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L
a libertad es un frágil espejo 
de obsidiana pulido con la 
arena de la responsabilidad.
A veces la libertad 
puede malinterpretarse 

y mutar en decadencia, soberbia 
o descontrol, otras veces en 
prohibiciones, castigos y sacrificios. 
En Tulum las tensiones entre ambos 
puntos se intensifican gracias a 
la creciente industria turística 

¿hasta qué punto se pueden permitir 
ciertas prácticas y cuándo hay que 
detenerlas? ¿cuál es el correcto 
proceder? ¿cómo canalizar las  
extravagancias de vacacionistas y 
locales y proteger el medio ambiente 
al mismo tiempo?

Todas estas  preguntas nos motivan 
a llevar a cabo el segundo número de 

Hola Tulum enfocado en los cenotes.
Los cenotes resumen una cosmología, 
requieren un tipo específico de 
conservación y plantean problemas 
de sustentabilidad singulares. En 
torno a ellos las culturas ancestrales 
de Mesoamérica han articulado sus 
saberes y ritos. Actualmente estas 
particulares formaciones son uno de los 
mayores atractivos turísticos de Tulum. 
Creemos necesario democratizar 
la información sobre los cenotes y 
enriquecer la experiencia de disfrutar 
los ts’onot con artículos capaces de 
difundir aportes científicos y legítimos 
sobre estas formaciones únicas. 
Al hacer un balance sobre lo que se 
sabe de los cenotes y lo que se cree 
saber, diagnosticamos una importante 
escisión. Existe una desconexión 
entre los conocimientos académicos 
reales sobre los cenotes y el ejercicio 

práctico de exploradores y guías  
vinculados a la industria del turismo. 

Para reestablecer el necesario fluir 
del conocimiento preparamos la 
segunda edición con la esperanza 
de presentar de forma amena el 
universo que orbita en torno a los 
cenotes y fomentar la libertad para 
explorarlos con responsabilidad. 

Espejo
de obsidiana

Nota del Editor

Por Nicolás Gerardi
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NAIA
y el poblamiento temprano de 
QUINTANA ROO

La historia está hecha de pequeñas piezas de un gran rompecabezas y 
nunca sabemos dónde y cuándo vamos a encontrar la siguiente.  

Por Adriana Velazquez Morlet

S
i bien en los últimos años las noticias sobre el 
hallazgo de restos óseos humanos del Pleistoce-
no en cuevas inundadas de Tulum se han vuelto 
relativamente frecuente, hay que recordar que 
los primeros hallazgos de este tipo de elementos 

fueron realizados muy recientemente, a partir de que en el 
año 2000, el INAH, con el apoyo de numerosos espeleobu-
zos y diversas instituciones académicas internacionales, 
comenzó el registro de la evidencia fósil y arqueológica 
que se conserva en los cenotes y cavernas inundadas de la 
Península de Yucatán y, especialmente en el área de Tulum, 
en el Estado de Quintana Roo.

Los primeros esqueletos precerámicos recu-
perados en el área fueron los de El Templo, Las 
Palmas y Naharón, que se conservaron casi en 
un 80%, a partir de los cuales comenzó a cons-
truirse la hipótesis de que hubo una importante 
ocupación humana en la costa del actual Quinta-
na Roo al menos hace 13 mil años. 

Posteriormente fueron registrados los de Chan Hol, El Pit, 
Muknal y, por supuesto, Hoyo Negro, que ha cobrado espe-
cial relevancia internacional por su antigüedad y por su ex-
traordinario estado de conservación.

Los restos del esqueleto humano al que los investigadores 
llamaron Naia, fueron encontrados en el año 2007, cuando 
los espeleobuzos Alberto Nava, Alejandro Álvarez, Franco At-
tolini y posteriormente Roberto Chávez, exploraban una de 

Reconstrucción de Naia [Pasta para modelar]. Chat-
ters, J y T. McClelland (2014).

Reconstrucción de Naia. Chatters, J y 
T. McClelland (2014).
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las numerosas cuevas sumergidas que se encuentran en el 
área de Tulum, y que conforman el sistema Sac Actún, ac-
tualmente  el sistema de cavernas más extenso del mundo 
con 347 kilómetros de longitud y una extensión vertical de 
hasta 127 metros.

Durante sus primeros recorridos por la cueva a la que des-
pués nombraron como Hoyo Negro, los exploradores Nava, 
Álvarez y Attolini encontraron una enorme oquedad de 62 
metros de diámetro y 55 de profundidad, en cuyo fondo pu-
dieron observar una enorme cantidad de huesos de animales 
del período Pleistoceno tardío (18 000 – 11 000 antes del 
presente) entre ellos, el que parecía ser un esqueleto huma-
no. Convencidos de que se trataba de un descubrimiento 
muy importante, los buzos contactaron al Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, en particular a la Mtra. Pilar Luna 
Erreguerena, quien durante muchos años ha liderado la in-
vestigación arqueológica subacuática en México. 

Al constatar que se trataba de un esqueleto 
humano que, por el contexto en el que se encon-
traba, tendría que tener una enorme antigüe-
dad, el INAH conformó a un grupo de investiga-
dores de diversas disciplinas y países de origen, 
con el fin de poder estudiar científicamente al 
Hoyo Negro y todos los restos y evidencia que 
contiene. 

Inicialmente, los integrantes del proyecto realizaron un regis-
tro detallado del sitio, que les permitió comenzar a armar un 
fotomosaico de la caverna en el que ubicaron con precisión 
los diversos elementos óseos que se registraban; también 
realizaron estudios químicos del agua y del entorno ambien-
tal de Hoyo Negro, con lo que trazaron una estrategia para la 
extracción de los restos.

Antes de traerlos a la superficie, los huesos humanos pu-
dieron comenzar a ser estudiados gracias a las detalladas 
fotografías realizadas por los espeleobuzos. El Dr. James 
Chatters, codirector del proyecto y experto forense, pudo ob-
servar que el cráneo correspondía al de una mujer joven, por 
lo que los integrantes del equipo de investigación decidieron 
nombrarla como Naia, en honor a las náyades, que en la mi-
tología griega eran las ninfas que habitaban en aguas dulces.

Después de una cuidadosa planeación, los restos de Naia fi-
nalmente pudieron comenzar a ser extraídos de las profun-
didades del Hoyo Negro, pero una vez fuera, comenzaba un 
nuevo capítulo en la historia de esta joven, pues sus huesos 
tuvieron que ser sometidos a un largo proceso de conserva-
ción y estudios biomédicos que permitieron obtener valiosa 
información acerca de los primeros pobladores de América 
y la manera en la que se adaptaron al ambiente de lo que es 
hoy la península de Yucatán. La investigación en la que par-
ticipó el Dr. Chatters, así como numerosos especialistas del 
INAH y la Universidad de Yucatán, permitieron saber que 
Naia tenía entre 15 y 17 años al morir, medía poco más de 
1.50 m. y pesaba apenas 50.36 kilos; tenía problemas de cre-
cimiento, había llevado una vida muy dura, pasado hambre y 
ya había sido madre por lo menos una vez. 

Arqueología
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El análisis de los restos óseos y también de la cavidad de 
Hoyo Negro, han hecho posible proponer la hipótesis de que 
Naia entró caminando a la caverna, posiblemente buscando 
agua, cuando esta se encontraba seca debido a que el conge-
lamiento de parte de los mares del mundo ocasionó que los 
niveles marítimos fueran mucho más bajos que actualmente. 
Al adentrarse y perder la visibilidad por la falta de luz, no ha-
bría visto el abismo y habría caído, muriendo casi instantá-
neamente o poco después.

El fechamiento de los restos de Naia fue posible por la data-
ción con Carbono-14 del esmalte de sus dientes, que arrojó 
una edad máxima de hace 12 900 años. Las acumulaciones de 
carbonato de calcio que cayeron sobre los huesos de Naia al 
paso del tiempo, fueron fechados en 12 000 años, por el mé-
todo de Uranio-Torio, lo que refuerza la cronología propuesta 
por los especialistas y la convierte en uno de los esqueletos 
humanos más antiguos conocidos en el continente. 

Por otro lado, los estudios del ADN mitocondrial de Naia han 
mostrado que hubo un vínculo genético entre los más anti-
guos pobladores de América y los modernos nativos america-
nos, puesto que se encontró que Naia tenía el haplogrupo D1 
(los haplogrupos son las ramas del árbol familiar del Homo 
Sapiens) exclusivo de los actuales indígenas americanos. 

Por tanto, este hallazgo permitió confirmar la relación entre 
los primeros pobladores del continente, también llamados 
Paleoamericanos, que llegaron desde Siberia por el estrecho 
de Bering y los grupos de nativos americanos contemporá-
neos.

Además del esqueleto de Naia, en Hoyo Negro se han iden-
tificado los restos de 42 animales del periodo Pleistoceno 
tardío, correspondientes a 13 especies, siete de ellas ya ex-
tintas como el gonfoterio, tigre dientes de sable, tres tipos de 
perezosos gigantes, oso tremarctino y un cánido parecido al 
lobo sudamericano, según han indicado los Drs. Blaine Schu-

Adriana Velazquez 
Morlet
Arqueóloga
Delegada del Centro INAH 
Quintana Roo

¿Quién Escribe?

bert y Joaquín Arroyo, también integrantes del proyecto. Al 
igual que Naia, todos estos animales cayeron al abismo de la 
caverna, algunos miles de años antes que ella y otros quizás 
en la misma época.

En su conjunto, los hallazgos de Hoyo Negro conforman una 
“capsula del tiempo” excepcional que seguirá brindando in-
formación muy relevante sobre el medio ambiente y las condi-
ciones de vida de los primeros habitantes de Tulum.

Aún habrá que comparar sus características con las de los 
demás esqueletos encontrados en el área, contrastar sus fe-
chamientos y determinar si corresponden a una o a varias 
oleadas de migrantes con diferentes características y oríge-
nes. Pero para que eso suceda, es necesario que todos haga-
mos un esfuerzo por conservar las cuevas y cenotes de Tu-
lum, por no contaminarlos y por no remover ningún elemento 
arqueológico o paleontológico, por pequeño que parezca.

La historia está hecha de pequeñas piezas de un gran rompe-
cabezas y nunca sabemos dónde y cuándo vamos a encontrar 
la siguiente.

Arqueología

Una buza cepillando cuidadosamente el cráneo [Fotografía]. Nicklen, P. (2015),  Quintana Roo, INAH.

http://www.c21tulum.com
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PRECURSORES

SUBACUÁTICA
de la ARQUEOLOGÍA

El misionero español Fray Diego de Landa, incentiva-
ría -sin pensarlo- las primeras exploraciones subacuá-
ticas del área maya.  
Dante García

Antes que la penuria de conseguir 
oro, los hombres barbados que 
llegaron a la Península de Yuca-
tán durante el Siglo XVI tuvieron 

la imperiosa necesidad de encontrar agua 
dulce para beber. Lo que prontamente los 
llevaría a un primer encuentro con los ce-
notes.

Uno de estos misioneros españoles llamado 
Diego Calderón, mejor conocido como Fray 
Diego de Landa, incentivaría -sin pensarlo- las 
primeras exploraciones subacuáticas del área 
maya. Sus descripciones señalaban con 
énfasis que si en algún lugar de esta re-
gión hubiera habido oro, sería en el fondo 
de uno de estos cenotes.

