencia de navajas 

a presión en Cahal Pech, Belice, durante la primera mitad del período Preclásico Medio (1000-

850 AC). Por otro lado, la obsidiana de Ixtepeque fue importada principalmente como nódulos 

para la producción de lascas a percusión hacia Copán. Pequeñas cantidades de navajas 
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prismáticas de obsidiana de Ixtepeque fueron importadas como artefactos acabados hacia Copán 

durante la fase Gordon del Preclásico Medio (1000-850 AC [Aoyama 1999:Tabla 2]).  

 

Durante la fase Real 2 (850-775 AC), el Grupo E se amplió siendo el complejo plaza-

pirámide más tempranamente conocido en las tierras bajas Mayas (Inomata et al. 2013:468). No 

hay evidencia clara de la producción local de navajas a presión, debido a la falta de núcleos 

poliédricos exhaustos y otros desechos de manufactura relacionados con la producción de 

navajas. Las navajas de obsidiana pueden haber sido importadas en forma terminada hacia Ceibal 

durante la fase Real 2. No obstante, dado al gran número de navajas prismáticas que pueden ser 

sacadas de un núcleo poliédrico, y el número de artefactos de obsidiana relacionados a la 

producción de navajas, incluso una navaja pequeña a percusión y navajas iniciales a presión, 

adicionalmente a las navajas prismáticas, las navajas a presión pudieron haber sido 

manufacturadas localmente durante esta fase. En base al bajo porcentaje de navajas a presión 

(31%; N = 18), i.e., navajas iniciales a presión y navajas prismáticas, y el alto porcentaje de lascas 

a percusión en artefactos de obsidiana (67.2%; N = 39) así como el alto porcentaje de corteza en 

los artefactos de obsidiana (20.7%; N = 12), se puede mencionar que la producción no 

especializada de lascas continuó después de la introducción de navajas a presión. De los 

artefactos de obsidiana recobrados de los estratos de la fase Real 2 (N = 58), El Chayal fue la 

fuente dominante de obsidiana (87.9%; N = 51), con cantidades menores de obsidiana de San 

Martín Jilotepeque (12.1%; N = 7). 

 

No fue hasta la fase Real 3 (775-700 AC) que existe evidencia definitiva de la 

producción local de navajas a presión en Ceibal. La importación de núcleos poliédricos grandes 

de obsidiana de El Chayal y San Martín Jilotepeque hacia Ceibal y la producción local de navajas 

a presión se inició más como resultado, que por causa, del desarrollo sociopolítico en Ceibal. De 

220 artefactos de obsidiana datados a la fase Real 3, El Chayal (69.1%; N = 152) continuó siendo 

la fuente más común, le siguen San Martín Jilotepeque (29.1%; N = 64) y, por primera vez, la 

obsidiana de Ixtepeque apareció en las presentes muestras de obsidiana en Ceibal (1.8%; N = 4). 

La presencia de núcleos poliédricos exhaustos, navajas pequeñas a percusión y una navaja de 

cresta sugiere que los núcleos poliédricos grandes de obsidiana de El Chayal fueron importados 

hacia Ceibal y que las navajas a presión fueron producidas localmente durante la fase Real 3. En 

cuanto a la obsidiana de El Chayal, se recolectaron núcleos poliédricos agotados, navajas 

pequeñas a percusión, navajas de cresta y una amplia gama de lascas, sugiriendo que los núcleos 

poliédricos grandes de obsidiana fueron importados a Ceibal y se inició la producción local de 

navajas prismáticas. Debido a la presencia de núcleos simples, el alto porcentaje de corteza en los 

artefactos de obsidiana de El Chayal (22.4%; N = 34) y relativamente bajo porcentaje de navajas 

a presión en todos los artefactos de obsidiana de El Chayal (41.4%; N = 63), parece que la 

obsidiana de El Chayal también se importó en forma de nódulos.  

 

Aunque ningún núcleo poliédrico de obsidiana de San Martín Jilotepeque fue 

recolectado en Ceibal en los niveles de la fase Real 3, navajas pequeñas a percusión, navajas de 

cresta y una lasca de con obsidiana de San Martín Jilotepeque fueron registrados, indicando la 

producción local de navajas prismáticas. Adicionalmente, parece que una porción de obsidiana de 

San Martín Jilotepeque e Ixtepeque fue también importada a Ceibal en forma de nódulos en base 

a la presencia de núcleos simples con corteza elaborados con obsidiana de Ixtepeque y el alto 

porcentaje de corteza en los artefactos de obsidiana de San Martín Jilotepeque (18.8%; N = 12).  

 

Los artefactos de obsidiana en Ceibal durante la fase Real 3 del Preclásico Medio 

temprano presentan la evidencia más temprana de la producción local de navajas prismáticas 

elaboradas con obsidiana de El Chayal y San Martín Jilotepeque en las tierras bajas Mayas hasta 

la fecha. La sociedad de Ceibal parece haber obtenido un nivel mínimo de complejidad social 
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donde la obtención de macronúcleos de obsidiana y la producción local de navajas prismáticas 

pudo ser administrada durante dicha fase. En contraste, la obsidiana fue importada como navajas 

prismáticas terminadas en K’axob, Belice, durante la parte temprana del período Preclásico 

Medio (800-600 AC [McAnany 2004:308]). En Tikal, Guatemala, Moholy-Nagy (2003:Tablas 

3.24 y 3.29) identificó tres navajas prismáticas de obsidiana y dos lascas pequeñas de obsidiana 

datadas a la fase Eb del Preclásico Medio Temprano (800-600 AC), aunque no hay evidencia 

clara de la producción local de navajas. 

 

Preclásico Medio Tardío (la fase Escoba-Mamom: 700-350 AC) 

 Durante la fase Escoba-Mamom del Preclásico Medio Tardío, continuaron 

reconstruyendo plataformas y templos en Ceibal. Un total de 5,794 artefactos de obsidiana fueron 

recolectados de los contextos no mezclados de dicha fase. Por lo tanto, se nota un marcado 

incremento en la importación de obsidiana durante la fase Escoba. Durante la referida fase, la 

fuente más predominante de obsidiana fue San Martín Jilotepeque (93.2%; N = 5,402), le siguen 

El Chayal (6.5%; N = 377) e Ixtepeque (0.2%; N = 13). Una posible interpretación para dicho 

cambio drástico en el intercambio de obsidiana fue proveída por Geoffrey Braswell (2010:133). 

