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Galería
El lugar perfecto para definir tu estilo y seleccionar, con el apoyo de nuestros 
especialistas, piezas de arte, antigüedades y muebles de autor que crearán un 
ambiente con tu sello particular. 

Baobab es un concepto multidisciplinario que ha reunido a prestigiosos 
arquitectos, diseñadores y especialistas en arte y mobiliario para ofrecerte todo 
lo que necesitas para obtener un hogar a la altura de tus aspiraciones.
 
Hemos recorrido el mundo para reunir antigüedades, piezas de arte 
contemporáneo, artesanías, así como muebles de diferentes épocas y países 
para hacerte una propuesta innovadora y única en el mercado que te permitirá 
vivir en un ambiente de belleza, elegancia, armonía y bienestar.

Gran reloj de sobremesa 
Art Decó en piedra 
tallada veteada y metal 
pavonado, 1930. 
Medidas: 
55 x 18 x 41.5 cm

Se usaba antiguamente 
para hacer las tortillas 
de forma artesanal. 
Antigüedad 40/60 
años.

Artesanía mexicana. 
Demuestra arte y 
delicadeza creada en 
barro. 

Reloj Mesa auxiliar Piña verde



Estilo de vida y regalo para el alma
¿Estás listo para crear una vida a la medida de tus expectativas, que refleje tu 
personalidad y tus sueños?

Queremos y podemos interpretar tu sensibilidad y tu búsqueda de contacto con 
la naturaleza, materializando un espacio personalizado y totalmente amigable con 
el medio ambiente, que podrás visualizar a través de una aplicación de realidad 
virtual que nos permitirá diseñar tu hogar a la medida de tus necesidades.

Nuestra propuesta de bienestar integral incluye: Galería de muebles únicos y arte 
en un espacio de 1,600 m², Restaurante de 800 m² con rooftop de 400 m² -con 
el único sunset de Tulum-, 28 departamentos con un puente creado para los 
propietarios que da un acceso independiente al restaurante, con trato preferencial 
para que disfrutes de la mejor experiencia y amenidades.

En Baobab estamos convencidos de que, al estar situados en medio de un 
entorno paradisíaco y brindar a cada uno de nuestros clientes la belleza del arte 
y un ambiente de bienestar, estamos proporcionándoles la posibilidad de crear 
y definir su Happy Style, en donde todos los detalles: construcción, mobiliario y 
decoración; así como los espacios recreativos, una alimentación sana y gourmet 
se convertirán en un verdadero (y merecido) regalo para el alma.

Donde se detiene el tiempo...

Time stays still...



Amenidades
Podrás disfrutar de una 
alberca tipo cenote, 
wellness, gimnasio exterior, 
business center, restaurante 
gourmet, sunset terrace 
bar, galería de arte, 
recepción 24/7, room 
service y área de chillout.

28 departamentos
Un conjunto arquitectónico desarrollado por un grupo de destacados arquitectos, 
quienes lograrán integrar el concepto personal que tengas del lujo y exclusividad 
con una visión holística en la que los espacios, colores y demás detalles se 
integran a la belleza del entorno natural en uno de los destinos más prestigiosos 
del Caribe: Tulum, Quintana Roo.

Estudio con 
piscina

$147,000$147,000 usd

Medusa

 Pintura creada 
con acrílico sobre 
lienzo por: 
Peter Terrín
by baobab. 

 Medidas:
185 x 255 cm



Restaurante
MAGUEY ofrece un viaje gastronómico 
multicultural, en donde cada uno de los platillos 
refleja los variados sabores y destinos de México 
y del mundo, con ingredientes de la mejor calidad, 
cocinados por un Chef cuyo objetivo es brindarte 
momentos extraordinarios e inolvidables.

Próximamente...
Baobab Jungle, residencial de 21 departamentos 

ubicado frente a una reserva natural de 1.500 has., 
con unas vistas únicas y a tan solo 700 metros de 

los vestigios arqueológicos y de las playas de Tulum.

jungle

www.baobabtulum.com
T.  984 186 2760
Carr. Fed. Cancún-Chetumal Mz 891 Lt 02 entre Av. 10 Sur y 5 Sur







www.eurodental.mx

We speakenglish

Plaza Andador Local 18 / Calle Ookot, Tulum, Quintana roo.
Teléfono: 984 244 0850 / 984 124 0450    WhatsApp: 222 791 5868 

E-Mail: odontologiaintegral@eurodental.mx 
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EXPLORE AND DISCOVER THE MAYAN WORLD ALONG WITH 

THE OCEAN AND ITS BEAUTIES IN THE 

PENINSULA DE YUCATÁN

instagram: @uwetulum      whatsapp: +52 984 806 4450

Visítanos en www.uwetulum.com

para más información

Visit us at www.uwetulum.com

for more information
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www.creaminpasteleria.com

Win 15% off 

your next 

purchase

Envíanos una fotografía 

de este anuncio al  

realizar tu pedido por 

WhatsApp o en ca�a, 

para hacer v�lida tu 

promoci}nc

Ordena en 

línea desde 

nuestra 

p�gina be�

Estamos en*

Plaza Andador, Local 2

Gasolinera G500 77760, 

Tulum, Quintana Roo



unforgettable
experiences!

INFO & RESERVATIONS

Cenotes Casa Tortuga Tulum is a Natural Park full of 
adventures, experiences and unforgettable 
moments. On the guided tour you will be able to 
discover the mysteries of the ancient caves, the 
secrets of the Mayan jungle and thousands of 
adventures in its crystal clear waters.

CENOTES • TULUM

CENOTES • TULUM

Enjoy!

cenotescasatortuga.com

+52 1 984 169 7952
+52 1 984 105 8399



Editorial

CUERPOS DE AGUA
EDICIÓN N° 16

El agua es uno de los elementos fundamentales para la vida y en todas las tra-
diciones mitológicas representa lo que fluye y se transforma constantemente, 

por ello se asocia también a las emociones, a la intuición y a la inteligencia capaz de 
adaptarse y transformarse.

Nosotros, como revista y equipo de colaboradores, buscamos que cada nuevo nú-
mero refleje nuestra capacidad de fluir y mantenernos en movimiento a través de los 
temas, diseños y colaboradores capaces de proponer innovadoras formas de ver e inter-
pretar las múltiples facetas de la realidad que nos rodea. Es así como buscamos encon-
trar un balance para despertar la curiosidad del lector y fascinarlo con extraordinarias 
imágenes y descubrimientos arqueológicos o biológicos; así como con las historias y 
estilo de vida que amplían nuestros horizontes de conocimientos.

El número 16 de Hola Tulum nos revelará los 
secretos ocultos de nuestra península, la cual ha 
emergido y se ha hundido en más de una ocasión 
en el mar; exploraremos los “ríos” subterráneos, 
cenotes y cavernas que resguardan impactantes 
vestigios de la megafauna que habitó estas regio-
nes después de la última glaciación; descubrire-
mos a los primeros pobladores de nuestro conti-
nente que se refugiaron en las cuevas y dejaron 
en ellas valiosos testimonios de su existencia; 
entenderemos el papel fundamental que tuvo el 
agua en el desarrollo de la cultura maya y la rela-
ción descubierta entre Chichen Itzá, la arqueoas-
tronomía y los cenotes; además de disfrutar de 
imágenes inéditas de la ciudad de Tulum, como nunca antes se ha  visto… o leído.

Contaremos con la visita de la simpática Doña May, un personaje que representa el 
corazón de Yucatán y la singular manera de ser y hablar de los yucatecos;  conoceremos 
a un misterioso habitante del mar que fascina tanto por su aspecto como por la pecu-
liaridad de que es el macho dela especie el que “se embaraza”…; y haremos diversas 
travesías junto con fascinantes historias de Piratas.

Así que los invitamos a “levar anclas” porque estamos ¡¡¡listos para zarpar!!!

“Proponer 
innovadoras 
formas de ver e 
interpretar las 
múltiples facetas 
de la realidad 
que nos rodea”. 
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Encuentra HOLA TULUM en los mejores lugares:



CÓMO
SE FORMARON

CUEVAS

Emiliano Monroy-Ríos
Doctor en Geología, Northwestern University.

Y CENOTES

Hace millones de 
años la Península 
era muy diferente a 
como la conocemos 
actualmente, desde 
entonces ha sufrido 
varias modificaciones 
radicales a causa de 
cambios climáticos 
en el planeta.
Adentrarse en una cueva 
es una experiencia 
inolvidable. Las 
cuevas nos hablan de 
geología, bioquímica, 
paleontología, 
antropología y 
arqueología. Las 
cuevas nos enseñan 
historia, nos motivan 
a conocerlas y a 
pensar en su futuro.

Speleogénesis

14 HOLA TULUM Julio 2022



Uno de los rasgos dis-
tintivos del norte de 

la Península de Yucatán es su 
topografía casi plana, sin valles 
ni montañas y con altitudes que 
apenas rebasan los 30 metros. El 
tipo de suelo se compone princi-
palmente de roca caliza, o saskab 
(tierra blanca), la cual contiene 
carbonatos de calcio y magnesio 
que son ligeramente solubles en 
agua.

Hace millones de años la Pe-
nínsula era muy diferente a como 
la conocemos actualmente, desde 
entonces ha sufrido varias mo-
dificaciones radicales a causa de 
cambios climáticos en el planeta. 
Un ejemplo de estos cambios fue 
durante el periodo de la última 
glaciación o Era de Hielo –hace 
unos 20,000 años– cuando el nivel 
del mar se encontraba 120 metros 
por debajo de su nivel actual y 

muchos de los cenotes en los que 
hoy podemos bucear se encontra-
ban secos. Desde entonces, el ni-
vel del mar ha aumentado más o 
menos gradualmente hasta donde 
lo conocemos hoy y algunas cue-
vas quedaron inundadas.

La porción que hoy habitamos 
por encima del nivel del mar de 
la Península de Yucatán es sola-
mente una parte de la plataforma 
de carbonatos que fue creciendo 
desde el fondo marino – sobre el 
Bloque de Yucatán – debido a la 
acumulación de millones de es-
queletos de diferentes organismos 
marinos que utilizan el carbonato 
de calcio para formar sus huesos, 
conchas, espículas y otras partes 
del cuerpo. Al morir las criaturas, 
sus restos calcáreos se depositan 
sobre la superficie del fondo para 
compactarse y endurecerse con el 
paso de millones de años, junto 
con arcillas finas. Es importante 

reconocer que el crecimiento de 
la plataforma se hace a través de 
la deposición de carbonato biogé-
nico, es decir, proveniente de or-
ganismos vivos y que, además, es 
un proceso que necesariamente 
sucede debajo del agua, en la por-
ción que se encuentra sumergida.

El nivel del mar ha cambiado 
de posición varias veces durante 
diferentes periodos glaciales, por 
lo tanto, la Península en creci-
miento en realidad no “emergió 
del mar” sino que ha sido expues-
ta y sumergida por el océano en 
varias ocasiones. Sin embargo, 
cada vez que comienza un ciclo 
glaciar la Península efectivamen-
te “emerge “, ya que el agua de 
los océanos se acumula en forma 
de hielo en los polos del planeta y 
el nivel del mar desciende, dejan-
do expuesta una mayor superficie 
y la línea de costa aumenta.

La hipótesis más aceptada 
acerca del origen de cuevas y ce-
notes, propone una secuencia de 
pasos en un proceso llamado cars-
tificación (o karstificación), que 
consiste en la combinación de al 
menos tres mecanismos: disolu-
ción, colapso y formación de es-
peleotemas.

El término cenote se emplea 
para designar cualquier espacio 
subterráneo con agua que conten-
ga una ventana hacia el exterior. 
El pueblo maya, que no solamen-
te tenía el conocimiento de estas 
manifestaciones del terreno, sino 
que los empleaba diariamente 
como fuente de agua y vida, los 
llamó ts’ono’ot o d’zonot, que sig-
nifica “depósito de agua”. 

El abastecimiento de agua en 
la Península de Yucatán fue y si-
gue siendo un grave problema 
para sus pobladores pues, aunque 
a lo largo de cuatro meses caen 
lluvias más o menos abundantes, 
el periodo de sequía suele ser se-
vero y puede prolongarse hasta 
seis meses en algunos años. Por 
otra parte, la constitución geoló-

gica calcárea es la causa de que el 
agua difícilmente se conserve en 
la superficie. Por esta razón, los 
cenotes fueron y seguirán siendo 
fuente primordial de agua y de 
vida.

La formación de algunos ce-
notes se genera a través de una 
secuencia de eventos: una cueva 

Espeleogénesis 
es la palabra 
que se usa en 
espeleología y 
geología para 
describir el 

mecanismo de 
formación de 
todo tipo de 

cuevas, cavernas, 
grutas y cenotes.

inundada puede formar un ceno-
te tipo bóveda por hundimiento 
parcial del techo. Este proceso 
avanza desde arriba, por infiltra-
ción de la lluvia; y desde abajo, 
por circulación subterránea; más 
tarde, la totalidad del techo se 
derrumba formando un ceno-
te cilíndrico; si se interrumpe el 
flujo, por azolve y hundimiento 
de la zona adyacente se forma 
un cenote de agua estancada, es 
decir, una aguada. Cabe mencio-
nar que las observaciones morfo-
lógicas anteriores no constituyen 
una “clasificación” rigurosa de 
cenotes, se considera más correc-
to clasificarlos de acuerdo con 
sus mecanismos de formación 
(espeleogénesis) porque formas 
similares pueden ser obtenidas 
por diferentes procesos. Así que 
esta clasificación constituye una 
manera práctica de reconocer las 
diferentes morfologías (formas), 
aunque no es posible deducir su 
antigüedad basados en ellas, por-
que no todas las expresiones cárs-
ticas siguen el mismo proceso.
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Las crónicas españolas de 
1562 hacen mención de, al me-
nos, 17 cuevas y cenotes sagrados. 
Sin embargo, de hecho, existía un 
número mucho mayor de cuevas 
rituales. En la actualidad, aunque 
subsisten ciertas prácticas de ve-
neración, está claro que su signi-
ficado dista mucho de lo que era 
para los antiguos mayas. Hoy en 
día, su valor se asocia principal-
mente con el turismo. 

Más de 300 cuevas y cenotes 
han sido registrados por el Insti-
tuto Nacional de Antropología e 
Historia de México (INAH) so-
lamente en la región de Puuc, y 
un total de más de 2,000 han sido 
reportados. Las cuevas rituales de 
Balankanché fueron descubiertas 
no muy lejos de Chichén Itzá, allí 
estaba el santuario construido en 
honor de la deidad Chaac, que 
consta del Altar del Jaguar y del 
Altar de las Aguas Prístinas; sin 
embargo, para el año 842, durante 
el primer declive de la civilización 
maya, el santuario estaba aislado. 
La longitud total del sistema al-
canza los 800 metros.

En los cenotes costeros, la 
capa marina profunda no siempre 
se encuentra realmente estanca-
da, sino que puede circular im-
pulsada por las mareas y tormen-
tas a través de túneles conectados 
con el mar. A la zona donde estas 
aguas saladas marinas se encuen-
tran con las aguas dulces produci-
das por las lluvias se le llama zona 
haloclina y funciona como una 

barrera física que aísla a ambas 
capas que no se mezclan. Un caso 
muy claro es Tankah y la descarga 
del cenote Manatí en la orilla del 
mar; también observamos ojos de 
agua que descargan agua dulce 
e intercambian agua salada con 
el mar en la laguna arrecifal de 
Puerto Morelos y en las playas al 
sur de Tulum.

En el área de Tulum, han sido 
explorados poco más de 630 ki-
lómetros de cuevas subacuáticas, 
cartografiadas en casi 40 años de 
exploración. En Quintana Roo 
existen unos 1,900 kilómetros de 
cuevas conocidas y faltan muchas 
por explorar (QRSS, 2019). 

La cueva subacuática más lar-
ga del planeta Tierra se encuen-

tra bajo el municipio de Tulum 
en Quintana Roo, México. Se 
extiende por más 360 kilóme-
tros, a una profundidad media de 
21 metros y una máxima de 120 
metros, en una oquedad profun-
da llamada “El Pit”. El Sistema 
Sac Aktun, que significa “cueva 
blanca”, descarga el agua de llu-
via infiltrada a través de la roca 
hacia el Mar Caribe en ojos de 
agua y en caletas como Xel Ha y 
Yalkú. Cuando desciende el nivel 
del mar, las cuevas antes llenas de 
agua se llenan de aire, perdiendo 
soporte y provocando el colapso y 
derrumbe del techo en diferen-
tes secciones, creando puntos de 
acceso a la cueva. El Sistema Sac 
Aktun cuenta con más de 220 ce-
notes.

