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ABSTRACT 

In 2008-2010, the El Zotz Archaeological Project carried out archaeological and environmental investigations at the 
site of El Palmar, located approximately 15km to the west of Tikal in the Biotopo San Miguel la Palotada “El Zotz”. El 
Palmar was founded during the Middle Preclassic with an “E-Group” type architectural complex. The site contains 
Late and Terminal Preclassic settlement, with strong evidence of an occupation during the transition to the Early 
Classic. The abandonment of El Palmar in approximately 300 C.E. has important implications for the political 
landscape of the Early Classic between Tikal and El Zotz. This article presents the archaeological results in El Palmar 
along with new interpretations about the cultural changes between the Preclassic and Early Classic.  

 

INTRODUCCIÓN 
 
 Muchos sitios en las Tierras Bajas Mayas presentan una interrogante arqueológica muy difícil 
de resolver acerca del desarrollo de la civilización maya: ¿Por qué algunas poblaciones, después de 
siglos de intenso  crecimiento e inversión en asentamientos grandes, aparentemente abandonaron sus 
tierras natales al inicio del periodo Clásico Temprano? Algunas ciudades como Tikal, siguieron creciendo 
y prosperando, mientras otras como Nakbe, Cival y San Bartolo aparentemente decayeron y perdieron 
población. Este primer “colapso” maya fue el resultado de cambios culturales y ambientales, que 
actualmente no son bien comprendidos. Entonces, los sitios preclásicos tienen información clave sobre 
las condiciones sociales que llevaron al ascenso de los reinos dinásticos del periodo Clásico.  
 
 Esta ponencia reporta los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por el Proyecto 
Arqueológico El Zotz (PAEZ) entre 2007-2010 en el sitio preclásico de El Palmar, Petén, ubicado 
aproximadamente 15 km al oeste de Tikal, en el Biotopo San Miguel la Palotada “El Zotz”. Robert Carr, 
del Proyecto de Reconocimiento Tikal, visitó y dibujó las ruinas a principios de los años sesenta e 
identificó los dos complejos más grandes en la orilla de la Laguna El Palmar, en el Valle Buenavista que 
conecta los sitios de Tikal y El Zotz. (Figura 1). El Proyecto Nacional Tikal también llevó a cabo 
investigaciones regionales en el área. En los principios de los 2000, Oscar Quintana visitó y creó un 
mapa preliminar de los grupos centrales (Quintana 2008). A partir de 2007, PAEZ ha llevado a cabo 
reconocimiento con estación total y teledetección del sitio y sus cercanías, incluyendo elevación de radar 
(SRTM, ASTER, y AIRSAR) e imágenes satelitales de alta resolución (LANDSAT, IKONOS, y GeoEYE-
1). El equipo técnico ha excavado por tres temporadas de campo con pozos de sondeo, excavaciones 
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verticales y horizontales en todo del sitio para adquirir la historia ocupacional y secuencia constructiva de 
El Palmar (Figura 2).   
 
 Las investigaciones han demostrado que el asentamiento de El Palmar comenzó en el 
Preclásico Medio con la construcción de un complejo arquitectónico conocido como “Grupo Tipo E” o 
“complejo de conmemoración astronómica” (Aimers y Rice 2006; Aveni et al. 2003; Chase y Chase 1995; 
Fialko 1988; Ricketson y Ricketson 1937; Ruppert 1940). En el Preclásico Tardío, los habitantes  
construyeron un grupo conocido como “Grupo Triádico”, así como otras plataformas residenciales. 
Durante los inicios del Clásico Temprano, los residentes de El Palmar hicieron un ritual de terminación 
masiva en un templo pequeño, conocido como el “Templo de Agua”, en la orilla de la laguna. Poco 
después, la población abandonó completamente el sitio. Ni el reconocimiento ni las excavaciones han 
identificado aún alguna reocupación en periodos posteriores, como ocurrió en el Clásico Tardío en El 
Mirador, Nakbé y San Bartolo. Así, El Palmar es un sitio ideal para probar la hipótesis sobre la transición 
Preclásico-Clásico por su falta de ocupación en el Clásico Tardío  y su proximidad a Tikal y El Zotz. La 
laguna, que aún tiene agua, también tiene gran potencial para obtener datos medioambientales sobre la 
época del Holoceno. Investigaciones de PAEZ,  a realizarse en 2010-2011 a cargo de los Drs. Timothy 
Beach y Sheryl Luzzadder-Beach, investigarán el impacto humano en la laguna (véase Beach et al. 2006, 
2008; Dunning et al. 2002) y ciclos naturales de secado y las inundaciones que podrían haber contribuido 
a su imprevisibilidad como una fuente segura de agua.  
 