Durante la segunda mitad del período Preclásico Medio, un sistema de redes delimitadas surgió 

en el centro Preclásico de Kaminaljuyú cerca de El Chayal, resultando en una disminución de 

circulación de obsidiana de El Chayal en las tierras bajas Mayas. En contraste, debido a un 

sistema de redes abiertas de la región este, Kaqchikel durante el período Preclásico, en donde la 

fuente de San Martín Jilotepeque está localizada, la obsidiana de la mencionada fuente fue 

circulada en todas las partes del área Maya.  

 

La obsidiana fue importada principalmente en forma de núcleos poliédricos grandes, los 

cuales fueron producidos en navajas a percusión y a presión durante la fase Escoba. Las 

evidencias consisten en macronavajas, navajas pequeñas a percusión, navajas de cresta, una 

amplia variedad de lascas, además de núcleos poliédricos agotados. Debido al relativamente alto 

porcentaje de corteza en los artefactos de obsidiana (16.9%; N = 978), relativamente bajo 

porcentaje de navajas a presión en todos los artefactos de obsidiana (40%; N = 2,319) así como 

abundantes núcleos simples, parece que la obsidiana también se importó en forma de nódulos.  

 

El porcentaje de artefactos de obsidiana en todos los artefactos de lítica menor en la 

parte central de Ceibal es significativamente mayor que el centro menor cercano de Caobal y 

otros grupos periféricos, sugiriendo que los habitantes de la parte central de Ceibal tuvieron 

mayor acceso a la obsidiana importada que las áreas de periferia (Aoyama y Munson 2011, 2012). 

En contraste al alto porcentaje de corteza en los artefactos de obsidiana en Ceibal, virtualmente 

no se encontraron artefactos de obsidiana con corteza en Caobal durante toda la secuencia pre-

Columbina. Las élites de Ceibal pudieron haber distribuido núcleos poliédricos más preparados 

los cuales fueron transformados a navajas a presión en Caobal.  

 

Preclásico Tardío (350-75 AC) 

Durante el período Preclásico Tardío (350-75 AC), Ceibal se convirtió en una ciudad, 

alcanzando por primera vez el punto máximo de población estimada de 10,000 habitantes (Willey 

1990:241). Debido a que los mayas construían los edificios directamente encima de edificios 

anteriores, los depósitos no mezclados del Preclásico Tardío en Ceibal contenían 

considerablemente menos cantidad de artefactos de obsidiana que los del Preclásico Medio 

Tardío. De 512 artefactos de obsidiana, San Martín Jilotepeque continuó siendo la fuente más 

común de obsidiana (91%; N = 466), le sigue El Chayal (9%; N = 46). Aunque ningún artefacto 

de obsidiana de Ixtepeque fue recolectado en los contextos no mezclados del Preclásico Tardío, 

solamente cuatro artefactos de obsidiana de Ixtepeque fueron recuperados de contextos 

secundarios del Preclásico Medio mezclados con los períodos anteriores.  
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En comparación con el período Preclásico Medio, las navajas a presión ocupan el mayor 

porcentaje en todos los artefactos de obsidiana durante el período Preclásico Tardío (62.7%; N = 

321). Debido a dicho alto porcentaje así como el bajo porcentaje de corteza (9.6%; N = 49) en los 

artefactos de obsidiana, parece que la obsidiana fue importada principalmente como núcleos 

poliédricos grandes hacia Ceibal (Figura 92). Adicionalmente, una pequeña porción de obsidiana 

también fue importada al sitio en forma de nódulos, en base a la presencia de núcleos simples y 

numerosas lascas.  

 

Preclásico Terminal (75 AC-200 DC) 

El porcentaje de navajas a presión (63.5%; N = 202) en 318 artefactos de obsidiana 

durante el período Preclásico Terminal (75 AC-200 DC) aumentó levemente desde el período 

Preclásico Tardío. La presencia de núcleos poliédricos exhaustos y navajas a percusión, tales 

como navajas pequeñas a percusión y navajas de cresta sugiere que los núcleos poliédricos 

grandes fueron importados hacia Ceibal. Más que todo, debido a la presencia de un núcleo simple 

y un porcentaje relativamente alto de corteza encontrada en los artefactos de obsidiana (11%; N = 

35), una porción de obsidiana también fue importada a Ceibal en forma de nódulos aún en el 

período Preclásico Terminal. La fuente primaria de obsidiana fue San Martín Jilotepeque (71.4%; 

N = 227). Hay un patrón temporal que sugiere contribuciones secundarias de la obsidiana de El 

Chayal (28%; N = 89), mientras cantidades menores de obsidiana vinieron de Ixtepeque (0.6%; N 

= 2).  

 

Clásico (200-950 DC) 

Un gobernador de Ceibal, K’an Mo’ Bahlam (floruit 415 DC) fue mencionado en un 

texto retrospectivo, pero en la parte tardía del período Clásico Temprano (450-600 DC), Ceibal 

fue ocupado en una forma menor (Inomata 2012; Sabloff 1975). Los depósitos no mezclados del 

Clásico Temprano (200- 600 DC) contenían solamente 64 artefactos de obsidiana, soportando 

interpretación de la disminución de población en Ceibal durante este tiempo. Durante el período 

Clásico Temprano, una vez más, El Chayal se convirtió en la fuente mayor de obsidiana en Ceibal 

(79.7%; N = 51), le siguen Ixtepeque (12.5%; N = 8), mientras menores cantidades fueron 

importadas de San Martín Jilotepeque (7.8%; N = 5). En general, la obsidiana de San Martín 

Jilotepeque aparece significantemente en menores cantidades en los contextos del período Clásico 

que en los depósitos del Preclásico. En contraste, mayores cantidades de obsidiana de Ixtepeque 

fueron importadas hacia Ceibal a través del período Clásico que en el período Preclásico.  

 

Estudios previos han demostrado también la dominación de obsidiana de El Chayal en 

muchas otras partes de las tierras bajas Mayas durante el período Clásico (e.g., Brown et al. 2004; 

Healy et al. 1984; Moholy-Nagy et al. 2013; Nelson 1985; Rice et al. 1985). Una de las razones 

para el incremento dramático de obsidiana de El Chayal pudo haber tenido que ver con el 

decaimiento del centro de Kaminaljuyú alrededor de 150 DC (Inomata et al. 2014:401). Se 

sugiere que el sistema de redes delimitadas de Kaminaljuyú del Preclásico se quebró, resultando 

en un sistema de redes abiertas de Kaminaljuyú del Clásico el cual hizo posible para la obsidiana 

de El Chayal tener mejor circulación en todas partes de las tierras bajas Mayas. De hecho, de la 

fase Xate 2 (50-125 DC) a la fase Xate 3 (125-200 DC) del período Preclásico Terminal, el 

porcentaje de obsidiana de El Chayal incrementó de 24% (43/179) a casi la mitad (46%; 28/61), 

mientras el porcentaje de obsidiana de San Martín Jilotepeque disminuyó de 74.9% (134/179) a 