Estos fascinantes relatos de la vida coti-
diana y ritual de los mayas del siglo XVI 
quedaron olvidados hasta 1864 cuando 

Inicio del buceo en cenotes, 
buceador junto a la draga de 
Thompson, Cenote Sagrado 
de Chichen Itzá 1908 (Coggins 
1992:24).

Arqueología

el sacerdote francés Brasseur de Bour-
bourg los reencontrara y publicara en 
su idioma natal. Idioma que compartía 
el explorador Desiré Charnay -uno de 
los pioneros de la fotografía arqueológi-
ca- quien atraído por los bienes de pres-
tigio descritos por Landa, iniciaría la ex-
ploración subacuática del área maya en 
el Cenote Sagrado de Chichén Itzá en el 
año de 1882, a tan solo 18 años después 
de la publicación de Brasseur de Bour-
bourg. 

Si bien es cierto que las primeras 
exploraciones con fines antropológicos 
que fueron en busca de los antiguos 
mayas surgirían hacia 1773 con los 
grupos que envío el sacerdote Ramón 
de Ordoñez y Aguilar al sitio de Palenque 
en Chiapas y las exploraciones de John 
Lloyd Stephens y Frederick Catherwood 

Edward Herbert Thompson. 
Primer buzo de cenotes.

Escafandra de buceo,
 traje Siebe
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Proceso de dragado del Cenote Sagrado 
de Chichén Itzá 1904 - 1905 

llevadas a cabo en toda el área maya 
en el año de 1839, los primeros trabajos 
arqueológicos con método y técnica surgen 
en las ancestrales aguas de los cenotes. 

Como ocurre  hoy  día en la arqueología, 
Thompson partió de una hipótesis:  de-
bajo del “templo” a la orilla del cenote se 
econtraría un gran número de reliquias. 
Para comprobar esta premisa fueron 
transaladadas sofisticadas, pesadas y 
complejas piezas de tecnología  hasta 
el Cenote Sagrado de Chichén Itzá, con 
la esperanza de corroborar si Diego de 
Landa tenía razón y el tan preciado me-
tal estaba presente en este misterioso 
cuerpo de agua. 

El 12 de abril de 1904 Edward Herbert 
Thompson extrajo del Cenote Sagrado 
un objeto de madera que tenía en el ex-
tremo inferior o mango la hermosa talla 
de la figura de un personaje rícamente 
ataviado y ornamentado. El rostro es-
taba cubierto con una máscara de oro 
repujado. 

EL CONSTANTE USO DE 
TECNOLOGÍA DE PUNTA 
EN LOS CENOTES.

Después de los tan esperados resulta-
dos y con miras a seguir recuperando 

artefactos del fondo del cenote; Edward 
H. Thompson inició entrenamiento de buceo 
en el año de 1909 con la más adelantada 
pieza de tecnología subacuática de ese mo-
mento: el traje Siebe. Escafandra de bu-
ceo con apenas 70 años de haber sido 
culminada. 

Thompson descendería mediante cuer-
das y poleas 22 metros hasta llegar al 
agua con un traje de buceo que pesaba 
por lo menos 80 kilos. Una vez abajo, 
iniciaría un buceo en donde la visibili-
dad bajo el agua es casi inexistente. De 
esta hazaña se lograron recobrar cerca 
de 30 mil artefactos que fueron escru-
pulosamente catalogados en distintas 
publicaciones además de que muchos 
se comparten para el resto del mundo 
en el Museo Peabody de Arqueología y 
Etnología de la Universidad de Harvard.

En los años circundantes al nacimiento 
del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) en 1939 se impulsa-
ron nuevas excavaciones en el Cenote 
Sagrado de las cuales todas buscaban 
emplear los recursos tecnológicos más 
avanzados que había en ese momento. 
Con la invención del primer Aqualung 
en 1943 , la arqueología subacuática dio 
un gran salto y a tan solo 11 años de su 
invención, en 1954 se llevarían a cabo 

las primeras inmersiones con estos in-
novadores equipos en el Cenote Sagra-
do de Chichén Itzá.  

Los trabajos subsecuentes planteaban 
la posibilidad de hacer descender los 
niveles de agua a fin de llevar a cabo 
una excavación “en seco”. Por lo tanto 
una vez más se transportaron y em-
plearon sofisticadas maquinas a fin de 
bombear litros y litros de agua fuera del 
cenote y recuperar por medio de suc-
ción la mayor cantidad de materiales 
arqueológicos que fuera posible. 

El final de la década de 1960 cerró este con-
texto con cerca de 35 mil piezas y fragmen-
tos arqueológicos que hacen de este sitio 
sumergido una de las ofrendas más vastas 
de toda Mesoamérica. 

Incluidos en los materiales arqueoló-
gicos recobrados del Cenote Sagrado, 
efectivamente se encontraron todos 
los objetos que Fray Diego de Landa 
Calderón mencionaba en sus relatos, y 
no sólo eso, sino toda una muestra re-
presentativa de la cantidad y diversidad 
de bienes que ingresaron a la ciudad 
de Chichén Itzá desde las fases más 
tempranas entre 800-1150 d.C. hasta las 
más tardías en el 1250-1560 d.C. 
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UN LEGADO METODOLÓGICO 

Desde hace 136 años, los cenotes han atraído a 
valientes cuestionadores de mitos, leyendas y rea-
lidades que equipados con piezas de la historia em-
prendieron una inmersión al pasado de los mayas. 

A 50 años de los trabajos mayoritarios llevados a 
cabo en el Cenote Sagrado de Chichén Itzá los ar-
queólogos subacuáticos de cenotes sabemos, qué 
no hacer, en cuestión metodológica gracias a todos los 
precursores de arqueología de cenotes. Tanto las dra-
gas mecánicas, las bombas de agua para succio-
nar artefactos, como la extracción precipitada de 
segmentos óseos de su contexto original hicieron 
que se perdiera para siempre parte importante de 
la información. 

A pesar de la destrucción  causada por descono-
cer el comportamiento natural de los cenotes (su 
hidrología, que son excelentes preservadores de 
materiales arqueológicos, etc.)  y poniendo todo en 
contexto, nadie querían dañar ninguna de las piezas 
ahí depositadas. La arqueología de ese momento 
tenía como prioridad la recuperación de artefactos 
y no tanto obtener la información sobre el compor-
tamiento cultural detrás de cada uno de ellos antes 
de extraerlos. 

Hoy por hoy la arqueología subacuática de cenotes no 
busca objetos, busca a la gente que hay detrás de los ob-
jetos. 

¿De dónde viene? ¿Qué llegó primero?  ¿Qué llegó 
después? ¿Quién lo trajo aquí?, ¿Quién lo fabrico?, 
¿Cómo lo hicieron?, ¿Cómo llego hasta aquí?, Son 
algunas de las tantas preguntas que una vasija en-
contrada en su contexto arqueológico original pue-
de ayudar a resolver si no ha sido movida, alterada 
o modificada. 

Criticar a los precursores de la arqueología subacuática 
maya a más de 100 años es fácil. Ponerse de pie, tomar 
la escafandra de buceo de inicios de siglo XX y bucear un 
contexto sacrificial, no. 

Dante García
Arqueólogo (Universidad Au-
tónoma de Yucatán) y buzo de 
cuevas por la: Technical Diving 
International (TDI).

dantepetzl@hotmail.com

¿Quién Escribe?

Arqueología

Método y técnica de excavación radial propuesto por 
Thompson en el Cenote Sagrado de Chichén Itzá 

(Coggins 1992:17)

Draga Hayward utilizada por Thompson en el 
Cenote Sagrado de Chichén Itzá  
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LOS PRIMEROS
Pobladores de Tulum

Para los primeros pobladores de Tulum que caminaron por estas playas, sobrevivir implicaba 
pescar ocasionalmente, recolectar frutos y vegetales de las antiguas praderas y… ah sí… cazar 
feroces animales del tamaño de los mamuts, los perezosos gigantes de una tonelada ¡o los mis-
mísimos tigres dientes de sable!  Por Carmen Rojas

C
aminar por la playa de Tu-
lum hace 13 000 años de-
bió ser muy diferente a lo 
que hoy en día se puede 
experimentar.  Hace 13 000 

años, dicha caminata no era precisa-
mente una postal del máximo ideal de 
vacaciones, sino la difícil sobrevivencia 
de pequeñas bandas nómadas. Para 
los primeros pobladores de Tulum que 
caminaron por estas playas, sobrevivir 
implicaba pescar ocasionalmente, re-
colectar frutos y vegetales de las anti-
guas praderas y… ah sí… cazar feroces 
animales del tamaño de los mamuts, 
los perezosos gigantes de una tonela-
da ¡o los mismísimos tigres dientes de 
sable! 

Al parecer esta cacería era ocasional 
pues su principal dieta no fue la carne 
-como así nos revelan los estudios de 

isotopos en sus huesos. En lo personal 
imagino que nuestros ancestros de Tu-
lum, de 1.65 metros de estatura, eran 
muy inteligentes al decidir no batirse a 
duelo con dichas bestias rutinariamen-
te. Pero si los imagino siguiendo a aque-
llos feroces gigantes cautelosamente, 
esperando muy pacientemente a que 
algún adulto mayor enfermo de la ma-
nada muriese y darse un festín de mu-
chos días. De lo que no tenemos duda 
es que cazaban pecaríes, nada gigan-
tes, pues la especie de la que tenemos 
evidencia que fue consumida por hu-
manos es la más pequeña de su género.

Sus dientes nos revelan que los produc-
tos del mar tampoco fueron su principal 
fuente de alimento, pues no presentan 
la abrasión típica por arena de aquellos 
que mastican rutinariamente  peces, bi-
valvos, mariscos y tortugas. De ahí que 

podamos decir que la pesca no fue su 
principal actividad.

¿Cómo vivían y quienes fueron los 
primeros pobladores de Tulum?

Nuestros antepasados caribeños llegaron a 
Tulum formando grupos de cazadores-recolec-
tores. Suponemos que estas bandas 
nómadas se conformaban por familias 
pequeñas de hasta 3 generaciones. No 
sabemos cuántas familias trashuma-
ban juntas, pero es muy posible que re-
gresaran a Tulum estacionalmente. 

Hace 13 000 años el mar se encontraba 
a 60 o 70 metros por debajo del nivel 
actual. Desconocemos cual fue exac-
tamente la línea de costa en aquel en-
tonces, pero suponemos debió estar a 
unos cientos de metros, mar adentro, 
de la actual línea de costa. Sin embar-

Arqueología

Carmen Rojas en cueva Chan Hol, esqueleto 1 [Fotografía]. Uli-Kunz (2006). México, INAH.
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go el refugio ideal fueron las cavernas 
secas de los sistemas de cuevas y las 
dolinas (bóvedas) colapsadas y some-
ras. Dichas dolinas secas debieron fun-
cionar en aquellas praderas como   las 
aguadas actúan hoy en día en la selva. 
Si bien son ambientes diferentes, el 
desplome del suelo permite generar 
un micro ambiente más fresco y húme-
do. Es decir, aquellas familias debieron 
dormir y comer en cavernas (que es el 
área hasta donde llega la luz natural en 
las cuevas) y muy probablemente en 
las dolinas colapsadas, que suelen ro-
dear exteriormente a dichas cavernas.  
Un asado de pecarí o pescado, con una 
buena dosis diaria de vegetales, frutos, 
granos y ocasionalmente algún perezo-
so gigante en las cavernas de las pra-
deras pleistocenas de Tulum no suena 
nada mal…Sin embargo, sus dientes 
revelan que los infantes podían padecer 
deficiencias nutricionales importantes 
y morir trágicamente a la joven edad de 
14 años. 