La cueva subacuática 
más larga del planeta 

Tierra se encuentra bajo 
el municipio de Tulum en 

Quintana Roo, México. 
Se extiende por más 

360 kilómetros, a una 
profundidad media de 

21 metros y una máxima 
de 120 metros, en una 

oquedad profunda 
llamada “El Pit”

Gota de agua con carbonato de calcio 
disuelto, suspendida del canal central de 
una estalactita. Quintana Roo / Archivo 
personal (EMR, 2015).
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Para lograr un uso sostenible 
de estos sistemas, lo ideal sería 
adquirir una comprensión inte-
gral de los cenotes, cuevas, cir-

culación de aguas subterráneas y 
su interacción con las rocas que 
forman el acuífero, y la influencia 
de las mareas oceánicas. También 
es necesario evaluar el impacto 
de las zonas urbanas y las posi-

Diagrama del acuífero de la Península de Yucatán, donde el agua subterránea está separada en dos capas de diferente salinidad y densidad: el lente 
de agua dulce y la intrusión salina -agua de mar- que se filtra a través de la roca. La zona de mezcla entre las dos capas se llama haloclina. La descar-
ga de agua subterránea crea “ojos de agua” en la zona costera de la Península (EMR, 2015).

Se sabe que Quintana 
Roo tiene varios 

de los sistemas de 
cuevas más grandes 

del mundo. 

Para lograr un uso 
sostenible de estos 
sistemas, lo ideal 
sería adquirir una 
comprensión integral 
de los cenotes, 
cuevas, circulación de 
aguas subterráneas 
y su interacción 
con las rocas que 
forman el acuífero, 
y la influencia de las 
mareas oceánicas.

Se sabe que Quintana Roo tie-
ne varios de los sistemas de cue-
vas más grandes del mundo. Las 
últimas exploraciones llevadas a 
cabo por los equipos de buzos han 
descubierto cientos de kilómetros 
de conductos subterráneos y re-
cientemente se anunció una co-
nexión entre dos de los sistemas 
de cuevas inundadas más exten-
sos de la Tierra, Sac Actun y Dos 
Ojos, que ahora forman la cueva 
inundada más grande conocida 
del mundo, con una longitud de 
353 km, moviendo a Ox Bel Ha al 
segundo lugar. Además, también 
hay una gran cantidad de cuevas 
secas de considerable longitud, 
alcanzando 360 km registrados. 

bles causas de contaminación de 
la única fuente de agua dulce en 
esa zona, que es precisamente el 
agua subterránea. Los esfuerzos 
de investigación sobre el estu-
dio y la conservación de la red 
subterránea de conductos deben 
ocurrir por convergencia entre las 
ciencias ambientales, las ciencias 
del agua, las ciencias de la tierra, 
las ciencias biológicas, la unión de 
fuerzas con las comunidades loca-
les, la explotación eficiente de los 
recursos y, por supuesto, la explo-
ración y el uso sostenible por el 
buceo en cuevas. Dada su impor-
tancia, resulta necesario que cual-
quier proyecto en el territorio, 
incluido el del Tren Maya, garan-
tice su preservación.
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HOW

WERE FORMED? 

CAVES

Emiliano Monroy-Ríos
Dr. Geology, Northwestern University.

AND CENOTES
Speleogenesis

Millions of years ago the Peninsula was very 
different from the way we know it nowadays, 

since then it has suffered radical modifications 
due to climatic changes on Earth.

Entering a cave is an unforgettable experience. 
Caves tell us about geology, biochemistry, 

paleontology, anthropology, and archaeology. 
Caves teach us history and motivate us to get to 

know them and to think about their future.
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One of the most distinc-
tive features of the 

northern Yucatan Peninsula is its 
almost flat topography, with no 
valleys or mountains, and altitu-
des barely exceeding 30 meters. 
The soil is composed mainly of li-
mestone, or saskab (white earth), 
which contains calcium and mag-
nesium carbonates, both slightly 
soluble in water.

Millions of years ago the Pe-
ninsula was very different from 
the way we know it nowadays, 
since then it has suffered radi-
cal modifications due to climatic 
changes on Earth. An example 
of these changes occurred du-

Systematic exploration of 
Quintana Roo’s underwater caves 
began in Tulum in the mid-1980s. 
Several diving teams began to ex-
plore the cenotes of the region 
and found extensive passages 
that grew as they linked their re-
cords. 

Speleogenesis is the word 
used in speleology and geology 
to describe the formation me-
chanism of all kinds of caves, ca-
verns, grottos, and cenotes. The 
most accepted hypothesis about 
the origin of caves and cenotes 
proposes a sequence of steps in 
a process called karstification (or 
karstification), which consists in 

ring the Last Glacial Period or 
Ice Age-about 20,000 years ago- 
when the level of the sea was 120 
meters below the current one and 
many of the cenotes where we 
can dive today were dry. Since 
then, the sea level has increased 
more or less gradually reaching 
its actual state, while many caves 
were flooded. 

The land portion we inhabit 
today over the Yucatan Peninsu-
la’s sea level is just one part of 
a carbonate platform that grew 
from the seafloor-on the Yucate-
can Block- due to the accumu-
lation of millions of skeletons of 
different marine organisms that 
use calcium to form their bones, 

the combination of at least three 
mechanisms: dissolution, collap-
se, and formation of speleothems.

Currently, the term cenote 
is given to designate any under-
grownd space with water and a 
window to the exterior. The Ma-
yas, who not only knew about 
these manifestations of the land 
but also used them daily as a sour-
ce of water and life, called them 
ts’ono’ot or d’zonot, which means 
“water reservoir”. The water su-
pply in the Yucatan Peninsula 
was and still is a serious problem 
for its inhabitants because even 
though abundant rains fall for 
four months, the drought period 

shells spicules, and other body 
parts. Once they died, they were 
placed on the seafloor surface to 
clump together and harden over 
millions of years alongside fine 
clays. It is important to acknowle-
dge that the platform´s growth is 
done through the deposition of 
biogenic carbonate, thus meaning 
that it comes from living organis-
ms and also, is a process that ne-
cessarily happens under the wa-
ter, in a submerged land portion. 

The sea level has changed its 
position several times during di-
fferent glacial periods, therefore, 
the growing Peninsula didn’t ac-
tually “emerge from the sea”, but 
rather, it has been exposed and 
swallowed by the ocean on many 
occasions. However, it is well 
known that each time a glacial 
cycle begins, the Peninsula does 
“emerge”, since ocean water ac-
cumulates at earth’s poles as ice 
and sea level drops, uncovering 
a larger area and increasing the 
coastline.

is usually severe and can last up 
to six months or some years.

On the other hand, the calca-
reous geological constitution is 
the reason why it is difficult for 
water to remain on the surface. 
That’s why, cenotes were and will 
continue to be the primary source 
of water and life.

The creation of some cenotes 
is through a sequence of events: a 
flooded cave can form a vault-sha-
ped cenote by the partial collapse 
of the roof. This process advances 
from above, by the infiltration of 
precipitation, and from below, by 
subterranean circulation.

Systematic 
exploration of 
Quintana Roo’s 
underwater caves 
began in Tulum in 
the mid-1980s.

Several diving teams began 
to explore the cenotes of the 
region and found extensive 
passages that grew as they 
linked their records.
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Subsequently, the entire roof 
collapses forming a cylindrical ce-
note; if the flow is interrupted by 
the sedimentation or sinking of 
the adjacent area, a stagnated wa-
ter cenote, also called water hole, 
is formed. It is worth mentioning 
that the previous morphological 
observations do not constitute a 
rigorous “classification” of ceno-
tes; it is considered more accurate 
to classify them according to their 
formation mechanisms (speleo-
genesis) since similar shapes can 
be obtained by different proces-
ses. Thus, this classification cons-
titutes a practical way of recogni-
zing the different morphologies 
(forms), even though it is not 
possible to deduce their antiquity 
based on it because not all karst 
manifestations follow the same 
process.

The Spanish chronicles of 
1562 mention at least 17 sacred 
caves and cenotes. However, in 
reality, there were a much larger 
number of ritual caves. Mexico’s 
National Institute of Anthropo-
logy and History (INAH) has re-
gistered more than 300 caves and 
cenotes in the Puuc region alone 
and a total of over 2,000 more 
have been reported. The ritual 

caves of Balankanché were disco-
vered not far from Chichén Itzá, 
there a sanctuary was built in ho-
nor of the deity Chaac. This place 
consisted of two main areas, the 
Altar of the Jaguar and the Altar of 
the Pristine Waters; however, by 
the year 842, during the first de-
cline of the Maya civilization, the 
sanctuary was abandoned. The 
total length of this system reaches 
800 meters. 

The halocline stratifies the ce-
note: it acts as a physical barrier 
that isolates the salt and fresh wa-
ter layers. In coastal cenotes, the 
deep marine layer is not always 
actually stagnant, but it actually 
can circulate driven by currents 
and storms through tunnels con-

nected to the sea. A very clear 
case is Tankah and the unloading 
of the cenote Manatí to the seas-
hore; eyes of water that discharge 
fresh water and exchange salt wa-
ter with the sea are also observed 
in the reef lagoon of Puerto Mo-
relos and on the southern beaches 
of Tulum.

Just in the Tulum Area, over 
630 kilometers of underwater 
caves have been explored and 
mapped in almost 40 years of re-
search. In Quintana Roo there are 
about 1,900 kilometers of known 
caves and many of them remain 
to be discovered (QRSS, 2019). 
The Maya Train project must 
guarantee its preservation.

The longest underground cave 
on Earth is located under the mu-
nicipality of Tulum, in Quintana 
Roo, Mexico. It extends for more 
than 360 kilometers at an average 
depth of 21 meters and a maxi-
mum depth of 120 meters in a 
profound hollow called “El Pit”. 
The Sac Aktun System, which 
means “white cave”, drains ra-
inwater filtered through the rock 
into the Caribbean Sea via water-
holes and inlets such as Xel Ha 
and Yalkú. When the sea level 
drops, the previously water-filled 
caves are packed up with air, lo-
sing their structural support and 
causing the ceiling to collapse 
and fall into different sections, 
creating access points to the cave. 
The Sac Aktun System has more 
than 220 cenotes.

The state of Quintana Roo 
is known for having some of the 
biggest flooded cave systems in 
the world. Explorations led by 
teams of divers have uncovered 
hundreds of kilometers of un-
derwater conduits and recently, 
they anounced the discovery of 
a connection between two of the 
largest systems of flooded caves 
in the world, Sac Actun and Dos 
Ojos. Both togheter constitute 
the largest known flooded cave 
in the world with a total length of 
353 km. Leaving the Ox Bel Ha 
system in second place.  

However, there are several dry 
caves of considerable length, rea-
ching a recorded 360 km. We can-
not ignore their existence if we 
want to coexist with them.

The state of 
Quintana Roo is 

known for having 
some of the 

biggest flooded 
cave systems 
in the world.

Some of the cenotes of 
the “Ring of Cenotes” in 
the northwestern part 
of the Yucatan Peninsu-
la. Chicxulub shows the 
approximate location of 
the center of the crater 
created by the meteorite 
impact 66 million years 
ago (EMR, 2018).

Cenote Ik-Kil
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MEGA
fauna
en cuevas inundadas y cenotes

Paleontólogo
Jerónimo Avilés

La megafauna de la Era 
de Hielo que se ha en-

contrado en Quintana Roo ha 
aparecido muy adentro de las 
cuevas inundadas y pertenece 
cronológicamente al Pleistoceno 
tardío llamado Tarantiense. Sus 
límites cronométricos se sitúan 
entre 126 mil y 11 mil años antes 
del Presente. Los restos fósiles 
estudiados de distintas especies 
(que han sido analizados por los 
métodos de radio carbono 14 y se-
ries de Uranio-Torio) han arrojado 
edades que van desde los 40 mil a 
los 9500 años antes del Presente, 
estas edades encajan dentro de la 
denominada paleontológicamen-
te como fauna Rancholabreana1.

La paleobiota2 del Pleistoceno 
tardío de Quintana Roo entra en 
una subcategoría llamada Sheri-
daniense debido a que se encuen-
tra en la base del Holoceno (el 
cual inicia hace 11mil años y que 
transcurre actualmente), de ahí 
que haya especies extintas total y 
localmente, así como especies ex-
tantes, es decir, que aún existen.  

La paleobiota de la Era de 
Hielo, documentada en cuevas de 
Tulum y Puerto Morelos, incluye 
a más de 25 especies de mamífe-
ros. Dentro de las totalmente ex-
tinguidas están algunas especies 
de grandes carnívoros: el león 
americano (Panthera atrox), una 
especie de mega gato que existió 
únicamente en América y desa-

pareció para siempre hace 10 mil 
años, pero que se encontró en ce-
note Pit, a 44 metros de profundi-
dad; respecto a los tigres dientes 
de sable, se han encontrado a dos 
de su especie: la ancestral y de 
menor talla denominada dientes 
de sable pequeño (Smilodon gra-
cilis); y su especie derivada: dien-
tes de sable mediano (Smilodon 
fatalis). También se ha registrado 
el oso (Arctotherium wingei) y 
el perro (Protocyon troglodytes). 
Todos extintos totalmente. 

1 Se le llama así con base al importantísimo yacimiento fosi-
lífero de los pozos de alquitrán en Rancho la Brea, ubicado 
en la ciudad de los Ángeles California, nombre que se utiliza 
para designar ciertas paleobiotas o ensambles faunísticos 
fósiles, siempre y cuando se encuentren geográficamente 
en Norte América  y tengan antigüedades de 240 mil a 11 
mil años.

2  Fauna antigua, especies del pasado.
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Y tenemos carnívoros que es-
tán extintos localmente cómo el 
lince (Lynx rufus), presente en 
forma fósil y extinto en toda la 
Península de Yucatán, pero que 
aún existe en Baja California Sur. 
Al igual que el coyote (Canis la-
trans), al que no se le encuentra 
en Yucatán más allá de sus fósiles, 
pero sigue existiendo en el norte 
de México, incluso se ha regis-
trado su ingreso a Campeche en 
años recientes.   

También están los extantes 
o actuales cómo el puma (Puma 
concolor)  y el jaguar (Panthera 
onca), cuyos restos óseos encon-
tramos en forma fósil dentro de 
las cuevas inundadas; mientras 
que hemos hallado vestigios de  
individuos actuales en las cuevas 
secas de la misma zona. Lo mis-
mo pasa con otras muchas espe-
cies tales como; tapir (Tapirus 
bardii), pecarí (Tayassu pecarí), 
coatí (Nausa narica), sereque 
(Dasyprocta punctata), venado 
cola blanca (Odocoileus virgi-
nianus), tlacuache (Didelphimor-
phia sp.) y murciélagos (Byrsoni-
ma sp. y Coccoloba sp.).

El ensamble faunístico de ce-
notes y cuevas también incluye 
a cinco especies extintas nuevas 
que eran desconocidas para la 
ciencia: tres especies de perezo-
sos gigantes, una de pecarí y otra 
más de felino panterino. Los si-
tios con fósiles, especialmente 
de perezoso gigante, deben ser 
de los más comunes en cuevas 
subacuáticas, porque -aparte de 
ser de gran talla y fáciles de de-
tectar- los perezosos debieron ser 

numerosos durante el Pleistoceno 
de la península de Yucatán, y muy 
probablemente usaban las cuevas 
de manera activa. 