UBICACIÓN 
 
 La Laguna El Palmar es el mayor cuerpo de agua en el Valle Buenavista, aún visible hoy por 
Google Earth. La ubicación del sitio El Palmar está obviamente ligada a la laguna como fuente de agua 
para cultivos y recursos acuáticos como peces, artrópodos, caracoles y otra flora y fauna. Grandes 
cantidades de caracoles de agua dulce (Pomacea, Pachychilus spp.) encontrados en excavaciones 
sugieren que la población se aprovechó de los recursos lacustres durante el Periodo Preclásico, como se 
notó en Tikal, Uaxactun y otros sitios (ver Healy, Emery y Wright 1990; Moholy-Nagy 1978:72). Muestras 
de polen tomadas en 2010 por los Drs. Beach y Luzzader-Beach revelarán información crucial sobre la 
vegetación cerca de la laguna así como las prácticas agrícolas. 
 
 Evidencia de producción lítica sugiere que El Palmar probablemente haya estado cercano a una 
fuente grande de pedernal (Hruby y Lang 2009:310). Una cantidad de lascas de reducción de bifaciales 
de las etapas media y temprana y una cantidad baja de lascas de reducción pequeñas, sugieren que los 
residentes de El Palmar trabajaron pedernal crudo en preformas de bifaciales, pero posteriormente lo 
redujeron y refinaron en otro lugar, tal vez para exportar. La proximidad a las fuentes de pedernal también 
ha sido observada por otros arqueólogos en sitios mayores preclásicos como Tikal (Moholy-Nagy 1997: 
296), San Bartolo (Garrison y Dunning 2009: 535) y muchos sitios en Belice (Cackler et al. 1999).  
 
 Aparte de los recursos naturales, la ubicación de El Palmar posiblemente estaba relacionada 
con la visibilidad del paisaje preclásico. Estudios de sistemas de Información Geográficas (GIS) sobre la 
línea de visión desde la pirámide del “Grupo Tipo E” de El Palmar sugiere que la pirámide grande del 
grupo Mundo Perdido en Tikal habría sido visible al este de El Palmar. La vista clara de Tikal desde El 
Zotz sugiere que la intervisibilidad posiblemente desempeñó un papel en el paisaje político del valle, con 
evidencia que las facciones rivales se observaban los unos a los otros (Houston and Román 2009; 
Quintana 2008:78). El carácter de la observación entre los sitios no se conoce, sin embargo, la visibilidad 
deseada podría haber sido línea de visión, observación directa de las actividades de Tikal ó todo el área 
visible del sitio como un territorio definido por visión. Futuras observaciones de campo y trabajos de GIS 
contribuirán a clarificar las razones que llevaron a la construcción de los centros monumentales durante 
el período Preclásico Medio en lugares específicos.   
 

ASENTAMIENTO 
 
 La arquitectura más grande y pública de El Palmar se concentra en el “Grupo Tipo E” y el 
“Grupo Triádico”, así como en el Grupo Sur, posiblemente conectado al núcleo del sitio por una calzada 
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(Figura 2). Otras pirámides grandes existen en plazas secundarias. El Palmar contiene por lo menos 
cuatro plataformas grandes, de aproximadamente 50 x 80 m cada lado, encima de las cuales existen 
algunas estructuras residenciales alrededor de un patio ancho. Diversos académicos consideran a estas 
plataformas como residencias de la élite o “compuestos”. Las plataformas aparecen en sitios como 
Ceibal, Uaxactun y Nakbé (Clark y Hansen 2001; Hendon 1999; Inomata et al. 2009). El área del Templo 
de Agua posiblemente contenga un juego de pelota pequeño fechado para los periodos Preclásico  
Terminal o Clásico Temprano. En 2009, investigaciones de PAEZ con imágenes de radar revelaron un 
sitio filial, aparentemente del Periodo Preclásico, llamado La Avispa, aproximadamente 2 km al oeste de 
El Palmar (Garrison et al. s.f.). Investigaciones en el futuro continuarán el reconocimiento entre El Palmar 
y La Avispa para determinar el tamaño del asentamiento preclásico en el valle.  
 