Es precisamente en las cuevas de Tulum donde se 
han descubierto nueve esqueletos de nuestros 
primeros pobladores. Dichos sistemas de 
cuevas, actualmente sumergidos, por el 
derretimiento de los cascos polares, se 
encontraban secos o semi secos hacia 
finales de la más reciente Era del Hielo, 
hace 13 000 años. De estos nueve esquele-
tos, aquellos que cuentan con los fechamientos 
más antiguos son tres: La adolescente Naia, El 
joven de Chan Hol 2 y la mujer de Naharon. Por 
diferentes tecnologías estos esqueletos han sido 
fechados con una antigüedad máxima muy cerca-
na a los 13 000 años antes del presente. 

La trágica muerte de la adolescente 
Naia

En el caso de la muerte de Naia, todo 
indica que, una trágica caída acciden-
tal a un pozo de 50 metros fue la causa 
de muerte. La adolescente se perdió 
en la cueva hoy llamada Hoyo Negro, 
del gran sistema Sac Aktun. Al parecer 
muchos animales gigantes también ca-

Carmen Rojas
Maestra en arqueología subacutática
INAH (Intituto Nacional de Arqueolo-
gía e Historia)

¿Quién Escribe?
yeron desprevenidos a ese pozo de muerte tras 
perderse por días en la obscuridad absoluta de 
una cueva, donde les aguardaba un pozo gigan-
te de 50 metros de profundidad

Otro antepasado de Tulum que suponemos co-
rrió la misma suerte que Naia, cinco mil años 
después, al perderse en una cueva, es El Hombre 
del Templo. Por su parte los dos Individuos del 
cenote Pit también pudieron correr el mismo 
destino al caer decenas de metros al fondo de 
la cueva que en aquel entonces no contaba con 
agua.

La reconstrucción de “La mujer de Las 
Palmas” [Fotografía]. Atelier Daynés 

(2010). México, INAH.

Los funerales en la cueva de Chan 
Hol

Es posible que el joven de Chan Hol  2 haya 
sido depositado intencionalmente por 
su clan a un kilómetro en el  interior de 
la cueva que lleva ese mismo nombre.  
Al parecer fue una práctica funeraria 
temprana, que también se observa dos 
mil años después en la misma cueva, 
con el hombre de Chan Hol 1. 

De la Mujer de Naharon no contamos con 
evidencia suficiente para saber si fue 
depositada intencionalmente o llego 
sola a ese punto del sistema de cuevas 
llamado Ox Bel Ha. Sin embargo, mil de 
años después, seguimos encontrando 
lo que suponemos fue la práctica fu-
neraria de los grupos nómadas en las 
cuevas, pues en ese mismo sistema 
se encontraron La Señora de las Palmas y El 
abuelito de Muknal quienes rondaban los 
40 o 50 años. La evidencia asociada a los 
esqueletos de Chan Hol y Ox Bel Ha, apunta a la 
selección de lugares especiales en las cuevas, 
donde se colocaba el cadáver de los miembros 
fallecidos del clan. 

Así fue la vida de nuestros antepasados 
más remotos de Tulum, los que llegaron 
antes que los mayas, antes que noso-
tros, hace 13,000 años…

Naia, Chan Hol 2 y Naharon nos conectan 
con nuestros orígenes, al igual que el 
resto de los nueve esqueletos hasta 
ahora estudiados. Este mismo espacio 
fue habitado por ellos en el pasado y 
hemos podido darles un nuevo nombre 
en el presente, gracias a que conserva-
mos respetuosamente sus restos mor-
tales. Somos herederos de su experien-
cia y responsables de nuestro futuro, su 
estudio nos ha enseñado que todo es-
pacio se transforma y toda civilización 
desaparece.  La huella que dejamos a nuestro 
paso refleja la calidad de nuestro ser: proteger o 
destruir, usar o abusar,  evolucionar conservando 
y aprender del pasado para así adaptarse o morir.
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Megafauna
en TULUM
“Los cenotes son un componente único de 
varios ecosistemas tropicales en la penín-
sula de Yucatán. Durante cientos de miles 
de años, algunas especies de estos eco-
sistemas se han adaptado a vivir dentro o 
en el entorno de los cenotes, al grado que 
existen varias especies endémicas, es decir, 
que sólo se encuentran en esta región del 
planeta”  Por Jerónimo Avilés

D
esde el inicio del espeleobuceo en la zona 
de Tulum durante la década de los ochen-
ta, los exploradores llevaron a cabo los pri-
meros hallazgos de sitios con material fósil 

de animales extintos. En 2002 inician los trabajos 
paleontológicos formales en sitios como Kalimba 
cueva donde fue hallado el perezoso gigante.

Cuando visité por primera vez en 1997 este sitio, se 
despertó en mí y en mis colegas el interés de iden-
tificar la especie a la que pertenecieron esos restos 
muy probablemente fósiles. Al estar petrificados en 
el suelo de la cueva, se cree llegaron cuando la cue-
va estaba seca y permanecieron por largo tiempo 
ahí, esto lo sabemos porque la costra calcárea que 
adhiere los huesos a la roca se forma muy lenta-
mente y bajo condición seca. 

Las cuevas de Tulum llevan inundadas 8000 
años, el mínimo para que material óseo se con-
sidere fósil.

Resultó evidente que eran de algún tipo de perezoso gigante, un 
grupo de raros mamíferos hoy todos extintos y distintos a los 
perezosos actuales que son de tamaño pequeño y de hábitos 
arbóreos (viven en los arboles). 

Sabíamos que era algún Xenartro (Xenarthra: súper orden al 
que pertenecen los perezosos) por que las grandes garras son 
una característica distintiva de las familias de perezosos gigan-
tes, mismas que aún pueden ser admiradas perfectamente en 
su forma y tamaño en el sitio original, pero…

¿qué especie de perezoso gigante era y cuándo se extinguieron los de 
su especie? ¿Qué antigüedad tiene? ¿Qué nos puede decir este animal 
acerca de la vegetación en el área en aquella época? ¿Acaso los pre ce-
rámicos de Tulum conocieron a esta especie de perezoso gigante?

Ecología y Sustentabilidad

Jerónimo Avilés realizando estudio fotográfico de las falanges 
de perezoso cabeza de huevo (Xibalbaonyx oviceps)  [Fotografía]. 
Acevez, E. (2016). México, Instituto de la Prehistoria de América.

Jerónimo Avilés colocando escala en cráneo de perezoso cabeza de huevo 
(Xibalbaonyx oviceps)  [Fotografía]. Desconocido (2016). México, Instituto de la 
Prehistoria de América.
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Han pasado 21 años desde la primera vez que tuve el privile-
gio de ver con mis ojos al perezoso de Kalimba. Hoy sabemos 
que la especie a la que pertenecieron esos restos fósiles, es 
al perezoso gigante más pequeño de todos y una especie 
muy conocida, tanto que, se basaron en ella para la pelícu-
la de dibujos animados “La Era del Hielo”. El personaje “Syd” 
es al igual que el perezoso de cueva Kalimba en Tulum, un 
miembro de la familia de los megaterios, subfamilia de los 
notroterios, género Nothrotheriops, especie shastensis. El 
Nothrotheriops shastensis o perezoso de Shasta, se registró 
por primera vez en las montañas de Shasta en California y de 
ahí el nombre de la especie descrita por Sinclair en 1905. Po-
dían alcanzar un peso de casi 500 kilos y una altura de hasta 
2 metros erguidos en dos patas; eran herbívoros y se sabe 
que eran de color amarillento gracias a que se preservó su 
pelaje en cuevas desérticas  de Nuevo León y Nuevo México.

Existen estudios basados en excretas de perezoso de Shasta con 
antigüedades desde 10,000 hasta 40,000 años que nos hace sos-
pechar, eran unos gourmets con una selección de hasta 70 plantas 
distintas de su preferencia entre ellas la uña de gato, nopal, yuca y 
mezquite. 

Los más de 10 sitios registrados con fósiles de perezosos gi-
gantes en cuevas de Tulum son apenas una pequeña muestra 
de lo que después de década y media de trabajos paleontoló-
gicos formales se ha avanzado en cuanto a evidencia del final 
del Pleistoceno (Era del Hielo), período que inició hace 2.5 
millones de años y que terminó hace 11,000 años con la últi-
ma época glaciar. Actualmente vivimos en el periodo llamado 
Holoceno que inició hace 10,000 años. 

La lista de especies identificadas registradas en cuevas suba-
cuáticas crece rápidamente, actualmente contamos 28 taxo-
nes de los cuales 9 están totalmente extintos como las tres 
especies de perezosos gigantes: 

Shasta (Nothrotheriops shastensis), perezoso cabeza de huevo 
(Xibalbaonyx oviceps), perezoso de gran garra (Nohochichak 
xibalbahkah), caballo (Equus conversidens), llama cabezona 
(Hemiauchenia macrocephala), gonfoterio de tieras bajas (Cu-
vieronius sp.), el pecarí pigmeo endémico de Tulum (Muk-
nalia minima), el tigre dientes de sable (Smilodon fatalis) y el 
oso cara corta (Tremarctos sp.). También hemos registrado 
2 especies extintas localmente como coyote (Canis latrans) 
y lince (Linx rufus). Dieciocho especies  aún habitan el área 
como son el jaguar (Panthera onca), el puma (Puma concolor), 
los venados cola blanca (Odocoileus virginianus) y temazate 
(Mazama americana), tapir (Tapirus sp.), coatí (Nasua narica), 
mapache (Procyon lotor), armadillo de nueve bandas (Dasypus 
novemcinctus), murciélago (Chiroptera), ratón yucateco (Pe-
romyscus sp.), sereque (Dasyprocta punctata), tepezcuintle (Cu-
niculus paca), pecarí de collar (Pecari tajacu), el pavo ocelado 
(Meleagris ocellata), las tortugas marinas caguama (Caretta ca-
retta) y lora (Lepidochelys kempii) y una tortuga de agua dulce 
(Emididae). La fauna registrada en Quintana Roo pertenece a 
la fauna norteamericana llamada Rancholabreana por tener 
antigüedades que van desde los 10,000 hasta los  300,000 
años

Jerónimo Avilés 
Espeleólogo subacuático 
investigador
Director Instituto de la Prehisto-
ria de América A.C.

¿Quién Escribe?

Mandíbula de perezoso extinto (Megalonychidae)  [Fotografía]. Jerónimo Avilés 
(2014). Mexico, Instituto de la Prehistoria de América.

