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interactuaron ampliamente a través de
una historia compartida. Aclarar la
naturaleza de estas interrelaciones fue la
prioridad de la temporada de excavación
2014.
El Proyecto Periferia de Motul de
San José, investigó un área de alrededor
de 1 km², centrado en el núcleo de
Chachaklu’um y el área está compuesta
por dos Fincas Privadas San Pedro Itzá y
Kawil, cada una de ellas cubre casi la
mitad del área de estudio. Esta extensa
área produce una dramática pendiente
topográfica, como accidentadas colinas
en la porción Sur, con una rápida
transición a una sabana muy plana que se
extiende más hacia el Norte. La flora del
sitio es igualmente diversa.
La porción central del sitio,
conocida como Finca Kawil, está
dominada
por
una
variedad
de
plantaciones de maíz y papaya y varios
arbustos (parte de un proyecto de
reforestación del propietario de la finca)
que coexisten con especies cultivadas.
La mitad Este del sitio, denominada como
Finca San Pedro Itzá, está sembrada de
dos tipos de
pastizales altos
para
alimento de ganado. Una franja ancha de
bosque en crecimiento se encuentra en
la parte Este de la Finca Kawil, separando
las dos zonas de un terreno más abierto
al Este y Oeste.

INTRODUCCIÓN
En Julio y Agosto del 2014, el
Proyecto Arqueológico Periferia de Motul
de San José (PMSJ, en adelante)
investigó el sitio arqueológico de
Chachaklu’um (CHA ó antiguamente
CCK). Bajo la dirección de la Directora
del proyecto, Antonia Foias, de Williams
College, teniendo la oportunidad de dirigir
el reconocimiento y mapeo del sitio.
Los
objetivos
incluyeron
el
reconocimiento extensivo del área bajo
estudio y el levantamiento topográfico de
los vestigios arqueológicos adicionados a
la topografía del lugar. Fue también
esencial la ubicación de todas las
unidades
de
excavación.
Ambos
conjuntos de datos fueron usados para
producir los mapas para este informe y
serán integrados con los análisis GIS del
proyecto, en el futuro.
DESCRIPCIÓN DEL SITIO
Chachaklu’um está localizado en
el Centro de Petén, Guatemala (Fig. 1.1).
El sitio ocupa un área justo al Norte del
Lago Petén Itzá y es uno de muchos sitios
que ocupan la región inmediatamente
alrededor del lago. Nixtun Ch’ich, Motul
de San José y Tayasal son los tres sitios
mayores en esta área.
Motul de San José, en efecto, es
un vecino cercano a Chachaklu’um, ya
que solo 6 kms, separan a los dos sitios,
sugiriendo su cercanía que, ellos
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búsqueda en cualquier área. Se confía en
que la mayoría de mapas generados son
suficientemente exactos para la mayoría
de análisis. No obstante, debe tenerse en
mente, cuando se interpretan los mapas
que, un espacio vacío no necesariamente
descarta la existencia de rasgos
arqueológicos en esta área. Lo más
importante, es que por la naturaleza no
sistemática de nuestro trabajo y por los
inherentes errores humanos, puede haber
desacuerdos cuando se derivan métricas
comparativas, como por ejemplo, un
estimado poblacional con los datos
presentados aquí.
Cada
rasgo
localizado
fue
registrado y nombrado usando el
programa Terra Sync. La nomenclatura
fue subjetivamente hecha durante la
temporada de campo, no hubo criterio de
clasificación explícita en cualquier punto
durante la temporada. Cualquier intento
de crear una clasificación de los rasgos
hubiera sido frustrado por la confusión de
diversidad de rasgos arqueológicos que
nuestro equipo encontró.
Se clasificó cada rasgo después
de la temporada de campo, guiados por
los comentarios que se expresaron
cuando se estaba mapeando. Los rasgos
que claramente se identificaron como
estructuras, canteras y chultunes fueron
clasificados como tales. No obstante,
muchos rasgos parecían ser obviamente
antropo-genéticos en naturaleza, pero sin
evidencia que los definiera como
modificaciones completamente humanas.
Todos estos rasgos se clasificaron en una
sola
clase,
nombrada
“Terreno
Modificado,” que incluye afloramientos de
roca madre, que sirvieron como
Plataformas a grupos de estructuras
residenciales.

