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ZOOARQUEOLOGÍA Y EL COLAPSO CLÁSICO MAYA 
EN PETEXBATUN 

 
Kitty F. Emery 

 
 
 La zooarqueología - el estudio de los restos antiguos de animales de los sitios arqueológicos - es 
ahora reconocida como una ciencia que puede proveer mucho más que una simple lista descriptiva de 
especies. Las técnicas analíticas de la zooarqueología se han desarrollado en más especializadas y 
complejas. Como un resultado, la interpretación de la información arqueológica de fauna y ecología 
ahora tiene mayor éxito en acercarse a preguntas teóricas importantes. Los nuevos métodos de la 
zooarqueología se pueden usar ahora para evaluar modelos amplios, elaborados para explicar la 
relación entre sociedades antiguas y su medioambiente. 
 
EL ARREGLO ZOOARQUEOLÓGICO DE PETEXBATUN 
 
 Entre 1990 y 1997, como la zooarqueóloga para el Proyecto Arqueológico Regional de 
Petexbatun (Figuras 1 y 2), analicé una colección de más de 20,000 restos de animales que fueron 
recuperados por las excavaciones de los varios sitios y cuevas de esta región de Petén (Emery 1991, 
1993, 1997). El Proyecto Petexbatun, fue un esfuerzo multidisciplinario enfocado en la reconstrucción de 
los patrones culturales y ambientales de los días finales de los sitios del Petexbatun (Demarest 1997). El 
tamaño y la diversidad de la colección de restos óseos, en combinación con la valiosa información 
arqueológica (Foias 1996; Inomata 1995; Palka 1995; Wright 1994 y otros) y ecológica (Dunning, Beach 
et al. 1997; Lentz y Emery 1991) del Proyecto Petexbatun, me proveyó de una oportunidad de usar 
nuevos métodos para evaluar las varias interpretaciones de la historia de este periodo en Petexbatun y 
en otros lugares. 
 
MODELO  
 
 La causa del "colapso" de la civilización Clásica Maya no es fácil de definir y es muy claro que 
un cambio cultural de esta magnitud no haya sido causado por un simple evento o proceso. Sin 
embargo, los factores que más se han propuesto para el colapso Maya se agrupan alrededor de dos 
perspectivas principales: una ambiental y otra social. Los exponentes del modelo ambiental sugieren que 
el colapso fue causado ya sea por un fracaso de la agricultura resultante de la presión que se 
incrementó por el uso de la tierra (Abrams y Rue 1988; Culbert 1988; Santley, Killion et al. 1986), o como 
una respuesta ineficaz a severos cambios climáticos (Hodell, Curtis et al. 1995; Curtis, Hodell et al. 
1996). Los que proponen el modelo social para el colapso, sugieren que un fracaso de esta magnitud 
podría ser causado por una debilidad intrínseca en el sistema social de los antiguos Mayas (Schele y 
Miller 1986; Fash 1991; Freidel 1992; Demarest 1996). Variantes de este modelo del colapso Maya 
culpan a las presiones políticas y económicas, como la competencia entre los miembros de una élite 
hereditaria que se iban multiplicando o la inflexibilidad de un sistema económico basado enteramente en 
un comercio diseñado para mejorar el status de la élite; o tal vez la introducción de nuevos modos de 
economía desde el norte de las Tierras Bajas que daban más sostenimiento a una clase media secular. 
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 En la región de Petexbatun, el colapso fue temprano y abrupto; los modelos ambientales y 
sociales tienen variaciones más específicas. Aquí, la construcción de muros defensivas y el abandono 
virtual de la región después de un periodo de competencia territorial expansionista del reino del 
Petexbatun (Demarest, O'Mansky et al. 1997), están definiendo evidencia para quienes prefieren un 
modelo de una presión socio-política. Exponentes del modelo ambiental sugieren que el conflicto político 
fue menos fundamental que la expansión y limitación de tierras agrícolas, estas pueden haber resultado 
en un eventual sobreuso y destrucción del ambiente regional. 
 
 La respuesta final a la pregunta puede estar en una combinación de los dos modelos. 
 