En cenote Pit hay varias cue-
vas y en una de ellas (aproxima-
damente a 100 metros de distan-
cia de la entrada) se encuentra 
el esqueleto articulado de un 
mamífero de gran talla al que 
identificamos como un perezoso 
notroterino, específicamente No-
throtheriops shastensis, o pere-
zoso de Shasta, al cual se le apli-
caron varios estudios, entre ellos 
el de radio carbono 14 que reveló 
una antigüedad de 15 mil años. 
Otro de los perezosos  es el pe-
rezoso gigante encontrado en ce-
note Zapote de Puerto Morelos, 
descubierto en 2011, que resultó 
ser un género nuevo al que snom-
bramos Xibalbaonyx oviceps (en 
honor a la cultura maya y a la es-
pecie oviceps, cuyo significado es 
cabeza de huevo, y que describe 
la forma redonda de su cabeza y la 
delgadez de las paredes del hue-
so del cráneo). El resultado del 
análisis de antigüedad por radio 
carbono 14 arrojó una edad de 10 
600 años antes del presente y, a 
diferencia del N. shastensis -que 
es una especie ya bien conocida 
desde hace muchas décadas-, el 
Xibalbaonyx oviceps era desco-
nocido para la ciencia antes de su 
descubrimiento, estudio y publi-
cación científica en 2017. 

El ensamble 
faunístico de cenotes 

y cuevas también 
incluye a cinco 

especies extintas 
nuevas que eran 

desconocidas para 
la ciencia: tres 

especies de perezosos 
gigantes, una de 

pecarí y otra más de 
felino panterino.

Paleopreparación del fósil del perezoso Xibalbaonyx oviceps un nuevo género 
y especie de megaloníquido
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Ahí mismo, en Puerto More-
los, en cenote Tortugas, se encon-
traron fósiles de un perezoso que 
se identificó como una especie 
nueva y que se describió como 
otra integrante del género Xibal-
baonyx , y a la que nombramos X. 
exinferis (en referencia también 
a la comunidad de espeleobu-
ceo, cuyos integrantes encuen-
tran y recuperan restos fósiles al 
explorar las cuevas inundadas de 
la región, extendiéndose- a cada 
metro- hacia una frontera inex-
plorada por los humanos actua-
les y, a la vez, teniendo acceso a 
una frontera científica plagada de 
misterios y enigmas por resolver 
y preguntas que responder). La 
especie Xibalbaonyx exinferis 
es de menor talla y es uno de los 
perezosos gigantes más pequeños 
encontrados a la fecha.

Nohochichak xibalbakah es el 
nombre de otro nuevo género y 
especie extinta de perezoso me-
galoníquido que quiere decir de 
grandes garras (como los Xibal-
baonyx), de hecho, onyx significa 
garra y se usa para miembros de 
esta clase de perezosos. Al Noho-
chichak xibalbakah (que quiere 
decir la garra grande del Xibalbá) 

se le asignó una antigüedad mí-
nima de 11200 años y también se 
le encontró a profundidades que 
exceden los 40 metros, junto con 
otra especie de perezoso ya cono-
cida, el perezoso de Harlan (Glos-
sotherium harlani), en el sitio más 
espectacular del mundo en cuan-
to a Megafauna de la Era de Hielo 
se refiere,  llamado Hoyo Negro, 
en donde se registraron 13 de las 
especies fósiles de los mamíferos 
de la época, en perfecto estado de 
conservación: 12 de ellas conoci-
das y la nueva especie de perezo-
so gigante (N. Xibalbakah).  

El gonfoterio Cuvieronius 
tropicus, un trompudo o probos-
cídeo -que habitaba la zona y del 
que se conocen muchos sitios con 
sus fósiles- es un pariente lejano 
de los elefantes. Una de muchas 
características que los distingue 
de los mamuts y mastodontes es 
que el esmalte que cubre a sus 
defensas es de un patrón con for-
ma de espiral desde la base has-
ta la punta. Las defensas son los 
dientes incisivos modificados, no 
son colmillos como en ocasiones 
se les mal llama.    

Se han hallado algunas piezas 
dentales y fragmentos de hue-

Evidencia 
arqueológica 
de contacto 
megafauna-

humano quedó 
registrada en 

fósiles de un pecarí 
de cueva Muknal 
y de un perezoso 
de cenote Zapote. 
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sos de dos grupos de mamíferos 
herbívoros - extintos localmen-
te- que son muy distintos entre 
sí, pero que comparten orígenes 
similares y destinos interesantes, 
me refiero a los équidos y camé-
lidos. Los équidos incluyen a los 
caballos, asnos y cebras; y en el 
grupo de los camélidos están in-
cluidos las llamas y los camellos, 
los dos grupos aparecen durante 
el Eoceno en el registro fósil de 
Norte América, hace 55 millones 
de años; ambos invadieron du-
rante el Mioceno hace 20 millo-
nes de años el viejo mundo (Asia, 
África, etc.) a través del Estrecho 
de Bering, y durante el Pleistoce-
no invadieron América del Sur, 
mientras que al final de la última 
glaciación hace 11 mil años se ex-
tinguieron los caballos en Amé-
rica, pero continuaron existiendo 
en el viejo mundo y fueron rein-
troducidos en América hace 500 

años, a bordo de barcos Españo-
les, durante la invasión a México. 
Y en el caso de los camélidos, se 
extinguieron tanto camellos cómo 
llamas en el norte de América, 
pero sobrevivieron hasta la actua-
lidad las llamas en Suramérica; y 
los camellos en África y Asia. 

La evidencia arqueológica 
de contacto megafauna-humano 
quedó registrada en fósiles de un 
pecarí de cueva Muknal y de un 
perezoso de cenote Zapote. Este 
tipo de evidencia es muy esca-
so en el registro fósil y nos deja 
echar un vistazo al medio ambien-
te y fauna con la que cohabitaban 
y -de manera muy especial- a la 
probable dieta de los pobladores 
tempranos de América. Se trata 
de huellas de corte por utensilio 
lítico, es decir marcas de algún 
artefacto con el cual trataban de 
cortar la carne y separarla del hue-
so, dejando una huella involunta-

ria en dos casos especiales: en la 
mandíbula del pecarí encontrada 
en Muknal, a 30 metros de pro-
fundidad en el piso, rodeada de 
carbón fechado con 10475 años; 
y a 12 metros de distancia de una 
osamenta humana fósil, bajo de 
un techo manchado de hollín, 
fechado con 9747 años, en el si-
tio conocido como la bóveda de 
carbón. En el caso del perezoso, 
se detectaron marcas de corte en 
varias partes de distintos huesos,y 
se reconocen como marcas cultu-
rales en sus fósiles, por lo que el 
animal terminó en el lado equi-
vocado de un probable encuentro 
con grupos cazadores, con los que 
cohabitó en la zona hace 10.600 
años antes del presente, en pleno 
final de la última glaciación, junto 
a los últimos miembros de su es-
pecie: megafauna y grupos nóma-
das que jamás volverían a rondar 
por estas tierras.   
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MEGA

fauna
IN FLOODED CAVES AND CENOTES

Paleontologist Jerónimo Avilés

The Ice Age megafauna 
found in Quintana Roo, 

appeared deep inside flooded ca-
ves and chronologically belongs 
to the late Pleistocene period, 
also referred to as the Tarantian 
period. Its chronometrical limits 
date between 126 thousand and 
11 thousand years before our Pre-
sent. The studied fossil remains 
of different species (which have 
been analyzed by the radiocar-
bon-14 and Uranium-Thorium 
series methods) have shown dates 
ranging from 40,000 to 9,500 years 
ago, this fits in what is known,  in 
paleontology, as Rancholabrean 
megafauna1. 

The paleobiota2 from the 
Quintana Roo´s late Pleistoce-
ne  falls into a subcategory called 
sheridanian because it is found at 
the base of the Holocene (which 
began 11 thousand years ago and 
is currently in progress), therefore 
the species could be totally and 
locally extinct, as well as extant, 
which means, still existent. 

The Ice Age paleobiota, which 
was documented in the caves of 
Tulum and Puerto Morelos, in-
cludes more than 25 species of 
mammals. Among the totally ex-
tinct, there are some species of 
large carnivores: the American 
lion (Panthera atrox), a species of 
mega cat that existed only in Ame-

rica and disappeared completely 
10,000 years ago, but was found in 
Cenote Pit, at a depth of 44 me-
ters; as for saber-toothed tigers, 
two species have been found: the 
ancestral and compact one called 
small-scale saber-toothed (Smi-
lodon gracilis); and its derivative 
species: medium saber-toothed 
(Smilodon fatalis). The bear Arc-
totherium wingei and the dog 
Protocyon troglodytes have also 
been registered. All of them are 
completely extinct. 

1 It is named after a very important fossiliferous site of the 
Rancho la Brea Tar Pits, located in the city of Los Angeles, 
California, a name used to designate certain paleobiota or 
fossil faunal assemblages, provided they are geographica-
lly located in North America and are between 240,000 and 
11,000 years old.

2  Ancient fauna, species of the past.
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Next,  we have locally extinct 
carnivores such as the lynx (Lynx 
rufus), fossilized and extinct 
throughout the Yucatan Penin-
sula, but still living in Baja Cali-
fornia Sur. As well as the coyote 
(Canis latrans), which can not be 
found in Yucatan unless it is fos-
silized, but still exists in northern 
Mexico, and has even been regis-
tered entering Campeche’s terri-
tory in recent years.   

There are also extant or living 
species such as the puma (Puma 
concolor) and the jaguar (Panthe-
ra onca) , whose skeletal remains 
are found as fossils in the flooded 
caves, while vestiges of current 
individuals have been found 
in  dry caves of the same area. 
The same happens with many 
other species such as tapirs (Ta-
pirus bardii), peccaries (Tayassu 
peccary), coatis (Nausa narica), 
agoutis (Dasyprocta punctata), 
white-tailed deers (Odocoileus 
virginianus), opossums (Didel-
phimorphia sp.) and bats (Byrso-
nima sp. and Coccoloba sp.).

The faunal assemblage of the 
cenotes and caves also includes 
five new extinct species that were 
unknown to science: three spe-
cies of giant sloths, one peccary, 
and one panther-like feline. Fos-
sil sites, especially of giant sloths, 
should be the most common in 
underwater caves, because - in 
addition to being large and easy 
to detect - sloths could have been 
numerous during the Pleistoce-
ne of the Yucatan Peninsula, and 
most likely used the caves acti-
vely. 

In Cenote Pit there are several 
caves, and in one of them (about 
100 meters from the entrance), 
there is the articulated skeleton 
of a large mammal that we identi-
fied as a notroterine sloth, speci-
fically Nothrotheriops shastensis, 
or Shasta sloth, to which several 
studies were applied, including 
radiocarbon 14, and it turned out 
to be 15 thousand years old. Ano-
ther one is the giant sloth found 
in the Zapote cenote, in Puer-
to Morelos, discovered in 2011, 
which was a new kind called Xi-
balbaonyx (in honor of the Maya 
culture and the species oviceps, 
which means egg-like head and 
describes the round shape of 
its head and the thinness of the 
walls of the skull bone). The re-
sult of the radiocarbon 14 analy-
sis showed an age of 10,600 years 
old and, unlike the N. shastensis 
- a species already well known 
for many decades - Xibalbaonyx 
oviceps was a stranger to science 
prior to its discovery, study and 

scientific publication in 2017. 

In addition to being unusual, 
the fossil remains of this new 
genus and species presents ar-
chaeological evidence in the form 
of cut marks produced by some 
tool, probably lithic, that proves 
the contact between Homo sa-
piens and Xibalbaonyx oviceps 
10,500 years ago, and this data is 
of utmost importance at a conti-
nental scale since the evidence 
of human interaction with ex-
tinct megafauna is scarce, as for 
today, there are few documented 
cases of encounters between hu-
mans and sloths, one in Uruguay, 
another in Canada and finally in 
Quintana Roo.

Right there, in Puerto More-
los, in Cenote Tortugas, fossils 
of a sloth were found, identified 
as a new species and described 
as another member of the genus 
Xibalbaonyx. We named this new 
species X. exinferis (also a refe-
rence to the community of cave 
divers, whose members find and 
recover fossil remains as they 
explore the flooded caves of the 
region, stepping - at every meter 
- into a frontier unexplored by 
modern humans and, at the same 
time, accessing a scientific fron-
tier full of mysteries and enigmas 
to be solved and questions to be 
answered) . The Xibalbaonyx ex-
inferis is smaller in size and is one 
of the tiniest giant sloths found to 
date.

A fragment of a fossil humerus of the saber-toothed 
felid Smilodon gracilis. PHOTO: JAO
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Evidence of human 
interaction with 

extinct megafauna 
is scarce, as for 
today, there are 

few documented 
cases of encounters 

between humans 
and sloths, one in 

Uruguay, another in 
Canada and finally 

in Quintana Roo.
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Nohochichak xibalbakah is 
the name of another new mega-
loniquid sloth species meaning 
large-clawed (like Xibalbaonyx), 
in fact, onyx stands for claw and 
is used for members of this type 
of sloth. Nohochichak xibalbakah 
( for big claw of Xibalba) was also 
found at depths greater than 40 
meters, along with another alre-
ady known sloth species, Harlan’s 
sloth, Glossotherium harlani, in 
the world’s most spectacular site 
for Ice Age Megafauna, called 
Hoyo Negro, where 13 of the fos-
sil species of the mammals of that 
era were registered in a perfect 
state of preservation: 12 of them 
are known and the new genus  
and species N. xibalbakah.    

The gomphothere (Cuviero-
nius tropicus), a proboscidean 
- who inhabited the area, and of 
which numerous fossil sites are 
known - is a distant relative of 
elephants. One of the many cha-
racteristics that separate them 
from mammoths and mastodons 
is that the enamel covering their 
defensive bony structures  pre-
sent a spiral pattern from the base 
to the tip.  The defensive bony 
structures  are modified incisor 
teeth, not tusks as they are some-

times mistakenly called.

Some dental pieces and bone 
fragments have been found from 
two groups of locally extinct her-
bivorous mammals, very different 

from each other, but sharing simi-
lar origins and interesting fates, I 
am referring to the equids and the 
camelids. Equids include horses, 
donkeys and zebras; and camelids 
include llamas and camels, both 
groups appear during the Eoce-
ne in the fossil record of North 

America, 55 million years ago; 
both invaded the old world (Asia, 
Africa, etc.) across the Bering 
Strait, 20 million years ago and, 
much later, only 2 million years 
ago. They reached South Ameri-
ca and, recently, about 10 thou-
sand years BCE., horses became 
extinct throughout the Americas, 
but continued to exist in the old 
world along with zebras; however, 
500 years in the past, horses were 
reintroduced to America  on Spa-
nish ships during their invasion of 
Mexico. And in the case of came-
lids, both camels and llamas be-
came extinct in North America, 
but llamas survived to the present 
day in South America and camel-
s;in Africa and Asia.

Archaeological evidence of 
megafauna-human contact was 
recorded in the fossils of a pec-
cary from the Muknal cave and 
a sloth from the cenote Zapote. 
This type of evidence is very rare 
in the fossil record and allows us 
to know the environment and the 
fauna which they cohabited with 
and, in a very special way, the 
possible diet of the first inhabi-
tants of America. These are cut-
ting marks made with lithic tools, 
that is, marks of some artifact 
which they tried to use for cut-
ting the meat and separate it from 
the bone, leaving an unintentio-
nal mark in two special cases: in 
the jaw of the peccary found in 
Muknal, 30 meters deep in the 
ground, surrounded by charcoal 
dated from 10475 years; and 12 
meters from a fossil human skele-
ton, under a ceiling stained with 
soot, estimated to be 9747 years 
old, in the deposit known as the 
coal vault.

In the case of the sloth, cut 
marks were detected on several 
parts of different bones and are 
recognized as cultural marks on 
its fossils, it’s probable that this 
specimen ended up on the wrong 
side of an encounter with groups 
of hunters, with whom it cohabi-
ted the area 10 600 years ago, at 
the very end of the last glaciation, 
along with the last members of 
its species, the megafauna and 
nomadic groups that would never 
roam these lands again.

Fossil remains of big-headed llama 
Hemiauquenia macrocephala in La 

Chimney Cave. PHOTO: EAN.

Archaeological 
evidence of 
megafauna-

human contact 
was recorded in 
the fossils of a 

peccary from the 
Muknal cave and 
a sloth from the 
cenote Zapote. 
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En el interior de los cenotes y cuevas 
del área de Tulum yacen vestigios que 
cuentan historias sobre algunos de 
nuestros antepasados más remotos, no 
solo de México, sino también del resto 
del continente americano. Fue en esta 
región de la península de Yucatán donde 
algunos de los primeros pobladores de 
América encontraron las condiciones 
ideales para la sobrevivencia de la 
especie y evolución de su cultura.

Arq. Octavio del Río
Especializado en Arqueología Subacuática por la ENAH y 
Senior Tutor de la Nautical Archaeology Society.