METODOLOGÍA
El equipo de reconocimiento
estuvo formado por uno o dos
trabajadores y mi persona. Se utilizó un
receptor GNSS-GPS Trimble Pathfinder
Pro 6H, el cual fue usado en conexión
con una Computadora Tablet Surface,
con el programa Trimble Terra Sync, que
sirvió para recolectar los datos de
ubicación a través de una conexión
inalámbrica Bluetooth.
Se instruyó
al equipo para
manipular el recolector de datos (la
computadora Tablet Surface). Los otros
dos
trabajadores
generalmente
manipularon el receptor (el GPS) o
limpiaron
la
vegetación
con sus
machetes.
Todos los miembros del
equipo estuvieron involucrados en el
reconocimiento arqueológico.
El paisaje descrito anteriormente
creó muchos desafíos para los esfuerzos
del equipo. Las tres clases de terreno, de
pastizal, cultivos y bosque, en sus
diferentes
manifestaciones,
redujo
dramáticamente la visibilidad, haciendo
difícil localizar las estructuras pequeñas.
La formación rápida de suelo o humus,
característico de todos los bosques
tropicales,
oculta
los
rasgos
arqueológicos, que a simple vista y con
corte de machete no era posible su
descubrimiento. Por estas razones, un
censo
completo
de
los
rasgos
arqueológicos, aún en sub-conjuntos de
áreas de estudio fue siempre una idea
imprácticamente ambiciosa. Debido a la
brevedad de la temporada de campo y
viendo los
disturbios causados a las
estructuras
arqueológicas,
por
la
destrucción humana, se condujo un
reconocimiento extensivo, diseñado para
maximizar la cantidad de rasgos
mapeados a través de su minuciosa
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Fig.1.1 Mapa general del sitio Chachaklu’um, San Pedro, Petén
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aquellas mapeadas por el equipo de
reconocimiento del Proyecto Periferia de
Motul de San José. Aunque
nuestra
metodología involucró el registro de las
medidas de elevación, la base del modelo
para elevaciones usado en este mapa fue
derivado de los datos recolectados en la
banda C de microondas durante la misión
AIRSAR en Marzo del 2004. Los datos
sin refinar fueron procesados por
miembros del Laboratorio de Propulsión
Jet de la NASA el 26 de enero del 2005.
Se suavizó las irregularidades en esta
imagen, con un filtro debajo paso, con el
fin de generar una vista más natural de
las líneas de contorno que se observan
en las figuras que ilustran este capítulo.
Usando el modelo de elevación AIRSAR,
dando un mejor sentido a toda la
topografía del sitio, no obstante la imagen
puede ser significativamente inexacta en
ciertas áreas.

Formando
una
secuencia
perfectamente lineal de terrazas que
definieron una plaza plana o reservorio y
una ladera natural que fue refinada dentro
de una terraza con limitada construcción
humana. Las terrazas que exhibieron
mayor construcción con empedrados o
piedras fueron clasificadas y evaluadas
como estructuras, mientras que aquellas
carentes de tales materiales fueron
consideradas
solo
como
“terreno
modificado.”
Nuestro equipo no fue el primero
en registrar rigurosamente esta área
arqueológica. Tanto Teobert Maler, Don
Rice del Proyecto Maya Colonial (PMC,
en adelante) efectuaron reconocimientos
en Chachaklu’um en los 1900's y en los
1990's, respectivamente (Rice 1996).
El Proyecto Periferia de Motul de San
José tuvo la copia del mapa de Rice
durante la temporada de campo 2014, el
cual se geo-referenció, usando el
software ESRI's Arc Map 10.1 desktop
SIG. Aunque este mapa solo cubría casi
la tercera parte de nuestra área de
estudio, su precisión nos condujo a
docenas de estructuras, algunas de las
cuales el reconocimiento pudo haber
pasado por alto, por ser pequeñas.
Infortunadamente,
muchas
de
las
estructuras registradas en el mapa del
Proyecto Maya Colonial, no pudieron ser
localizadas debido a un buen número de
causas, que las cubrieron o destruyeron
después de un período de 20 años entre
la ejecución de los dos proyectos en
Chachaklu’um, incluyendo la urbanización
de la Finca San Pedro Itzá. Por lo tanto,
para no omitir una fuente tan valiosa de
información, se decidió incluir la ubicación
probable para estas estructuras hoy
desaparecidas y anteriormente mapeadas
por PMC, solo que diferenciándolas de