EL MODELO AMBIENTAL 
 
 Mi análisis del colapso en el Petexbatun inició con una variedad de propuestas del modelo 
ambiental - un escenario que enfatiza los efectos de la deforestación extrema y la expansión no 
sostenible de campos agrícolas a expensas del bosque primario. Las técnicas de la zooarqueología 
pueden usarse para probar estos modelos con una variedad de perspectivas. 
 
 Evidencias de este cambio desde el bosque hasta los sembradíos agrícolas pueden incluir un 
cambio en la disponibilidad y el uso de las especies animales que son atraídas a las tierras agrícolas 
(como venado, jabalí y coche de monte), en vez de los animales que son más comúnmente encontrados 
dentro de la selva (como jaguar, mono o danta) - un cambio de especies que puede ser claramente 
visible en la información arqueológica. 
 
 Al mismo tiempo, una expansión en las tierras agrícolas puede también incrementar la 
disponibilidad de las cosechas agrícolas como comida para todas aquellas especies como los venados 
que comúnmente se encuentran invadiendo los campos agrícolas - un cambio dietético de los venados 
que se puede descubrir en la información química de los huesos de los animales. 
 
ANÁLISIS DEL RECURSO DEL ECOSISTEMA 
 
 Porque los animales están caracterizados por sus preferencias a ambientes específicos (Odum 
1971; Emmons 1990), los análisis zooarqueológicos tradicionales pueden proveer una reconstrucción 
aproximada de los medioambientes antiguos, basados en las especies animales encontradas en los 
depósitos arqueológicos. 
 
 Si el modelo ambiental es correcto, durante el periodo Clásico Tardío podríamos esperar ver un 
incremento en el uso de especies que son las más comúnmente encontradas en milpas y otras tierras 
alteradas y un descenso en los que prefieren el ecosistema de bosque primario. 
 
 Este no es el caso en los sitios de Petexbatun. El modelo cronológico del uso de la fuente de 
Petexbatun muestra una estabilidad de todo en el uso de ecosistemas a través del tiempo (Figuras 3 y 
4). No hay una variabilidad estadística a través del tiempo en el uso de las especies que habitan el 
bosque primario o que pastan en las tierras agrícolas. 
 
 De todos modos, estas técnicas más tradicionales de la zooarqueología sólo me dejan analizar 
grandes cambios en el medioambiente usando como medida las preferencias ambientales de los 
animales y no siempre refleja con exactitud los factores culturales que pueden influir en el uso humano 
de los recursos disponibles. 
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Figura 1 Mapa de la región Petexbatun con los sitios marcados 

 

 
Figura 2 Cronología de los sitios del área Petexbatun (según Foias 1995) 

y disturbadas (barras de error) 
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Figuras 3 y 4 Frecuencia de especies asociadas con bosque primaria (barras de error) 
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LA QUÍMICA DE LOS HUESOS 
 
 Para poder evaluar esta propuesta de la estabilidad ambiental, en colaboración de la Dra. Lori 
Wright yo me dirigí a una técnica más frecuentemente usada para describir la dieta de los antiguos 
humanos - el análisis de la química de los huesos (Ambrose 1993; Wright 1994). Pero para este estudio, 
medí los cocientes isotópicos de carbón en muestras de los huesos arqueológicos no de humanos, sino 
de venado de cola blanca de los sitios de Petexbatun. Medí estos cocientes en busca de patrones 
ambientales que pudieron haber sido causados por algún cambio en el uso de la tierra durante la 
ocupación del área Petexbatun. Este es un análisis más complejo del patrón biótico y está basado en el 
hecho de que podemos medir la cantidad de maíz que comió un venado de cola blanca por la 
composición química única que está registrada en sus huesos cuando ellos comieron maíz y otras 
gramas tropicales (se llaman plantas C4), contrario a la comida regular de hojas y hierbas bajas (los 
cuales se llaman plantas C3). Como una ecuación simplificada (Figura 5), una expansión de los campos 
de cultivo debería haber resultado en un incremento de maíz disponible como comida para los venados 
(Halls 1984). La cantidad más grande de maíz en la dieta de un venado, debería haber resultado en un 
registro más alto en los cocientes isotópicos de carbón en el colágeno de los huesos de los venados 
(Cormie y Schwarcz 1994). Según el modelo ambiental, la expansión no sostenible de los campos 
agrícolas durante el periodo final de la ocupación de Petexbatun puede ser reflejada en los hábitos 
dietéticos y, por ende, en los huesos de los venados que vivieron y murieron en el área. Si esto ocurrió, 
deberíamos de ver un cociente isotópico más alto en los huesos de los venados de los periodos más 
tardíos, que en aquéllos de los periodos más tempranos. 
 