Jerónimo Avilés midiendo una mandíbula de perezoso extinto (Megalonychi-
dae)  [Fotografía]. Desconocido (2014). Mexico, Instituto de la Prehistoria de 
América.
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L
os cenotes son un componente único de varios 
ecosistemas tropicales en la península de Yuca-
tán. Durante cientos de miles de años, algunas 
especies de estos ecosistemas se han adaptado a 
vivir dentro o en el entorno de los cenotes, al grado 

que existen varias especies endémicas, es decir, que sólo 
se encuentran en esta región del planeta. Por ejemplo, hay 

un pez endémico en los ríos subterráneos de la península, 
la dama blanca ciega (Typhliasina pearsei)  en Maya,  el cual 
no es muy fácil de observar a simple vista ya que prefie-
re habitar en la obscuridad de los ríos subterráneos. Hay 
otras especies que combinan su ciclo de vida dentro y fuera 
de los cenotes. Por ejemplo, el ave toh (Eumomota super-
ciliosa), una de las 483 especies de aves registradas para 

BIODIVERSIDAD 
en los CENOTES

“Los cenotes son un componente único de varios ecosistemas tropicales 
en la península de Yucatán. Durante cientos de miles de años, algunas 
especies de estos ecosistemas se han adaptado a vivir dentro o en el 
entorno de los cenotes, al grado que existen varias especies endémicas, 
es decir, que sólo se encuentran en esta región del planeta” 

 Por Adrián Mendoza Ramos 

Ecología y Sustentabilidad

Ave toh (Eumomota superciliosa)
[Lapiz sobre papel]

Vida [Fotografía]. Soho, Pepe
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Quintana Roo, y una de las pocas espe-
cies que pasan parte de su ciclo de vida 
dentro de los cenotes, en los cuales ani-
dan entre los recovecos de las paredes 
o domos de la roca caliza.    Sin duda es 
una de las especies de avifauna icónica 
de la región debido a su inconfundible y 
agraciado fenotipo. Los domos de estas cue-
vas suelen también albergar murciélagos, de los 
cuales hay 50 especies reportadas para el estado 
de Quintana Roo, colocándolo como el grupo de 
mamíferos más diverso.

En la península de Yucatán habitan 140 
especies de reptiles, de las cuales 17 
especies son endémicas incluyendo 
a la nauyaca yucateca (Porthidium yucata-
nicum) y a la lagartija espinosa de Cozumel 
(Sceloporus cozumelae), por mencionar 
algunas. La diversidad de reptiles en la 
península de Yucatán representa cerca 
del 20% de las especies de reptiles a 
nivel nacional. Es común al visitar al-
gún cenote, encontrar alguna de las 39 
especies de lagartijas que habitan en 
Quintana Roo. 
Las serpientes son menos frecuentes 
de avistar, no obstante, existen 51 espe-
cies reportadas en la región. La mayoría 
de éstas no representan una amenaza 
al ser humano, aunque las especies 
de nauyacas, coralillos y serpientes de 
cascabel son peligrosas debido a su po-
tente veneno.
 
Es recomendable no interactuar con la flora ni 
la fauna local, en parte, como medida de res-
peto con el medio ambiente y en parte también 
por seguridad personal. En los cenotes que 
se encuentran cerca del mar, donde 
normalmente hay zonas de manglar, 
es posible encontrar alguna de las dos 
especies de cocodrilos que habitan en 
Quintana Roo conocidas comúnmente 
como el cocodrilo de pantano (Crocodylus 
moreletii) y el cocodrilo americano (Crocod-
ylus acutus), muy parecidos entre si y 

con características similares.

Es de esperarse que en estos ecosis-
temas habiten todo tipo de insectos 
y arácnidos. Las abejas nativas, por 
ejemplo, del género melipona, son 
abejas sin aguijón y de un tamaño 
comparablemente menor a las abejas 
comunes (Apis melífera). Tienen un 
rol primordial en la polinización de mu-
chas especies de plantas nativas de la 
región. Conocidas como xunan kab en 
la lengua maya yucateca, estas abejas 
también producen una miel muy apre-
ciada por su sabor y propiedades me-
dicinales. 

La vegetación tam-
bién aporta especies 
únicas al entorno de 
los cenotes. Cientos 
de plantas nativas 
pueden ser obser-
vadas al visitar un 
cenote, incluyendo 
cactus con pitaha-
yas, árboles estrangula-
dores, lianas, orquídeas y 
muchas otras que son parte 
del paisaje natural. 

De hecho, la península de Yucatán aporta el 
8.2% de la flora mexicana, con aproximada-
mente 2,250 especies de las cuales 198 son en-
démicas. Entre las especies endémicas 
destacan algunos cactus como el órgano 
kanzacam (Pterocereus gaumeri), el cual se 
encuentra en peligro de extinción, pal-
mas como el nakax (Coccothrinax readii), 
la palma kuká (Pseudophoenix sargentii), y 
otras plantas usadas en la cocina yu-
cateca como el macal (Xantosoma yuca-
tenense) , miembro de la familia de los 
alcatraces. 

Adrián Mendoza Ramos
Biologo, doctor en Turismo
Cofundador de Razonatura AC

Martine Dufour
Ilustradora
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Composición: 
Abeja (Melipona Beecheii) 

Flor: Tajonal 
(Viguiera dentata) 

Representación de abeja en 
códice maya (madrid)

[Lapiz sobre papel]
(Izquierda)

Dama blanca ciega 
(Typhliasina pearsei) 
[Lapiz sobre papel]

(Abajo)
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Mitos, supersticiones
SARGAZOy verdades del

El sargazo es un alga parda  chromista cobijada por un halo de supers-
ticiones y especulaciones que hacen imposible tomar las decisiones 
adecuadas para controlar su acumulación masiva en las costas de 

Tulum. ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Qué podemos hacer? 

E
l sargazo pelágico es un alga parda que, a diferencia 
de otras especies de algas, no se origina en el fondo 
del mar si no que pasa todo su ciclo de vida flotan-
do en la columna de agua, justo bajo la superficie. 
Estas algas pueden formar grandes masas y se 

acumulan en áreas de los océanos donde las corrientes for-
man giros, de manera que las acumulan dando lugar a “islas 
flotantes”. Se conocen dos especies de este sargazo pelágico, 
Sargassum fluitans y Sargassum natans, que llegan a las costas 
del Caribe.

Históricamente, se han encontrado estas algas en una zona 
del Atlántico próxima a las Bermudas y conocida como Mar 
de los Sargazos, de la que existen registros desde 1492. De 
forma natural, parte de este sargazo se desprende y las co-
rrientes marinas lo llevan hasta el Caribe y Golfo de México. 
Este fenómeno siempre se ha producido así que, ¿cuál es 
ahora el problema? 

Se ha detectado, mediante imágenes de satélite, que desde hace más 
de 8 años se estaba generando una nueva zona de acumulación de estas 
algas situada entre las costas de África y Brasil que sería el origen del 
Sargazo que llega en grandes cantidades al Caribe.

Desde 2014-2015 se han registrado llegadas masivas de sar-
gazo en cantidades inusuales a las costas caribeñas mexica-
nas. Así como algo puede ser bueno en pequeñas cantida-
des, es el exceso lo que lo convierte en un problema.

En el océano, el Sargazo juega un papel ecológico muy impor-
tante proporcionando refugio y alimento para muchas espe-
cies. Pero esto cambia cuando llega en grandes cantidades a 
las costas, donde se acumula y comienza a descomponerse.
Su impacto más visible e inmediato es sobre el turismo, pero 
sus efectos van mucho más allá. 

Su descomposición libera gases que pueden ser perjudiciales para 
la salud, aporta materia orgánica al sistema, interfiere con la ani-
dación y eclosión de tortugas marinas, además de consumir gran 
cantidad del oxígeno que se encuentra en el agua y volverla de color 
café, disminuyendo la luz que llega al fondo. 

Los más afectados serían los organismos fotosintéticos 
como los pastos marinos, que ya han desaparecido de al-
gunas zonas cercanas a la costa. Los pastos marinos sirven 
de refugio y zona de cría para muchas especies, protegen 
las playas de la erosión y contribuyen a que las aguas sean 
transparentes, así que si los perdemos también desaparecen 
todos estos beneficios que proporcionan.

Por lo tanto, dejar el sargazo en la playa NO es una opción. Lo ideal es 
crear un sistema para recolectarlo en el mar, poco antes de 
que llegue a la playa o si ya llegó, se debe remover de manera 
que no se retire arena y no se debe usar maquinaria pesada, ya que 
compacta la arena y contribuye a la erosión de las playas.

También es importante depositarlo en sitios acondiciona-
dos para ello, enterrarlo en la arena o colocarlo en sacaberas 
sin geomembrana no es aconsejable, ya que se contamina 
el manto freático y finalmente termina incorporándose de 
nuevo al mar. Además, es importantísimo derribar el mito de que el 
sargazo se convierte en arena, que es totalmente falso.

El sargazo puede ser utilizado para la producción de biogas, también 
como complemento de fertilizante y como abono, aunque los 
estudios realizados aconsejan no usarlo directamente como 
abono, sino mezclarlo en un bajo porcentaje con algún tipo 
de composta. No obstante, sigue faltando investigación en 
cuanto a sus posibles usos. No se recomienda su utilización para 
fines alimentarios debido a las altas concentraciones de arsénico que 
presenta ocasionalmente.

No existe una manera de evitar que el sargazo llegue al Cari-
be aunque sí se han desarrollado sistemas de alerta que per-
miten predecir con cierta probabilidad su llegada al estado, 
aunque hasta la fecha no contamos con un sistema de alerta 
más fino (p.e. a nivel de municipio). Es importante contar con 
un protocolo de actuación que permita minimizar sus impac-
tos negativos, tanto sobre el turismo y la salud humana como 
sobre los ecosistemas. Esto implica un plan de manejo a to-
dos los niveles, desde su correcta recolección, procesado, 
almacenamiento y potencial utilización.

Ecología y Sustentabilidad

Sargazo en Xcacel [Fotografía]. Carabeo, A. (2018).
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El origen del sargazo es una respuesta a la contaminación 
del mar  y esta situación difícilmente será 
controlada en el corto plazo.
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Barrera de Reflexión Superfi-
cial, una técnica para mantener 
las playas limpias de Quintana 
Roo y concentrar el esfuerzo de 
limpieza en puntos específicos.

Ante este fenómeno, necesitamos aprender a lidiar 
con el sargazo con técnicas que no sean invasivas 
del ecosistema y que se adapten a las necesidades 
específicas de la región. La técnica más común es 
usar maquinaria para barrer el sargazo que está en 
la orilla del mar, sin embargo, no se toma en cuenta 
que el sargazo se empaniza con arena y al retirarlo, 
se llevan cientos de kilos de arena, erosionando cons-
tantemente la playa.

Es a partir de la necesidad de mantener las playas li-
bres de sargazo, que se propuso una técnica de colo-
car una barrera superficial frente a la playa. A base de 
meses de experimentación en las costas de Quintana 
Roo y con la experiencia de 15 años en  el estudios de 
la oceanografía de la región y en instalación de ancla-
jes, se logró diseñar un modelo económico, amigable 
con el ambiente y muy resistente; que interactúa con 
las corrientes superficiales y litorales para dirigir el 
sargazo hacia puntos específicos para concentrar el 
esfuerzo de limpieza y no tener que limpiar cientos de 
metros de costa, empleando trabajadores en labores 
extremadamente duras, bajo el sol, en contacto con 
agua salada y respirando los productos de la descom-
posición del sargazo.

Dra. Brigitta I. van Tussenbroek  y Dra. Marta García 
Sánchez
Unidad Académica de Sistemas Arrecifales Puerto Morelos, 
Instituto de Ciencias del Mar y Limnologia, Universidad Na-
cional Autónoma de México.

Lic. en Oceanología Alejandro Bravo Quezada (Univer-
sidad Autónoma de Baja California) Maestría en Gestión de 
Proyectos y Procuración de Fondos (Universidad del Caribe)

COLABORADORES

Barrera de reflexión superficial, efecto de contracorriente que produce 
la barrera [Gráfico]. Bravo, A. (2018)

Ecología y Sustentabilidad

Sargassum fluitans (izquierda) y Sargassum natans (derecha) [Fotografía]. Marta  García (2018)
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Dr. Marco Lazcano
Director de El Edén (Reserva Ecológica)
Coordinador ejecutivo de la Alianza para la Conservación 
del  Jaguar en la Península de Yucatán.