LOS PRIMEROS 
POBLADORES
DE TULUM Y AMÉRICA
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La Era de Hielo
Dentro de estas cuevas, ahora 

inundadas, se ha encontrado evi-
dencia arqueológica y paleontoló-
gica que data de finales del Pleis-
toceno e inicio del Holoceno, 
momento en el que da término 
el último periodo glacial también 
conocido como como glaciación 
Würm o Edad de hielo (hace 
unos 10,000  años atrás). En ese 
entonces, el nivel del mar estaba 
30 m por debajo del actual, lo que 
permitía que las cuevas se man-
tuvieran secas y fueran el habi-
táculo ideal para los humanos de 
la prehistoria, quienes habitaron 
en esta peculiar área geográfica y 
geológica de la península de Yu-
catán por un periodo de alrededor 
de 5000 años: entre los 13,700 y 
8,000 años atrás. 

En ese periodo, el clima cam-
bió del frío extremo a un am-
biente más homogéneo y cálido, 
el paleoambiente se transformó 
de las praderas secas con algunos 
arbustos a una distribución más 
abundante de especies vegetales, 
y de haber una gran cantidad de 
especies de megafauna que ya 
se había extinguido hacia el final 
de la ocupación humana del área, 
mientras que  las cuevas ya se ha-
bían inundado. 

Al final de la Era de Hielo el 
calentamiento de la tierra provo-
có que el nivel del mar se elevara 
paulatinamente hasta inundar las 
cuevas tal y como las conocemos 
en la actualidad. Esta metamorfo-
sis en el medio ambiente -y en los 
recursos que proveía la naturale-
za-  cambiaron radicalmente du-
rante el periodo de ocupación hu-
mana del área, lo que demuestra 

la capacidad del homo sapiens de 
entonces para adaptarse a estos 
cambios y sobrevivir, incluso por 

A partir de entonces y has-
ta la fecha se han reporta-
do los restos de 10 fósiles 

humanos, todos descubier-
tos en los cenotes y cuevas 
del área de Tulum. Estos 
Paleoamericanos tulum-

neneses son, por orden de 
antigüedad: 

Eva de Naharon
13,721-13,499 Cal Yr BP. Mujer de 

25 años de edad. 

Naia
12,910 -11,750 Cal Yr BP. Mujer de 

15 años de edad.  

Las Palmas
12,000 - 10,000 BP U/Th. Mujer 

ente 44 - 50 años de edad.

El Pit I
11,398-11,150 Cal Yr BP. Hombre de 

entre 20 y 25 años de edad. 

Chan Hol II
11,311+/-370 BP U/Th. Sin determi-

nar sexo ni edad.

Muknal
10,298 - 9,732 Cal Yr BP. Hombre 

de 40 -45 de edad.

Chan Hol III
10,500 Cal Yr BP. Mujer de 18 a 25 

años de edad.

Chan Hol I
9,194 - 8,792 Cal Yr BP. Sexo y 

edad sin determinar.

El Pit II
9,000 Cal Yr BP. Sexo y edad sin 

determinar.

El Templo
8,000 años estimados. Hombre 
de entre 24 a 30 años de edad.

Representacion de los pobladores de las 
cuevas de Tulum. Elaboró Octavio de Río.

Colecta de un 
cráneo humano, 
Foto: Wes Skiles

encima de los grandes mamíferos 
de la época. 

Con las cuevas inundadas, sus 
ocupantes fueron desplazados y 
se vieron forzados a migrar hacia 
tierras más elevadas. Los proce-
sos culturales y la evolución de las 
sociedades de entonces estaban 
arraigados a las cuevas como el re-
fugio y habitáculo ideal en vida, y 
como sepulcro y lugar sacro en la 
muerte.

Primeros 
pobladores
Hasta el momento se han re-

portado los restos óseos de 10 
individuos precerámicos que ha-
bitaron en las cuevas de Tulum. 
Entre estos ancestros de la pre-
historia destacan los restos de Eva 
de Naharon quien, además de ha-
ber sido el primer fósil humano 
reportado en el área, es también 
el fósil humano más antiguo en el 
continente americano. 

Eva de Naharon se encontraba 
a 27 m de profundidad y a 360 m 
de distancia desde el cenote Na-
haron. Por la profundidad y dis-
tancia a la que se encontraba en el 
interior de la cueva se consideró 
que se trataba de un humano de 
la prehistoria, ya que sólo pudo 
haber llegado ahí cuando la cueva 
aún estaba seca. Se logró recupe-
rar el 80% del esqueleto, con lo 
que se pudo determinar que se 
trataba de una mujer de alrede-
dor de 25 años de edad, de 1.42 
m de estatura y de unos 46 kg de 
peso, y que con un fechamiento 
de 13,721 años (Cal Yr BP), era, 
además, el fósil humano más anti-
guo descubierto en América. 



Los habitáculos
Los espacios que ocuparon 

estos humanos de las cavernas 
fueron seleccionados cuidadosa-
mente para diferentes funciones. 
Algunos eran proveedores de 
agua, donde había que internarse 
hacia el interior de las cuevas para 
obtenerla. En otras cámaras en-
cendían hogueras y cocinaban lo 
que cazaban, y ahí también con-
vivían y se refugiaban del clima 
extremo y de los grandes depre-
dadores de la época: como tigres 
dientes de sable, enormes osos 
chatos, coyotes y pumas, entre 
otros.

Si bien se establecían alianzas 
con otros clanes para cazar y unir 
lazos, también era importante 
ocultarse de otros grupos hostiles 
con los que posiblemente compe-

tían por el territorio y sus recursos. 
Algunas cámaras estaban camu-
flajeadas y contaban, además, con 
una fuente permanente de agua 
que les permitía su ocupación por 
grandes periodos de tiempo, e in-
cluso por varias generaciones. 

Depósitos 
funerarios y 
aconteceres de 
su muerte
Tanto la posición anatómi-

ca en la que se encontraron los 
restos de Eva de Naharon y La 
Mujer de las Palmas, así como las 
características geológicas del sitio 
donde se ubicaron en el interior 
de la cueva, permiten pensar que 
se trata de depósitos funerarios, 
donde los cuerpos fueron alojados 
en cámaras mortuorias especial-

mente seleccionados como sepul-
cros para su descanso eterno.

La Mujer de las Palmas se en-
contraba en el interior de una gran 
cámara, a 174 m desde la entrada 
del cenote Las Palmas y a 24 m 
de profundidad. El cuerpo fue 
alojado bajo un nicho en una gran 
formación rocosa que, a modo de 
sarcófago de piedra, lo albergaba 
en su interior. Esta cámara mor-
tuoria fue cuidadosamente selec-
cionada para su sepulcro y puede 
tratarse de una de las primeras 
manifestaciones de ceremonias 
funerarias en América. 

Chanhol I y Chan hol II fue-
ron descubiertos en el mismo sis-
tema, a 8 m y 8.5 m de profundi-
dad respectivamente, y a 530 m y 
1240 m desde la entrada al siste-
ma, siendo así los individuos que 
a menor profundidad se encontra-

Las cuevas,  habiáculos de los 
pobladores precerámicos de Tulum. 

Foto: Octavio Del Rio.
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ron, pero los que a mayor distan-
cia estaban desde la entrada. Am-
bos se esqueletizaron en el lugar y 
pudiera ser que ahí murieran, tal 
vez al perderse en el interior de 
cueva en busca de agua. Muknal, 
por su parte, podría tratarse de un 
depósito secundario, ya que solo 
se encontró el cráneo, la mandí-
bula y algunos huesos largos, lo 
que permite inferir que parte del 
esqueleto fue transportado de un 
depósito previo y alojado en este 
nuevo sitio para sudescanso eter-
no, incompleto, sí, pero eterno. 

Por otro lado, Naia, una joven 
de apenas 15 años de edad, cayó 
en el interior de una cueva con 
un gran “Hoyo Negro” (nombre 
dado al sitio donde se encontró). 

Al parecer se internó en el lugar 
en busca de agua y, al igual que 
una gran cantidad de especies de 
megafauna, dada la penumbra del 
lugar, no pudieron evitar caer en 
este gran pozo de 60 m de profun-
didad. La fractura en la cadera de 
Naia es un indicio inequívoco del 
golpe de la caída que provocó su 
muerte.

Otros ejemplos de posibles 
accidentes son el Pit I y el Pit II, 
localizados a 30 y 45 m de pro-
fundidad en el interior del cenote 
El Pit. Ambas muertes pudieron 
darse por el impacto al caer en 
el interior del pozo o por ahoga-
miento, dado que a esa profundi-
dad el sitio estaba parcialmente 
inundado. 

La salud y otros 
males
Muknal presentaba abrasión 

crítica en dentadura y desgaste en 
la raíz, además traumas craneales 
con una grave infección en algu-
na de las heridas. El hombre del 
Templo había perdido parte de 
la dentadura desde hacía tiempo, 
dado que los alvéolos dentales ya 
se habían sellado. Naharon, tenía 
un par de vértebras fusionadas, 
además de desnutrición y anemia; 
al igual que Naia. Otros, tenían 
problemas en articulaciones o 
dientes con caries, por lo que ha-
brían sufrido de dolor de muelas y 
fiebre, entre otros padecimientos. 

La vida diaria y proveerse de una 
dieta nutritiva y sana era difícil, 
así como también la sobreviven-
cia, no solo en la cotidianidad, 
sino por las mismas enfermeda-
des que padecían. 

Estos vestigios, y las cámaras 
subterráneas donde se encontra-
ron, son parte del legado arqueo-
lógico que dejaron estos primeros 
pobladores de Tulum y del resto 
del continente. Las cuevas fun-
gieron como el habitáculo ideal en 
vida y fueron su última morada en 
la muerte, esto hasta el momento 
en que se inundan y son abando-
nadas junto con sus muertos. 

Al parecer se internó 
en la cueva en 

busca de agua y, al 
igual que una gran 

cantidad de especies 
de megafauna, dada 

la penumbra del 
lugar, no pudieron 
evitar caer en este 
gran pozo de 60 m 

de profundidad.

Y después
llegaron los mayas.

Pero esa,
es otra historia…

Toma de muestras y registro de ho-
gueras en el interior del cenote Aktun 

Ha. Foto: Krzysztof Starnawski.



 THE FIRST
SETTLERS
OF TULUM AND AMÉRICA

Arq. Octavio del Río
Specialized in Subaquatic Archaeology by the ENAH and 

Senior Tutor of the Nautical Archaeology Society.

Inside the cenotes and caves of Tulum, there lie 
vestiges that tell stories about some of our most 

remote ancestors, not only in Mexico but in the rest 
of the continent. It was in this region of the Yucatan 

Peninsula, where some of the first settlers of 
America found the ideal conditions for the survival 

of the species and the evolution of their culture.
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The Ice Age
Within these now flooded 

caves, it has been found ar-
chaeological and paleontological 
evidence dating from the late 
Pleistocene and early Holocene, 
when the last glacial period, also 
known as Würm glaciation or Ice 
Age, ended 10,000 years ago. At 
that time, the sea level was 30 
m below the current one, which 
allowed the caves to remain dry 
and provide a perfect habitat for 
prehistoric humans, who inhabi-
ted this peculiar geographic and 
geological area of the Yucatan Pe-
ninsula for about 5,000 years, be-
tween 13,700 and 8,000 years ago.

In that period of time, the 
weather changed from extreme 
cold to a more homogeneous and 
warmer climate, the paleoenvi-
ronment went from dry grass-
lands with some shrubs, to a more 
abundant distribution of plant 
species, and from having a large 
number of megafauna species, by 
the end of the human occupation 
in the area, most of the species 
had already gone extinct and the 
caves had already been flooded.

At the end of the Ice Age, glo-
bal warming caused the sea level 
to gradually rise, flooding the 
caves in the way we know them 
today. This metamorphosis in the 
environment and resources provi-
ded by nature changed radically 
during the period of human occu-
pation of the area, demonstrating 
the homo sapiens ability to sur-
vive and adapt to these changes, 
even surpasing the large mam-
mals of the time.

As the caves were flooded, 
their occupants were displaced 
and forced to migrate to higher 
grounds. The cultural processes 
and evolution of the societies of 
the time find their roots in the ca-
ves as an ideal refuge and habitat 
in life, and as a burial and sacred 
place in death.

First residents
As far as we know, skeletal 

remains of 10 preceramic indivi-
duals who inhabited the Tulum 
caves have been documented.  
Among these prehistoric ances-
tors, the remains of Eve of Na-

haron stand out, aside from being 
the first human fossil reported in 
the area, she is also the oldest hu-
man fossil on the American con-
tinent.

Eve of Naharon was found at 
a depth of 27 m and 360 m from 
the Naharon cenote. Due to the 
depth and distance from the ca-
ve’s entrance, a prehistoric hu-
man could only get there when 
the cave was still dry.

It was possible to recover 80% 
of the skeleton, which allowed us 
to determine that it was a 25-year-
old woman, 4.6 ft tall, weighing 
about 101 pounds, and with an es-
timated antiquity of 13,721 years 
(Cal Yr BP)

The dwellings
The spaces occupied by the-

se cave humans were carefully 
selected for different functions. 
Some were water providers, whe-
re they had to go into the caves to 
obtain water. In other chambers, 
they would light up some fire and 
cook what they had hunted, there 
they also lived together and took 
shelter from the extreme weather 
and large predators of the time, 
such as saber-toothed tigers, huge 
flat-toothed bears, coyotes, and 
pumas, among others. 

Although alliances were esta-
blished with other clans for hun-
ting and bonding, it was also im-
portant to hide from other hostile 
groups with whom they possibly 
competed for territory and re-
sources. Some shelters were ca-
mouflaged and, in addition, had 
a permanent water source that 
allowed them to be occupied for 
long periods and even for several 
generations.

Funerary 
deposits and 
death events
Both the anatomical position 

in which the remains of Eve of 
Naharon and the Woman of the 
Palms were found, as well as the 
geological characteristics of their 
locations inside the cave, suggest 
that they were funerary deposits, 
in which the bodies were deposi-
ted in burial chambers specially 
selected as sepulchers for their 
eternal rest.

The Woman of the Palms was 
found inside a large chamber 174 
m from the entrance of the Las 
Palmas cenote and 24 m deep. 
The body was placed inside a ca-
vity under a large rock that, like a 
stone sarcophagus, held her body 
inside. This chamber was carefu-
lly selected for her burial and may 
be one of the first manifestations 
of funerary ceremonies in Ameri-
ca.

Chan hol I and Chan hol II 
were discovered in the same sys-
tem at 8 m and 8.5 m deep res-
pectively, and at 530 m and 1240 
m from the system’s entrance, be-
ing the ones found at a shallower 
depth, but the farthest from the 

Since then, the remains 
of 10 human fossils have 

been reported, all of them 
discovered in the cenotes 
and caves of the Tulum 

area. These Paleoamerican 
tulumnenses are, in order 

of antiquity:

Eve of Naharon
13,721-13,499 Cal Yr BP. Female, 25 

years old.  

Naia
12,910-11,750 Cal Yr BP. Female, 15 

years old. 

The Palms
12,000 - 10,000 BP U/Th. Female 

between 44 - 50 years old. 

The Pit I
11,398-11,150 Cal Yr BP. Male be-

tween 20 and 25 years old. 

Chan Hol II
11,311+/-370 BP U/Th. No sex or 

age was determined.

Muknal
10,298 - 9,732 Cal Yr BP. Male 40 

-45 years old.

Chan Hol III
10,500 Cal Yr BP. Female 18 - 25 

years of age.

Chan Hol I
9,194 - 8,792 Cal Yr BP. Sex and 

age undetermined.

The Pit II
9,000 Cal Yr BP. Sex and age 

undetermined.

The Temple
Estimated 8,000 Cal Yr BP. Male 
between 24 to 30 years of age.
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entrance. Both were skeletonized 
on-site and it’s plausible that they 
both died there, perhaps after ge-
tting lost inside the cave looking 
for water. 

Muknal could be a secondary 
deposit, since only the skull, jaw, 
and some long bones were found, 
which allows us to infer that part 
of the skeleton was moved from 
a previous deposit and placed in 
this new site for its eternal rest, 
incomplete, yes, but eternal.