 El resultado de este análisis apoya también mi propuesta de que la estabilidad ambiental fue una 
regla previa, durante y después del periodo del "colapso" en Petexbatun (Figuras 6 y 7). Los valores 
isotópicos de los huesos arqueológicos de venado indican una dieta mixta de plantas C3 y C4, con una 
proporción ligera de maíz (aunque un poco más grande que lo encontrado por Lori Wright en venados 
modernos de la misma área de Petexbatun (Wright 1994). Más importante, la variabilidad entre los 
periodos de tiempo examinados fueron muy bajos - una indicio de la estabilidad a través del tiempo en la 
disponibilidad de maíz y otras plantas C4 para el venado de cola blanca de Petexbatun. No hay una 
diferencia estadística entre ninguno de los periodos examinados y así entonces no hay evidencia en la 
muestra para apoyar el modelo de una expansión extrema de los campos agrícolas a través del tiempo 
en Petexbatun. 
 
EL MODELO SOCIAL 
 
 Nos hemos quedado, de todos modos, con la pregunta original sin contestar. ¿Si no fue porque 
hubo un fracaso ambiental, por qué fue que los sistemas políticos, económicos y religiosos de la región 
de Petexbatun se disolvieron? Como han sugerido algunos autores, tal vez el fracaso fue más que todo 
estructural - intrínseco a la sociedad misma. Es posible de que en la región de Petexbatun la 
combinación de un incremento de competencia elitista y las formas de esa competencia - expansión 
política por medio de la adquisición de territorio y de control económico - causó una tensión interna a tal 
extremo que el sistema social colapsó. 
 
 Hay una variedad de posibles efectos de este modelo que pueden ser probados por la 
zooarqueología. El aumento de competencia entre la élite puede estar reflejado en un incremento de uso 
de recursos exóticos o artefactos decorativos de la élite. Un colapso que involucra presiones políticas y 
económicas, podría haber resultado en una ruptura dramática en los sistemas económicos si fueron 
interrumpidas las rutas de comercio o si había grandes movimientos de población asociados a los 
nuevos sistemas de distribución. Usando un análisis comparativo de la distribución de artefactos de 
hueso y concha a través del tiempo y del espacio en Petexbatun y un detallado análisis estructural de 
técnicas del trabajo del hueso a través de la región, he intentado evaluar estos posibles escenarios. 
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Figura 5 Modelo de niveles de isótopos de carbón en la dieta del venado de cola blanca 

 

 
Figura 6 Composición isotópica de los huesos de venado en los sitios de Petexbatun (en total y por cada 

ecosistema) 
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Figura 7 Composición isotópica de los huesos de venado sobre tiempo en la región de Petexbatun 

(barras de error simples) 
 
 
CAMBIOS DE PATRÓN DE ESPECIES EXÓTICAS Y USO DE ARTEFACTOS DE 
ÉLITE 
 
 Empecé esta serie de pruebas con unos análisis relativamente tradicionales - el cambio de 
patrones en el uso de recursos exóticos (principalmente moluscos marinos). La teoría económica 
propone que los periodos de alta actividad política y competencia son frecuentemente correlacionados 
con un incremento en el uso de recursos limitados. Si esto es cierto, yo esperaría un incremento en el 
uso de los recursos no locales (y por eso, más raros y caros) por la élite durante periodos de 
competencia elevada. Podemos ver que la frecuencia relativa de especies exóticas es la más alta en la 
fase tardía del periodo Clásico Tardío - años durante los cuales otra evidencia arqueológica de la 
expansión territorial y económica en Petexbatun indica que la política interna y la tensión social estaban 
en su punto más alto (Figura 8). 
 
