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EL SITIO
Es uno de los mayores yacimientos arqueológicos de la civilización maya precolombina, que se convirtió en uno de los reinos 

más poderosos de los antiguos mayas, alcanzó su apogeo durante el Período clásico, entre el 200 y el 900 d. C. 

Agua envenenada expulsó a habitantes 
de la ciudad maya de Tikal

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

UN ESTUDIO realizado por investigadores de la Universidad de Cincinnati arrojó que 
en los restos de los dos embalses de agua, que se localizaron dentro del corazón de la 
ciudad de Tikal, existen niveles tan altos de toxicidad, que el agua habría resultado im-
bebible; por lo que creen que los habitantes mayas enfermaron y los que sobrevivie-

ron abandonaron el lugar. El análisis geoquímico realizado por los científicos demostró 
que la contaminación de las capas de sedimentos del siglo IX se debía a dos razones: 

al mercurio y a las algas tóxicas llamadas cianobacterias, el primero procede de un 
pigmento que usaban los mayas para decorar los edificios, la loza y otros objetos.

La 
ciudad fue 

nombrada Tikal 
para distinguirse de 
la ciudad maya Dos 
Pilas la cual utiliza-

ba el mismo glifo 
emblema.

24
Dinastías se han 

identificado en Tikal

I N F O
G R A
F Í A

UBICACIÓN
El sitio arqueológico Tikal se encuentra en Guatemala conlindando con la frontera de México 

y es uno de los más importantes que se ha estudiado de la cultura maya.
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ANALIZAN CONTAMINACIÓN EN SEDIMENTOS

CONTAMINACIÓN DE LOS DEPÓSITOS
Lecturas de mercurio de cuatro reservorios de Tikal

 con curva de población por periodo.
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LA CIVILIZACIÓN MAYA
El sitio más antiguo ocupado por los mayas es 
Cuello, Belice, y ha sido datado por carbono 
hacia el 2600 a. C.

2600 a. C.-250 d. C.
Periodo preclásico 

Temprano 
Se caracterizó por las comunidades 
sedentarias y la introducción de la 
cerámica y figurillas de barro cocido,
ya se cultivaba maíz, frijol, calabaza 
y chile.

Medio 
Pequeños pueblos comenzaron a formar 
ciudades , en el año 500 a. C. había 
ciudades que poseían grandes templos 
decorados.  Nakbé en Petén, Guatemala, 
fue la primera ciudad documentada.

Tardío 
Asentamientos de agua parecen haber sido 
la atracción principal para los primeros ha-
bitantes, como lo demuestra la agrupación 
de grandes ciudades alrededor de ellos. 

Temprano
Este periodo marcó el auge de la cons-
trucción a gran escala y el urbanismo, el 
registro de inscripciones monumentales 
como Dzibilchaltún, Calakmul, y el Mirador.

Medio
Los monumentos más notables del 
Clásico son los templos y palacios que 
construyeron en los centros de las ciu-
dades, se generalizó el uso de la escritura 
glífica y se dejó una gran cantidad de 
información. Tikal se había expandido 
hasta alcanzar una población de más de 
100,000 habitantes. 

Terminal
Durante el siglo IX, la región central maya 
sufrió un gran colapso político, marcado 
por el abandono de las ciudades, el final 
de las dinastías y un desplazamiento del 
foco de actividad hacia el norte.

Temprano
Las grandes ciudades que dominaban 
Petén habían caído en la ruina. Surgieron 
también formas de gobierno menos 
rígidas y nuevas unidades políticas, y 
ninguna alcanzó la fuerza hegemónica de 
los siglos anteriores.

Tardío
La península de Yucatán estaba dividida 
en varias provincias independientes, que 
compartían una cultura común, Mayapán 
la última gran ciudad fue abandonada al-
rededor de 1448, después de un periodo 
de turbulencia política social y ambiental.

250-900 d. C.
Periodo clásico

950 -1539 d. C.
Periodo posclásico

Tikal 
La parte rosa 

señalada en el 
mapa muestra la 
porción real del 
agua que corría 

en todo el templo 
y el palacio junto a 

sus reservas.