On the other hand, Naia, a 
15 year-old young girl, fell into 

a cave with a large “Black Hole” 
(the name given to the place 
where she was found). Apparent-
ly, she entered the cave searching 
for water and, like a large number 
of megafauna species, given the 
darkness of the place, she could 
not avoid falling into this 60 m 
deep pit. The fracture in Naia’s 
hip is an unequivocal sign of the 
falls impact and what caused her 
death.

Other examples of possible ac-
cidents are Pit I and Pit II, located 
30 and 45 m deep inside the ce-
note “El Pit”. Both deaths could 

have been caused by impact or 
drowning since the site was par-
tially flooded at that depth.

Health 
and other 
afflictions
Muknal presented critical 

dental abrasion and radicular 
wear, as well as cranial trauma 
with a severe infection in some 
of the wounds. The Temple man 
had lost part of his teeth a long 
time ago, as the tooth sockets had 
already been sealed.

Naharon had a couple of fused 
vertebrae, as well as malnutrition 
and anemia, as did Naia. Others 
had joint problems or decayed 
teeth and would have suffered 
from toothache and fever, among 
other ailments. Living and provi-
ding themselves with a nutritious 
and healthy diet was difficult, as 
it was survival, not only in daily 
life but also because of the disea-
ses they suffered from.

These vestiges and the un-
derwater chambers where they 
were found are part of the ar-
chaeological legacy left by these 
first inhabitants of Tulum and the 
rest of the continent. The caves 
served as their ideal habitat in life 
and were their final resting place 
in death,  until they were flooded 
and abandoned along with their 
dead ones. 

And then
the Mayas came 

along. But that is 
another story...

A record of lithic elements 
in the interior of a cave. 
Photo Eugenio Aceves.

These vestiges and 
the underwater 

chambers where 
they were found 

are part of the 
archaeological 

legacy left by these 
first inhabitants of 
Tulum and the rest 

of the continent.

Eva of Naharon. The first human fossil reported in the Yucatan Peninsula and the oldest in America.
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PARA LOS ANTIGUOS MAYAS

Desde tiempo inmemo-
rable, el agua tuvo una 

especial importancia para los an-
tiguos pueblos mayas. Sustancia 
preciosa y divina, imprescindible 
para la vida, desde épocas muy 
tempranas influyó en el pensa-
miento mágico, mítico y religioso 
de tal forma que fue un elemen-
to vital en rituales de fertilidad, 
vida, muerte y renacimiento; y es 
así que la vemos como protagonis-
ta tanto en los mitos de creación 
y de devastación, como también  
vinculada con númenes, espíritus 
y deidades. Su importancia que-
da patente aún en el habla, pues 
aparece en las raíces há (agua), 
chen (pozo) o dzonot (cenote); y 
en numerosos toponímicos como 
son Xel-há (entrada de agua), 
Chanchen (pequeño pozo) y Chi-
kindzonot (cenote del oeste), por 
mencionar solamente algunos 
ejemplos en los que se describen 
lugares o rasgos notables de la 
geografía física y sagrada. No es 
extraño que incluso al agua se la 
relacione con las piedras verdes y 
azules del jade y la turquesa, pues 
a las gotas de lluvia se les describe 
con la metáfora de joyas preciosas 
que generan la vida.

Numerosos sitios mayas se de-
sarrollaron en ambientes acuáti-
cos y abundan los asentamientos 
emplazados en zonas de humeda-
les, como es el caso de Oxtankah 
(en el sur de Quintana Roo) o 
El Rey (en Cancún); lacustres, 

Arqueólogo Luis Alberto Martos L.
Investigador de la Dirección de Estudios Arqueológicos del INAH

Estos medios 
naturales que 
nos parecen 
tan difíciles de 
preservar ahora, se 
convirtieron en un 
gran reto que los 
mayas encararon 
y asumieron, 
tornándolos 
en aliados.



41HOLA TULUMJulio 2022

como Cobá; costeros, como Tu-
lum o Xcaret; en cuencas pluvia-
les, como lo es El Tigre, a orillas 
del río Candelaria, en Campeche; 
o Yaxchilán, en Chiapas; de tal 
modo que, desde tiempos muy 
tempranos, se aprovecharon estos 
medios, explotando sus recursos 
naturales, construyendo comple-
jos sistemas hidráulicos de cana-
les y represas para la agricultura, 
y desarrollando técnicas de nave-
gación; deviniendo los ríos, lagu-
nas, lagos y mares en importantes 
medios de comunicación y de 
comercio. Y es que, ante un terri-
torio pletórico de aguas, los ma-
yas entendieron y aprendieron a 
sacar el mejor partido. Estos me-
dios naturales, que nos parecen 
tan difíciles de preservar ahora, se 
convirtieron en un gran reto que 
los mayas encararon y asumieron, 
tornándolos en aliados.

En Edzná, Campeche, por 
ejemplo, existe un complejo sis-
tema de canales para irrigación y 
aún navegación; en El Mirador, 
Guatemala, que es un sitio muy 
temprano, hay un vasto sistema 
de presas y represas; la gran urbe 
de Dzibanché, en el sur de Quin-
tana Roo, destaca por su extensa 
zona de campos levantados, es 
decir, una suerte de camellones 
artificiales de tierra levantados 
sobre el pantano y que se utiliza-
ban para la agricultura intensiva.

Influyó en el 
pensamiento mágico, 
mítico y religioso, 
de tal forma que fue 
un elemento vital en 
rituales de fertilidad, 
vida, muerte y 
renacimiento.

El espectacular templo de la Cueva-Cenote de Ocho balas en Quintana Roo.

Baños de Vapor construidos en 
el borde del Cenote Sagrado 
de Chichen Itzá.
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Baños de Vapor construidos en 
el borde del Cenote Sagrado 
de Chichen Itzá.
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También destacan los siste-
mas de pesca intensiva que han 
sido registrados a lo largo de la 
laguna de Bacalar, en donde se 
han localizado represas, trampas 
y muretes acondicionados den-
tro del agua para la captura de 
peces y cangrejos. Por supuesto 
también resulta notable el im-
presionante sistema de ayuda a 
la navegación que se desarrolló a 
lo largo de la costa oriental de Yu-
catán, hoy conocida como Riviera 
maya. Se trata de una costa muy 
uniforme, con pocos accidentes 
o referentes naturales notables y 
por eso se levantaron una serie 
de altares, templos y adoratorios 
que van marcando la presencia de 
fuentes de agua, poblados, zonas 
de embarque, zonas peligrosas y 
aún indican los accesos naturales 
en el arrecife; todo esto se acom-
pañaba con señales de banderas y 
fuegos que servían para apoyar y 
hacer más segura la navegación, 
que fue muy intensa en esta zona.

Y si estos medios acuáticos 
fueron escenario para el desarro-
llo de la vida cotidiana y de las 
actividades más profanas, no es 
extraño que trascendieran en el 
pensamiento maya para conver-
tirse en rasgos naturales de una 
geografía sagrada, vinculados al 
mundo inmaterial y espiritual; 

devinieron así en lugares de culto 
para el desarrollo de ceremonias y 
rituales relacionados con la lluvia, 
la fertilidad, la vida, la muerte y 
el renacimiento. Ciertos parajes 
de la laguna de Metzabok, en 
Chiapas; los cenotes de Yucatán; 
algunos sectores del río Usuma-
cinta, en Chiapas; o el Candela-
ria, en Campeche; las lagunas de 
Cobá o Punta Laguna, tal caleta o 
ensenada, todos son ejemplos de 
los muchos ambientes acuáticos 
sagrados que existieron en el área 
maya y que hoy siguen impactan-
do por su belleza natural y por la 
riqueza de contextos arqueológi-
cos que allí se encuentran.   

Quizá uno de los más conoci-
dos ejemplos de lo anterior sea 
el cenote de los sacrificios de 
Chichén Itzá, en donde un largo 
sacbé o camino blanco maya de 
200 m de longitud conecta el sitio 
sagrado con la Gran Nivelación 
en donde se levantan las princi-
pales estructuras ceremoniales 
del sitio. En el borde sur del ce-
note hay una peculiar estructura 
que aloja un baño de vapor y, por 
supuesto, bajo sus aguas se en-
contraron numerosos objetos de 
cerámica, concha, turquesa, ma-
dera, oro, jade, copal y aún huesos 
humanos.

Los numerosos 
adoratorios, altares y 
templos construidos 
en asociación a los 

medios acuáticos dan 
cuenta de su enorme 
importancia ritual y 
aún bajo las aguas se 

preservan numerosos 
objetos que fueron 

arrojados como 
ofrendas, artefactos 

que -más allá del alto 
valor arqueológico-  

se constituyen en 
verdaderas metáforas 
que evocan antiguos 
rituales, ceremonias 

y prácticas; pero, 
sobre todo, creencias, 

intenciones y 
esperanzas.

Relieves de “caritas” y “escalinatas” en la 
Cueva-Cenote de Tankah, Quintana Roo.

Impresión de manos al negativo 
en la Cueva de las Manitas en 
Homún, Yucatán.
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Otro ejemplo es el conjunto 
del Jaguar de Xel Há, pequeño 
complejo que se levanta junto 
a un bello cenote, como sucede 
también en Dzibilchaltun, Yu-
catán, en donde el cenote es el 
corazón mismo del antiguo asen-
tamiento.

A principios del siglo XXI, en 
el sitio arqueológico de El Tigre, 
en Campeche, mientras se bus-
caban evidencias de un posible 
embarcadero prehispánico en el 
río Candelaria, los arqueólogos 
subacuáticos descubrieron que, 
en medio del cauce, los mayas 
habían depositado una serie de 
ofrendas. La poca visibilidad 
de las aguas y la fuerza de la co-
rriente habrían incrementado la 
dificultad de realizar apneas para 
depositarlas, por lo que quizá una 
explicación podría ser que el río 
perdió mucho de su caudal du-
rante la gran sequía que azotó al 
mundo maya entre los años 800 y 
920 d.C.

Pero quizá los vestigios más 
sorprendentes de ese fuerte vín-
culo de los mayas con el agua se 
encuentren en los cenotes, en 
donde también se han localiza-
do evidencias prehistóricas como 
son los restos de la Mujer de Na-

harón, la Mujer de las Palmas o la 
famosa Naia, en el Cenote Black 
Hole. Se trata de cavernas que 
durante la prehistoria estuvieron 
secas y fueron escenario del de-
sarrollo de rituales y ceremonias 
que, en estos casos, fueron usadas 
como depósitos funerarios y, des-
pués del deshiele, se fueron inun-
dando gradualmente hasta formar 
los sistemas sumergidos que hoy 
conocemos.

Muchas cuevas que alojan ce-
notes en su interior fueron adap-
tadas con muros, escalinatas, re-
cintos, altares, santuarios y aún 
templos. De igual manera, hay 
numerosos casos de la presencia 
de petrograbados y pinturas, so-
bre todo predominan los diseños 
geométricos, zoomorfos y las lla-
madas “caritas”, que son rostros o 
caras de númenes acuáticos, a ve-
ces muy bien labradas tridimen-
sionalmente y, en ocasiones, ape-
nas insinuando los ojos y las bocas 
que por lo general están abiertas. 

En cuanto a las pinturas, lo 
más común son las impresiones 
de manos, tanto positivas como 
negativas, así como diseños 
geométricos, zoomorfos y antro-
pomorfos, aunque hay algunas 
que incluso presentan inscripcio-

En la laguna 
Menzaboc, en 
Chiapas, además de la 
existencia de altares 
y cuevas con vestigios 
arqueológicos, sobre 
uno de los acantilados 
hay una enorme 
serpiente labrada en 
la pared que emerge 
en los periodos de 
sequía, cuando el 
nivel de la laguna baja.

nes como las de Río Azul en el 
Petén guatemalteco.

Pero quizá los vestigios ar-
queológicos más conocidos sean 
las ofrendas, objetos que fueron 
arrojadas a las aguas de los ce-
notes como parte de complejos 
rituales y ceremoniales. Éstas 
incluyen vasijas, principalmen-
te jarras y tinajas, incensarios, 
cuencos, vasos y aún vasijas tipo 
“chocolatera” (llamadas así por 
presentar un tubo vertedera). Los 
objetos de jade y concha incluyen 
cuentas de collares, pendientes, 
y pectorales. Objetos líticos de 
sílex y obsidiana, como cuchillos, 
puntas y navajillas, así como ha-
chuelas de piedra verde. En con-
textos rituales muy importantes, 
como lo es el cenote de Chichén 
Itzá, se recuperaron objetos de 
madera (como vasos o báculos), 
discos de oro repujado y figurillas 
que provienen de Centroamé-
rica, cascabeles de cobre, discos 
de turquesa y serpentina e incen-
sarios y cajetes con copal , y aún 
hay evidencias de textiles. Por 
supuesto que también hay restos 
humanos en numerosos cenotes, 
algunos, quizá evidencia de sa-
crificios, otros que fueron arroja-
dos posteriormente, en un ritual 
de devolución de los restos a las 
aguas primigenias, buscando que 
la persona reviviera en otro plano. 

Relieve de un personaje con los 
brazos levantados flanqueado por 
“caritas”, Cueva-Cenote del Danzante, 
Quintana Roo.
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FOR THE ANCIENT MAYA
WATER

Archaeologist Luis Alberto Martos L.
Head Researcher of the Archaeological Studies of INAH

Since the beginning of 
time, water had a special 

value for the Ancient Mayas. A 
precious and divine substance, 
essential for life, since very ear-
ly times it influenced magical, 
mythical, and religious thought in 
such a way that it became a vital 
element in the rituals of fertility, 
life, death, and rebirth; and thus 
we see it as a protagonist both 
in the myths of creation and de-
vastation, as well as linked to the 
numen, spirits, and deities. Its 
importance is still evident in lan-
guage, as it appears in the roots 
há (water), chen (well), or dzonot 
(cenote) in numerous toponyms 
such as Xel-há (water entrance), 
Chanchen (small well), and Chi-
kindzonot (western cenote), just 
to mention a few examples in 
which places or notable features 
of the physical and sacred geogra-
phy are described. It is not stran-
ge that even water is related to 
the green and blue stones of jade 
and turquoise, as raindrops are 
described with the metaphor of 
precious jewels that generate life.

Numerous maya sites develo-
ped in aquatic environments, so 
many settlements were located in 
wetland areas, such as Oxtankah 
in the south of Quintana Roo or 
El Rey in Cancun; in lakes, like 
Coba; on the coast, like Tulum or 
Xcaret; in rain basins, like El Ti-

gre on the banks of the Candela-
ria River in Campeche or Yaxchi-
lan in Chiapas; In such a way that, 
since very early on, they took ad-
vantage of these environments, 
exploiting their natural resour-
ces, building complex hydraulic 
systems of canals and dams for 

agriculture and developing navi-
gation techniques, turning rivers, 
lagoons, lakes, and seas into im-
portant means of communication 
and points of trade. Living in a 
land full of water, the mayas un-
derstood and learned to make the 
most of it. These natural resour-
ces, which now seem so difficult 
to preserve, became a great cha-
llenge that the maya faced and 
took on, turning them into allies.

In Edzná, Campeche, for 
example, there is a complex sys-
tem of canals for irrigation and 
even navigation; in El Mirador, 
Guatemala, which is a very ear-
ly site, there is a large system of 
dams and reservoirs; the big city 
of Dzibanché, in the south of 
Quintana Roo, stands out for its 
extensive area of raised fields, 
that is, a kind of artificial beds 
of earth raised above the mar-
shlands and used for intensive 
agriculture. Another outstanding 
feature is the intensive fishing 
systems registered along the Ba-
calar lagoon, where dams, traps, 
and walls have been placed in the 

These natural 
resources, which now 
seem so difficult to 
preserve, became a 
great challenge that 
the maya faced and 
took on, turning 
them into allies.

Cenote Aktun Ha 
Photo Octavio del Rio
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water to catch fish and crabs. Of 
course, the impressive system of 
navigational support that was de-
veloped along the eastern coast of 
Yucatan, known today as the Ri-
viera Maya, also stands out. It is a 
very uniform coastline, with few 
accidents or notable natural refe-
rences and for this reason, a series 
of altars, temples, and sanctuaries 
were raised to mark the presence 
of water sources, villages, embar-
kation areas, danger zones, and 
even indicate the natural acces-
ses to the reef; all accompanied 
by flag signals and fires that ser-
ved as support and to make a sa-
fer way for navigation, which was 
very intense in this area, safer.