 Una característica notable de El Palmar es su regularidad (irregular) de la planificación urbana. 
El periodo Preclásico Medio contiene la primera evidencia de planificación grande y monumental en las 
Tierras Bajas Mayas, un hecho que tiene implicaciones para el desarrollo de la complejidad sociopolítica. 
Las cuestiones de planificación en este caso contienen limitaciones determinadas centralmente, como los 
ejes espaciales, las orientaciones de los edificios y las normas para las mediciones de la arquitectura. 
Aunque todos los asentamientos son planificados hasta cierto punto,  los planes urbanos extensivos son 
premeditados por los constructores para relacionar las estructuras, una con otra, con exactitud. La 
planificación puede ocurrir paralelamente o a través de un período de tiempo; asimismo, algunas 
ciudades tienen periodos de crecimiento planificado y no planificado (M. E. Smith 2007). Otras 
investigaciones sobre los primeros sistemas políticos complejos han argumentado que los asentamientos 
planificados habrían sido por sí mismos instrumentos de poder (A. Smith 2003). La planificación y 
construcción de comunidades como decisiones estratégicas políticas o económicas han recibido la 
atención de académicos, por ejemplo, con el debate del concepto de “capitales desvinculados” en 
Mesoamérica y otros lugares (Blanton 1976; Joffe 1998; Willey 1979). Los asentamientos planteados 
podrían haber sido creaciones deliberadas, “construcciones sociales” o “invenciones”, para atraer 
población a través de nuevas experiencias, emociones y actitudes (Betz 2002; M. L. Smith 2003). 
 
 El mapa actual de El Palmar muestra una disposición “ortogonal integrada” (M. E. Smith 2007: 
15), que consiste de ejes de ancho de norte a sur y una orientación de este a oeste en los complejos 
arquitectónicos más grandes. Esta evidencia de la planificación de largo alcance sugiere que la fundación 
de El Palmar incluyó una visión inicial de crecimiento para el asentamiento. Los colonos principales de El 
Palmar pudieron haber desarrollado el plan por si mismos a medida que la ciudad creció gradualmente, o 
en su defecto, haber traído el plan de una ciudad previa. Independientemente de la fuente del plan, está 
claro que los residentes preservaron consistentemente la disposición por muchas generaciones. Sin 
embargo, no está claro si existieron o no poblaciones en El Palmar antes de la construcción del núcleo 
monumental. Investigaciones en el futuro determinarán la presencia de asentamiento Preclásico Medio 
Temprano (“Pre-Mamom”, véase Cheetham et al. 2003) conocido por las fase cerámicas de Real/Xe en 
Ceibal/Altar de Sacrificios (Adams 1971; Sabloff 1975), Eb en Tikal (Culbert 1993, 1999; Laporte y Fialko 
1995) y Ox en la Cuenca Mirador (Hansen 1998, 2005). Así será posible evaluar si la planificación 
extensiva ocurrió gradualmente con el aumento de población, o si El Palmar fue planteado y creció 
rápidamente después. Modelos políticos de planificación rápida o gradual tienen amplias implicaciones 
para la aparición de la complejidad social en las tierras bajas mayas. 
 

INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS 
 
 Los materiales más tempranos de El Palmar, de la fase cerámica Che de El Zotz, son 
consistentes con la cerámica con engobes encerados de la esfera Mamom de Uaxactun, o la fase Tzec 
de Tikal (Culbert 1993; R. Smith, 1955). Los tipos encontrados incluyen Joventud Rojo, Chunhinta Negro 
y Pital Crema con decoraciones incisas, acanaladas y achaflanadas en la superficie. Las excavaciones 
también descubrieron  figurillas del Preclásico Medio hechas con la técnica de sólido y modelado, tal 
como se han encontrado en Tikal y Uaxactun, entre otros. Jade recuperado de los niveles más tempranos 
de la pirámide grande del “Grupo Tipo E” es de jadeíta azul, común en otros depósitos y contextos del 
Preclásico Medio (Estrada-Belli 2006: 59). La obsidiana preclásica recolectada en El Palmar proviene de 
las fuentes de San Martín Jilotepeque y El Chayal, como se ha notado en otros sitios preclásicos (Brown 
et al. 2004; Hruby y Lang 2009).  
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 Por lo menos tres de las seis fases conocidas de la pirámide grande del “Grupo Tipo E”, Estructura E4-
1, son del Periodo Preclásico Medio, desde aproximadamente 600-300 AC (Figura 3). La estructura más 
temprana (E4-1-6) se conoce por una esquina de la fachada o escalinata hecha de bloques duros de 
piedra caliza encima de la roca madre. La fase siguiente (E4-1-5) fue construida encima de un piso hecho  
de tierra compactada y las gradas también contienen tierra compactada y piedras talladas. La 
construcción final en el Preclásico Medio, Estructura E4-1-4, tiene una fachada intricada compuesta de 
piedras largas y planas. El relleno de este edificio fue un sedimento muy oscuro y un nivel compuesto de 
lascas y nódulos de pedernal, como se ha notado en la Pirámide de Las Ventanas en San Bartolo 
(Úrquizu y Saturno 2004:611). La escalinata de la plataforma fue cubierta con una capa gruesa de 
estuco. Este estilo de construcción es muy parecido al de los edificios del Preclásico Medio encontrados 
en Nakbé (Hansen 1998:59, Fig.6; 62, Fig.9). Finalmente, una fecha de radiocarbón de  2230 +/- 30 YBP 
(Beta #265817, 2 Sigma Cal. 390-190 AC) confirma una fecha del Preclásico Medio para la fase Che en 
el “Grupo Tipo E”. La plataforma larga en el lado este de la plaza del “Grupo Tipo E”, E4-4, muestra 
patrones similares de los episodios de construcción durante del Preclásico Medio, aumentando en ancho 
y altura.  
 
 La fase cerámica siguiente, la fase Chub en la secuencia regional de El Zotz, apareció 
gradualmente en el Preclásico Tardío con ejemplos diagnósticos encontrados de los grupos Sierra, 
Polvero, Flor y Boxcay. Futuros análisis determinarán las sub-fases de la esfera Chicanel de El Palmar, la 
evidencia preliminar sugiere que muchas facetas existen, como las fases Chuen-Cauac-Cimi en Tikal 
(Walker 2009). La arquitectura en las tres fases últimas del “Grupo Tipo E” utilizó construcción con 
bloques grandes de piedras y cantidades enormes de estuco, como se ha notado en muchos otros sitios 
(Hansen 1998). El edificio más temprano del Preclásico Tardío, E4-1-3, fue cortado o destruido 
parcialmente para construir la penúltima fase, E4-1-2. La práctica de desmantelar edificios anteriores en 
el Preclásico Tardío también existió en El Mirador y Tikal  (Laporte y Fialko 1995:50). Los muros 
exteriores de E4-1-2 están compuestos de piedra de gran tamaño con una capa de estuco de alta 
calidad, como en la estructura 5C-54-3B en Mundo Perdido, Tikal.  
 
  La penúltima fase de la plataforma larga, Estructura E4-4, fue aumentada para incluir un 
edificio central que se extendió al este de la plataforma original, muy parecida a las modificaciones de la 
fase Chuen en un edificio equivalente en Mundo Perdido (Figura 3). El aumento final de la pirámide radial 
involucró una inversión grande en relleno arquitectónico; la mayoría fue lodo y bloques cortados.  Futuras 
investigaciones arquitectónicas buscarán obtener detalles de todas las fases, tales como la moldura 
delantal de “falda” y la escultura de estuco, encontradas en otros sitios en las tierras bajas centrales. 
  
 El Palmar contiene evidencia fuerte de producción de cerámica durante el Periodo Preclásico 
Terminal, conocido como “Protoclásico”, llamada la fase Pop en El Zotz. La fase incluye tiestos de 
contextos superficiales de vasijas mamiformes y  tiestos del tipo-variedad Usulutan rojo-sobre-naranja 
bícromo. Además, el equipo descubrió un escondite dedicatorio en 2009 asociado con la última 
escalinata de la plataforma larga del “Grupo Tipo E”, que consistía de dos platos tetrápodos con una 
mezcla de un engobe de Flor Crema con una forma general del Clásico Temprano, muy parecidos a 
vasijas de la fase Cimi en Tikal (Culbert 1993: Fig. 139). La modificación final de la Estructura E4-1-1 fue 
la añadidura de un piso de la plaza en el Preclásico Terminal.  
 
