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Área Maya 



Grupos lingüísticos y diversidad étnica 



PAISAJE HUMANO EN DIFERENTES 

REGIONES ECOLÓGICAS Y 

GEOMORFOLÓGICAS. 









Paso La Amada. Ocupación Preclásica 

de la zona mixe-zoque 



Cerámica Preclásica 





El Mirador . Petén  



Tikal. Petén. Modelos de Paisaje Hídrico. 



Ceibal, Aguateca.Cuenca Río La Pasión – 

región de Petexbactún  





Patrón de asentamiento regional  



Recorrido sistemático e intensivo. 

PISP (450 Km2) 



PRAUS. 

(2008-2013) 





Sitios Registrados PRAUS. 2010, 2011 



Tierra Blanca  

Rancho 

Valenzuela  





Formatos 

arquitectónicos 

aldeanos 



Componentes  

de los sitios  

Microregionales. 

Áreas y 

Volúmenes de 

Ocupación.  



Correlaciones  

asentamientos-suelos-geoformas. 





Equipo de Geología  

• Paralelamente un equipo de geoarqueólogos del 
Instituto de Geología abordó la zona y  resultado de una 
serie de perfiles pedológicos detectó horizontes 
tempranos de una espacialidad continua desde por lo 
menos  5 Km al oeste desde el sitio de Tierra Blanca en 
diferentes tramos de  la ribera del río (farellones).  Estas 
secuencias arrojaron una serie de datos que vienen a 
consolidar la propuesta de asentamientos establecidos 
en un corredor de gran estabilidad a nivel de suelos, con 
una permanencia de las ocupaciones humanos por lo 
menos desde el Preclásico Temprano.  

  
• Los fechamientos que se arrojaron de esos perfiles han 

comprobado su correlación con el piso arqueológico, y 
su temporalidad relativa.  

  







Muestreo Pedoestratigráfico  



Perfiles de las secuencias 

pedoestratigráficas  



AC 

2A 

2AB 

2C 

3A 

Correlación  

Cronológica 

Pedológica, 

Estatigráfica.  



Monitoreo y secuencia 

completa Curso Medio 

del Río Usumacinta.  



Tipos Cerámicos del 

Formativo, Clásico 

Tardío y Posclásico. 



Tipos cerámicos 

Formativos en pruebas 

micromorfológicas  



TIERRA BLANCA. 

Material Lítico.  



Correlación 

estatigráfica de 

los tipos 

cerámicos de los 

sitios de Pomoca 

y Tierra Blanca. 



Densidad Ocupacional y delimitación de 

espacios fronterizos. 



 FAMILIA                 Nombre Vulgar      Macrorreto     Piezas identificadas  % 

  

Tipo Leguminosa     LEGUMINOSAE  Leguminosas  m  49        

25.78   

Manilkara zapota     SAPOTACEAE  Chicozapote  m  12        

6.31   

Pinus caribea     PINACEAE  Ocote  m  6  3.15   

Byrsonima crassifolia MALPIGHIACEAE  Nance  s  4        2.10   

Zea mays     POACEAE  Maíz  g  3  1.57   

Psicidia piscipula     LEGUMINOSAE  Ha’bim  m  1  0.52   

Protium copal     BURSERACEAE  Copal  m  8  4.21   

Lonchocarpus sp.     LEGUMINOSAE  Balché  m  1  0.52   

Indeterminable  -  -  -  18  9.47   

Semillas No Identificadas  -  -  -  13  6.84   

Maderas No Identificadas  -  -  -  72  37.88   

Total  -  -  -  190   

Especies Identificadas Sitio  

El Mirador. Trabanino 2009 



Nombres usados por los mayas para designar las 
etapas de recuperación del monte (tomada de 
Flores y Ucán 1983, Flores 1994, Flores 2001) y su 
relación con la naturaleza. 

• Kolk’aax Tumba de monte con diversidad de leguminosas   

• Tok o Tookolche’ Quema. Muchas leguminosas aportan minerales.   

• Kool che’  

• Ukol kaax,  

• Kaxkinche’. La milpa en cosecha, se sustituye al monte con sus diversas 

siembras, en las cuales hay leguminosas como frijoles y jícamas, y con muchas 

arvenses.   

• Sak’aab kool  Milpa abandonada después de 4 años de cultivada. Se le llama 

a la etapa de dos años de abandono, aparecen leguminosas herbáceas. 

  

• Hubche’ Nombre que se le da al monte en recuperación de 2 a más de 8 años 

(sucesión secundaria), las leguminosas herbáceas, arbustos y árboles se dan 

en forma sucesiva y tipifican las edades.   

• Sak’aab-hubche’  



• Kambal-hubche’,  

 

• Tanlelen hubche’.  Monte de 2 a 10 años de abandono, con 3 a 4 m de 

alto. Etapa con muchas leguminosas dominantes.  

  

• Kanal hubche’  Monte entre 10 y 15 años de abandono o recuperación. En él 

dominan plantas como: chacah’ (Bursera simaruba) y muchas leguminosas como 

habín (Piscidia piscipula).  

•   

• Kelenche’  Monte de más de 12 metros de alto, y de 15 a 30 años de 

abandono, las leguminosas que dominan son habín (Piscidia piscipula) entre 

otras.  

  

• Ka’nal-kaax  Es un monte alto con más de 50 años con presencia de 

leguminosas.  

  

• Suhuy k’aax  Significa monte antiguo, el que está más lejos.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación del monte según el relieve del suelo y su relación con las 

leguminosas. Tomada de Flores (2001). 
 
 

 

Hoobon k’aax Montes altos y viejos, su nombre se debe a que a veces existen 

muchos árboles huecos. Entre las leguminosas más importantes están Piscidia 

piscipula, y Lonchocarpus spp., entre otras.   

 

Yaax kaax Suelo negro, con mucha materia orgánica puede estar en una 

hondonada, en una rejollada o en ladera. El monte se llama así porque siempre 

está verde y tiene suelo negro, abundan las leguminosas Piscidia piscipula y  

Lonchocarpus spp. entre otras.   

 

Mulen kaax Es una vegetación que se encuentra en un altillo (planada en un cerro), 

suelo con materia orgánica, es muy rico, ya que se forma por desechos de hojas de 

leguminosas. Dentro de las cuales son abundantes Piscidia piscipula y 

Lonchocarpus spp. entre otras.   
 



Witz ka’ax Es el monte que está en los cerros o colinas, el suelo tiene algo de 

materia orgánica, con hojas en descomposición, que son arrastradas por las 

corrientes de agua en las pendientes. Abundan Piscidia piscipula y Lonchocarpus 

rugosus, entre otras.   

 

Akalche’  Suelos inundados en bajos, dominados por leguminosas como el Tinto 

Haematoxylum campechianum.   

 

Kankabal k’aax  Es cuando el monte está en suelo rojo o amarillo, 

generalmente son planos. En ellos abundan el balche’ (Lonchocarpus longistylus), 

el katalox (Swartzia cubensis), y el chacte’ (Caesalpinia violaceae).   
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