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Capítulo 7 
Excavaciones en la aguada oeste de El Zotz (Operación 13) 

Timothy Beach, Sheryl Luzzadder-Beach, Yeny Gutiérrez y Pedro Aragón. 
 

Introducción 
 

Durante la temporada de campo de 2009, el Proyecto Arqueológico El Zotz contó con 
la asistencia de dos expertos en suelos: el Dr. Timothy Beach y la Dra. Sheryl Luzzadder-
Beach, quienes trabajaron en el reservorio de agua occidental como parte de una colecta de 
muestras de suelo. El análisis de dichas muestras, consistentes en lodo de diferentes niveles 
estratigráficos, pudo ayudar a proponer una tabla cronológica que fechase las diferentes fases 
en que la aguada fue usada. Sin embargo, durante su trabajo, se encontró artefactos cerámicos 
entre las distintas capas de lodo, concluyendo sus actividades con un gran hallazgo: a 2.20 
metros debajo de la superficie, se encontró una sección de un piso empedrado reforzado con 
estuco. Este es uno de los pocos casos en que se ha encontrado un piso empedrado cuyo 
propósito es mantener agua durante toda la temporada anual, evitando que el líquido sea 
absorbido por el suelo natural. Los Doctores Beach y Luzzader-Beach recuperaron también 
evidencia arqueológica como lítica y tiestos cerámicos que podrían guiar a los científicos a 
proponer una fecha para el piso cerámico. 

 
Sin embargo, en la actual temporada de campo 2010, uno de los objetivos fue colocar 

una serie de pozos de prueba, no más de cinco, para buscar en los alrededores de los dos pozos 
excavados en 2009 y tratar de determinar si hubo más secciones del piso empedrado, 
registrarlo en caso de encontrarlo, y luego ir debajo del mismo, así, podría tenerse la 
posibilidad de estudiar un contexto sellado, recuperar materiales arqueológicos que pudiesen 
proponer una fecha, y finalmente, pero no menos importante, dar una oportunidad al Dr. 
Beach y Luzzadder-Beach para proceder con la recolección de muestras de suelo, las cuales 
son una parte fundamental de los estudios y propuestas cronológicas del proyecto. 
 
Objetivos: 
 

1) Precisar si existen más secciones del piso empedrado hallado en la temporada de 
campo de 2009. 

2) Reunir materiales arqueológicos que pudieran ayudar a fechar el mencionado piso. 
3) Recuperar materiales asociados que pudiesen ayudar con la tabla cronológica 

propuesta del tiempo de uso de la aguada. 
4) Romper una sección del piso empedrado para seguir excavando y recuperar más datos 

geológicos y arqueológicos. 
5) Recolectar muestras de suelo y sedimentos de todos los niveles estratigráficos. 

 
Metodología 
 

Las actividades que se llevaron a cabo en la aguada occidental, consistieron en una 
serie de pozos de prueba de 1.00m de ancho y 1.50m de largo -con la posibilidad de 
expandirlos de ser necesario-, colocados cerca de los pozos excavados en la temporada 
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anterior. Aquellos dos primeros pozos excavados en 2009 fueron designados como Operación 
EZ-13A-01 y EZ-13A-02 respectivamente, significando que los de la presente temporada 
iniciarían como EZ.13A-03, a cargo de Yeny Gutiérrez y EZ-13A-04 y EZ-13A-05 a cargo de 
Pedro Aragón. Cada pozo sería excavado por niveles estratigráficos, los cuales serían 
propiamente registrados incluyendo el color del suelo, siendo especificado con una tabla 
Munsell. Todos los artefactos arqueológicos fueron agrupados por tipo (cerámico, lítico, 
malacológico, etc.) y guardados en bolsas especiales con datos importantes como fecha de 
recolección, datos del lote, y nombre de la persona encargada.  
 
EZ-13A-3 

Esta operación tuvo seis niveles, destinados a recuperar muestras paleoambientales y 
reunir material cultural que pudiera proponer una fecha acertada, y también, dar información 
acerca de los usos y propósitos de la aguada. 
 
