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LAS ESTRUCTURAS Y VESTIGIOS 
El trabajo de restauración arquitectónica representó una exploración minuciosa e informaron que otras 

pirámides se localizan en las reservas arqueológicas de Mérida, que aún están siendo consolidadas 
y estudiadas para que en un futuro inmediato se abran al público.

Procedencia 
Según el reporte del INAH, las estructuras 
encontradas pertenecieron a miembros de 
la élite maya y se encuentran en diversas 
zonas arqueológicas del estado.

Restos humanos
Dichos desechos 
son figurados como 
huesos y otras par-
tes que se pudieron 
haber fosilizado.

Cerámica
Estos ornamentos repre-
sentaban figuras zoomorfas 
o mostraban fragmentos 
importantes de la historia del 
pueblo maya.

Diversos objetos 
Aunque no se especifica 
qué objetos son los que 
se encontraron, entre 

éstos pueden estar figuras 
representativas, vacijas y 

otro tipo de objetos.

Armas 
Los guerreros ma-
yas fabricaban las 

armas con madera, 
piedra, cuchillas de 

pedernal y obsi-
diana.

La más grande 
Se encuantra en el municipio 
de Izamal dentro de la zona ar-
queológica de Chaltún Há y mide 
aproximadamente 8 metros de 
alto por 100 de largo.

La segunda más grande 
Tiene unas dimensiones de 50 

metros de largo por 6 metros de 
alto y está ubicada en Kulubá en el 

municipio de Tizimín.

En general 
estos vestigios del mundo 

maya se encuentran en la zona 
arqueológica de Chaltún Há.

Los vestigios en los alrededores 
Nahim Alcocer, jefe de Campo 

Arqueológico del INAH, 
expresó que en estas pirámides 

mayas se hallaron vestigios 
como restos humanos en entie-
rros, cerámica, armas y diversos 

objetos pertenecientes en su 
mayoría a la élite maya.

El resto de pirámides 
ya se encuentran ubicadas pero 

permanecen ocultas dentro de la 
selva y son de menores dimensio-

nes a las otras dos. 
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LAS EDIFICACIONES MÁS IMPORTANTES
En Yucatán han sido descubiertas al menos 80 pirámides, entre las que destacan:

DENTRO DE LAS ESTRUCTURAS ENCONTRARON RESTOS HUMANOS

Descubren 6 pirámides 
en cinco municipios deYucatán

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

EL INSTITUTO NACIONAL de Antropología e Histo-
ria descubrió seis pirámides mayas en cinco municipios 
de Yucatán, dos de las edificaciones se encuentran en la 
zona arqueológica de Chaltún Há en el municipio de Iza-
mal y una de éstas mide ocho metros de alto y cien de lar-
go, mientras que en en Kulibá, ubicado en el municipio de 

Tizimín, se descubrió otra estructura de 50 metros de lar-
go y seis de alto. Las otras tres se mantienen ocultas en-
tre la selva. Nahim Alcocer, jefe de Campo Arqueológico 
del INAH, informó que en las pirámides se encontraron 
vestigios como restos humanos en entierros, cerámica, 
armas y diversos objetos pertenecientes a la élite maya. 

2
Mil zonas mayas 

han sido descubier-
tas en todo Yucatán

43 
Mil 374 kilómetros  
cuadrados abarca el 
estado de Yucatán
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Kukulcán
Ubicada en  Chichén-Itzá.

Kinich Kakmó
Ubicada en Izamal.

Dzibilchaltún
Ubicada a 17 km al norte de la ciudad de Mérida.

Adivino
Ubicada en  Uxmal. 

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 habitantes, 
como lo demuestra la agrupación 
de grandes ciudades alrededor 
de ellos. 

Temprano
Este periodo marcó el auge de 
la construcción 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 ciudades, 
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 despla-
zamiento 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 alrededor de 
1448, después de un periodo 
de turbulencia política, social y 
ambiental.

250-900 d. C.
Periodo clásico

950 -1539 d. C.
Periodo posclásico

 
Yucatán fue 

uno de los lugares
de mayor importancia 

dentro de la cultura
maya, debido a la 

riqueza natural que
brinda.

 Joel Nahim Alcocer 
Espejel

Es el encargado del 
Campo Arqueológico 
de la dependencia y 
realizará la reconstruc-
ción arquitectónica para 

identificar y devolver las 
piedras pertenecientes en 

cada una de las pirámides.

UBICACIÓN
En el corazón del estado de Quintana Roo, la zona Maya 

estuvo constituida en diversas regiones del estado.

Uxmal

Mérida

Quintana Roo

Izamal

Chaltún Há

Golfo de 
México

Chichén itzá

Tizimín

Kulubá

Cozumel

Cancún

Valladolid
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acio-
nal de Antropología e H

istoria lanza el noticiero Arqueólogos en apuros, el prim
ero en su tipo en el país y que 

adem
ás es conducido, producido y realizado por niñas y niños, a través del canal de YouTube IN

AH
 TV.

TECNOLOGÍA
La investigación en el lugar se lleva
 a cabo con métodos no invasivos.

Sensores de humedad 
Le permitieron al equipo localizar 

fuentes de agua y zonas en las 
que había presencia del líquido.

Radares
Mediante estos equipos los 

investigadores podrán trazar 
mapas de las cuevas y trayectos.

Cámaras periscópicas
Les permitieron llegar a zonas 

dentro de las cuevas en las que 
los espacios eran tan estrechos 

que no entraba una persona.

Modelos en 3D
Una vez obtenido el mapeo 

del área, mediante 3D, se 
replicará la anatomía del lugar.
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