And if these aquatic environ-
ments were the scenario for the 
development of a daily life and 
the most profane activities, it is 
not strange that later they trans-
cended the maya psique as natu-
ral features of a sacred geography, 
linked to the immaterial and spi-
ritual world; thus they became 
places of worship for the carrying 
out of ceremonies and rituals re-
lated to rain, fertility, life, death, 
and rebirth. Some places of the 
Metzabok lagoon in Chiapas, the 
cenotes of Yucatan, some sectors 
of the Usumacinta river in Chia-
pas or Candelaria in Campeche, 
the lagoons of Coba or Punta La-
guna, as a cove or inlet, are exam-
ples of the many sacred aquatic 

environments that existed in the 
Mayan area and nowadays conti-
nue to impresos us for their natu-
ral beauty and the richness of the 
archaeological contexts found in 
them.

The numerous sanctuaries, 
altars, and temples built in as-
sociation with aquatic environ-
ments show their enormous ritual 
relevance. Even now, under the 
waters, several objects thrown as 
offerings are kept in a preserved 
state. These artifacts -beyond 
their high archaeological value- 
constitute true metaphors that 
evoke ancient rituals, ceremo-
nies, and practices; but, above all, 
beliefs, intentions and hopes.

Perhaps one of the best-
known examples is the cenote of 

sacrifices in Chichén Itzá, where 
a long sacbé, or 200 m long white 
mayan road, connects the sacred 
site with the Great Leveling whe-
re the main ceremonial structures 
of the place are located. At the 
southern end of the cenote there 
is a peculiar structure that houses 
a steam bath and, of course, under 
its waters were found many ob-
jects of ceramics, shell, turquoise, 
wood, gold, jade, copal, and even 
human bones.

Another example is the jaguar 
complex of Xel Há, a small com-
pound that rises next to a beau-
tiful cenote, that is also the case 
of Dzibilchaltún, Yucatán, where 
the cenote is located in the very 
heart of the ancient settlement.

At the beginning of the 21st 
century, at the archaeological site 
of El Tigre, in Campeche, while 
searching for evidence of a pos-
sible pre-hispanic dock in the 
Candelaria River, underwater ar-
chaeologists discovered that, in 
the middle of the riverbed, the 
mayas had placed a series of offe-
rings. The poor visibility of the 
waters and the strength of the 
current would have increased the 
difficulty of diving to place them, 
one possible explanation could 
be that the river lost much of its 
volume during the great drought 
that struck the Mayan world be-
tween 800 and 920 AD. 

The numerous 
sanctuaries, altars, 
and temples built 
in association with 
aquatic environments 
show their enormous 
ritual relevance. 
Even now, under 
the waters, several 
objects thrown as 
offerings are kept in 
a preserved state.

Maya stairway in a cavern in Homun, 
Yucatan, leading to a cenote.

Cenote and cave of  Aktunkoot
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But perhaps the most surpri-
sing remains of this strong link 
between the Mayans and water 
are found in the cenotes, whe-
re prehistoric evidence has also 
been found, such as the vesti-
ges of the Woman of Naharón, 
the Woman of the Palm Trees 
or the famous Naia of the Black 
Hole Cenote. During prehistoric 
times, when these caverns were 
dry, they functioned as the scene 
of rituals, ceremonies and, in the-
se cases, used as burial deposits. 
After the thaw, they were flooded 
until they formed the submerged 
systems we know today.

Many caves that house ceno-
tes in their interior were adapted 
with walls, stairways, enclosu-
res, altars, sanctuaries, and even 
temples. Likewise, there are 
numerous cases of petroglyphs 
and paintings, especially of pre-
dominantly geometric designs, 
zoomorphs, and the so-called “ca-
ritas”, which are faces of aquatic 
creatures, sometimes very well 
carved in a tri-dimensional style 
and others barely hinting at the 
eyes, both cases with mouths that 
are usually open. 

As for the paintings, the most 
common are handprints, both 
positive and negative, as well as 
geometric, zoomorphic, and an-
thropomorphic designs, although 
there are some that even present 
inscriptions like those of Río Azul 
in the Guatemalan Petén.

But probably the most we-
ll-known archaeological remains 
are the offerings, objects that 
were thrown into the waters of 
the cenotes as part of complex 

rituals and ceremonies. Among 
them are vessels, mainly jars and 
pitchers, censers, bowls, vases, 
and even a type called “chocola-
tera” (so called because they have 
a tube for pouring). Jade and shell 
objects including necklace beads, 
earrings, and pectorals. Lithic ob-
jects of flint and obsidian such 
as knives, points, and blades, as 
well as greenstone axes. In very 
important ritual contexts, like the 
cenote of Chichén Itzá, wooden 
objects were recovered, such as 
vessels or staffs, embossed gold 
discs and figures from Central 
America, copper bells, turquoi-
se, and serpentine discs, incense 
burners and copal boxes, also the-
re is still evidence of textiles. 

Of course, there are also hu-
man remains in numerous ceno-
tes, some, perhaps evidence of sa-
crifices, others that were thrown 
later, in a ritual of returning the 
remains to the primordial waters, 
looking for the person to come 
back to life in another dimension. 

In the lagoon of 
Menzaboc, Chiapas, 

besides the existence 
of altars and caves 

with archaeological 
vestiges, on one of 

the cliffs, there is an 
enormous serpent 

carved in the wall that 
emerges during the 
periods of drought, 

when the level of 
the lagoon lowers.

Many caves 
that house 

cenotes in their 
interior were 
adapted with 

walls, stairways, 
enclosures, 

altars, 
sanctuaries, and 

even temples.

With a shrine on the rim and an altar 
on one of its walls, the Noh Cab Chen 

cenote near Playa del Carmen is an 
example of the significance of these 

natural elements for the ancient Maya.
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Visto y Contado
como nunca 
antes

Por Laura Emilia Pacheco
y Adriana Velázquez Morlet
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El tiempo no ha podido borrar la huella indele-
ble que ésta dejó. Sus orígenes se remontan a 

tres mil años en el pasado; su desaparición sigue en-
vuelta en mitos. Se cree que la caída de sus grandes 
ciudades del Clásico se debió a la combinación de se-
veros problemas ambientales –como la falta de agua--, 
y de conflictos de orden político y religioso.

Los mayas de Tulum fueron grandes arquitectos, 
escultores, pintores, astrónomos y matemáticos. Los 
avances que alcanzaron en el campo de las matemáti-
cas, la astronomía y la cuenta del tiempo resultan im-
presionantes aún para nuestra época.

A pesar de que en esta ciudad se han encontrado 
inscripciones que datan del año 564 d.C., la mayor par-
te de los edificios que componen el conjunto de edi-
ficaciones se construyó entre los años 1200 y 1450 de 
nuestra era. 

Cuando los conquistadores españoles llegaron a 
estas costas en 1518, Tulum aún mantenía su intensa 
vida comercial y religiosa, pero pocos años después, la 
ciudad quedó casi desierta; convertida en un sitio en 
donde el único rumor que se escuchaba era el del es-
tallido de las olas y el ocasional chillar de las aves que 
adornaban la desolación y el olvido en que cayó este 
lugar. Pero, en su apogeo, Tulum fue un importante 
puerto y núcleo comercial adonde llegaban mercancías 
de otras ciudades remotas y artículos que para los ma-
yas tenían muy alto valor, como sal, obsidiana, cacao, 
algodón y plumas de aves preciosas para ataviar a los 
gobernantes y a los sacerdotes.

Como todos los puertos a donde arriban cargamen-
tos valiosos, Tulum necesitaba protección contra sus 
invasores. Las estructuras que conforman el centro 
principal están contenidas dentro de una muralla con 
cuatro accesos: uno en la parte central, dos en el lado 
norte y uno en el lado sur. De aquí que, a principios 
del siglo veinte, el sitio recibiera el nombre de Tulum, 
es decir, “muralla” o “fortificación”. 

Los templos, palacios, adoratorios y estructuras ha-
bitacionales que hoy pueden verse estaban reservados 
para la nobleza, pero también había espacios dedica-
dos al comercio, a los ritos religiosos y a la administra-
ción pública.

Castillo desde el mar.

A pesar de que en esta ciudad se 
han encontrado inscripciones 
que datan del año 564 d.C., la 
mayor parte de los edificios 
que componen el conjunto de 
edificaciones se construyó entre los 
años 1200 y 1450 de nuestra era.

Majestuosa, envuelta en 
el rumor de las olas, la 

antigua ciudad maya de Tulum se 
yergue sobre un acantilado que 
tiene como telón de fondo el hip-
nótico Mar Caribe y el inmenso 
cielo de Quintana Roo. 

De día, el color turquesa de 
las aguas se confunde con el azul 
profundo del firmamento. De 
noche, la bóveda celeste parece 
envolver con un manto cargado 
de estrellas a Tulum, uno de los 
sitios que atestiguaron el paso de 
la civilización más deslumbrante 
de la América precolombina: la 
maya.

Imponente, emblema indiscutible de 
Tulum, el basamento que se conoce 
con el nombre de El Castillo alude a 
su majestuosidad y a la magnífica 
visión de este edificio que corona
el acantilado desde donde se 
dominan el Mar Caribe y el paisaje 
terrestre.



Los habitantes comunes vi-
vían en la parte exterior de la mu-
ralla. Además de importante pun-
to de comercio, por su ubicación, 
Tulum fue un sitio privilegiado 
para observar el cielo, el cual los 
mayas estudiaron con enorme in-
terés. 

Obsesionados con el tiempo, 
realizaron cálculos astronómicos 
de gran precisión, diagramaron 
los movimientos de la luna y los 
planetas, y predijeron con asom-
brosa exactitud la duración del 
año solar. Grandes arquitectos, 
los mayas de Tulum construyeron 
sus edificios como si estuvieran 
inscritos en el horizonte, es decir, 
como si fueran parte del entorno. 

Aunque carecían de herra-
mientas de metal, e incluso es 
probable que no conocieran la 
rueda, estas edificaciones de pie-
dra caliza se construyeron a base 
del esfuerzo de cientos de traba-
jadores que formaban parte de un 
estricto orden social, encabezado 
por gobernantes y sacerdotes, 
considerados emisarios y descen-
dientes de los dioses en la Tierra. 

Es posible que Tulum haya sido 
un sitio dedicado al planeta Venus 

como estrella de la mañana, 
deidad dual que aquí recibía el 

nombre de Kukulcán, la serpiente 
- quetzal, símbolo de la unidad 
entre el cielo y la tierra.  El dios 

descendente que custodia la 
entrada de la mayor parte de sus 
edificios, parece haber sido una 
representación de este planeta.
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Los acontecimientos más impor-
tantes de la vida maya quedaron 
plasmados en un complejo siste-
ma de escritura que combina sím-
bolos fonéticos e ideogramas, así 
como en sus pinturas murales, de 
los cuales hay ejemplos magnífi-
cos en Tulum.

Casi todas las construcciones 
pertenecen al último periodo de 
ocupación prehispánica de la Pe-
nínsula de Yucatán; a la época que 
los arqueólogos denominan Pos-
clásico tardío, que abarca aproxi-
madamente del año 1200 al 1550 
de nuestra era. El gran crecimien-
to poblacional que ocurrió en Tu-
lum entre el año 1200 y 1400 de 
nuestra era, generó la mayor can-
tidad de edificios que hay en esta 
área e incorporó nuevas formas de 
construcción en las que se reutili-
zaban elementos provenientes de 
edificios más antiguos.

Es posible que Tulum haya 
sido un sitio dedicado al planeta 
Venus como estrella de la maña-
na, deidad dual que aquí recibía 
el nombre de Kukulcán, la ser-
piente - quetzal, símbolo de la 

unidad entre el cielo y la tierra. 
El dios descendente que custodia 
la entrada de la mayor parte de 
sus edificios, parece haber sido 
una representación de este pla-
neta. La importancia de Venus y 
Kukulcán radica en que ambos 
estaban asociados a los ciclos agrí-
colas entre los mayas.

Hay que imaginar cómo se 
veían los templos, palacios, ado-
ratorios y plataformas de Tulum, 
no como aparecen ahora, con sus 
piedras casi desnudas, sino ador-
nados y recubiertos de pintura 
fundamentalmente blanca, roja 
y azul, enriquecida por diversas 
escenas relacionadas con la cos-
mogonía maya de ese tiempo. 
Sin embargo, a diferencia de las 
ciudades mayas de períodos an-
teriores, que se caracterizaron por 
la construcción de templos y pa-
lacios altos y monumentales, los 
edificios del Posclásico, como los 
que hay aquí reflejan un cambio 
hacia formas más sencillas y me-
nos espectaculares. Muchos edifi-
cios tienen nichos encima de las 
puertas con figuras de dioses y al-

gunos conservan rastros de pintu-
ras murales o templos en la parte 
superior.

Aunque “Tulum” es el nom-
bre que en tiempos más recien-
tes se dio a la ciudad debido a 
la muralla que la rodea, según 
las crónicas que sobrevivieron a 
la Conquista española, su nom-
bre original parece haber sido el 
de Zamá, que en maya significa 
“amanecer”, o “donde el Sol se 
yergue sobre nosotros”, refe-
rencia clara a la importancia que 
los mayas le daban a la posición 
y movimiento de los astros, así 
como a la belleza indudable de la 
vista que se domina desde aquí. 
“La ciudad del amanecer” resulta 
una definición apropiada para un 
asentamiento construido sobre 
un acantilado que domina el ho-
rizonte por el que nace y muere 
el sol en su diario recorrido por el 
firmamento.

En una sociedad como la de 
los mayas, que dependía de la 
agricultura para subsistir, y en un 
territorio donde no existen lagos 
ni ríos en la superficie, el agua 
se consideraba algo precioso, de 
primordial importancia y con un 
carácter sagrado. Por eso, logra-
ron formidables adelantos en las 
construcciones de acueductos, 
cisternas, drenajes, obras hidráu-
licas, fortalezas, murallas y calza-
das.

Los acontecimientos 
más importantes 
de la vida maya 
quedaron plasmados 
en un complejo 
sistema de escritura 
que combina 
símbolos fonéticos 
e ideogramas, así 
como en sus pinturas 
murales, de los 
cuales hay ejemplos 
magníficos en Tulum.

Reproducción hipotética del edificio 
número 16, o “frescos” en alusión a su 
pintura mural. En las cuatro esquinas 

de sus frisos tiene mascarones de 
estuco que representan a Itzamná, 

dios principal de los mayas en el 
postclásico.



Tulum permaneció oculta du-
rante muchos siglos después de 
la Conquista. La primera des-
cripción detallada de sus ruinas la 
publicaron John Lloyd Stephens 
y Frederick Catherwood en 1843 
en un libro titulado Incidentes de 
viaje en Yucatán. Gracias a esto, 
el mundo redescubrió a Tulum 
cuyos vestigios completamente 
abandonados se encontraban en 
magnífico estado de conserva-
ción, a tal grado que Stephens y 
Catherwood pensaron que el sitio 
había estado habitado hasta poco 
antes de que ellos lo avistaran. 
La difusión de sus hallazgos ge-
neró un renovado interés no sólo 
por las ruinas de Tulum sino por 
la riqueza inexplorada de la anti-
gua cultura maya. Sin embargo, 
durante las décadas siguientes, 
el acceso a Tulum estuvo impo-
sibilitado debido al estallido de 
la llamada Guerra de Castas, con 
lo cual la llegada de nuevos ex-
ploradores y visitantes quedó en 
suspenso.

A finales del siglo XIX, en Yu-
catán la sociedad estaba en crisis. 
Las grandes haciendas heneque-
neras comenzaron a expandirse 

hacia las tierras comunales de los 
indígenas mayas lo que causó su 
empobrecimiento y dispersión. 
Las condiciones de maltrato y ex-
plotación llegaron a tal extremo 
que los indios mayas organizaron 
un levantamiento armado que se 
conoce como Guerra de Castas. 
El saldo fue terrible: cincuenta 
por ciento de la población indíge-
na perdió la vida, la industria he-
nequenera se colapsó y muchos 
pueblos quedaron destruidos. Tu-

Tulum se erige 
hoy, aquí, como 

una muestra 
pequeñísima –
pero no por eso 
menos valiosa— 

del mundo 
que habitaron 

los mayas. 

lum fue uno de los santuarios de 
los mayas rebeldes.