54.1% (33/61) en Ceibal. Además, Braswell (2010:133) argumenta que un asentamiento con 

jerarquía simple y los sistemas extendidos de distribución continuaron en las tierras altas este de 

Kaqchikel hasta el comienzo del período Clásico Temprano. Los referidos cambios cerca de dos 

fuentes mayores de obsidiana en las tierras altas de Guatemala a finales del período Preclásico 

Terminal y el comienzo del Clásico Temprano tuvieron que haber afectado grandemente la 

circulación de obsidiana en las tierras bajas Mayas. 
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En base al considerable bajo porcentaje de corteza encontrado en los artefactos de 

obsidiana en los contextos del Clásico Temprano (1.6%; N = 1) en vez del período Protoclásico 

(11%), se puede concluir que durante el período Clásico Temprano la obsidiana fue importada 

principalmente en forma de núcleos poliédricos más preparados que fueron transformados en 

navajas a presión en Ceibal. Dicha inferencia también está soportada por el significante mayor 

porcentaje de navajas a presión hechas de obsidiana encontradas en los depósitos del Clásico 

Temprano (92.2%; N = 59) que en el período Preclásico Terminal (63.5%). Similarmente al sitio 

vecino de Aguateca (Aoyama 2009) y muchos otros sitios de Petén (e.g., Aoyama y Laporte 

2009), la obsidiana de El Chayal fue importada principalmente en forma de núcleos poliédricos 

más preparados a través del período Clásico y hasta Clásico Terminal. Tanto macronavajas y 

navajas de cresta, las cuales fueron relacionadas con la etapa de percusión de los núcleos 

poliédricos, son notablemente ausentes, y navajas pequeñas a percusión son casi ausentes en los 

contextos del Clásico en Ceibal. Además, casi no se encontró corteza sobre los artefactos de 

obsidiana en Ceibal a través del Clásico (Figura 92). Así como en los períodos anteriores, navajas 

a presión fueron más comunes en los artefactos de obsidiana durante el período Clásico en Ceibal. 

Los análisis de microhuellas y contextos indican que las navajas a presión hechas de obsidiana de 

las tierras altas de Guatemala fueron principalmente valoradas como objetos utilitarios en Ceibal. 

Tanto las élites como plebeyos las utilizaron para una gran variedad de producción artesanal y 

trabajos domésticos.  

 

Una pequeña cantidad de artefactos terminados (N = 8; principalmente navajas 

prismáticas, pero también pequeña cantidad de puntas bifaciales) desde las tierras altas de México, 

es decir, Pachuca (N = 2) y Zacualtipán (N = 1), Hidalgo, Zaragoza (N = 2), Puebla, y Ucareo (N 

= 2) y Zinapécuaro (N = 1), Michoacán, fueron importados a Ceibal durante el período Clásico 

Temprano, Tardío y Terminal. En base a la limitada distribución espacial de obsidiana Mexicana 

en Ceibal durante el período Clásico, los artefactos de obsidiana Mexicana pudieron haber sido 

designados como objetos de la élite. Los artefactos de obsidiana Mexicana estaban concentrados 

en dos mayores grupos de estructuras, Grupos A y D, en la parte central de Ceibal con las 

estructuras públicas y plazas públicas cubriendo un área de aproximadamente de 1 km
2
, mientras 

estaban completamente ausentes en las áreas periféricas. El uso o exposición de pequeñas 

cantidades de objetos de intercambio a larga distancia parecen haber sido principalmente de 

importancia social y simbólica más que de importancia económica. 

 

Conclusión 

Los resultados del presente estudio indican que los habitantes de Ceibal importaron la 

obsidiana por lo menos de ocho fuentes. La obsidiana de El Chayal fue intensivamente usada 

durante el período Preclásico Medio Temprano, mientras San Martín Jilotepeque fue la fuente 

principal de obsidiana durante el período Preclásico Medio Tardío, los períodos Preclásico Tardío 

y Preclásico Terminal. Una vez más, El Chayal se convirtió en la fuente mayor de obsidiana en 

Ceibal durante el período Clásico. Una de las razones para la disminución dramática de obsidiana 

de El Chayal durante el período Preclásico Medio Tardío y su incremento drástico de circulación 

durante el período Clásico en Ceibal y muchas otras partes de las tierras bajas Mayas pudo haber 

sido por el surgimiento de un sistema de redes delimitadas y el de redes abiertas de Kaminaljuyú, 

respectivamente. Hay patrones temporales que sugieren contribución secundaria de obsidiana de 

San Martín Jilotepeque durante el período Preclásico Medio Temprano, la contribución 

secundaria de obsidiana de El Chayal durante los períodos Preclásico Medio Tardío, Preclásico 

Tardío y Preclásico Terminal, así como el incremento de obsidiana de Ixtepeque en Ceibal 

durante el período Clásico. 

 

El intercambio inter-regional de núcleos poliédricos grandes de obsidiana de las tierras 

altas de Guatemala y la producción local de navajas prismáticas se inició como resultado del 
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desarrollo sociopolítico en Ceibal durante la fase Real 3 del Preclásico Medio temprano. Los 

líderes tempranos de Ceibal pudieron haber patrocinado la obtención de núcleos poliédricos 

grandes de obsidiana con la producción local de navajas a presión a favor de su comunidad como 

forma de consolidar su propia autoridad política. Los artefactos de Ceibal presentan la evidencia 

más temprana de la producción local de navajas prismáticas elaboradas con la obsidiana de El 

Chayal y San Martín Jilotepeque en las tierras bajas Mayas hasta la fecha. El intercambio a larga 

distancia de artefactos acabados de obsidiana Mexicana parece haber sido principalmente de 

importancia social y simbólica más que la importancia económica. En conclusión, el intercambio 

inter-regional de obsidiana desde las tierras altas de Guatemala señala hacia una mayor 

importancia económica a referencia a los habitantes de la comunidad y fue más crucial para el 

desarrollo de la civilización Maya en las tierras bajas que lo que fue el intercambio a larga-

distancia.  
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Tabla 10. Fuentes de obsidiana a través del tiempo en Ceibal, Guatemala, Elaborado por K. 

Aoyama. 