Localización: Unidad localizada en el reservorio de agua occidental de El Zotz, a 7.30 metros 
y alineado a 90° Azimut, de la Operación EZ-13A-1 de la temporada de campo 2009. 
Dimensiones: 1.50m norte-sur x 1.50m este-oeste.   
Descripción: Este pozo tuvo como objetivo, encontrar el piso empedrado y reunir materiales 
que permitiesen ampliar la información de la temporada de campo de 2009 y posiblemente 
fechar el contexto entero. 
 
Lote 1 (EZ-13A-3-1): capa de humus, materiales orgánicos en descomposición, de origen 
vegetal, con el color 10YR 10/1 de acuerdo a la tabla Munsell). Las profundidades totales de 
este nivel fueron: NO 0.08m, NE 0.12m, SE 0.26m, SO 0.015m, Centro: 0.14m, de este nivel 
se recuperó solamente un tiesto, posiblemente correspondiente al tipo Chinajá, Grupo Tinaja 
Rojo, del período Clásico Tardío. No hubo otra evidencia cultural en esta fina capa. 
 
Lote 2 (EZ-13A-3-2): Este nivel estuvo compuesto por barro pegajoso, duro de manipular, 
conocido informalmente como “Barro de Aguada”, con algunos guijarros pequeños de caliza, 
de color gris (Gley2 5/1). Esta capa fue interrumpida junto a la esquina sureste y parte del 
perfil sur, posiblemente porque un árbol ocupó ese punto alguna vez, y cuando cayó, el 
espacio dejado por las raíces fue rellenado con restos de plantas en descomposición, lo que 
explicaría el cambio de color (2.5Y/1) (Figuras 13.1 y 13.2). Esta tierra distinta fue contada 
como parte del nivel 2, porque al ser recientemente excavada, se encontraba húmeda, así que 
las diferencias de color no fueron reconocidas sino hasta el día siguiente, cuando el sol secó 
ambos tipos de suelo. La profundidad total de este nivel fue: NO 0.67m, NE 0.63m, SE 0.64m, 
SO 0.40m, Centro 0.50m. Los materiales recuperados incluyeron 12 tiestos erosionados, con 
parecidos fuertes a material del período Clásico Tardío y 4 muestras líticas, consistentes en 
lascas de pedernal, posiblemente material descartado del trabajo de percusión en nódulos. 
 
Lote 3 (EZ-13A-3-3): Compuesto por barro de aguada, seco, con rocas de caliza gris (Gley2 
5/1) y gran dureza. Las actividades de excavación fueron particularmente duras en esta capa 
debido a la gran cantidad de pequeñas rocas calizas encontradas, haciendo que el trabajo con 
una pala fuese casi imposible (Figura 7.1 y Figura 7.2). Las profundidades totales fueron: NO 
1.30m, NE 1.30m, SE 1.25m, SO 1.25m, Centro 1.35m. La muestra cerámica de este nivel fue 
la más grande de todo el pozo, con 45 tiestos, complementado con 5 lascas, así como un 
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fragmento de hueso no identificado y una muestra de carbón tomada del fondo del nivel. La 
cerámica estuvo en su mayoría erosionada, pero algunos pudieron ser identificados como 
Clásico Tardío. 
 
Lote 4 (EZ-13A-3-4): Compuesto por barro de aguada duro, de color gris (Gley2 5/1) y con 
grandes trozos de caliza. El nivel concluye con un piso de estuco con piedras adheridas, 
colocadas ordenadamente, tratando de cubrir el fondo de la aguada para conservar el agua. El 
piso sin embargo, se encontró mejor preservado en la parte occidental del pozo, estando 
tristemente erosionado en la parte norte y este. El piso se encontró a una profundidad 
aproximada de: NO 1.47m, NE 1.57m, SE 1.50m, SO 1.50m, Centro 1.51m. La evidencia 
recuperada consiste en 30 tiestos, una lasca de pedernal, una cuenta de jade muy pequeña 
(menos de un centímetro de ancho) y tres muestras de carbón tomadas del piso. 
 
Resultados: 
Los resultados de excavación mostraron más restos cerámicos en los niveles 3 y 4, 
generalmente fechados para el Clásico Tardío. Otro sector del piso empedrado y estucado, 
encontrado en la temporada de campo 2009, localizado a 2.20m de profundidad (Ver Capítulo 
10 de este informe), fue encontrado en 2010 a 1.50m, significando que el fondo de la aguada 
tiende a ascender a medida que se aleja del centro. El relleno artificial observado en los 
niveles 2 y 3 ha sido descrito como el resultado de un árbol cayendo en cierto punto, con el 
agujero resultante siendo rellenado por más flora en descomposición, pero también ha sido 
descrito como el resultado de la extracción de lodo para propósitos agrícolas. 
 