Raul Padilla 
Ambientalista
Investigador en Río Secreto

COLABORADORES
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Cenotes: La fuente 
ETERNAde vida no es

“El término cenote denota cualquier espacio subterráneo con agua, la única condición 
es que esté abierto al exterior en algún grado. Incluye toda manifestación cárstica que 

alcance el nivel freático” Por: Olmo Torres Talamante

L
a palabra cenote viene del vocablo maya Ts’ono’ot o 
D’zonot, según la pronunciación y significa “caver-
na con depósito de agua”. El término cenote denota 
cualquier espacio subterráneo con agua  que esté 
abierto al exterior en algún grado. Incluye toda ma-

nifestación cárstica que alcance el nivel freático.

El número aproximado de cenotes en la península es 10 mil y 
debido a que se seguirán formando cenotes nunca habrá un 
número definitivo. De acuerdo con la Quintana Roo Speleolo-
gical Survey (QRSS) en el área de Tulum y la Riviera Maya hay 
más de 1,145 cenotes y 359 sistemas de cuevas o ríos sub-
terráneos,  1,451.7  kilómetros de cuevas inundadas y 313.1 
kilómetros de cuevas secas.

Tulum es la Meca de los cenotes y ríos subterráneos más largos del mun-
do, equivalentes al río Amazonas o al monte Everest. Los ríos 
subterráneos más lagos son Sac Aktun con 352,920 kilóme-
tros y más de 226 cenotes, seguido de Ox Bel Ha  con 270,173 
kilómetros y más de 143 cenotes. Algunos cenotes abiertos 
al público que forman parte de estas cuevas inundadas son 
Gran Cenote, Dos Ojos, Casa Cenote, sólo por mencionar los 
más conocidos.

Te preguntarás ¿Cómo es esto posible? 

Lo primero que tienes que saber es que la Península de Yu-
catán es una pequeña porción emergida de la gran platafor-
ma continental de Yucatán que se encuentra bajo el mar y 
que separa al mar Caribe del Golfo de México. La península 
se formó bajo el mar durante más de 200 millones de años. 
Esta zona abarca tanto el territorio mexicano, el Petén guate-
malteco y el norte de Belice. Es una gran planicie costera de 
rocas carbonatadas.

Las rocas carbonatadas se caracteriza por una porosidad 
alta. El agua de lluvia se infiltra y acumula en el subsuelo for-
mando una lente de agua dulce delgada, la cual flota sobre 
una masa de agua de mar que penetra tierra adentro. El con-
tacto entre ambas masas de agua, dulce y marina, forma una 
zona de mezcla o haloclina. 

La lente de agua dulce constituye la única fuente de agua dulce en la Pe-
nínsula de Yucatán, así que cuida el agua y ¡no tardes más de 5 minutos 
para bañarte! 

El origen de los cenotes se debe al proceso combinado de 

disolución y colapso  de la roca carbonatada... Y luego la for-
mación de estalactitas y estalagmitas. 

Cuando baja el nivel del agua subterránea deja una cavidad o 
cueva aérea tras de sí, donde secciones del techo se pueden 
desplomar por falta de soporte físico; formando una dolina 
o colapso, conocido localmente con el nombre maya caste-
llanizado de “Cenote”. Todo empieza con el flujo del agua de 
lluvia cuando llega al manto subterráneo y el agua se mueve 
hacia el mar; se forma una gruta o bien un cenote tipo cán-
taro por derrumbe parcial del techo y luego un cenote tipo 
gruta lateral. El proceso avanza desde arriba por infiltración 
de la lluvia y desde abajo por circulación subterránea. Poste-
riormente, la totalidad del techo se derrumba dando lugar a 
un cenote cilíndrico; del cenote cilíndrico se puede generar 
un cenote tipo aguada por azolve y por hundimiento lento de 
la zona adyacente.

También influye el grado de porosidad y fracturas de la roca, 
así como el clima, la temperatura, la vegetación, la mezcla de 
agua dulce y salada y cuánto tiempo han actuado todos es-
tos factores. El resultado es el desarrollo de cuevas y conduc-
tos, sistemas de drenaje subterráneo que conducen el agua 
del acuífero descargandola en el Mar Caribe en caletas como 
Xel Ha, Yalku, Tankah o Casa Cenote… 

Es importante recordar bañarse antes de entrar al cenote para qui-
tar el bloqueador solar y otros químicos cosméticos que afectan la 
calidad de agua de los cenotes. ¡La vida de los Cenotes está en tu 
piel!

Olmo Torres 
Talamante
Biólogo experto en cenotes y ríos 
subterráneos.  
Investigador de RAZONATURA AC
www.razonatura.org

¿Quién Escribe?

Guía Definitiva de Cenotes
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La Aventura 

TULUM
Salvaje de amar

 a

T
ulum durante el 2018 se ha posicionado como 
un destino turístico sui generi reconocido por 
sus singularidades. La imponente naturaleza, 
los misteriosos cenotes y las suculentas ruinas 
mayas son algunos de los atractivos de nuestro 

pueblo mágico; atractivos que han sido pulidos por volunta-
des individuales, municipales, estatales y gubernamentales 
consolidando su reputación como destino de clase mundial. 
El valor agregado que hace de Tulum algo inexplicable es el 
intercambio cultural. Ya no vendemos vacaciones sino expe-
riencias, un turismo muy singular que busca revelar las po-
tencialidades latentes e inexploradas de nuestro propio ser. 

Desde muy pequeño siempre vi en los negocios de mi familia 
los vínculos con el turismo. A partir de 2008 he tenido la fortuna 
de desempeñar diferentes cargos administrativos en el gobier-
no municipal de Tulum, primero como regidor, presidente de la 
comisión de turismo, luego director de turismo, luego director 
general de turismo y actualmente al frente de la dirección de 
promoción y marketing turístico del Consejo de Promoción Tu-
rística de Tulum.  

Creo que todos estos años  tienen un úni-
co objetivo, incentivar  la oferta hotelera, 
comunicar y promocionar el cómo y dónde 
llegar aquí en Tulum para que más viajeros 
puedan visitarnos.

El valor agregado que hace de Tulum algo 
inexplicable es el intercambio cultural. Ya no 
vendemos vacaciones sino experiencias, un 
turismo muy singular que busca revelar las 
potencialidades latentes e inexploradas de 
nuestro propio ser.  Por: Mario Cruz

Turismo

Lucid Dreams [Fotografía]. Pepe Soho. (2018)
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Este 2018 estaremos presente en las ferias de turis-
mo más importantes del planeta. Empezamos el año 
en FITUR (Feria Internacional de Turismo)  de Ma-
drid del 17 al 21 de enero, posteriormente vistamos 
la ITB de Berlín, la más importante en mercadeo, 
ahí estuvimos desde el 06 hasta el 10 de marzo, en-
tre el 16 y el 19 de abril Tulum estuvo presente en el 
Tianguis Turístico de Mazatlán Sinaloa. Actualmente 
nos preparamos para Tourism Expo Japan en Tokyo 
a celebrarse desde el 20 y hasta el 23 de septiembre, 
esperamos impactar en el mercado asiático al tener 
representación en esta feria. Cerramos el año con la 
World Travel Market de Londres, Inglaterra. Este tra-
bajo cooperativo entre gobierno y hoteleros para ge-
nerar presencia internacional nos permite fortalecer 
el trabajo en equipo y reforzar el liderazgo que tiene  
Tulum en los mercados europeos.

Uno de los principales logros del trabajo en equipo 
entre el consejo de promoción turística y hoteleros 
es la desaparición de aquel viejo achaque llamado 
temporada baja. Actualmente Tulum no tiene tem-
poradas bajas, dicho por los propios hoteleros. Al 
incentivar el turismo nacional y el amor en Tulum, 
las bodas se han convertido en otro de nuestros pla-
tos fuertes. Nos hemos posicionado como un lugar 
de moda para casarse, sin mencionar lo fotogénico 
de nuestros paisajes, inmortalizados en  videos clips 
como el de Waves (Mr Probz Robin Schulz Remix), 
Camila (De Mi) o documentales como 36 Horas Tu-
lum, reportaje del NY Times.

A partir del año 2017 el mercado europeo nos consi-
dera la capital mundial de yoga. Tras un censo descu-
brimos gratamente que el 85% de los hoteles ofre-
cen clases de yoga, si consideramos que en Tulum 
hay 8432 cuartos de hotel, es fácil suponer que el 
yoga en nuestro municipio es un estilo de vida. 
Todas estas singulares características han logrado 
que en 2017 Tulum fuera premiado como mejor ofi-
cina de turismo a nivel mundial, en 2016 y 2017 fue 
seleccionado como mejor destino de playa a nivel 
mundial y en 2018 estamos nominados como mejor 
destino de playa de centro américa y el caribe.  

Por eso nos gusta recordar siempre a los visitantes 
y locales; cuando disfruten las playas de Quintana 
Roo, cuando se lancen un clavado en el cenote Cala-
vera al que tanto fuimos de jóvenes, no pueden dejar 
de oír y gozar algún tema de José José y usar el Has-
htag #TulumNaturalmente para seguir fomentando 
el turismo y el municipio cosmopolita que tanto dis-
frutamos.

Mario Cruz 
Consejo de Promoción Turística de 
Tulum.
Promoción y Marketing.

¿Quién Escribe?

Actualmente Tulum 
no tiene temporadas 
bajas, dicho por los 
propios hoteleros. 

Turismo

Divine Light [Fotografía]. Pepe Soho. (2018)
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¿
Qué es vivir? ¿Hasta dónde llega el presente? 
¿Cuál es el camino para cortar el flujo de pensa-
miento y habitar el ahora? Nos gustaría tener res-
puestas para estas preguntas pero solo tenemos 
intuiciones.

Creemos en la arquitectura como amplificador de toda po-
tencia humana, en la inmanencia y en el diseño. Creemos 
que la austeridad es la cristalización del lujo, entendemos  
la naturaleza como  el cenit de toda riqueza y lograr el equi-
librio entre comodidad y sustentabilidad nuestra intención.

Tulum se ha transformado en uno de los destinos más co-
tizados del caribe mexicano, no solo por el hipnótico pai-
saje sino también por el estilo eco & chic que caracteriza 
las edificaciones de la zona, creando el ambiente perfecto 
para disfrutar plenamente el presente. A solo 5 minutos en 
bicicleta del pueblo, Cocomo Bay fusiona funcionalidad y 
exuberancia, suites, departamentos y pent-houses con ele-
gantes acabados que cuentan con acceso a Beach Club, 
gimnasio, solárium y bistró. Todo esto cobijado por tecno-
logía de punta dirigida al uso eficiente de los recursos. Di-
gestores biológicos y tecnología termo solar son algunos 
de los procesos implementados para realizar una construc-
ción amigable con el ambiente y un ahorro significativo en 
el consumo de recursos.

Sin duda una oportunidad para quienes anhelan una vida 
apacible, cerca de los cenotes y el mar sin descuidar las co-
modidades y la sustentabilidad.

Habitar el ahora  
Por Cocomobay

Turismo

https://www.facebook.com/cocomobaytulum/
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L
os mayas fueron grandes narradores e innova-
dores poetas visuales. Cualquier superficie po-
día ser el lugar idóneo para relatar una historia y 
todas las historias guardaban en algún lugar de 
su belleza conocimiento. Resulta sorprendente 

encontrar en objetos de uso diario epigrafías capaces de  
hacernos viajar en el tiempo  e imaginar el día a día en el 
imperio maya. 