  

Período   SMJ ECH IXP PC UC ZRG ZNP ZCL NID Total 

Fase Real, Preclásico Medio temprano 

Real 1   0 9 0 0 0 0 0 0 0               9 

Real 2   7 51 0 0 0 0 0 0 0             58 

Real 3   64 152 4 0 0 0 0 0 0           220 

Real General  0 3 0 0 0 0 0 0 0               3 

Preclásico Medio temprano total 71 215 4 0 0 0 0 0 0           290 

%   24.5 74.1 1.4 0 0 0 0 0 0           100 

Fase Escoba, Preclásico Medio tardío 

Escoba 1   253 48 0 0 0 0 0 0 0           301 

Escoba 2   4012 219 8 0 0 0 0 0 0         4239 

Escoba 3   1094 109 5 0 0 0 0 0 0         1208 

Escoba General  43 3 0 0 0 0 0 0 0             46 

Preclásico Medio tardío 5402 379 13 0 0 0 0 0 0         5794 

%   93.2 6.5 0.2 0 0 0 0 0 0           100 

Fase Cantutse, Preclásico Tardío 

Preclásico Tardío total  466 46 0 0 0 0 0 0 0           512 

%   91 9 0 0 0 0 0 0 0           100 

Fase Xate Phase, Preclásico Terminal 

Preclásico Terminal total 227 89 2 0 0 0 0 0 0           318 

%   71.4 28 0.6 0 0 0 0 0 0           100 

 

Fase Junco, Clásico Temprano 

Clásico Temprano total 5 51 8 0 0 0 0 0 0            64 

%   7.8 79.7 12.5 0 0 0 0 0 0          100 

Fase Tepejilote, Clásico Tardío  

Clásico Tardío total  6 107 6 0 0 0 0 0 0          119 

%   5 89.9 5 0 0 0 0 0 0          100 

Fase Bayal, Clásico Terminal 

Clásico Terminal total  2 73 6 0 1 2 0 1 0            85 

%   2.4 85.9 7.1 0 1.2 2.4 0 1.2 0          100 

 

Contextos mixtos  3935 1204 122 2 1 0 1 0 1        5266 

 

Total   10114 2164 161 2 2 2 1 1 1       12448 

   81.3 17.4 1.3 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01      100 

SMJ = San Martín Jilotepeque, ECH = El Chayal, IXP = Ixtepeque, PC = Pachuca, UC = Ucareo, ZRG = 

Zaragoza, ZNP = Zinapécuaro, ZCL = Zacualtipán, NID = Fuente no identificada 
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Figura 87. Mapa de Mesoamérica, mostrando la localización de Ceibal, otros sitios y fuentes de 

obsidiana mencionados en el texto (Elaborado por K. Aoyama). 

 

 
 

Figura 88. Artefactos de obsidiana, Preclásico Medio tardío, Ceibal (Foto por K. Aoyama). 
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Figura 89. Gráfica variada de circonio y rubidio, comparando el eclipse con precisión de 90% 

para las muestras de fuentes de obsidiana con los artefactos del Preclásico Terminal de Ceibal 

medidos por pXRF (Elaborado por K. Aoyama). 

 

 
Figura 90. Gráfica variada de strontium y circonio, comparando el eclipse con precisión de 90% 

para las muestras de fuentes de obsidiana con los artefactos del Clásico de Ceibal medidos por 

pXRF (Elaborado por K. Aoyama). 
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Figura 91. Frecuencias de fuentes de obsidiana a través del tiempo en y alrededor de Ceibal. SMJ 

= San Martín Jilotepeque, ECH = El Chayal, IXP = Ixtepeque, PC = Pachuca, UC = Ucareo, ZRG 

= Zaragoza, ZNP = Zinapécuaro, ZCL = Zacualtipán (Elaborado por K. Aoyama). 

 

 
Figura 92. Cambios diacrónicos del porcentaje de navajas a presión en todos los artefactos de 

obsidiana, comparado con el de artefactos de obsidiana con corteza a través del tiempo en Ceibal 

(Elaborado por K. Aoyama). 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIÓN 

 

7. Conclusión sobre la Temporada de 2016  

 Flory María Pinzón y Takeshi Inomata 

 

LiDAR 

La investigación a través de LiDAR en un área de 20 x 20 km alrededor de Ceibal ha 

ofrecido importantes informaciones metodológicas y arqueológicas. Las conclusiones mayores 

incluyen: 1) LiDAR penetra menos el bosque tropical primario denso de la región de Pasión que 

los de Petén central y norte, sin embargo, provee suficientes datos para la detección de la mayor 

parte de rasgos arqueológicos; 2) la detección de rasgos culturales de menores tamaños en 

vegetación secundaria muy densa, particularmente plantaciones de palmas africanas, puede ser 

más difícil; 3) LiDAR ha sido efectivo particularmente en la identificación de construcciones 

grandes; 4) se ha identificado la distribución de conjuntos de tipo Grupo E y otros complejos 

relacionados, los cuales probablemente funcionaron como centros ceremoniales durante el 

período Preclásico; 5) los asentamientos del período Clásico Tardío y Terminal parecen exhibir 

una concentración más fuerte que los del Preclásico; y 6) las ocupaciones de los períodos 

Preclásico y Clásico se enfocan casi exclusivamente en terrenos altos y bien drenados, lo cual 

dejó suficientes áreas para agricultura y no creó la alta necesidad para construir terrazas agrícolas 

y campos drenados. 

 

RECORRIDOS DEL MAPA LiDAR 

 Se lograron verificar 12 sitios en los recorridos del Mapa LiDAR, que fueron verificados 

en un 70% -80% y algunos de ellos el 100%, además de recorrer 7 sectores de grupos menores, 

todos estos asentamientos arqueológicos ubicados en Sayaxché en las aldeas de La Felicidad, El 

paraíso y El Cedral, así como en La Nueva Libertad, Petén. 

 

Con la verificación en campo de los asentamientos descritos en los capítulos I y II 

ubicados e identificados previamente en el mapa LiDAR se puede decir que esta tecnología es 

muy certera y que ubica con mayor facilidad estructuras o construcciones mayores, no obstante, 

también reconoce un buen porcentaje de construcciones menores aunque es más difícil como se 

menciona arriba, cuando existe vegetación secundaria muy densa. 

 

Esta tecnología aplicada en investigación arqueológica es una herramienta bastante útil 

facilitando la ubicación de asentamientos arqueológicos aún sin tener acceso al terreno donde se 

localizan y a poder identificar más rápidamente patrones de asentamiento, recursos y paisajes. Sin 

embargo, es importante mencionar que aún con esta relativamente nueva tecnología aplicada a la 

rama arqueológica, los investigadores profesionales en la rama arqueológica interpretan y definen 

todos estos datos en la imagen LiDAR y toda esta información debe de ser confirmada en campo. 

 

La investigación realizada al momento con el mapa LiDAR en el área de Ceibal y los 

alrededores, brinda datos de suma importancia para la comprensión sobre las relaciones entre 

múltiples centros y entre ocupaciones humanas y condiciones ecológicas. Por el momento es 

necesario seguir analizando dichos datos detenidamente para presentar mejores resultados. 