EZ-13A-4 (Figura 7.3). 
Dimensión: 1.50m norte-sur x 1.00m este-oeste. 
Descripción: Al mismo tiempo que la Operación EZ-13A-3 se estaba trabajando, otro pozo de 
prueba fue colocado a 5.23 metros al oeste del mismo, denominado EZ-13A-4, también con el 
objetivo de recuperar evidencia arqueológica así como muestras de suelo que pudiesen ayudar 
a entender qué tipo de actividades se realizaron en la aguada occidental. Por ejemplo, el 
hallazgo de la temporada anterior de una semilla de calabaza señala a los investigadores tanto 
que el barro fue usado para propósitos agrícolas, como también muestra una pequeña pista 
sobre parte de la dieta de los habitantes. 

 
Recuperar muestras de suelo de diferentes niveles estratigráficos no sólo ayuda a 

determinar si la disposición del suelo fue intervenida por humanos o no, pero también indica 
los lugares donde los humanos estuvieron alterando el ambiente. Según las investigaciones, las 
muestras de suelo podrían proveer una fecha de algún modo acertada sobre el tiempo en que 
cada capa fue depositada, y así, fechar cuando se hizo el piso empedrado. Debido a que ese 
dato sería muy útil al proyecto, el hallazgo de otra sección del piso y la recuperación de 
muestras de carbón del piso y debajo del mismo fueron prioridad. Es por eso que  se decidió 
levantar solo la parte superior de la capa de estuco para tratar de localizar un pequeño pedazo 
de carbón de entre las piedras, además de las que pudiesen recuperarse de las paredes del 
pozo. 
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También, fue muy importante recuperar cuantos tiestos cerámicos fuese posible para 
tratar de determinar los tipos y así, saber a que período pertenecen, y compararlos con los 
encontrados en EZ-13A-3. 
 
Lote 1 (EZ-14A-3-1): Consistió en una gruesa capa de humus, materiales orgánicos en 
descomposición como hojas, ramas y todo tipo de desecho vegetal, encontrado esparcido sobre 
la superficie del pantano. Técnicamente fértil, el humus pierde sus nutrientes fácilmente al ser 
expuesto a la erosión del suelo, y siendo la capa superior de la superficie de la selva, es 
siempre susceptible a ser humedecida durante la estación de lluvias. Es por eso que no se 
aprovecha tanto si no tiene cierta cobertura. Se encontró muy pocos tiestos, aunque este nivel 
tuvo casi 0.10m de profundidad. Las profundidades fueron de: NO 0.10m, NE 0.08m, SE 
0.08m, SO 0.10m, Centro 0.06m; los restos cerámicos fueron encontrados en pobre estado de 
conservación, probablemente debido a su cercanía con la superficie, donde la erosión los 
afectó. Entre otros hallazgos se cuentan algunas lascas de pedernal y pequeñas conchas de 
caracol. 
 
Lote 2 (EZ-14A-3-2): Luego de pocos centímetros, el humus cedió ante un barro gris, de 
color Glay2 5/1, de acuerdo a la tabla de Munsell, muy pegajoso y difícil de excavar. 
Pequeñas inclusiones de caliza pudieron encontrarse en el interior de la capa, mezclada con los 
tiestos del nivel, que fueron pocos y muy erosionados. La deposición de este nivel fue 
irregular, siendo la parte más profunda la del este. Las profundidades totales fueron: NO 
0.38m, NE 0.40m, SE 0.41m, SO 0.38m, Centro 0.35m. El material arqueológico recuperado 
incluye pedazos en bruto de pedernal, y muy pocas lascas. No fue posible localizar carbón en 
las paredes de este nivel. 
 