RESULTADOS
En veinticinco días de trabajo,
nuestro equipo fue capaz de mapear 227
estructuras además de otros varios
rasgos de terreno modificado, los cuales
incluyeron casi una docena de estructuras
ceremoniales mayores y muchos grupos
residenciales.
Observando
el
sitio
completo, uno puede notar el núcleo
cívico-ceremonial en la Zona Este del
Mapa (Ver Fig. 1.1). Alrededor de este
agrupamiento de arquitectura mayor, se
encuentra una relativamente uniforme y
dispersa distribución de varios grupos
domésticos de diferentes tamaños que
dominan la mayor parte del área de
estudio. La parte Sur de Chachaklu’um
está dominada por la Pirámide 1, de 10 m
de alto, asentada sobre la colina más alta
del sitio y de los alrededores del Lago
Petén Itzá (Ver Fig. 1.5).
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Fig.1.2 Mapa de las zonas que componen Chachaklu´um, y la ubicación de las operaciones
(Mapa por Alex Kara, modificado por Antonia Foias, 2014)
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de plaza. En el sector Sur de esta área
principia un barranco escalonado que
continua al Sur, hasta alcanzar el Lago.
Las
características
más
importantes de la parte sur de la Zona
Central, son dos altas y monumentales
colinas: Pirámides 1 y 2. La Pirámide 1
está asociada con dos pequeñas
estructuras que
junto con la misma
pirámide
fueron
excavadas
como
Operación 9. A primera vista, parecería
como si uno podría fácilmente caminar a
lo largo de una línea recta entre las
Pirámides 1 y 2, posiblemente sugiriendo,
como estos dos espacios fueron usados
juntos por los Mayas. Sin embargo hay
actualmente un cambio de elevación muy
escalonado casi a la mitad de la ruta entre
las dos pirámides. Si este paisaje fue
similar en la antigüedad, entonces los
Mayas debieron haber considerado no
transitar entre una pirámide y la otra.
Hacia abajo de las dos pirámides, el
terreno es relativamente plano quebrando
en un marcado descenso. Aquí hay pocas
estructuras pequeñas, en lo que se cree
son formaciones de roca madre
modificadas. La formación más occidental
tuvo un chultun asociado.
La parte Noreste de la Zona
Central parece haber sido generalmente
residencial, similar al área Oeste, aunque
hay dos grupos de Plataformas basales,
excavadas por las Operaciones 3 y 6,
marcadamente más elaboradas que sus
vecinas (Ver Fig. 1.3). Algo más al Sur, la
Operación 7 excavó varias estructuras
más humildes que comparten un espacio
con antiguos afloramientos de roca madre
y uno de ellos aparentemente sirvió como
una elevada Plataforma para un grupo
residencial.

Hay pocas estructuras al Sur y
Oeste de la Pirámide 1, notablemente la
Pirámide 2, ubicada también sobre otra
colina, de menores dimensiones, pero de
terreno demasiado escalonado como para
ocupación humana. Se desconoce si la
aparente ausencia de estructuras al Sur
de las Pirámides 1 y 2 es el resultado de
la decisión de la antigua población por no
construir sobre el terreno ondulado o
porque las antiguas estructuras fueron
enterradas por los altos grados de erosión
causadas por las laderas escalonadas.
Se dividió el sitio en 3 zonas, para
facilitar la comunicación de los datos
geográficos: La Zona Oeste, la Zona
Central y la Zona Este (Ver Fig. 1.2).
Solo las dos últimas divisiones son
relevantes para este capítulo.
La Zona Oeste, también conocida
como Xilil, fue seguramente parte de la
comunidad de Chachaklu’um, pero no se
investigó en la temporada de campo
2014.
Sin embargo, miembros del
Proyecto PMSJ, efectuaron mapeo y
excavaciones a escala menor durante una
breve temporada de campo en 2008
(véase Spensley y Garrido 2008).
La Zona Central, es el área entre
el límite Oeste de la Finca Kawil, hasta el
bosque secundario ubicado en lado Este
de la misma Finca (Ver Fig. 1.3).
La Zona Este, incluye tanto dicho
bosque como pastizales al Este en la
Finca San Pedro Itzá (Ver Fig. 1.4).
La porción Noroeste de la Zona
Central es el área arquitectónicamente
más simple del sitio y una de las más
onduladas. Todas las estructuras en este
sector, fueron probablemente alguna vez
pequeñas residencias, muchas de las
cuales existieron como parte de un grupo
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Fig. 1.3 Zona Central del sitio
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ultimas ubicadas sobre colinas separadas
no solo de todas las residencias, sino
entre ellas mismas.
La Pirámide 3
(sondeada por la Operación 16) y la
Pirámide 6 están alineadas en forma de
un complejo ritual denominado Grupo E.
El modelo para elevación
AIRSAR,
mostró una depresión al Sur de la
Pirámide 4 (sondeada por la Op. 13), que
pudo haber sido usada como reservorio.
Se investigó esta depresión durante la
temporada de campo y no encontré
ningún rasgo característico, aunque la
cantidad de vegetación y la profundidad
del suelo pudieron haber ocultado
cualquier indicio de este supuesto
reservorio.
Por otro lado (detrás o al este) de
la Plataforma Este del Grupo E, se
localizó una pequeña plaza cerrada muy
inclusiva, formada por varias Plataformas
bajas
y
una
pequeña
pirámide,
investigadas por la Operación 11, que
parecen construidas y modificadas en
diferentes épocas.
Al Este de la Zona Este, se
aprecian un buen número de rasgos
únicos en adición a grupos residenciales
(Ver Fig. 1.4). La Operación 14 investigó
una pequeña estructura sobre una muy
amplia Plataforma, mientras que la
Operación 15 excavó un grupo de plaza al
Este. Las estructuras exploradas por
estas excavaciones y otros rasgos tanto
naturales como arqueológicos forman los
límites alrededor de una gran depresión
plana en el centro de esta zona. Es difícil
decir si esta área pudo haber sido una
plaza, un reservorio o algo parecido, pero
es
claro
que
la
población
de
Chachaklu’um construyó estructuras en
su perímetro. Directamente al Sur de
estos rasgos se encuentra una alta colina