 

ANÁLISIS PRELIMINAR DE ARTEFACTOS 

 

El análisis de los materiales se lleva a cabo en el laboratorio del Proyecto Ceibal, ubicado 

en la 33 avenida A 28-95 zona 5 colonia Santa Ana, los cuales se encuentran bajo la 

responsabilidad del Dr. Takeshi Inomata, director del Proyecto. Actualmente estos materiales se 

encuentran en este proceso, no obstante, el departamento de Registro de Bienes Culturales del 
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Instituto de Antropología e Historia ha estado realizando el registro de vasijas, figurillas y lítica 

menor de las temporadas pasadas solicitando el primer registro en el año 2013 el cual fue 

efectuado en 2014. Así mismo, en el año 2015 se solicitó un nuevo registro que será efectuado del 

10 al 14 de Octubre del año en curso. 

 

El Proyecto Ceibal-Petexbatún conserva los materiales de lítica, manos, metates, 

figurillas, huesos, otros, recuperados de las excavaciones desde el inicio del proyecto en el año 

2005 hasta la fecha, con una autorización más reciente de la conservación de los mismos indicada 

en el Oficio JM 039-2014 del día 24 de enero del año 2014. 

 

 No obstante, el material cerámico ha sido entregado en un 95% en la cantidad de 133 

cajas al salón 3, habiendo realizado el traslado el día 27 de noviembre del año 2015. Además 

actualmente el proyecto se encuentra en proceso de embalaje para la entrega de vasijas al Museo 

Nacional de Arqueología y Etnología de Guatemala. 

 

 En el presente informe se incluye un reporte preliminar de análisis de cerámica de la 

temporada 2016 y un reporte preliminar de lítica. No se presentan análisis de huesos humanos y 

fauna porque lo que se tiene analizado ya fue presentado en el informe 2014, el próximo año se 

espera poder entregar resultados de estos análisis. 

 

 Es importante mencionar que la cerámica de descarte del análisis cerámico efectuado 

anualmente es enterrado nuevamente en el sitio arqueológico de Ceibal, en el caso de la cerámica 

de descarte del año 2015 fue enterrada en la excavación CB203K ubicada en las coordenadas 

GTM 546833.582 1826276.16, al frente de la escalinata de la Estructura A-20 en la plaza central 

del Grupo A, debido a que se tuvo que nivelar el relleno de tierra en el presente año que se había 

bajado por las lluvias. 
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CAPÍTULO VI: ANEXOS 

8. Listado de Materiales, Temporada 2016 

 Flory María Pinzón 

 

Tabla 11. Listado de materiales de los pozos de sondeo en el sitio arqueológico La 

Felicidad por sitio, operación,  material y cantidad de bolsas (modificado por F. Pinzón). 

 

Sitio Op Subop Unidad Nivel Lote Material Cantidad de bolsas 

FE 1 A 1 1 1 Lítica 1 

FE 1 A 1 4 1 Lítica 1 

FE 1 A 1 4 2 Lítica 1 

FE 1 A 1 4 3 litica 1 

FE 1 A 1 4 4 lítica 1 

FE 1 A 1 4 5 lítica 1 

FE 1 A 1 5 1 lítica 1 

FE 1 A 1 5 3 lítica 1 

FE 1 A 1 5 4 lítica 1 

FE 1 A 1 5 5 lítica 1 

FE 1 A 1 5 6 lítica 1 

FE 1 A 1 6 1 Lítca 1 

FE 1 A 1 6 2 lítica 1 

FE 1 A 1 6 3 lítica 1 

FE 1 A 1 6 4 Lítica 1 

FE 1 A 1 6 5 lítica 1 

FE 1 A 1 6 6 lítca 1 

FE 1 A 1 6 7 lítica 1 

FE 1 A 2 1 1 lítica 1 

FE 1 A 2 4 1 lítica 1 

FE 1 A 2 4 2 lítica 1 

FE 1 A 2 4 3 lítca 1 

FE 1 A 2 4 4 lítica 1 

FE 1 A 2 5 1 lítica 1 

FE 1 A 2 5 2 lítica 1 

FE 1 A 2 5 3 lítica 1 

FE 1 A 2 5 4 lítica 1 

FE 1 A 2 5 5 lítica 1 

FE 1 A 2 5 6 lítica 1 

FE 1 A 2 6 1 lítica 1 

FE 1 A 2 6 2 lítica 1 

FE 1 A 2 6 3 lítica 1 

FE 1 A 3 1 1 lítica 1 

FE 1 A 3 4 1 lítica 1 

FE 1 A 3 4 2 lítica 1 

FE 1 A 4 1 1 lítica 1 



 

116 
 

FE 1 A 1 1 1 Cerámica 1 

FE 1 A 1 4 1 Cerámica 1 

FE 1 A 1 4 2 Cerámica 1 

FE 1 A 1 4 3 cerámica 1 

FE 1 A 1 4 4 cerámica 1 

FE 1 A 1 4 5 cerámica 1 

FE 1 A 1 5 1 cerámica 1 

FE 1 A 1 5 2 cerámica 1 

FE 1 A 1 5 3 cerámica 1 

FE 1 A 1 5 4 cerámica 1 

FE 1 A 1 5 5 cerámica 1 

FE 1 A 1 5 6 cerámica 1 

FE 1 A 1 6 1 cerámica 1 

FE 1 A 1 6 2 cerámica 1 

FE 1 A 1 6 3 cerámica 1 

FE 1 A 1 6 2 cerámica 1 

FE 1 A 1 6 4 cerámica 1 

FE 1 A 1 6 5 cerámica 1 

FE 1 A 1 6 6 cerámica 1 

FE 1 A 1 6 7 cerámica 1 

FE 1 A 2 1 1 cerámica 1 

FE 1 A 2 4 1 cerámica 1 

FE 1 A 2 4 2 cerámica 1 

FE 1 A 2 4 3 cerámica 1 

FE 1 A 2 4 4 cerámica 1 

FE 1 A 2 5 1 Cerámica 1 

FE 1 A 2 5 2 cerámica 1 

FE 1 A 2 5 3 cerámica 1 

FE 1 A 2 5 4 cerámica 1 

FE 1 A 2 5 5 cerámica 1 

FE 1 A 2 5 6 cerámica 1 

FE 1 A 2 6 1 cerámica 1 

FE 1 A 2 6 2 cerámica 1 

FE 1 A 2 6 3 cerámica 1 

FE 1 A 3 1 1 Cerámica 1 

FE 1 A 3 4 1 cerámica 1 

FE 1 A 3 4 2 cerámica 1 

FE 1 A 1 4 1 hueso de animal 1 

FE 1 A 1 4 2 hueso de animal 1 

FE 1 A 1 4 3 hueso de animal y concha 1 

FE 1 A 1 4 4 concha 1 

FE 1 A 1 4 5 concha 1 

FE 1 A 1 5 1 concha 1 
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FE 1 A 1 5 3 concha 1 