El proceso creativo de Gabriel Severiano tiene mucho que 
ver con los viajes en el tiempo. Su formación como res-
taurador le otorgó la minuciosidad, el método científico 
y educó su ojo; el Dong-Kun-Do le mostró el camino de la 
disciplina a través de la katana y la cultura Maya le dio un 
propósito a sus inquietudes. 

Gabriel un día despertó con el antojo de tomar chocolate 
tal como un ah k’u hun (el de los libros sagrados) lo hubie-
se hecho. Lo primero que debía conseguir era un vaso, o 
mejor dicho, la réplica de un vaso maya. Buscó sin mucho 
éxito un vaso que hiciera justicia a la realidad histórica y 
se planteó el reto desde otra perspectiva. 

¿Por qué no hacer mi propio vaso? 

La pregunta devino en práctica y en el año 2015  empieza 
el proceso de estudio y cocción de los primeros vasos. 
Siguiendo las teorías científicas busca la técnica correc-
ta, el pigmento adecuado,  generando así un proceso de 
investigación  arqueológico experimental. Esta práctica le 
ha permitido descubrir los misterios del engobe, apartán-
dose de las teorías actuales y buscando la verdad a través 
del oficio.  “difiero en cierto punto de los arqueólogos 
en cuanto a la manufactura, casi todos los artícu-
los mencionan que el engobe tiene base de hierro. 
Así lo hice pero estos pigmentos cuando los meto a 
la cocción específica viran a rosa. El negro viraba a 
rojo quemado. Después razonando,  me di cuenta que 
cuando meten  el FRX (fluorescencia de rayos equis, 
un estudio que se hace a materiales inorgánicos) lo 
que realmente están identificando es la parte del nú-
cleo y si tienen mucha cantidad de hierro pero los 
engobes Mayas son diferentes”.

Gabriel heredó el gusto por la restauración de su padre 
que siempre ha trabajado como ebanista vinculado a la 
conservación de piezas coloniales. Descubrió la cerámica 
de boca en boca, de maestro en maestro. Reconoce su 
deuda con los artesanos de Mata Ortiz y Tonalá quienes 
lo ayudaron a través de Facebook a perfeccionar el mode-
lado y la pigmentación con recomendaciones que solo la 

experiencia puede cristalizar. 

Lo que atrapa de los vasos de Gabriel es la meticulosidad 
en la escritura de los glifos y la calidad del dibujo. Como 
restaurador ha trabajado en diversos proyectos, siendo 
uno de los más destacables “El Yathé” por la antigüedad 
de las piezas,  sin embargo, es un Tulum donde descu-
bre el hipnótico universo Maya e inicia el camino del vaso 
de chocolate. Gracias a los trabajos de restauración que 
realiza bajo la tutela de Patricia Meehan (Directora del 
proyecto de restauración de la pintura mural de la costa 
oriental de Quintana Roo) en el Templo de las Pinturas 
Estructura 16 ha podido conocer de primera mano el de-
licado acabado de los epigrafistas  y sintetizar estos sa-
beres milenarios en sus vasos.

Actualmente solo existen 36 vasos que cumplen con el riguroso 
control de calidad de Gabriel Severiano. Si bien desde 2015 ha 
hecho decenas de experimentos, solo este pequeño gru-
po de 36 piezas cumplen con las expectativas del artista 
quien fabrica estos vasos para recrear la deliciosa expe-
riencia de tomar Chok’olja (Chocolate) la bebida sagrada.  

Como siguiente paso y para llevar sus prácticas artísti-
cas más allá, Gabriel se plantea seguir el ejemplo de sus 
maestros los artesanos de Mata Ortiz y Tonalá: revitalizar 
el lenguaje de la cerámica prehispánica a través de la ex-
perimentación. El futuro está en contar a través de glifos 
las historias de nuestro presente, usar la epigrafía para 
poder traducir al sistema poético de los Mayas las con-
vulsas y fragmentadas historias de nuestro tiempo.
Se puede contactar a Gabriel a través de las 
redes sociales para conocer más sobre sus 
hallazgos, retarlo a un duelo de katanas  o 
encargarle la fabricación de alguna pieza 
única capaz de conectarnos con nuestra 
identidad precortesiana. 

Contacta a Gabriel

@gaboliyo
privadiyo@hotmail.com

VASO PARA  BEBER CACAO
Gabriel Severiano se ha dado a la tarea de hacer réplicas históricamente adecuadas de 
los vasos para tomar chocolate que usaban los emperadores Mayas. Después de varios 
años de dar con las técnicas correctas logró hacer un primer lote de 36 vasos capaces 
de transportarnos al mundo prehispánico.  Por: Gabriel Severiano

Arte y Cultura

Vaso para beber Cacao [Fotografía]. Severiano, G. (2018)
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Frmula dedicatoria
Yu’kib Ta’ixim Te’le Kakaw 
Significa: Vaso para beber 

cacao.
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TEOTL
Meditaciones 

Sónicas
El tambor es la llama que mantiene viva 
una cultura. 

Júpiter Alejandro González 

L
a percusión nos hace recordar de donde 
venimos, habitar el ahora,
regresar al origen, por eso el tambor ha 
estado vivo desde la primera noche
del tiempo. 

Júpiter descubrió estas y otras potencialidades 
del ritmo y la vibración de forma intuitiva. Corría el 
año 95, el mar quejumbroso reclamaba con vehe-
mencia las atrocidades de las pruebas nucleares 
realizadas por el CEP (Centro de Experimentación 
del Pacífico) y el CEA (Centro de Experimentación 
Nuclear) en la Polinesia francesa. 

Edmundo, el mejor amigo de Júpiter, era apasiona-
do de los instrumentos de percusión,  sus manos 
repicaban día y noche sobre la piel de su tambor 
durante 5 días de convivencia celebración y festejo 
en Maruata, costa del pacífico mexicano. Al ver a 
una persona ahogarse se abalanzan al mar. El olea-
je atómico forzó a la multitud a unir sus manos en 
solidaria cadena humana para intentar sacar a los 
bañistas, lamentablemente, nada pudo contra la 
marejada que se tragaba la costa, la cadena huma-
na y al mismo júpiter hasta las profundidades de 
la playa. 

Al salir del mar, el vacío. Edmundo  nunca apareció, 
pero su legado sigue vivo en cada experiencia tribal 
sónica fomentada por Teotl (energía creadora) 
en Tulum.

Teotl es un proyecto de difusión cultural  a través 
de sonido, ritmos y frecuencias que nace en Tulum 
como síntesis de varias experiencias: 

1) La primera de ellas es el séptimo festival Conse-
jo de Visiones celebrado en Dos Palmas, este even-
to  influyó de tal modo en la vida de Júpiter  que 
se muda con su tambor y un par de flautas a las 
cuevas  a convivir  con las familias mayas. Así em-
piezan a tocar en fiestas y cumpleaños en un Tulum 
de playas vírgenes. A finales del año 97 al ver la im-
portancia de fomentar la cultura, Júpiter funda con 
algunos amigos el primer Centro Cultural de Tulum 
ubicado en lo que hoy en día es la zapatería Tres 
Hermanos. Se encargaba de impartir clases de ar-
tes marciales pues comparte su pasión por la per-

Arte y Cultura

Cuenco de cuarzo 
[Fotografía]. Autor 

desconocido 
(2018)



cusión con el movimiento corporal, la práctica de 
Kung Fu y el Xilam,  arte marcial mexicano (recons-
trucción hecha por Marisela Ugalde de las artes de 
pelea Zapotecas, Mayas y Aztecas) 

2) La segunda experiencia fundamental para la fun-
dación de Teotl son los viajes por el centro de Mé-
xico en los cuales Júpiter conoce a Daniel Brower, 
fundador del Círculo de Sonido y precursor de las 
ceremonias de armonización a través de unos sin-
gulares instrumentos,  cuencos de cuarzo.

3) La tercera experiencia para la realización de 
Teotl aparece en el año 2013. Tras años de viajar 
y fusionar diferentes  instrumentos autóctonos y 
modernos,  muchos de los cuales fueron creados 
por el mismo Júpiter como los huehuetl, space-
drums o  flautas teponaztlis, el hijo pródigo regre-
sa a  Tulum. Después de años de experimentación, 
fabricación y búsqueda de instrumentos todos los 
esfuerzos cristalizan en Holistika, nicho  donde se 
presentan cada miércoles desde hace 5 años.

Teotl tiene como objetivo principal 
ayudar a las personas a encontrar 
su ritmo y su armonía mediante 
la meditación sónica  a la par de  
rescatar,  promover y difundir  los 
instrumentos de mesoamérica. 
Ir a una sesión de meditación sónica es realizar 
una exploración en nosotros mismos  a través de 
las frecuencias de los instrumentos sagrados. Ha-
cer una inmersión en la memoria y transportarnos 
a ese Tulum que muchos no vivimos con fogatas y 
tambores a orilla de playa.  Regresar a esa caverna 
en lo profundo de la selva  sin electricidad y con la 
compañía de  animales nativos  cerca de los tem-
plos ancestrales.

Júpiter Alejandro Gonzales 
[Fotografía] Nikita la indocumentada (2018)

http://www.kooxdiving.com
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U
n personaje poco conocido quien renun-
ció a su patria de origen, a su rey, a su reli-
gión,  se quedó con los mayas para fundar 
su propia familia y luchar contra sus her-
manos españoles apoyando a sus nuevos 

hermanos mayas, motivo por el cual se le conoció 
como el “renegado” según los españoles y como pa-
dre del mestizaje en México. 
Gonzalo Guerrero se integró en la vida de sus capto-
res y se ha convertido en un icono del mestizaje y de 
la resistencia contra los conquistadores de Yucatán. 
No se le conoce como un héroe ni como un villano, es 
una historia muy humana narrada por  un conjunto de 
crónicas-leyendas no necesariamente fidedignas, sin 
embargo, la historia de Gonzalo Guerrero sigue fasci-
nando a historiadores, novelistas, cineastas, esculto-
res etc. como un personaje único por ser el náufrago 
que llegó a las costas de Yucatán y se integró en la 
vida de los mayas.

Gonzalo Guerrero es mejor conocido como el com-
pañero de Jerónimo de Aguilar, náufragos y sobrevi-
vientes que llegaron a las costas de Yucatán en donde 
cayeron en manos de los mayas de la región. Según 
algunas crónicas, sus compañeros fueron sacrifica-
dos y ellos a pesar de huir fueron nuevamente toma-
dos como cautivos, Jerónimo de Aguilar pasó ocho 
años de esclavitud antes de ser rescatado por Cortés 
en 1519. El otro cautivo tuvo un destino muy distinto, 
acabó en Chetumal, se perforó las orejas, se tatuó, se 
casó con una princesa maya, tuvo hijos, llegó a ser na-
com (líder militar de los guerreros en una localidad o 
batabil) y rehusó reintegrarse a los españoles.
Gonzalo Guerrero nació en Palos de la Frontera, Huel-
va, España, alrededor de 1470 o 1480 y muere en 
Puerto Caballos, Honduras, en 1536 luchando contra 
los españoles y defendiendo a sus hermanos mayas.

Un personaje poco conocido quien renunció a su patria de origen, a su rey, a su religión,  se quedó con 
los mayas para fundar su propia familia y luchar contra sus hermanos españoles apoyando a sus nue-
vos hermanos mayas, motivo por el cual se le conoció como el “renegado” según los españoles y como 
padre del mestizaje en México. 