 Otra posible correlación del incremento de la competencia puede ser el incremento en el uso de 
marcadores de prestigio de la élite tales como artefactos decorativos de concha y hueso usados por la 
nobleza Maya. Según la frecuencia de artefactos, hay un incremento a través del tiempo en la frecuencia 
relativa de la modificación de los restos de todo tipo hasta la fase Nacimiento Tardío y la proporción de 
estos restos que pudieron haber sido usados principalmente por la élite también se incrementó 
significativamente (Figura 9). 
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 De nuevo, las conclusiones que podemos hacer en base a estos análisis más tradicionales son 
limitadas por el número pequeño de artefactos y de animales exóticos en los restos zooarqueológicos de 
Petexbatun. Por ende, tenemos que virar otra vez a un análisis más sofisticado para incrementar la 
validez de esta evaluación del modelo social del colapso. 
 

 
Figura 8 Frecuencia relativa de especies exóticas usadas en los sitios de Petexbatun 

 

 
Figura 9 Frecuencia de restos modificados y artefactos sobre tiempo en Petexbatun 
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CAMBIOS EN LA ECONOMÍA DEL TRABAJO DEL HUESO 
 
 Otra evidencia que puede probar el escenario de un colapso social debe estar situada con los 
efectos de ese colapso en las actividades continuas en el área. Yo he sugerido que un posible resultado 
de una ruptura económica podría ser un cambio dramático en la economía de producción de artefactos 
de hueso y concha. Con esto en mente, he analizado sistemas de manufactura de artefactos de hueso y 
su distribución durante el periodo Clásico Tardío y Clásico Terminal, usando datos comparativos de la 
zooarqueología de los sitios del Petexbatun, de Tikal y de Uaxactun. 
 
 Excavaciones por el Proyecto Petexbatun en un pequeño grupo fechado para el Clásico 
Terminal (Figura 10) en el sitio de Dos Pilas (Wright 1990; Foias y Brandon 1992; Emery 1996), 
recuperaron grandes cantidades de artefactos, incluyendo una colección enorme de restos óseos de 
animales (Figura 11). Un gran porcentaje de estos restos fueron los desechos de un proceso muy 
estandarizado de la manufactura de una variedad limitada de artefactos utilitarios. Mi análisis sugiere 
que el proceso de manufactura reflejado por estos restos del Clásico Terminal es distinto al proceso de 
producción del Clásico Tardío, aunque al mismo tiempo es claramente una continuación y modificación 
de esas técnicas más tempranas. Más interesante, comparé el depósito de Dos Pilas con otros arreglos 
de hueso del Clásico Terminal y encontré evidencia de que el fenómeno de Dos Pilas no es único en 
este periodo tardío. 
 
 Un análisis de frecuencias de especies y elementos del esqueleto enseña que el uso de la 
materia prima ósea fue muy diferente en el Clásico Tardío que en el Clásico Terminal (Figura 12). La 
mayoría de los huesos en el arreglo del Clásico Terminal de Dos Pilas eran de los extremidades traseras 
de una sola especie - el venado de cola blanca, mientras que los artefactos de hueso del Clásico Tardío 
fueran hechos de una gran diversidad de especies y partes del esqueleto - en su mayoría restos de la 
basura de la comida. Esta comparación muestra un alto grado de uniformidad en el uso de materia prima 
entre el Clásico Tardío y el Terminal. 
 
 Coincidentemente con estas diferencias en el uso de la materia prima, también se dio un cambio 
en el método y estandarización de producción en los mismos artefactos. Mientras el trabajo en hueso del 
Clásico Tardío enfatizó la producción de una diversificación de tipos de artefactos, los depósitos del 
Clásico Terminal de Dos Pilas se caracterizan por la producción de muy pocos tipos de artefactos en 
formas específicas y probablemente utilitarias (Figura 13). 
 
 Esta estandarización de forma obviamente requería la estandarización correlativa de las técnicas 
de producción. También se dio un cambio del método de trabajo en hueso del Clásico Tardío que tomó 
ventaja de una diversidad de materiales y artefactos, hacia una técnica más estandarizada y eficiente en 
el Clásico Terminal (Figura 14). La aparición repetida de ciertos tipos de desechos indica que en el 
sistema del Clásico Terminal de Dos Pilas, cada elemento fue reducido acorde a los procedimientos de 
un proceso estandarizado (Figura 15). Finalmente, la combinación de la baja diversidad de formas de 
artefactos con los métodos de producción muy estandarizados ha resultado en un incremente en la 
estandarización del tamaño de los artefactos durante el Clásico Terminal. 
 