 Después de un período de desuso del “Grupo Tipo E”, unas estructuras pequeñas fueron 
construidas encima de la plataforma larga, E4-4. Excavaciones horizontales hecho por Rony Piedrasanta 
en 2010 revelaron que estas estructuras posiblemente fueron residencias. Los materiales descubiertos 
incluyen tiestos de Dos Arroyos polícromos en contextos mezclados con formas preclásicas y 
“protoclásicas”. La función residencial de estas estructuras pequeñas es muy distinta de las alteraciones 
de los “Grupos Tipo E” en el Clásico Temprano, como en Tikal y Uaxactun, que sugiere posiblemente una 
desconexión con las intenciones preclásicas de la arquitectura monumental en El Palmar. Finalmente, 
unas puntas de flecha encontradas en el humus de E4-4 sugieren que otras poblaciones visitaron El 
Palmar en periodos siguientes, pero otras ocupaciones con construcción y cerámica no han sido 
encontradas.  
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 Excavaciones por Varinia Matute en 2009 en el Templo de Agua descubrieron un depósito 
masivo de cerámica del Clásico Temprano inmediatamente antes del abandono y colapso del sitio. Los 
rasgos arquitectónicos del Templo de Agua incluyen esquinas remetidas y una moldura en delantal 
“falda” bien preservada. Una fecha radiocarbón de 1730 +/- 40 YBP (Beta #265821, 2 Sigma Cal. 230- 
410 DC) confirma que el depósito y el abandono de El Palmar sucedió en los primeros años del periodo 
Clásico Temprano. Tiestos diagnósticos vienen de la fase Saquij de El Zotz, parecida a la fase Manik 1-2 
en Tikal, con tipos normal, inciso y gubiado-inciso de los grupos Águila, Balanza y Pucte, así como 
polícromos finos del tipo Dos Arroyos. Otra evidencia de la ocupación del Clásico Temprano incluye 
navajas y un excéntrico de obsidiana verde de la fuente Pachuca, asociada con la expansión de 
Teotihuacan en los siglos tres y cuatro. Evidencia de la interacción con Teotihuacan en la región también 
viene de inscripciones y cerámica de Bejucal y El Zotz, los dos sitios que tuvieron construcción rápida en 
el Clásico Temprano. Futuras investigaciones compararán la cultura material entre El Palmar y otros sitios 
en la región para determinar si existe continuidad en las técnicas de producción.   

 
CONCLUSIONES E INVESTIGACIONES FUTURAS 
 
 En conclusión, El Palmar expone un patrón de crecimiento y construcción muy parecido a lo de 
otros centros monumentales en las Tierras Bajas Mayas durante el Preclásico Medio, mas no tiene una 
ocupación continua ni reocupación en periodos siguientes. Como tal, El Palmar es un sitio ideal para 
investigar las preguntas sobre el desarrollo de la civilización Maya preclásica, así como los cambios 
sociales y movimientos de poblaciones antes del abandono de algunos sitios durante el Clásico 
Temprano. Su tamaño, su proximidad a Tikal y la ausencia de construcción durante el Clásico Tardío 
hacen de El Palmar un lugar importante para el examen del periodo de transición entre el Preclásico y el 
Clásico. La evidencia de planificación urbana preclásica y un episodio masivo de terminación en el 
principio del Clásico Temprano contribuirán con la iluminación de la sucesión del paisaje entre El Palmar 
y otros sitios en la región.  
 
 Investigaciones futuras incluyen estudios medioambientales de la Laguna El Palmar, con el fin 
de investigar las interacciones entre los humanos y el ambiente desde la llegada de los primeros colonos. 
Estos datos contribuirán al conocimiento de los efectos antropogénicos en el paisaje preclásico, 
posiblemente como causas del “colapso”. Además, el equipo hará una excavación extensiva en un grupo 
residencial fechado al periodo de la transición Preclásico-Clásico, cerca del deposito en el Templo de 
Agua. Esta información creará una ventana crucial para mirar hacia las vidas de los residentes de El 
Palmar antes de salir, para nunca regresar.  
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Figura 1 Mapa de la ubicación de El Palmar 
 

 
Figura 2 Mapa del sitio El Palmar, reconocido y dibujado por J. Doyle. PAEZ 2009 
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Figura 3 El “Grupo Tipo E” de El Palmar 
 