Al Noroeste de la Operación 6
apareció una extraña formación de roca
madre muy cortada que los Mayas
modificaron con terrazas y en donde se
encontraron estructuras, una cantera y un
chultun. Más al Norte las operaciones 4,
5 y 8 investigaron una colección de
pequeños grupos residenciales ubicados
uno cerca del otro.
Las estructuras en la porción
Sureste de la Zona Central y la porción
adyacente Suroeste de la Zona Este,
están cercanas al extremo de otro
escalonamiento topográfico, cayendo
bruscamente hacia el lago (Ver Fig. 1.2 y
1.4).
La Operación 10 investigó un
pequeño grupo de estructuras que en su
momento fueron residenciales con vista
hacia la impresionante belleza del Lago
Petén Itzá, que esta ubicación ofrece.
Justamente al Norte, la Operación 2
excavó un arreglo informal de estructuras.
Directamente al Este de la
Operación 2 está otro grupo muy
complejo de edificios que descansan
sobre una serie de terrazas construidas.
En el centro de este grupo hay una
pequeña plaza con 7 estructuras
coordinadas de manera inusual.
Es
posible que a través de esta área, la
topografía alteró la habilidad de los Mayas
para construir arquitectura convencional
como en las regiones más planas de
Chachaklu’um.
La parte occidental de la Zona
Este, formó el núcleo del centro cívicoceremonial (Ver Fig. 1.4). Cuatro de las
seis pirámides del sitio están en esta
área.
La proximidad entre estas
estructuras, que con el resto del sitio
sugiere
que,
estas
estructuras
ceremoniales en el núcleo del sitio
tuvieron funciones más inclusivas para la
comunidad, que las Pirámides 1 y 2, estás
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Fig. 1.4 Zona Este del sitio Chachaklu´um
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que fue destruida por docenas de
canteras. Muchas de estas canteras no
fueron mapeadas debido a restricciones
de tiempo y porque se decidió que
serviría mejor a los propósitos del
Proyecto, mapear otras áreas del sitio. No
obstante, se generaron más de una
docena de mapas, con las 16 operaciones
sondeadas, pudiéndose encontrar los
acercamientos específicos en cada
capítulo. Por otra parte, en este capítulo
se incluyen solo las vistas generales de la
topografía y la distribución general del
asentamiento.

CONCLUSIÓN
Es difícil inferir en esta primera
etapa de mapeo llegar a conclusiones
formales, sobre el patrón de asentamiento
de
los
antiguos
habitantes
de
Chachaklu’um, solo con los datos de
reconocimiento presentados aquí. No
obstante, el trabajo en Chachaklu’um
identificó la preferencia de los antiguos
Mayas por construir sus hogares y
edificios rituales en los puntos planos y
altos del paisaje y la posibilidad de que
varias zonas bajas del sitio fueran
manipuladas por los antiguos Mayas para
el control, drenaje o retención de agua
dentro de reservorios o aguadas. Tales
rasgos hidráulicos merecen estudios
adicionales.

Fig. 1.5 Pirámide 1 en la parte Sur del sitio
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