Lote 3 (EZ-14A-3-3): Este tercer nivel estuvo compuesto por otra capa de barro, de color gris 
claro y más seca que el nivel anterior. También se encontró menos inclusiones, probablemente 
porque estuvo mejor protegido de filtraciones de agua que lo convertirían en una masa húmeda 
y pegajosa. El barro de aguada también huele muy fuerte a plantas en descomposición, pero en 
este nivel, el olor era menos notable. Las profundidades fueron: NO 0.98m, NE 0.93m, SE 
0.98m, SO 0.96m, Centro 0.98m. El material arqueológico recuperado incluyó pocos tiestos 
cerámicos, algunos de los cuales fueron reconocidos como del Clásico Temprano y del Clásico 
Tardío por medio de análisis preliminares de pasta solamente, pues otros rasgos estaban 
demasiado erosionados como para hacer una declaración acertada. 
 
Lote 4 (EZ-14A-3-4): Luego de casi 0.20 metros de profundidad, el color del barro cambió 
nuevamente, sugiriendo un nuevo depósito que yacía por debajo del nivel 3. Esta nueva capa 
fue ligeramente más clara, pero la textura era muy parecida al nivel anterior. La cerámica 
recuperada de este nivel fue limitada y ligeramente erosionada, clasificada por pasta como una 
mezcla de los períodos Clásico Temprano y Tardío. Después de 1.20 metros excavados, 
algunos guijarros grandes (0.10m – 1.20m de largo) aparecieron, cubriendo la totalidad del 
fondo del pozo. Luego de limpiar la superficie de las rocas, pudo observarse que había una 
mezcla de estuco sosteniendo las piedras (Figura 7.3). Ésta fue otra sección del empedrado 
encontrado en los pozos de las operaciones EZ-13A-1 y EZ-13A-3. Las profundidades fueron: 
NO 1.21m, NE 1.23m, SE 1.23m, SO 0.20m, Centro 1.20m. Las rocas del piso también fueron 
encontradas menos arregladas que en las excavaciones anteriores, probablemente porque 
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cuando la aguada estaba funcionando, este nivel no era tan profundo como en otros pozos, 
estando más propensa a ser perturbado por objetos dejados en la aguada (como vasijas de 
ofrendas relacionadas con actividades acuáticas). 
 
Lote 5 (EZ-14A-3-5): Este nivel consistió en una mezcla de estuco colocada para mantener 
las piedras del piso en su lugar, y también para evitar que el agua se filtrara y fuese absorbida 
por el suelo, esperando así retener más líquido en la aguada. Fue una superficie muy dura y 
burda. Entre la mezcla de estuco se encontró tiestos, fragmentos de hueso de fauna, y conchas 
de pequeños caracoles, así como dos muestras líticas: una lasca rosa y otra blanca. El nivel 
terminó a aproximadamente 1.30 metros de profundidad, encontrando otro nivel por debajo, 
compuesto de caliza porosa y polvorienta, como en el nivel 5 del pozo EZ-13A-03. Los 
niveles fueron: NO 1.28m, NE 1.25m, SE 1.25m, SO 1.20m, Centro 0.14m. 
 
Lote 6 (EZ-14A-3-6): Éste fue una ventana de 0.79m E-O por 0.82m N-S dentro de la unidad, 
colocada junto a la esquina N-E. Este nivel inferior estuvo compuesto por una capa de caliza  
similar al pómez. La pequeña excavación tuvo solamente 0.20 metros de profundidad debido a 
que resultó completamente estéril. Muestras tomadas de las paredes del pozo podrían 
confirmar fechas o sugerir nuevas acerca del tiempo en que la aguada fue usada, basado en 
comparaciones de estos resultados geológicos con los materiales recuperados, que incluyen 
tiestos del Clásico Temprano y un pie de vasija del Posclásico. 
 
EZ-13A-5 (Figura 7.4 y Figura 7.5). 
Dimensiones: 1.00m norte-sur x 3.00m este-oeste. 
Descripción: A 7.30m de la esquina noroeste de la Operación N-O de EZ13A-04, yace la 
esquina sureste de la Operación EZ-13A-05. Esta nueva unidad consiste en una trinchera 
rectangular colocada en la parte oeste del remate de la aguada, con el objetivo primario de 
confirmar si la aguada era natural o artificial. Debido al gran tamaño de El Zotz, es posible 
que el sitio tuviese los recursos y mano de obra suficientes para preparar un reservorio 
especial para soportar a una población grande. El interés por la aguada no se limita solamente 
en su capacidad, sino en su temporalidad, la cual brindaría un indicador valioso -o al menos 
una estimación-, acerca del momento en que la población de El Zotz aumentó al punto que les 
fue viable construir grandes edificios, grupos y complejos en el sitio. Por supuesto, reservas de 
agua suficiente para tantas manos fueron vitales, sobre todo en la estación seca, y la aguada 
occidental podría ser una respuesta a ese problema, ya que no sólo los constructores 
necesitarían agua, sino toda la gente viviendo en la ciudad y en sus alrededores, que trabajaban 
para sostener el sitio. 
 