FE 1 A 1 5 4 concha y hueso 1 

FE 1 A 1 5 5 concha y hueso 1 

FE 1 A 1 5 6 concha 1 

FE 1 A 1 6 1 caracol 1 

FE 1 A 1 6 2 concha y caracol 1 

FE 1 A 1 6 3 concha y caracol 1 

FE 1 A 1 6 4 concha 1 

FE 1 A 1 6 5 concha 1 

FE 1 A 1 6 6 concha y hueso 1 

FE 1 A 1 6 7 concha 1 

FE 1 A 2 1 1 hueso de animal 1 

FE 1 A 2 4 1 hueso de animal 1 

FE 1 A 2 4 2 concha y hueso 1 

FE 1 A 2 4 3 diente y concha 1 

FE 1 A 2 4 4 concha 1 

FE 1 A 2 5 1 hueso animal 1 

FE 1 A 2 5 3 concha y hueso 1 

FE 1 A 2 5 4 concha y caracol 1 

FE 1 A 2 5 5 concha 1 

FE 1 A 2 5 6 hueso y concha 1 

FE 1 A 2 6 1 concha y hueso 1 

FE 1 A 2 6 3 concha 1 

FE 1 A 3 1 1 hueso de animal 1 

FE 1 A 3 4 1 hueso y concha 1 

FE 1 A 3 4 2 concha 1 

FE 1 A 2 5 5 hueso humano 1 

FE 1 A 3 1 1 falanges humanos 1 

FE 1 A 1 6 2 fragmento de figurilla 1 

FE 1 A 1 6 2 fragmento de mano de moler 1 

FE 1 A 2 4 2 fragmento de mano 1 

FE 1 A 1 4 1 Obsidiana de bulto 1 

FE 1 A 1 4 2 Fragmentos de navaja de obsidiana 1 

FE 1 A 1 6 3 navaja obsidiana 1 

FE 1 A 1 6 4 navaja  obsidiana 1 

FE 1 A 2 5 4 fragmento de navaja de obsidiana 1 

FE 1 A 2 5 6 fragmento navaja de obsidiana 1 

FE 1 A 2 6 2 fragmentos de navaja de obsidiana 1 

FE 1 A 2 6 3 fragmentos de navaja  de obsidiana 1 

FE 1 A 3 4 2 fragment de navaja de obsidiana 1 
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Tabla 12. Listado de materiales de superficie del recorrido del mapa LiDAR por unidad, 

estructura, plataforma, material y cantidad de bolsas (modificado por F. Pinzón). 

 

Sitio Unidad Estructura Plataforma Material Cantidad bolsas 

SL1A AG14-37 

 

AG14-3 cerámica 1 

SL1A AG14-19 

  

cerámica 1 

SL1A AG14-19 AG14-50 

 

cerámica 1 

SL1A AG14-23 

 

AG14-6 cerámica 1 

SL1A X12-7 X12-17 

 

cerámica y lítica 1 

SL1A 

 

X12-17 

 

cerámica 1 

SL1A 

 

X12-17 

 

cerámica 1 

SL1A 

 

X12-17 

 

cerámica 1 

SL1A X12-8 

  

cerámica y lítica 1 

SL1A X12-10 

  

cerámica y lítica 1 

SL1A X12-6 

  

cerámica 1 

SL1A X12-3 

  

cerámica y lítica 1 

SL1A X12-3 

  

cerámica, lítica y obsidiana 1 

SL1A X12-4 X12-9 

 

cerámical, lítica y metate 1 

SL1A X12-4 X12-10 

 

cerámica y lítica 1 

SL1A Nuevo   

 

cerámica y lítica 1 

SL1A Nuevo  

 

cerámica y lítica 1 

SL1A Nuevo  

 

cerámica y lítica 1 

SL1A Nuevo  

 

cerámica 1 

SL1A Nuevo  

 

cerámica 1 

SL1A Nuevo  

 

cerámica y lítica 1 

SL1A Nuevo  

 

cerámica 1 

SL1A X12-2  

 

cerámica 1 

SL1A Nuevo 

  

cerámica y lítica 1 

SL1A X12-1 X12-1 

 

cerámica y lítica 1 

SL1A X12-1 X12-3 

 

cerámica y lítica 1 

SL1A AD10-1 AD10-5 

 

cerámica 1 

SL1A AD10-15 

 

AD10-2 cerámica, lítica y obsidiana 1 

SL1A AD10-11 AD10-38 

 

cerámica y lítica 1 

SL1A AD10-12 

  

cerámica y lítica 1 

SL1A AD10-3 AD10-8 

 

cerámica y lítica 1 

SL1A AD10-3 AD10-10 

 

cerámica 1 

SL1A AD10-3 AD10-11 

 

cerámica y lítica 1 

SL1A AD10-4 AD10-16 

 

cerámica y lítica 1 

SL1A AD10-6 AD10-15 AD10-4 cerámica y lítica 1 

SL1A AD10-4 AD10-13 

 

cerámica y lítica 1 

SL1A AF10-16 

  

cerámica y lítica 1 

SL1A AF10-20 AF10-57 

 

cerámica y lítica 1 

SL1A AF10-21 

 

0 cerámica y lítica 1 
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SL1A AF10-21 AF10-60 AF10-9 cerámica y lítica 1 

SL1A AF10-5 AF10-14 AF10-1 cerámica y lítica 1 

SL1A AF10-3 AF10-7 

 

cerámica y lítica 1 

SL1A AF10-6  AF10-2 cerámica 1 

SL1A AF10-7  

 

cerámica 1 

SL1A Nuevo 

  

cerámica y hueso de animal 1 

SL1A Nuevo 

  

cerámica y lítica 1 

SL1A Nuevo 

  

cerámica y lítica 1 

SL1A AH9-17 AH9-59 

 

lítica 1 

SL1A AH9   cerámica y lítica 1 

SL1A AH9-15 AH9-50 

 

cerámica y lítica 1 

SL1A AH9-15 AH9-48 

 

cerámica y lítica 1 

SL1A AH9-16 AH9-55 

 

cerámica y lítica 1 

SL1A AI23-19   cerámica y lítica 1 

SL1A A123-19   cerámica y lítica 1 

SL1A Nuevo 

  

cerámica 1 

SL1A Nuevo 

  