Por: Ernesto Vargas Pacheco 

Arte y Cultura

GonzaloGuerrero
Ni heroe ni villano

Fotogramas Entre dos mundos: La Historia de Gonzalo Guerrero. 
[Video Digital]. González, F. (2013). México, UNAM.

RUTAS DE VIAJES 
A LA NUEVA ESPAÑA
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Ernesto Vargas 
Pacheco
Doctor en Antropología
Instituto de Investigaciones 
Antropológicas, UNAM

¿Quién Escribe?

Fue un soldado más que marinero, participó en España como 
arcabucero en la conquista de Granada y en Nápoles, es de-
cir, que tenía un entrenamiento militar antes de llegar a Amé-
rica alrededor de 1510 con Diego de Nicuesa. Ya en el Darién, 
Gonzalo Guerrero va con Juan de Valdivia hacia la Isla Fer-
nandina, Santo Domingo, llevando un cargamento de oro y 
otros materiales. Parten de Darién el 15 de agosto de 1511 con 
buen tiempo,  después de tres días de vientos huracanados y 
grandes olas hacen que la nave encalle en los bajos de las Ví-
boras. Sobreviven entre 13 y 20 personas, pero solo llegarán 
8 a las costas de Yucatán y únicamente Jerónimo de Aguilar 
y Gonzalo Guerrero sobreviven. 

Al parecer llegan a Xaman Ha (Playa del Carmen), otros di-
cen que llegan a las costas cercanas a Tulum, en donde al-
gunos de sus compañeros mueren y ellos tienen que servir 
de esclavos haciendo servicios para sus captores, al parecer 
también participan en algunos enfrentamientos en donde 
Gonzalo destaca por sus habilidades militares.

Es regalado según algunos relatos y en otros se dice que 
huye, y llega a la bahía de Chetumal con Na Chan Can, en 
donde al parecer adquiere la libertad y como guerrero parti-
cipa en varias expediciones guerreras, demostrando nueva-
mente sus habilidades como soldado. Ya para entonces ha-
blaba maya, adopta sus costumbres y consuma su título de 
padre del mestizaje al concebir descendencia con la princesa 
Zazil Ha hija de Na Chan Can. 

En 1519 con la expedición de Hernán Cortés que estaba en 
Cozumel se manda  un pequeño grupo para rescatar a los 
prisioneros que estaban en tierra firme, es decir, los sobrevi-
vientes del naufragio en las costas de Tulum y por la bahía de 
Chetumal. Solo Jerónimo de Aguilar decide regresar, Gonza-
lo casado y con hijos que ama, es cacique y capitán, además 
tiene la cara labrada y horadada las orejas, motivo por el cual 
decide permanecer con su nueva familia, los mayas de la ba-
hía de Chetumal. 

Se estima que Gonzalo se dedicó a entrenar a los mayas de 
Chetumal para defender su territorio y participó en varias re-
friegas, luchó contra los Montejos y su capitán Dávila y final-
mente muere en 1536 en Puerto Caballos Honduras luchan-
do contra Pedro de Alvarado, allí se le registra como Gonzalo 
Aroza, que era su segundo apellido.

En la historia colonial no se le toma mucho en cuenta por 
amar a una mujer a una maya, formar una familia, mezclar 
su sangre con la de sus captores y abrazar la  cultura y los 
dioses prehispánicos. Aguilar en cambio se mantuvo casto, 
fiel a su rey y a su dios,  posteriormente es rescatado y forma 
parte  importante de la historiografía de la conquista por fun-
gir  como interprete entre mayas y españoles. 
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Alex Álvarez en Hoyo Negro realizando registro fotogramétrico[Fotografía]. Nava, A. (2018).

http://acuatictulum.com
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PERSONAJE DEL MES

L
as “coincidencias” han definido el destino de Alejandro Álvarez. 
Decidió estudiar ingeniería civil en la UNAM y se gradúa en 1987 
con su tesis: “El Método de Elemento Finito”, un intento por de-
mocratizar el uso de un software interactivo para analizar es-
tructuras complejas. También por “suerte”, ese mismo año pudo 

tomar su primer curso de buceo con la FEMAS (Federación Mexicana de 
Actividades Subacuáticas). 

En octubre de 1991  después de ejercer como ingeniero por 3 años, aban-
dona el DF y las 3 o 4 horas diarias de tráfico para encargarse del único 
camping en la playa de Tulum. Durante esos años la bóveda celeste no 
competía con la luz eléctrica, las cabañas de Santa Fe y Don Armando 
eran las opciones más eclécticas para los viajeros, el lugar de las fogatas 
y los tambores. 

Alex tuvo la capacidad de fundirse con el medio y reinventarse en Tulum. 
Después de la operación del restaurante Santa Fe en el 92, por “coinci-
dencia”,  se presenta la oportunidad de tomar las riendas de la renta de 
snorkel y los paseos nauticos al arrecife en las playas de Tulum.   

Así llegamos al año 93 viendo como en una pala-
pa frente al mar nace la primera tienda de buceo 
profesional en Tulum, “Acuatic Tulum”. 

Dos años después Mike Madden le otorga su licencia de Instructor PADI 
(Professional Association of Diving Instructors) y al año siguiente le reve-
la el oscuro arte de la espeleología subacuática certificándolo como Buzo 
de Cueva por la NACD (National Asociation for Cave Duiving) en el CE-
DAM de Puerto Aventuras. Mike Madden estaba en el cénit de su carrera 
como buzo por las exploraciones en Nohoch Nachich la cueva inundada 
más grande del mundo para aquel entonces. 

Desde los años 90’s Alex Álvarez disfrutaba de los cenotes de forma re-
creativa, es en el período entre 2000 y 2007 que compagina su oficio 
como instructor de buceo y guía turístico con la vocación de explorador, 
recorriendo las cuevas inundadas de Dos Ojos, Ox Bel Ha y Sac Actun  
buscando posibles conexiones entre los sistemas de ríos subterráneos. 
Pero es en el sistema Aktun Hu  acompañado por Alberto Nava y Franco 
Attolini  donde “coincidió” por primera vez con Naia.

Alex Álvarez

Demasiadas 
Coincidencias

http://acuatictulum.com
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El 10 de mayo, siguiendo un estrecho pasaje y después de 1.2 
km de recorrido subacuático, descubren Hoyo Negro, una in-
mensa y profunda oquedad  donde se encontraba Naia, la osa-
menta humana más antigua (12 900 A.C.), completa y mejor 
preservada del continente americano. 

Desde el 2007 y hasta el 2009 Alex, Beto y Franco se 
dedican a explorar Aktun Hu y pulen los aspectos lo-
gísticos para las inmersiones en  Hoyo Negro, teniendo 
como mentor a Guillermo de Anda, eminente arqueólo-
go y explorador subacuático. Por esta época notifican 
al INAH (Instituto Nacional de Arqueología e Historia) 
del descubrimiento. Pilar Luna, la directora del departa-
mento de arqueología subacuática de dicha institución 
tiene a bien hacer equipo con los tres exploradores ori-
ginales y otros 7 espeleobuzos expertos invitados, quie-
nes forman también parte del GUE (Global Underwater 
Explorers). Con la intención de brindar herramientas a 
los exploradores para revelar los misterios ocultos en 
el fondo del Cenote, en 2010 el INAH ofrece dos diplo-
mados de capacitación uno en  NAS (Nautical Archeo-
logical Society) y otro sobre levantamiento de datos y 
metodología para exploraciones subacuáticas

 En el año 2011, inician las exploraciones institucionales 
por un grupo conformado por científicos especialistas, 
nacionales y extranjeros, encabezado por Pilar Luna, 
siempre en coordinación con Adriana Velásquez, de 
INAH Quintana Roo y con el grupo de Alex como sus 
brazos y sus ojos bajo el agua. 

Gracias a este proyecto multidisciplinario se logra ha-
cer el fechamiento y la reconstrucción del ADN de Naia, 
así como hacer un mapeo 3D de Hoyo Negro para po-
der estudiar con la rigurosidad necesaria este iniguala-
ble hallazgo. 

Alex continúa dedicando tres temporadas al año e este 
proyecto y también mantiene  la operación de su escue-
la de buceo Acuatic Tulum, referente mundial de buceo de 
alto nivel. Actualmente combina la experiencia de las 
inmersiones con clases de yoga a través del estudio  Tri-
bal Yoga. Gracias a las posibilidades que  ofrece su nueva 
cede ubicada en la Av Coba, Acuatic Tulum es el lugar ideal 
para realizar  inmersiones hacia las profundidades del 
mar,  los cenotes o del propio ser, en sus lofts residen-
ciales, en la escuela de buceo o en el estudio de yoga. 

La historia de Alex y la de Tulum se entrelazan de tal ma-
nera que no podemos hablar del pueblo mágico o trági-
co que disfrutamos y padecemos sin toparnos con los 
rastros de este explorador subacuático. El agua sigue 
siendo su mayor preocupación, por eso se desempeña 
como presidente de BUCEMA (Buceo en Cenotes y Mar 
Asociación Civil) dirigiendo su gestión a  fomentar dos 
aspectos fundamentales la conservación y la seguridad de 
las actividades subacuáticas en los  ríos subterraneos. 
Los “desarrollos” turísticos y residenciales han desen-
cadenado todo tipo de voluntades irresponsables am-
paradas por normas y ordenanzas de escasa efectivi-
dad a la hora de proteger el medio ambiente. 

Para Alex si no empieza  un proceso de planificación y regu-
lación no existirá mayor atractivo en Tulum en unos años, la 
clave para transformar este complejo escenario es la investi-
gación, la consciencia y la educación, prácticas que parecen 
opuestas a los intereses económicos del municipio. 

Personaje del Mes

Alex Álvarez en Cozumel, primera certificación FEMAS 
[Fotografía]. Autor Desconocido (1987). Archivo personal

(derecha) Alex Álvarez, Fernando Davila, Jorge Tanguma, Arturo Mora, primer equipo de Acuatic Tulum, Camping 
Santa Fé [Fotografía]. Autor Desconocido (1993). Archivo personal

Alex Álvarez en Hoyo Negro, osamenta Naia
[Fotografía]. Riordán D. (2007).

http://costamed.com.mx/welcome/
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E
l yoga define el ritmo de vida en Tulum. Desde 
la llegada de esta disciplina con el áshram de 
Osho en lo que hoy en día es Maya Tulum se han 
multiplicado los centros de enseñanza hasta 
posicionar al municipio como la capital mundial 

del yoga. 

Como consecuencia de los procesos personales y com-
plejas situaciones que enfrenta Joanne Barry surge  Tribal 
Tulum. Joanne llega al salvaje Tulum con el nuevo milenio 
tras abandonar su empleo como ingeniera ambiental y 
asesora Departamento de Defensa en W.C. en temas de 
protección de ecosistemas. Años de batallar con el cán-
cer, excesos, decepciones y el robo de casi la totalidad de 
sus ahorros la impulsa a mutar y redirigir su potenciali-
dad hacia el yoga. 

Tribal Tulum tiene sus raíces en una austera palapa a ori-
lla de playa, Joanne era instructora de Maya Tulum, en 
temporada alquila su modesta vivienda para obtener in-
gresos extra y ocupa una tienda de campaña a pocos me-
tros. Por estos días conoce a Alejandro Álvarez compañe-
ro, socio y  fundador de Acuatic Tulum primera tienda de 
buceo profesional en Tulum. Ambos deciden fusionar sus 
emprendimientos, mezclar el buceo y la práctica del Yoga 
en un solo lugar acondicionado con lofts para brindar una 
experiencia integral.

