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20USABAN MINERALES QUE SE UTILIZAN ACTUALMENTE EN LA FILTRACIÓN

Los mayas purificaban el agua 
2,000 años antes que en Europa

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

CIENTÍFICOS de la Universidad de Cincinnati descubrieron que los 
antiguos mayas construyeron filtros de agua con cuarzo cristalino y 
zeolita que importaban desde zonas a kilómetros de distancia, este 
sistema fue hallado en el embalse Corriental, que fue una importan-
te fuente de agua potable en Tikal durante los períodos culturales 
del Preclásico Tardío al Clásico Tardío. La evidencia de filtración con 
zeolita más antigua que se conoce hasta el momento es la de Tikal, 
la importante ciudad maya, en el norte de Guatemala y dos mil años 

despúes los ingenieros griegos y romanos utilizaron zeolitas como 
puzolanas en el cemento en la construcción de estructuras hidráuli-
cas a gran escala como acueductos, puentes, presas y puertos. Los 
investigadores hicieron el descubrimiento con el uso de análisis de 
difracción de rayos X y seis edades de radiocarbono AMS que mues-
tran registros del agua potable en el depósito Corriental y como se 
filtró a través de una mezcla de zeolita y cuarzo cristalino grueso del 
tamaño de la arena, que elimina los microbios dañinos del líquido.

El sistema 
de filtración de 

zeolita del depósito Co-
rriental es el más antiguo 
conocido en el hemisferio 

occidental y el uso más an-
tiguo conocido de zeolita 

para descontaminar 
agua potable en el 

mundo.

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 gran-
des 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 Dzibilchal-

tún, 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 expan-

dido 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 aban-
dono 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 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

LOS MINERALES
Estas piedras habrían eliminado del agua los microbios dañinos, los compuestos ricos

en nitrógeno, los metales pesados como el mercurio y otras toxinas del agua.

Cuarzo cristalino
Es uno de los minerales que más beneficios tiene. 
Recoge la energía, la potencia, la amplifica y la dirige 

hacia donde tú quieres.

Zeolita
Son minerales aluminosilicatos microporosos. 

Destacan por su capacidad de hidratarse y 
deshidratarse de un modo reversible.

Mil 
Años, duró la purificación 
de agua deTikal con zeolita

50
Especies de zeolita 
existen en el mundo

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

 con curva de población por periodo.
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MODELO
De la edad  bayesiana de edades de radiocarbono de OXCAL 

calibradas que se trazan por profundidad debajo de la superficie, 
periodos culturales y modificaciones antropogénicas del 

Embalse Corriental.
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SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE TIKAL
Consistía en un sistema de filtración de zeolita y arena de cristal de cuarzo macrocristalino 

colocado justo a la entrada de los depósitos de agua.

Flujo del  agua

Canal de agua

Petate 
Utilizaban un petate 

para almacenar los 
granitos de la piedra 

caliza y cuarzo cristalino.

Muro de piedra caliza 
Se colocaban a la entrada 
del depósito para filtrar 
el agua que llena los 
almacenes de la ciudad.Arena con cuarzo 

Esta arena por sí sola sería 
capaz de purificar el agua 

que ingresa alos depósitos 
dentro de la ciudad.

Zeolita 
 La zeolita era un componente 
crucial del sistema de purifica-
ción de agua de Corriental. En 
Tikal, la zeolita se encuentra en 
las arcillas orgánicas laminadas 
de los sedimentos del reservo-
rio Corriental.

Sin reconstrucción 
 Es imposible saber por qué no 

se reconstruyó el sistema de 
filtración de agua, es posible que 
los mayas ya no tuvieran acceso 
a las materias primas necesarias.

Cuarzo cristalino 
Los cristales de cuarzo 
macrocristalinos del 
tamaño de un grano de 
arena se encontraron 
en un petate, el cual fue 
colocado justo aguas 
arriba para comenzar 
con la filtración.

Zeolita y arena de 
cuarzo cristalino
Cuando el agua entre 
en contacto con este cú-
mulo de minerales, ésta 
se limpia para estar libre 
de microbios dañinos.

Recolección
Los mayas recolectaron 
zeolita y cuarzo de una 
fuente de toba cristalina 
gruesa a 30 km al noreste 
de la ciudad.

Canal de transmisión
Donde transitaba el agua 
que los mayas utilizaban.

Petate 
tejido

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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