cerámica y lítica 1 

SL1A Nuevo 

  

cerámica y lítica 1 

SL1A Nuevo 

  

cerámica 1 

SL1A Nuevo 

  

cerámica y lítica 1 

SL1A AJ23-34 AJ23-127 

 

cerámica y lítica 1 

SL1A AI23-14 0 

 

cerámica 1 

SL1A AI23-11 AI23-41 

 

cerámica y lítica 1 

SL1A Nuevo 

  

cerámica y lítica 1 

SL1A Nuevo 

  

cerámica y lítica 1 

SL1A Nuevo 

  

cerámica y lítica 1 

SL1A Nuevo 

  

cerámica 1 

SL1A AE5-3 

  

cerámica y lítica 1 

SL1A Y4-26 

  

cerámica y lítica 1 

SL1A Y4-24 Y4-84 Y4-2 cerámica y lítica 1 

SL1A Y4-27 Y4-95 

 

cerámica y lítica 1 

SL1A Y4-27 Y4-97 

 

cerámica 1 

SL1A Y4-27 Y4-96 

 

cerámica y lítica 1 

SL1A Y4-32 Y4-111 

 

cerámica y lítica 1 

SL1A Y4-33 Y4-115 

 

cerámica y lítica 1 

SL1A Y4-34 Y4-117 

 

cerámica y lítica 1 

SL1A Y5-1 Y5-2 

 

cerámica 1 

SL1A Y5-6 Y5-19 

 

cerámica, lítica y obsidiana 1 

SL1A Y5-7 Y5-20 

 

cerámica y lítica 1 

SL1A Y5-9 Y5-29 

 

cerámica y lítica 1 

SL1A AC23-0 0 

 

cerámica 1 

SL1A AC23-3 AC23-11 

 

cerámica 1 

SL1A AC23-2 AC23-7 

 

cerámica 1 
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SL1A AC23-1 AC23-2 

 

cerámica 1 

SL1A AA5-2 AA5-4 

 

cerámica y lítica 1 

SL1A Z4-44 Nuev0 

 

cerámica 1 

SL1A AA4-6 Z4-141 AA4-3 cerámica 1 

SL1A AG15-9 

 

AG15-4 cerámica 1 

SL1A AE5-2  

 

cerámica 1 

SL1A Nuevo  

 

cerámica 1 

SL1A Nuevo 

  

cerámica 1 

SL1A AG15-8 AG15-32 

 

cerámica 1 

SL1A AE10-0 0 

 

cerámica y lítica 1 

SL1A AE10-15 AE10-43 

 

cerámica y lítica 1 

SL1A AE10-15 AE10-46 

 

cerámica y lítica 1 

SL1A AE10-14 

  

cerámica y lítica 1 

SL1A AE11-2 

  

cerámica y lítica 1 

SL1B AB14-25 AB14-81  cerámica 1 

SL1B AB14-25 AB14-79  cerámica 1 

SL1B AB14-24 AB14-75  cerámica 1 

SL1B AB14-24 AB15-8  cerámica 1 

SL1B AB14-24 AB14-75  cerámica 1 

SL1B AB14-23   cerámica y obsidiana 1 

SL1B AB14-19 AB14-61  cerámica 1 

SL1B AG13-13   cerámica 1 

SL1B AG13-14   cerámica y lítica 1 

SL1B AG13-15   cerámica 1 

SL1B AG13-3 AG13-6  cerámica 1 

SL1B AG13-3 AG13-5  cerámica 1 

SL1B AG13-3   cerámica y lítica 1 

SL1B AG13-17   cerámica 1 

SL1B AG13-17   cerámica 1 

SL1B AG13-3   cerámica 1 

SL1B AB14-22  AB14-2 lítica 1 

SL1B AC14-11   cerámica 1 

SL1B AC14-10   cerámica 1 

SL1B AC14-6   cerámica 1 

SL1B AC14-38  AC14-8 cerámica 1 

SL1B AC14   cerámica y lítica 1 

SL1B AC14-2   cerámica 1 

SL1B W12-6 W12-17  cerámica y lítica 1 

SL1B W12-5 0  cerámica 1 

SL1B W12-5 W12-15  cerámica 1 

SL1B W12-5   cerámica, lítica y hueso de animal 1 

SL1B W12-6 W12-20  cerámica y lítica 1 

SL1B W12-5 W12-19  cerámica y lítica 1 



 

121 
 

SL1B W12-5 W12-16  cerámica y lítica 1 

SL1B    cerámica 1 

SL1B W12-10 W12-28  cerámica 1 

SL1B W12-10 W12-31  cerámica 1 

SL1B W12-10 W12-29  cerámica 1 

SL1B W12-7   cerámica y lítica 1 

SL1B W12-7   cerámica 1 

SL1B W12-7 W12-23  cerámica y lítica 1 

SL1B W12   cerámica 1 

SL1B W12-9   cerámica y lítica 1 

SL1B W12   cerámica 1 

SL1B W12-8   cerámica y lítica 1 

SL1B AC14-29 AC14-92  cerámica 1 

SL1B AC14-41   cerámica 1 

SL1B AC14   lítica 1 

SL1B AC14-24 AC14-76  cerámica y lítica 1 

SL1B AC14-23 AC14-72  cerámica y lítica 1 

SL1B AC14-27 AC14-86  cerámica y lítica 1 

SL1B AC14-25 AC14-79  cerámica y lítica 1 

SL1B AC14-26 AC14-84  cerámica y lítica 1 

SL1B AD14-33 AD14-107  cerámica 1 

SL1B AD14-32 AD14-100  cerámica y lítica 1 

SL1B AD14   cerámica y lítica 1 

SL1B AD14   cerámica y lítica 1 

SL1B AD14   cerámica y lítica 1 

SL1B AD14-22   cerámica, lítica y obsidiana 1 

SL1B AC14-20 AC14-64  cerámica 1 

SL1B AC14-18 AC14-60  cerámica 1 

SL1B AD14-30 AD14-96  cerámica 1 

SL1B AD14-5   cerámica y lítica 1 

SL1B W11-2 W11-2  cerámica y lítica 1 

SL1B W12-11   cerámica y lítica 1 

SL1B W12-4   cerámica y lítica 1 

SL1B W12-4 W12-14  cerámica y lítica 1 

SL1B W12-1   cerámica, lítica, obsidiana y hueso de animal 1 

SL1B W12-1   cerámica 1 

SL1B W12   cerámica y lítica 1 

SL1B AE13-1   cerámica 1 

SL1B AE13-2   cerámica 1 

SL1B AE13   cerámica 1 

SL1B AE12-24   cerámica y lítica 1 

SL1B AE12-20   cerámica y lítica 1 

SL1B AE12-22 AE12-79  cerámica y lítica 1 
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SL1B AD12-30 AD12-84  cerámica 1 