 Las observaciones más interesantes para ser sacadas de este análisis, no recaen en las 
distribuciones cronológicas del proceso de manufactura ósea, sino en la distribución espacial de los 
restos de este proceso durante el Clásico Terminal. En un análisis comparativo, examiné restos en 
depósitos del Preclásico hasta el Postclásico de Petexbatun y de otros lugares y las más notables 
correlaciones para las muestras Clásico Terminales de Dos Pilas fueron encontradas en dos arreglos del 
Clásico Terminal de Tikal y Uaxactun. Desechos del trabajo en hueso claramente asociado con los 
mismos métodos de producción estandarizados domina los tres depósitos del Clásico Terminal. Las 
técnicas del trabajo en hueso son casi idénticas. 
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Todos los ejemplos se caracterizan por una gran proporción de extremidades traseras de 
venado de cola blanca. Más importante, los arreglos del Clásico Terminal, tanto en Dos Pilas como en 
Tikal, también tienen una diversidad muy baja en tipos de artefactos y en tamaño de artefactos. Quiere 
decir que en los tres lugares, las técnicas del Clásico Terminal fueron usadas para la producción 
eficiente de artefactos estandardizados. 
 
 ¿Cuál es la explicación para este cambio económico? Claro que este estudio no puede contestar 
a esta pregunta, pero coincidentemente con estos cambios notados en nuestra área de las Tierras 
Bajas, las esferas económicas de las Tierras Bajas del Norte están cambiando hacia un mercantilismo 
más secular. ¿Fueron los nobles menores, que habían sido las familias gobernantes de Petexbatun y 
Tikal, influenciados por los cambios económicos del norte? Es posible que estos residentes del Clásico 
Terminal intentaran cambiar a un nuevo sistema de producción con la esperanza de neutralizar los 
efectos del cambio rápido en las alianzas comerciales. Ya que Petexbatun nunca fue un área muy 
afectada por la agricultura, las fuentes estables de animales pudieron haber sido un recurso único 
disponible para una población diseminada intentando participar en el nuevo juego político y económico. 
 

 
Figura 10 Mapa del grupo Clásico Terminal L4-3, Dos Pilas 
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Figura 11 Densidad de restos óseos y de restos modificados en los sitios de Petexbatun 

 
Figura 12 Uso de materia prima en los depósitos de Dos Pilas 
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Figura 13 Distribución de tipos de artefactos y de etapas de producción en los sitios de Petexbatun 

(frecuencias relativas) 
 

 
Figura 14 Secuencia de producción de artefactos en el taller de Dos Pilas 
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Figura 15 Secuencia de reducción de una tibia de venado de cola blanca 

 
 
CONCLUSIONES 
 
 Cuando varios de estos análisis de zooarqueología son combinados con otras investigaciones 
arqueológicas y ecológicas, el resultado es una serie de perspectivas que se apoyan mutuamente y 
permite a la zooarqueología actuar como una herramienta metodológica efectiva en la investigación de 
modelos teóricamente complejos. 
 
 Aquí, la combinación de investigaciones ambientales y químicas provee evidencia de una 
estabilidad en condiciones ecológicas a través de la ocupación de la región de Petexbatun - evidencia 
que no apoya al modelo ambiental del colapso en esta región. En contraste, el uso de recursos exóticos 
y artefactos de élite antes y durante el colapso, sugiere un incremento en la competencia entre los 
miembros del estamento superior inmediatamente antes del abandono del sitio. La observación actúa 
como un complemento que intriga para la evidencia de cambios en la economía ósea entre el Clásico 
Tardío y Terminal, que puede indicar la aparición de un complejo discreto de técnicas de manufactura en 
el Clásico Terminal. Aunque una continuidad es obvia en la tradición de manufactura durante los 
periodos Clásicos, la evidencia de Dos Pilas, Tikal y Uaxactun claramente indican cuales aspectos de los 
métodos y escala de producción fueron transformados durante el periodo de colapso. 
 
 De todos modos, para entender enteramente la escala espacial de estos cambios, necesitamos 
analizar colecciones mucho más extensas de hueso y concha trabajadas de otras partes del mundo 
Maya en el futuro. 
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