ESTUDIO
Los científicos excavaron en diez depósitos de agua distintos de la 

ciudad y encontraron dos bacterias que podrían ser una de las razones 
por las que el agua se convirtiera verdosa y con mal sabor.

Lluvia 
Pudo ser un conductor 
que infiltró el mercurio 
del pigmento en los 
depósitos de agua.

Algas
Además de las 

concentraciones de mercurio 
los depósitos también 

contenian algas tóxicas.

Agua contaminada
Comenzó a enfermar y a 

matar a las personas. 

Cinabrio 
Mineral rojo compuesto 

por un 15% de azufre y 
un 85% de mercurio, una 

composición tóxica al tacto.

Pigmento
Los mayas usaban el 

cinabrio para embellecer 
sus construcciones.

Importancia de los reservorios
Los gobernantes mayas se atribuían el 
poder de controlar el agua, por lo que 

los embalses eran un símbolo muy 
importante y por ello,  estos depósitos 

pasaran de ser claves para la vida a 
provocar enfermedades.

El nombre Tikal 
Se deriva de las palabras 
ti ak’al, en el idioma maya 
yucateco, que significa 
en el pozo de agua.

Aguas  contaminadas
La utilización del líquido de 
estos embalses en rituales 

públicos pudo provocar 
enfermedades, por lo que tal 

vez este aspecto contribuyó al 
abandono de la ciudad.

Templo del gran sacerdote 
 Fue la última de las grandes 

pirámides que se construyeron 
en Tikal. Se levanta 55 metros 
y contenía un dintel de techo 
esculpido que, posiblemente, 

muestra al rey Sol oscuro.

Templo de las 
máscaras 

Se construyó en torno 
al año 700 y  tiene una 

altura de 38 metros, era 
dedicado a la esposa 

de Jasaw Chan K’awil, 
aunque no se encontró 

su tumba.

Templo del gran jaguar 
 Es una pirámide funeraria, 
dedicada a Jasaw Chan K’awil, 
quien fue sepultado en esta 
estructura en el año 734.

Templo de la serpiente 
bicefálica 

Es el más alto templo-
pirámide de Tikal. Mide 70 

metros desde el nivel del 
suelo de la plaza hasta la 

parte superior 
de su crestería.

Palacio 
de los murciélagos 
también conocido como el 
Palacio de las ventanas,  tiene 
dos pisos, con dos series de 
cámaras en el piso inferior y una 
serie única en el piso superior, 
que ha sido restaurado. 

Plaza de los siete templos 
Su límite oriental está bordeado 
por una serie de templos casi 
idénticos, por palacios y por una 
inusual pista triple de juego de 
pelota en el lado norte.

Muestras 
Los investigadores 
analizaron material 

perteneciente a dos 
embalses situados en 
el centro de la ciudad.

Toxicidad
Al obtener resultados 

de dichos estudios 
encontraron gran 
cantidad de algas 

tóxicas y  mercurio.

Pigmentos 
Los científicos explican que los 

mayas utilizaban un mineral para 
decorar sus edificios, cerámicas y 
otros objetos, que con el tiempo 

fueron expulsando mercurio.

Filtración
El pigmento derivado del 

cinabrio se fue filtrando en 
los depósitos con ayuda 

de las lluvias, donde formó 
capas de sedimentos y de 

algas tóxicas.

Cinobacterias
Se desarrollaron dos 

tipos distintos de 
unas algas tóxicas, las 
cuales tienen como 

nombre planktothrix y 
microcystis.

Apariencia del agua
Habría tenido un aspecto 
desagradable,  un sabor 

amargo y se podrían 
observar estas grandes 

floraciones de algas.
La élite de la ciudad

Las aguas contaminadas habrían 
tenido un impacto negativo en la salud 

de la comunidad, especialmente en 
la élite gobernante y podrían haber 

comprometido su capacidad para liderar 
de manera efectiva.
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