Una vez que el conflicto llegó 
a su fin, a principios del siglo vein-
te, el arqueólogo, epigrafista y 
mayista estadounidense Sylvanus 
G. Morley hizo contribuciones 
significativas para el estudio de 
la civilización maya precolombina 
e inició las excavaciones científi-
cas en Tulum. Posteriormente, a 
partir de los años treinta, el go-
bierno mexicano se hizo cargo del 
sitio en el que, desde entonces, 
han trabajado muchos arqueólo-
gos que aún no han terminado de 
descifrar todo lo que Tulum tiene 
que contar acerca de una historia 
perdida en el tiempo y sepultada 
por el verdor de la selva.

Como ellos, nosotros también 
somos viajeros del tiempo y nues-
tra época pasará. Sin embargo, 
mientras estemos aquí busque-
mos, como lo hicieron los mayas, 
el equilibrio de fuerzas que nos 
permita asombrarnos ante todas 
las maravillas del universo y sen-
tirnos parte de un mundo que nos 
pertenece a todos por igual.

Vista general de la plaza principal de Tulum y su llamado recinto interior. La orientación 
arqueo astronómica de El Castillo hacia el oeste sugiere que se construyó en base a 
ciertos patrones específicos que tienen relación con los solsticios de invierno.
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SEEN AND TOLD 
AS NEVER BEFORE

By Laura Emilia Pacheco y Adriana Velázquez Morlet

Majestic, wrapped in the hum of the waves, the ancient Mayan 
city of Tulum rises on a cliff with the hypnotic Caribbean Sea 

and the immense sky of Quintana Roo as a backstage. 
By day, the turquoise waters merge with the sky’s deep blue. By 

night, the celestial vault seems to cover Tulum with a blanket full 
of stars, one of the places that witnessed the passage of the most 
outstanding civilization of pre-Columbian America: the Mayas.
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Time has not been able to 
erase the indelible mark  

they left behind. Its origins go 
back three thousand years; myths 
still surround its disappearance. 
It is believed that the fall of the 
great Classic cities was due to a 
combination of serious environ-
mental problems, such as lack of 
water and political/religious con-
flicts. 

The Mayas of Tulum were 
great architects, sculptors, pain-
ters, astronomers, and mathema-
ticians. The progress they made 
in mathematics, astronomy, and 
time reckoning is still impressive 
nowadays.

Although there are inscrip-
tions dating back to 564 AC, 
most of the buildings that form 
the complex were built between 
1200 and 1450 AC.

When the Spanish conquerors 
landed on these shores in 1518, 
Tulum maintained its intense 
commercial and religious life. 
However, a few years later, the 
city was almost empty; turned 
into a place where the only ru-
mor to be heard was the crashing 

of the waves and the occasional 
chirping of the birds that embelli-
shed the desolation and oblivion 
into which this city fell.

In its time of splendor, Tu-
lum was an important seaport 
and commercial nucleus where 

merchandise arrived from other 
remote cities, including articles 
with a very high value for the Ma-
yas, such as salt, obsidian, cacao, 
cotton, and the feathers of pre-
cious birds to adorn the rulers and 
priests.

Like all ports that received 
valuable supplies, Tulum needed 
protection from invaders. The 
structures that made up the main 
center were contained within a 
wall with four entrances: one in 
the central part, two on the north 
side, and one on the south side. 
That is why, at the beginning 
of the 20th century, the site re-
ceived the name Tulum, that is, 
“wall” or “fortification.”

The temples, palaces, sanc-
tuaries, and residential structu-
res that can be seen today were 
meant for the noble class. Still, 
there were also spaces dedica-
ted to commerce, religious rites, 
and public administration. The 
common inhabitants lived on the 
outside of the wall. In addition to 
being an important trading point, 
because of its location, Tulum 
was a privileged spot for obser-
ving the sky, which the Maya stu-
died with great interest.

Obsessed with time, they 
performed astronomical calcu-
lations of great precision, dia-
gramming the moon and planets’ 
movements and predicting the 
solar year’s length with astoni-
shing accuracy. Great architects, 
the Mayas of Tulum, made their 
buildings as if they were carved 
into the horizon, that is, as if they 
were part of the environment.

Although they lacked metal 
tools and probably did not even 
know the wheel, these limesto-
ne buildings were made with the 
effort of hundreds of workers who 
were part of strict social order, led 
by rulers and priests, considered 
emissaries and descendants of 
the gods on Earth. The most im-
portant events of Mayan life were 
captured in a complex writing 
system that combines phonetic 
symbols and ideograms, as well as 
in their mural paintings, of which 
there are magnificent examples 
in Tulum.

Almost all the constructions 
belong to the last period of 
pre-Hispanic occupation of the 
Yucatecan peninsula, the period 
that archaeologists call the Late 
Postclassic, which spans approxi-
mately from 1200 to 1550 AD. 

Although there 
are inscriptions 
dating back to 

564 AC, most of 
the buildings that 
form the complex 

were built between 
1200 and 1450 AC.
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The great population grow-
th in Tulum happened between 
1200 and 1400 A.D., generated 
the most significant number of 
buildings in this area, and incor-
porated new forms of construc-
tion in which elements of older 
buildings were reused.

It is possible that Tulum was a 
site dedicated to the planet Venus 
as the morning star, a dual deity 
that here received the name of 
Kukulcan, the serpent - quetzal, 
a symbol of the union between 
heaven and earth. The descen-
ding god guarding the entrance 
of most of its buildings seems to 

have been a representation of this 
planet. The importance of Venus 
and Kukulcan lies in the fact that 
both were associated with the 
agricultural cycles among the 
Maya.

We must imagine how the 
temples, palaces, worship tem-
ples, and platforms of Tulum 
looked, not as they appear now. 
With their almost bare stones-but 
decorated and covered with 
mainly white, red, and blue paint, 
enriched by various scenes rela-
ted to the Mayan cosmogony of 
that time. However, unlike the 
Mayan cities of earlier periods, 

characterized by the construc-
tion of tall, monumental temples 
and palaces, Postclassic buildings 
such as those here reflect a chan-
ge towards simpler and less spec-
tacular forms. Many buildings 
have niches above the doors with 
figures of gods, and some retain 
traces of mural paintings or tem-
ples on top.

Although “Tulum” is the 
name given to the city in more 
recent times due to the wall that 
surrounds it, according to the 
chronicles that survived the Spa-
nish Conquest, its original name 
seems to have been Zamá, which 

It is possible that 
Tulum was a site 
dedicated to the 
planet Venus as 

the morning star, a 
dual deity that here 

received the name of 
Kukulcan, the serpent 

- quetzal, a symbol 
of the union between 

heaven and earth.

The largest buildings on the site have 
roofed enclosures; inside you can see 

sidewalks, this image allows us to have 
indications of how the people who 

inhabited Tulum could live.

in Mayan means “dawn”, or 
“where the sun rises above us”, a 
clear reference to the importance 
that the Mayans gave to the po-
sition and movement of the stars, 
as well as to the undoubted beau-
ty of the view that is dominated 
from here. “The city of dawn” is 
an appropriate definition for a se-
ttlement built on a cliff overloo-
king the horizon where the sun 
rises and dies in its daily journey 
through the firmament.

In a society like the Mayans, 
which depended on agriculture 
for subsistence, and in a territory 
with no lakes or rivers on the sur-
face, water was considered some-

thing precious, of vital importan-
ce, and with a sacred character. 
For this reason, they achieved for-
midable advances in the construc-
tion of aqueducts, cisterns, drains, 
hydraulic works, fortresses, walls, 
and causeways.

Tulum remained hidden for 
many centuries after the Con-
quest. John Lloyd Stephens and 
Frederick Catherwood published 
the first detailed description of its 
ruins in 1843 in a book titled In-
cidents of Travel in Yucatán. As a 
result, the world rediscovered Tu-
lum, whose remains, completely 
abandoned, were in such a mag-
nificent state of preservation that 
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Today, Tulum stands as a tiny -but no less 
valuable- sample of the world inhabited 

by the Mayas. Like them, we, too, are 
time travelers, and our time will pass. 

Stephens and Catherwood thou-
ght the site had been inhabited 
until shortly before they saw it. 
The dissemination of their fin-
dings generated renewed interest 
in the ruins of Tulum and the 
unexplored riches of the ancient 
Mayan culture. However, during 
the following decades, access to 
Tulum was impossible due to the 
so-called War of Castes outbreak, 
which slowed down the arrival of 
new explorers and visitors.

By the end of the 19th cen-
tury, Yucatecan society was in 
crisis. The large henequén farms 
began to expand into the commu-
nal lands of the indigenous Maya, 
causing their impoverishment 
and dispersion. The conditions 
of mistreatment and exploitation 
reached such extremity that the 
indigenous Mayas organized an 
armed uprising known as the War 

of Castes. The result was terrible: 
fifty percent of the indigenous 
population lost their lives, the he-
nequen industry collapsed, and 
many villages were destroyed. 
Tulum was one of the sanctuaries 
of the rebellious Mayas.

Once the conflict was over, at 
the beginning of the 20th century, 
the American archaeologist, epi-
grapher, and Mayanist Sylvanus 
G. Morley made essential contri-
butions to the study of pre-Co-
lumbian Mayan civilization and 
began scientific excavations in 
Tulum. Subsequently, starting in 
the 1930s, the Mexican gover-
nment took over the site. Since 
then, numerous archaeologists 
have worked and have not yet 
finished deciphering all that Tu-
lum has to tell about a history lost 
in time and buried by the green-
ness of the jungle.

Aerial view that shows that Tulum 
maintained a wall around it up to 6 meters 
high and between 2 and 4 meters thick 
for the protection of the city. You can also 
imagine how the cove could have been a 
dock full of intense commercial activity.

Like them, we, too, 
are time travelers, 
and our time will 
pass. However, 

while we are here, 
let us seek, as the 

Mayas did, the 
balance of forces 
that will allow us 

to marvel at all the 
wonders of the 

universe and feel 
part of a world 

that belongs to all 
of us equally.
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Mayo 
Möller

SEMBLANZA

Todos tenemos sueños 
que parecen imposi-

bles… pero hay muy pocos que 
logran materializarlos y trascen-
der (con su talento, dedicación y 
esfuerzo) por medio de su legado.

Mayo Möller pertenece a un 
linaje de apasionados por Méxi-
co, que han reconocido el enorme 
valor de divulgar la herencia cul-
tural que resguardan los vestigios 
arqueológicos. Su padre, Harry 
Möller, creó una de las revistas 
más atractivas y emblemáticas: 
México Desconocido que (hasta 
la fecha) sigue ofreciendo infor-
mación a los viajeros que buscan 
conocer los rincones más repre-
sentativos de nuestra geografía.

No resulta extraño entonces 
que el hijo de Harry, Mayo Mö-
ller, se entregara en cuerpo y alma 
a  la exploración de México y que, 
de la mano de expertos en diver-
sas disciplinas, lograra proponer 
una visión innovadora y futurista 
para mostrar las maravillas de Mé-
xico.

Fue así como, a partir de un 
minucioso levantamiento topo-
gráfico, la colaboración y expe-
riencia de destacados arqueólo-
gos de prestigio, la creatividad de 
talentosos artistas y fotógrafos; y 

con la ayuda de la más moderna 
tecnología de 3D logró crear una 
representación tridimensional 
que permite visualizar como po-
dría haber sido la arquitectura 
original de las antiguas ciudades 
y templos mayas, mostrándola en 
toda su grandeza y como nunca 
antes se había visto.

Actualmente su hija, Stepha-
nie Möller, se ha propuesto hon-
rar y difundir su proyecto de-
nominado Virtual Archaeologic 
(Arqueología virtual), el cual 
consta de libros de arte excepcio-
nales y una página web en donde 
se puede conocer más sobre el 
proceso “Imagineering” creado 
para que lectores y espectadores 
puedan hacer un viaje en el tiem-
po y descubrir cómo pudieron 
haberse visto estos lugares en su 
época de mayor esplendor.

Esta es la invitación a descu-
brir y reconocer una labor sosteni-
da con el esfuerzo de tres genera-
ciones de soñadores.

Por Macarena Huicochea

Su arte digital 
es, en muchos 

sentidos, artesanía 
tecnológica, 

pionera y única 
en nuestra época.

Virtual Archaeologic (Arqueo-
logía Virtual) es el resultado de 
más de diez años de un esfuerzo 
multidisciplinario que nos permi-
te visualizar y valorar los altos ni-
veles de desarrollo cultural de la 
civilización maya.

Durante los últimos años de su 
vida, Mayo Möller se aventuró a 
recrear virtualmente las ancestra-
les construcciones y el contexto 
geográfico de Palenque, Tulum 

y Cobá con la ayuda de diversos 
especialistas, los cuales realizaron 
un profundo trabajo de investiga-
ción, levantamiento topográfico, 
análisis, documentación y mo-
delaje en 3D para lograr que “la 
imaginación, guiada por el cono-
cimiento y el proceso creativo” 
pudieran hacer una representa-
ción tangible de la extraordinaria 
arquitectura y urbanismo mayas, 
a través de la reconstrucción di-
gital.

Su arte digital es, en muchos 
sentidos, artesanía tecnológica, 
pionera y única en nuestra época.

Ahora, Virtual Archaeologic 
pone a nuestro alcance la posibi-
lidad de recorrer esas calles, ave-
nidas, templos y centros urbanos 
que nos revelarán sus misterios a 
través de imágenes inéditas y ex-
traordinarias, para retroceder en 
el tiempo e imaginar esos mun-
dos… hasta ahora desconocidos.

Virtual Archaeologic al alcance de todos
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Mayo Möller
Biography

By Macarena Huicochea

We all have dreams that 
seem impossible... 

but very few people manage to 
materialize them and transcend 
(with their talent, dedication, and 
effort) through their legacy.

Mayo Möller belongs to a li-
neage of individuals who shared 
a true passion for Mexico, people 
that recognized the enormous va-
lue of disseminating the cultural 
heritage preserved by archaeolo-
gical remains. His father, Harry 
Möller, created one of the most 
attractive and emblematic ma-
gazines: México Desconocido, 
which (to this day) keeps offering 
information to travelers who seek 
knowledge about the most repre-
sentative corners of our geogra-
phy.

It is not surprising then that 
Harry’s son, Mayo Möller, dedi-
cated himself body and soul to 
the exploration of Mexico and, 

hand in hand with experts in va-
rious disciplines, managed to pro-
pose an innovative and futuristic 
vision to show the wonders of 
Mexico.

Thus, through a meticulous 
topographic survey, the collabora-
tion and experience of prestigious 
archaeologists, the creativity of 
talented artists and photogra-
phers, and with the help of the 
most modern 3D technology, he 
was able to create a three-dimen-
sional representation that allows 
us to visualize how the original 
architecture of the ancient Ma-
yan cities and temples could have 
been, showing it in all its great-
ness and as it had never been 
seen before.

Currently, his daughter, 
Stephanie Möller, has proposed 
to honor and spread his project 
called Virtual Archaeology, which 
consists of exceptional art books 
and a website where you can 

learn about the process of “Ima-
gineering” created so the readers 
and viewers can take a trip back 
in time and discover how these 
places could have been in their 
time of greatest splendor.

It is an invitation 
to discover and 
recognize a work 
sustained by the 
efforts of three 
generations of 
dreamers.
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Virtual Archaeologic (Virtual Ar-
chaeology) is the result of more 

than ten years of a multidisciplinary effort 
to visualize and appreciate the high levels 
of cultural development of the Maya civili-
zation.

During the last years of his life, Mayo Mö-
ller ventured to virtually recreate the ances-
tral constructions and the geographical con-
text of Palenque, Tulum and Cobá with the 
help of several specialists, who carried out a 
deep research, topographic survey, analysis, 
documentation and 3D modeling to achieve 
a unique scenario in which “the imagination, 

guided by knowledge and the creative pro-
cess” could make a tangible representation 
of the extraordinary Maya architecture and 
urbanism, through digital reconstruction.

His digital art is, in many ways, true te-
chnological craftsmanship, a pioneer for our 
time.