Lote 1 (EZ-15A-3-1): Este primer nivel estuvo compuesto por una fina capa de humus, con 
solo 0.07m de ancho. Hubo varios tiestos sobre la superficie del suelo. Muchos de los tiestos 
se encontraron en un estado avanzado de erosión, sin rasgos reconocibles como engobe, color 
o diseños. Las profundidades fueron: NO 0.10m, NE 0.10m, SE 0.07m, SO 0.07m, Centro 
0.07m no se encontró ningún otro tipo de materiales arqueológicos en este nivel. 
 
Lote 2 (EZ-15A-3-2): Éste fue encontrado tras 0.10m de profundidad más o menos. Estuvo 
compuesto por barro gris, (Gley2 5/1) húmedo y viscoso, siendo fácilmente moldeable. 
Mostró pequeño guijarros de aproximadamente 0.03 – 0.05 metros de largo, siendo éste nivel 



Capítulo 7 

260 
 

my parecido al tercero encontrado en EZ-13A-04. Del interior, se recuperó una pequeña 
muestra de tiestos mas conservados, además de lascas de pedernal con colores amarillo y 
grisáceo. Las profundidades del nivel se reportaron como: NO 0.98m, NE 1.25m, SE 1.25m, 
SO 0.90m, Centro 1.25m. Justo debajo de la capa gris, se encontró un piso de estuco muy 
erosionado, junto al muro oriental del pozo. Luego de limpiar el piso cuidadosamente, yendo 
en dirección oeste mientras se hacía, se encontró las piedras de un muro. Esto prueba que las 
orillas y remate de la aguada fueron adaptadas artificialmente, probablemente para retener 
agua más limpia, libre de la tierra del suelo, lodo y plantas. El nivel terminó en este punto en 
la parte occidental del pozo. En la parte oriental sin embargo, se hicieron más hallazgos: otro 
piso de estuco a 1.25 metros de profundidad, que abarcó caso 1.50 metros en dirección este. 
En el resto de la trinchera no se encontró piso alguno, por lo que éste espacio se aprovechó 
para seguir excavando. El barro gris desapareció y dio paso a una nueva capa, compuesta por 
caliza suave y polvorienta (Sascab) 
 
Lote 3 a 5 (EZ-15A-3) (Figura 7.6). 
Estos niveles fueron depósitos de Sascab, completamente estériles y muy similares. La única 
diferencia apareció a casi 3.00m de profundidad, cuando el sascab tuvo un color más 
amarillento. Las excavaciones se detuvieron a 4.10m, abriéndose una pequeña ventana semi-
redonda de 1.00m x 1.00m, que se detuvo a los 4.38m, solamente para asegurarse que no había 
materiales arqueológicos en esta profundidad. Finalmente, se tomaron muestras de los muros 
para recuperar restos de carbón, los cuales ayudarían a fechar la historia estratigráfica del 
Sascab. 

 
 
 

Figura 7.1.Operación EZ-13A-03, perfil sur (Dibujo, Y. Gutiérrez 2010). 
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Figura 7.2. Operación EZ-13A-03, perfil este (Dibujo, Y. Gutiérrez 2010). 

 

 
Figura 7.3. Empedrado encontrado en la aguada, Operación EZ-13A-04 (Dibujo, Y. Gutiérrez 

2010). 
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Figura 7.4. Unidades 3,4, 5 de la Operación EZ-13A, mostrando las profundidades de la 
aguada y sus niveles culturales (Dibujo, Y. Gutiérrez 2010). 
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Figura 7.5. Operación EZ-13A-05, vista de planta (Dibujo, Y. Gutiérrez 2010). 

 
 
 

 
 

Figura 7.6. Operación EZ-13A-05, mostrando sascab, desde el nivel 3 al 5 (Fotografía por P. 
Aragón 2010). 

 
 