El estudio Tribal Tulum ofrece singularidades posicionán-
dolo como un lugar ideal para abandonar los reflejos 
del ego. Su principal objetivo es la inclusión, Joanne y 
su grupo de profesores buscan cultivar grupos miscelá-
neos dónde la retroalimentación es la clave, no importa 
si puedes levitar o si de casualidad te mantienes en pie, 
la práctica se transforma en una fiesta de libertad donde 
el trabajo individual es reforzado con la energía colecti-
va. Otra de las particularidades que ofrece Tribal Tulum es 
la experimentación, su práctica combina la tradición an-
cestral de la india con pilates o con un poco beat y flow. 
Estas características combinadas con unas instalaciones 
excepcionales, acondicionada con herramientas para fa-
cilitar las prácticas, grandes ventanas y habitaciones con 
terraza consolidan a Tribal Tulum como uno de los mejores 

Yoga Tribal
“Se el cambio que quieres ver en 

el mundo”. M. Gandhi
Fotografías @i_write_light_

https://www.tribaltulum.com
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estudios de yoga de Tulum.
Joanne tiene aproximadamente 14 años en la Riviera 
Maya y reconoce que aquel Tulum de playas vírgenes ya 
casi se extinguió y  solo se conserva hoy  día en algunos 
de sus habitantes llenos del amor por la vida y dispues-
tos a aceptar las transformaciones que exige la inmanen-
cia. Al revisar su libro “Map of Life and Beauty” o cualquiera 
de sus publicaciones anteriores sobre la lucha contra el 
cáncer “I Wish i Knew” descubrimos a una mujer capaz de 
adaptarse y sacar lo mejor de cada experiencia vital. Esta 
es la esencia de Tribal Tulum, un espacio para salir de la caja 
de miedo, un lugar para jugar con fuego casi sin quemar-
se, un centro para descubrir la fortaleza que se requiere 
para vivir plenamente. 
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L
a Culinaria Mexicana es una fiesta continua, explo-
sión embriagadora de sabores intensos y dramáti-
cos, complejos y simples al mismo tiempo. Así como 
México. Uno de los platillos más emblemáticos de la 
Cocina nacional y Yucateca en particular, es la co-

chinita pibil. 

En todas partes se disfruta en tacos y tortas, pero la Tierra 
del Mayab tiene el orgullo de ser su creadora. Pibil en lengua 
maya significa “cocinado bajo tierra”, y cuando se prepara si-
guiendo este ancestral método de cocción, el delicioso sabor 
es incomparable. 

Para marinar la carne se utiliza la pasta de achiote o recado 
rojo, una mezcla de semillas de achiote con especias y naran-
ja agria.  El ingrediente infaltable es el achiote, también cono-
cido como annato. El achiote es una especia pequeñita y roja, 
con aroma dulce y sabor a nuez. Además de la cocina, esta 
planta se utiliza por sus propiedades medicinales, y ahora se 
estudia por sus efectos antioxidantes y anticancerígenos. 

Aunque la manera antigua es cocerlo bajo tierra, también lo 
podemos preparar en nuestra cocina en vaporera, y asi dis-
frutarlo en casa cualquier dia que queramos. Como decía mi 
abuelita Meya “Todo tiene solución, mi hijita, menos la muerte”, 
así que ¡manos a la obra! 

Primero deberemos comprar 2 kilos de carne de cerdo, pierna y 
costilla en trozos medianos, y opcional le ponemos también ½ 
kg de oreja; esta última carne le añade un sabor riquísimo.  

Ponemos sal a las piezas de cerdo y las marinamos toda la 
noche en un aliño preparado en molcajete, o en su defecto, 
en licuadora. Este aliño lleva 2 tazas de jugo de naranja agria, 200 
gramos de pasta de achiote, media cabeza de ajo finamente picada, 1 
cucharada de pimienta de Tabasco molida, 1 cucharada de pimienta 

Desenterrando el sabor
PIBIL
Uno de los platillos más emble-
máticos de la Cocina nacional 
y Yucateca en particular, es la 
cochinita pibil 
Por: Lily Rivera

de Castilla molida, 1 cucharada de clavo molido, 1 cucharada de co-
mino molido, media cucharada de chile molido y sal al gusto. 

Al día siguiente, añadimos agua necesaria en una vaporera y 
cubrimos el interior con hoja de plátano cocida o asada (para 
darle flexibilidad) de tal manera que los bordes sobresalgan 
de la olla. Acomodamos la carne marinada y distribuimos 
encima, en pequeñas porciones, 3 cucharadas de manteca 
de cerdo. Cubrimos la cochinita con las partes salientes de la 
hoja de plátano. Tapamos nuestra vaporera y dejamos coci-
nar a fuego mínimo durante tres horas sin destapar. La ma-
nera de servirlo es en tortillas de maíz, con cebolla morada y 
chile habanero curtidos en naranja agria. 

Si tienes dudas, escríbeme a riverakitchentulum@gmail.com 
es para mi un placer compartir nuestros platillos y tradicio-
nes, para así preservarlas. ¡Buen provecho! 

Lily Espinosa Rivera
Cocinera tradicional mexicana
Fundadora de Rivera Kitchen Tulum, 
clases de cocina mexicana y tours 
culinarios.
riverakitchentulum.com
  

¿Quién Escribe?

Semillas de Achiote [Fotografía]. Espinoza, L. (2018).
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http://riverakitchentulum.com


Cochinita Pibil [Fotografía]. J. Kenji López-Alt (2016).

Pibil en lengua maya significa “cocinado bajo tierra”, y 
cuando se prepara siguiendo este ancestral método de 

cocción, el delicioso sabor es incomparable. 
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E
n época prehispánica la apicultura tuvo un desarro-
llo significativo entre el pueblo maya de la Penín-
sula de Yucatán, el conocimiento de los hábitos y 
naturaleza de las variedades de abejas silvestres, y 
su posterior manejo de los enjambres en apiarios, 

constituyó un primer paso desde el aprovechamiento de la 
miel como beneficio eventual y familiar, hasta la producción 
de excedentes, lo que conllevó a ser objeto de trueque.

Excluyendo a algunas representaciones pictóri-
cas referentes a las abejas en las láminas 103 y 
112 del Códice Madrid, no contamos, por el mo-
mento con otra manifestación de este insecto y 
la apicultura, ya sea reproducida en pintura mu-
ral, grabado en piedra o cerámica.

El emplazamiento general de los apiarios se circunscribe en 
puntos estratégicos cercanos a depósitos de agua y dentro 
de una superficie de terreno delimitado por muros, cuya ex-
pansión a lo largo de la costa y tierra adentro nos revela una 
importante explosión demográfica para el período terminal 
del Postclásico. La tendencia de las colmenas pudo estar su-
jeta al núcleo familiar dentro de sus solares como parte del 
sistema hortícola doméstico, y fuente de alimentación nece-
saria en la subsistencia diaria.

La variada información que sobre esta materia nos aportan 
los cronistas de Indias es de gran valía, nos hace constatar el 
gran conocimiento y manejo que los indígenas tenían sobre 
las variedades de abejas melíferas conocidas; como la Meli-
pona o las Trigona. 

A semejanza de antaño, las labores apícolas modernas en la 
Península de Yucatán se desarrollan como complemento im-
portante en la economía regional; la introducción de la abeja 
europea y todo el adelanto tecnológico que le acompaña ha 
superado el deseo de manipular las variedades autóctonas 

del insecto y sus colmenas en las comunidades mayas ac-
tuales, a pesar de todo esto contamos con el suficiente ma-
terial etnográfico reciente que nos permite avistar, de alguna 
manera, el progresivo conocimiento del quehacer en esta 
materia y sus rasgos culturales. 

En su trascendental monografía y registro etnográfico por 
el poblado y región de X-cacal, Quintana Roo, Alfonso Villas 
Rojas nos documenta en su publicación las circunstancias y 
prácticas de esta industriosa ocupación en la etnia maya.

“Aproximadamente siete de cada diez hombres tienen abe-
jas”. La mayoría de la miel consumida es obtenida de abejas 
domésticas. El apiario contiene de diez a veinte colmenas, 
cada una entre 50cm de largo y 20cm de diámetro. 

Una colmena consiste de una sección ahuecada de un árbol 
llamado Yaxnic (Vitex Gaumeri, Greenm) y los extremos son 
sellados con tapas circulares de madera adheridos con lodo. 
Un pequeño agujero cortado en la colmena servirá como en-
trada a las abejas. Los apiarios son colocados con una orien-
tación Este-Oeste, y algunas colmenas miran al Norte y otras 
al Sur. Por referencia de los indios, esta orientación sirve para 
evitar que los panales sean dañados por las lluvias, que vie-
nen generalmente del Este. Una cruz de madera es erigida en 
la parte superior del apiario.

La abeja preferida para la cría doméstica es la colelcab o al-
gunas veces la xunan-cab, con las cuales se produce la mejor 
calidad de miel y cera. Algunas variedades de abejas silves-
tres, como la ehol (xibi-cab), y yax-ich, son acomodadas en 
panales separados y produce miel de buena calidad. Los pa-
nales de estas abejas silvestres son colocados en posición 
vertical y otras en posición horizontal. Otras clases de abejas 
silvestres son la bool, muul (estas últimas construyen pana-
les subterráneos), nade-cid-cabe, y xii. La miel producida por 
la xii es utilizada para propósitos medicinales. 

La miel fue uno de los productos claves para el intercambio comercial de los 
grupos mayas prehispánicos.  

Por: Enrique Terrones

La Apicultura
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Por lo regular el apiario requiere de poco tiempo y atención 
de los nativos. Individualmente, y frecuentemente en grupos 
la gente se interna en el monte para robar los panales silves-
tres por su miel. Es de la creencia local que cualquiera que 
coma viva una de las abejas llamadas xibi-cabe tendrá la fa-
cultad de encontrar fácilmente panales silvestres. 

La miel endulza las hogazas de pan santo llamadas oxdians y 
la bebida ceremonial cáliz. De igual manera endulza el choco-
late ofrecido a las madres después de haber dado a la luz y en 
la preparación de otras bebidas “calientes”. Su principal uso, 
por consiguiente, es ceremonial y terapéutico. “(Villa Rojas, 
1945: 57-58)

La gran capacidad creadora de la pobla-
ción maya dio lugar al perfeccionamien-
to de la actividad apícola, esto aunado a 
la destreza y manejo de los ejemplares 
de las variedades de abejas naturales 
de esta región estimularon el desarrollo 
económico general. 

La apicultura tradicional Maya adquiere hoy en día un mérito 
adicional al verse limitada principalmente por la carencia de 
un apoyo tecnológico más amplio. 

Enrique Terrones
Arqueólogo
INAH

¿Quién Escribe?

Glifo Maya de la abeja 

Abejas Meliponas (Meliponos)
[Fotografía]. Perilla G. (2016).

Melipona es un género de abejas que contiene aproximadamente 40 espe-
cies o más. Se ubican en toda la zona neotropical (Casi toda América del 
Sur, Centroamérica, Las Antillas una parte de Estados Unidos y una parte 
de México). La especie de meliponas domesticada por los mayas fue  la Me-
lipona Beecheii  (Xunán Kab) de ella aprovechaban la miel, la cera y  es un 
ingrediente  indispensable para el  Balché, licor sagrado.
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