SL1B AD12-15   cerámica 1 

SL1B AD13-3   cerámica 1 

SL1B AD13-44   cerámica 1 

SL1B AD13-19   cerámica 1 

SL1B AD13-17   cerámica 1 

SL1B AD10-17   cerámica y lítica 1 

SL1B AD10-0   cerámica y lítica 1 

SL1B AD11-1 AD11-3 AD11-1 cerámica 1 

SL1B 0   cerámica y lítica 1 

SL1B AD11-7 AD11-17  cerámica y lítica 1 

SL1B AD11-8   cerámica 1 

SL1B AD11-5   cerámica 1 

SL1B AD11-4   cerámica 1 

SL1B AD11-6   cerámica 1 

SL1B AD11   cerámica 1 

SL1B AE12-21   cerámica y obsidiana 1 

SL1B AE12-18   cerámica 1 

SL1B AE12-18 AE12-58 AE12-3 cerámica 1 

SL1B AE12-18 AE12-59 AE12-3 cerámica 1 

SL1B AE12-5 AE12-16  cerámica 1 

SL1B AE12-3   cerámica 1 

SL1B AE12-2   cerámica 1 

SL1B AE12-4   cerámica 1 

SL1B AD12-0 0  cerámica 1 

SL1B AD12-6 AD12-16  cerámica 1 

SL1B AD12-5   cerámica 1 

SL1B AD12-8   cerámica 1 

SL1B AD12-16   cerámica 1 

SL1B AD12-14   cerámica 1 

SL1B AD12-13   cerámica 1 

SL1B AD12-22   cerámica 1 

SL1B AD12-1 AD12-3  cerámica 1 

SL1B AD12-0   cerámica 1 

SL1B AD12-0   cerámica y obsidiana 1 

SL1B AD12-2   cerámica 1 

SL1B AD11-12 AD11-32  cerámica y lítica 1 

SL1B AE11-10 AE11-29  cerámica y lítica 1 

SL1B AE11-3 AE11-9  cerámica y lítica 1 

SL1B AF11-4   cerámica 1 

SL1B AE12-1 AE12-1  cerámica y lítica 1 

SL1B AE12-1 AE12-3  cerámica y lítica 1 

SL1B AE12-1 AE12-3  cerámica y lítica 1 
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SL1B AE12-1 AE12-4  cerámica y lítica 1 

SL1B AE12-1 AE12-2  cerámica y lítica 1 

SL1B AD12-3 AD12-8  cerámica y lítica 1 

SL1B AF11-5 AF11-12  cerámica y lítica 1 

SL1B AF11-1 AF11-2  cerámica y lítica 1 

SL1B AF11   cerámica 1 

SL1B AF12-27   cerámica 1 

SL1B AF12-12   cerámica y lítica 1 

SL1B AF12   cerámica 1 

SL1B AE12-0   cerámica y lítica 1 

SL1B AF10-11   cerámica y lítica 1 

SL1B AF10-22   cerámica y lítica 1 

SL1B AF10   cerámica y lítica 1 

SL1B AF10   cerámica y lítica 1 

SL1B AF10-12   cerámica y lítica 1 

SL1B AF10-9   cerámica y lítica 1 

SL1B Nuevo   cerámica y lítica 1 

SL1B Nuevo   cerámica y lítica 1 

SL1B Nuevo   cerámica y lítica 1 

SL1B Nuevo   cerámica y lítica 1 

SL1B AH10-3 AH10-5  cerámica 1 

SL1B AH-0 0  cerámica 1 

SL1B AH9-23   cerámica 1 

SL1B AH9-18 AH9-61 AH9-6 cerámica y lítica 1 

SL1B AH9-17   cerámica y lítica 1 

SL1B AH9-21   cerámica y lítica 1 

SL1B AB14-6   cerámica y lítica 1 

SL1B AB14-11 AB14-36 AB14-1 cerámica y lítica 1 

SL1B AC14-8 AC14-23 AC14-10 cerámica 1 

SL1B AC14-9 AC14-30  cerámica 1 

SL1B AC14-0   cerámica 1 

SL1B AC14-4 AC14-16 AC14-7 cerámica, lítica y mano 1 

SL1B AI23-9 AI23-34 AI23-2 cerámica 1 

SL1B AI23-8 AI23-28 AI23-1 cerámica y lítica 1 

SL1B AI23-0   cerámica 1 

SL1B AI23-2 AI23-4  cerámica 1 

SL1B AI23-3 AI23-8  cerámica 1 

SL1B AI23-4 A123-12  cerámica 1 

SL1B AI23-5   cerámica y hueso de animal 1 

SL1B AD13-21   cerámica 1 

SL1B AD12-11 AD12-29  cerámica 1 

SL1B AB14-22 AB14-69  cerámica 1 

SL1B AD12-28   cerámica 1 
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SL1B AD10-10 AD10-35  cerámica y lítica 1 

SL1B W12-5 W12-19  cerámica y lítica 1 

SL1B AD14-33 AD14-104  cerámica y lítica 1 

SL1B AC14   cerámica 1 

SL1B AD14-21   cerámica y lítica 1 

SL1B AG13-12 AG13-23  cerámica 1 

SL1B Y4-28 Y4-101  cerámica 1 

SL1B Y4-35 Y4-121  cerámica y lítica 1 

SL1B Y4-36 YA-127  cerámica y lítica 1 

SL1B X4-13 Y4-122  cerámica 1 

SL1B X4-13 X4-50  cerámica y lítica 1 

SL1B X4-14 X4-51  cerámica 1 

SL1B X4-14 X4-52  cerámica 1 

SL1B Y5-21 Y5-68  cerámica y lítica 1 

SL1B Y5-21 Y5-71  cerámica y lítica 1 

SL1B Y5-23 Y5-23  cerámica y lítica 1 

SL1B AC23-5 AC23-5  cerámica y lítica 1 

SL1B AA4   cerámica 1 

SL1B AA4-41   cerámica y lítica 1 

SL1B AA4-42 AA4-132  cerámica y lítica 1 

SL1B AA4-37 AA4-117  cerámica y lítica 1 

SL1B AA4-46   cerámica y lítica 1 

SL1B AA4-33 AA4-101  cerámica y lítica 1 

SL1B AA4-31 AA4-96  cerámica 1 

SL1B AA4-32 AA4-99  cerámica 1 

SL1B AA4-35 AA4-109  cerámica y lítica 1 

SL1B AA4-36 AA4-113  cerámica y lítica 1 

SL1B Nuevo   cerámica 1 
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