Now, Virtual Archaeology puts within 
our reach the possibility of walking through 
those streets, avenues, temples and urban 
centers revealing their mysteries through 
unpublished and extraordinary images, that 
makes us go back in time and imagine those 
worlds... unknown until now.

www.virtualarchaeologic.com
IG: @virtual.archaeologic

Facebook: @virtualarchaeologic
Para comprar los libros: stephanie@virtualarchaeologic.com

Lectores de HOLA TULUM
tienen acceso a un

20% DE DESCUENTO
con código especial: HOLATULUM

Escanea el código con tu teléfono.
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CABALLITOS

Dr. Benjamín Barón Sevilla
Investigador Titular en el Centro de Investigación Científica 

y de Educación Superior de Ensenada (CICESE).
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H. erectus habita en el Golfo de México, Mar 
Caribe y costas de Colombia y Brazil .

Los caballitos de mar son 
peces fascinantes que 

habitan en las costas de los mares 
tropicales y templados del mun-
do. Se conocen 33 especies, todas 
pertenecen al género Hippocam-
pus y se agrupan en la familia Sy-
ngnathidae (que significa mandí-
bulas fusionadas), junto a otros 52 
géneros y 215 especies (Nelson, 
1994), entre las que se encuen-
tran los peces pipa, caballos pipa 
y los dragones marinos (Kuiter, 
2000). 

Los caballitos de mar son par-
ticularmente importantes en el 
Indo-Pacífico, donde se ha re-
gistrado la mayor diversidad, con 
24 especies distribuidas en las 
costas de Australia, en los países 
del sureste de Asia y en Japón. 
En contraste, en la costa occiden-
tal de América (Pacífico Oriental 
Tropical), incluyendo México, 
solamente se encuentra una es-
pecie (Hippocampus ingens) que 
se distribuye desde San Diego, 
EUA, hasta el norte de Chile. En 
tanto que en la costa oriental de 
América (Atlántico Oriental, in-
cluyendo el Golfo de México, el 
Caribe y hasta el sur de Brasil) 
se distribuyen tres especies: H. 
erectus, H. zosterae y H. reidi 
(Lourie et al., 1999; Lourie et al., 
2004).

Los caballitos de mar habitan 
los ecosistemas marinos más im-
portantes y vulnerables del mun-

do, por lo que su degradación 
y destrucción pone en peligro 
las poblaciones de estos peces. 
Usualmente se encuentran en 
aguas de menos de 20 m de pro-
fundidad, pero también se han 
encontrado en profundidades cer-
canas a los 150 metros. La mayo-
ría de las especies son totalmente 
marinas y su hábitat principal es 
la vegetación de la zona costera 
que incluye algas, pastos marinos 
y bosques de mangles. Los caba-
llitos también viven en áreas de 
fondo suave, donde las esponjas 
y ascidias son abundantes. En los 
trópicos viven entre los corales y 
algunas especies como H. bargi-
banti y H. denise imitan la forma 
de los abanicos de mar que son su 
refugio (Lourie et al.,1999).

La graciosa anatomía y la ma-
ravillosa forma de reproducción 
de los caballitos de mar debería 
incentivar a las personas en todo 
el mundo a admirar y respetar a 
estos majestuosos peces, sin em-
bargo, los caballitos de mar, los 
peces pipa y los caballos pipa, son 

sujetos a una intensa explotación 
pesquera. Cada año se destinan 
grandes cantidades (Foster et al., 
2019) al mercado de la medicina 
tradicional china, también se uti-
lizan como objetos decorativos o 
se destinan a la acuariofilia. 

Ante la inminente amenaza 
de las actividades extractivas y 
del comercio, sobre la viabilidad 
de las poblaciones naturales de 
estos carismáticos peces, en 1996 
el grupo conservacionista TRA-
FFIC (Trade Record Analysis of 
Flora and Fauna in Commerce) 
reveló que los caballitos de mar 
estaban bajo amenaza a nivel 
mundial (Ireland, 1997), y a partir 
de Mayo del 2004 todas las espe-
cies de caballitos se encuentran 
incluidas en el apéndice II de CI-
TES (Convention on Internatio-
nal Trade in Endangered Species 
of Wild Flora and Fauna), que 
prohíbe su comercio. A pesar de 
las medidas de protección, tan-
to a nivel nacional (NOM-059-
ECOL-2001) como internacional 
(CITES, apéndice II), la pesca 
clandestina y el tráfico ilegal con-
tinúan. La planeación cuidadosa 
de la pesca y el fomento de prác-
ticas de conservación del hábitat 
y el manejo de las poblaciones 
silvestres, podrían proveer los 
medios para garantizar la exis-
tencia de poblaciones saludables 
de caballitos de mar en el medio 
natural. 

Los caballitos 
de mar habitan 
los ecosistemas 
marinos más 
importantes y 
vulnerables del 
mundo, por lo que 
su degradación 
y destrucción 
pone en peligro 
las poblaciones 
de estos peces.

Hippocampus denise.  
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Los caballitos de mar tienen 
una capacidad natatoria limitada, 
lo que disminuye su posibilidad 
de escapar de sus depredadores 
naturales, pero han desarrollado 
una sorprendente capacidad mi-
mética que les permite confun-
dirse con el medio; desafortuna-
damente esta capacidad no evita 
que los humanos los capturen. La 
habilidad de imitar su medio es 
producto de las abundantes célu-
las pigmentarias de su piel, que 
les confieren diferentes colores 
(rojo, blanco, negro/café, amari-
llo); así como de células iridis-
centes que descomponen la luz 
y reflejan colores vívidos. Esta 
capacidad para cambiar de color 
también es útil en el cortejo nup-
cial y el apareamiento. 

Uno de los aspectos que más 
fascinan de los caballitos de mar, 
es su forma de reproducción. Las 
hembras depositan los huevos 
en el saco del macho, donde éste 
los fertiliza y los incuba, propor-
cionándoles protección, oxígeno 
y- en algunos casos- nutrición adi-
cional a la contenida en el huevo. 

El apareamiento en los caba-
llitos es un proceso complejo que 
involucra la emisión de sonidos, 

cambios rápidos de coloración, 
rápidas vibraciones del cuerpo 
y movimientos de la cabeza; así 
como una expansión y contrac-
ción repetida del saco del macho, 
para finalizar con una especie de 
danza en la que la pareja se en-
trelaza utilizando sus colas pren-
siles, en este proceso, la hembra 

le transfiere los óvulos al macho. 
Los caballitos son monógamos y 
las parejas se pueden mantener 
por periodos largos. 

El tamaño de las camadas de 
los caballitos puede variar depen-
diendo de la especie desde uno o 

Los caballitos de mar, 
peces pipa, caballos 
pipa y los dragones 
marinos son peces 
muy vulnerables a las 
actividades extractivas, 
a la destrucción y 
alteración de su hábitat 
que los expone al 
peligro de extinción. 

Cuida a estas 
maravillosas criaturas 

de la naturaleza 
y cuida el mar, 

de esto depende 
su sobrevivencia.  

Admíralos y 
conócelos sólo en los 

acuarios públicos.

Hippocampus denise.  Hippocampus ingens.  

dos en H. bargibanti, hasta más 
de 1000; aunque, en cautiverio, 
un macho de H. ingens ha produ-
cido hasta 2500 caballitos en un 
solo nacimiento. 

Los caballitos de mar, peces 
pipa, caballos pipa y los dragones 
marinos son peces muy vulnera-
bles a las actividades extractivas, 
a la destrucción y alteración de su 
hábitat que los expone al peligro 
de extinción.

Línea de investigación, reproducción 
y desarrollo de peces.
E-Mail: bbaron@cicese.mx
Tel: 646 1750500 ext. 2445, 646 1312448

LITERATURA CITADA
• Foster, S., Kuo, T.C., Wan, A.K.V. & Vincent, A.C.J. (2019). 
Global seahorse trade defies export bans under CITES 
action and national legislation. Marine Policy. 103, 33-41.
• Ireland, S. (1997). Keeping a myth alive. West. Fish. 20-
23.
• Kuiter, R.H. (2000). Seahorses, Pipefishes and Relatives: 
A Comprehensive Guide to Sygnathioformes. TMC Pu-
blishing: Chorleywood, UK. 240 p.
• Nelson, J.S. (1994). Fishes of the world. Third edition. 
John Wiley and Sons, Inc., New York. 600 p. 
• Lourie, S.A., Vincent, A. & Hall, H.J. (1999). An identifica-
tion guide to the world’s species and their conservation. 
Project Seahorse. London, UK. 212 p.
• Lourie, S.A., Foster, S.J., Cooper, E.W. & Vincent, A.C.J. 
(2004). A guide to the identification of Seahorses. Pro-
ject Seahorse and TRAFFIC North America. Washington 
D.C.: University of British Columbia and World Wildlife 
Fund.114p.

62 HOLA TULUM Julio 2022



SEAHORSES

Dr. Benjamín Barón Sevilla
Researcher at the Center for Scientific Research and Higher 

Education of Ensenada (CICESE).

C
a

b
a

llito d
el Pa

cífico (H
ippocam

pus ingens)

Seahorses are fascinating 
fish that inhabit the coasts 

of the world’s tropical and tempe-
rate seas. Thirty-three species are 
known, all belonging to the genus 
Hippocampus and grouped in 
the family Syngnathidae (which 
means fused jaws), along with 
52 other genera and 215 species 
(Nelson, 1994), including pipefi-

shes, pipehorses and sea dragons 
(Kuiter, 2000). 

Seahorses are especially im-
portant in the Indo-Pacific where 
the greatest diversity has been re-
corded, with 24 species distribu-
ted along the coasts of Australia, 
Southeast Asia and Japan. In con-
trast, on the west coast of America 
(Eastern Tropical Pacific), inclu-

ding Mexico, only one species 
(Hippocampus ingens) is found, 
spread from San Diego (USA) to 
northern Chile. On the eastern 
coast of America (Eastern Atlan-
tic, including the Gulf of Mexico, 
the Caribbean and as far south as 
Brazil), three species are distribu-
ted: H. erectus, H. zosterae and 
H. reidi (Lourie et al., 1999; Lou-
rie et al., 2004).
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Seahorses live in the world’s 
most important and vulnerable 
marine ecosystems, and their de-
gradation and destruction endan-
gers seahorse populations. They 
are usually found in waters less 
than 20 m in depth, but have also 
been discovered up to 150 meter 
deep. Most species are entirely 
marine and their primary habitat 
lies inside the coastal vegetation 
areas, including algae, seagras-
ses and mangroves. Seahorses 
also occupy soft-bottom regions, 
where sponges and ascidians are 
abundant. In the tropics they live 
among corals and some species 
such as H. bargibanti and H. de-
nise, mimic the shape of the sea 
fans that they use as refuge (Lou-
rie et al.,1999).

The graceful anatomy and 
marvelous reproductive system 
of seahorses should encourage 
people around the world to ad-
mire and respect these majestic 
fish, but seahorses, pipefishes 
and pipehorses are heavily fished. 
Each year, large quantities (Fos-
ter et al., 2019) are destined for 
the traditional Chinese medicine 
market, they are also used as de-
corative objects or shipped to ve 
exposed at personal aquariums. 

With the imminent threat of 
extractive activities and trade 
on the viability of natural popu-
lations of these charismatic fish, 
in 1996 the conservation group 
TRAFFIC (Trade Record Analy-

sis of Flora and Fauna in Com-
merce) revealed that seahorses 
were threatened in a worldwide 
scale (Ireland, 1997), and since 
May 2004 all seahorse species 
have been listed in Appendix II 
of CITES (Convention on In-
ternational Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flo-
ra), which prohibits their trade. 
Despite national (NOM-059-
ECOL-2001) and international 
(CITES, Appendix II) protection 
measures, clandestine fishing and 
illegal trade continue. A careful 
fishing planification, the promo-
tion of habitat conservation prac-
tices and the management of wild 
populations could provide the 
means to guarantee the existence 
of healthy seahorse populations 
in the wild.

Seahorses have a limited 
swimming ability, which hinders 
their capacity to escape from their 
natural predators, instead they 
have developed an amazing mi-
metic capacity that allows them 
to mimic their environment, un-
fortunately, this ability does not 
prevent humans from capturing 
them. The ability to mimic their 
environment is a product of the 
abundant pigment cells in their 
skin, which give them different 
colors (red, white, black/brown, 
yellow) and iridescent cells that 
break down light and reflect vivid 
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Take care of these 
wonderful creatures 
of nature and take 
care of the sea, their 
survival depends on 
it. “Admire them and 
get to know them only 
in public aquariums.”

colors. This ability to change co-
lor is also useful for courtship and 
mating. 

One of the most fascinating 
aspects of seahorses is the way 
they reproduce. Females deposit 
their eggs in the male’s sac, whe-
re the male fertilizes and incuba-
tes them, providing protection, 
oxygen, and, in some cases, addi-
tional nutrition to that contained 
in the egg. 

Seahorse’s mating is a com-
plex process that involves the 
emission of sounds, rapid color 
changes, body vibrations and 
head movements, and a repea-
ted expansion and contraction of 
the male’s sac, which ends with a 
kind of dance in which the couple 
intertwines using their prehensi-
le tails, in this process, the fema-
le transfers the eggs to the male. 
Seahorses are monogamous and 
couples can be maintained for 
long periods of time. 

Seahorse litter sizes can range 
according to species, from one or 
two in H. bargibanti to over 1000; 
although, in captivity, a male H. 
ingens has produced up to 2500 
seahorses in a single birth. 

Seahorses, pipefishes, pipe-
horses and sea dragons are highly 
vulnerable to extractive activities 
and the destruction or alteration 
of their habitat, exposing them to 
the danger of extinction. 

Hippocampus denise.  
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Bienestar al más alto nivel
Nerea es un Hotel Boutique que te ofrece una auténtica 
experiencia de bienestar, pues está diseñado como un SPA 
integral que te permitirá disfrutar de la naturaleza a través de 
todos tus sentidos, propiciando tu reconexión contigo mism@ y 
la sensación de regresar al Paraíso terrenal en el Caribe: un tibio 
mar turquesa; un cielo transparente de aire puro; blanca y suave 
arena en una extensa playa y los relajantes tonos verdes de la 
selva: el lugar perfecto para liberarte del estrés.

Para lograrlo, contamos con especialistas en 
distintas disciplinas y técnicas que te ayudarán 
a recuperar tu tranquilidad mental y espiritual 
a través del yoga, masajes, alimentación 
saludable (tanto si eres carnívoro, como 
vegetariano o vegano), pues nuestra propuesta 
integral de wellness incluye -por supuesto- 
un menú que se destaca por lograr el balance 
perfecto entre nutrición y delicioso sabor. Ubicado en la bahía de 

Tankah, a 7 kilómetros 
de Tulum, también 
podrás realizar paseos en 
bicicletas todoterreno, 
tours en kayak por el 
hermoso arrecife de 
coral, en donde también 
podrás esnorquelear y 
contemplar coloridos 
peces y corales, tortugas, 
mantarrayas y aves… 
armónicos paisajes que 
propiciarán el equilibrio 
entre tu cuerpo y tu 
mente.

Esta es tu oportunidad 
de regalarte una estancia 
inolvidable en la que, 
además de relajarte, 
lograrás restaurar tu 
vitalidad y descubrir un 
estilo de vida al más alto 
nivel.

T. +52 984 147 6515

Fracc. Tankah III
Mza 3 Lt 21

Tulum, Q. Roo. 
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Chichen Itzá
una ciudad edificada 

sobre el agua

Arqueólogo Guillermo de Anda

Los hallazgos arqueoló-
gicos han permitido co-

rroborar que, para los antiguos 
mayas de la zona, los cenotes ser-
vían como grandes cisternas na-
turales. Sin embargo, y sin restar 
de ninguna manera importancia 
al carácter práctico – funcional 
de los cenotes, los estudios de la 
moderna arqueología de cuevas 
proponen un enfoque más amplio 
(multi e interdisciplinario) que 
permita comprender su enorme 
valor ambiental, cultural y econó-
mico-social.

Y es que, bajo la península, se 
encuentra el acuífero subterráneo 
mas importante de México y, sin 
duda, uno de los más complejos 
del mundo: una extensa red de 
cuevas inundadas que represen-
ta - además de una de las últimas 
fronteras de la exploración en el 
planeta- un enorme depósito de 
materiales de información cientí-
fica, en un estado extraordinario 

de preservación. Ahí está la más 
antigua impronta de la historia 
peninsular y los datos de su bio-
geografía (que datan de millones 
de años atrás); además de ser un 
enorme sistema de agua dulce 
que ha sustentado la vida en esta 
zona durante miles de años. Este 
gran cuerpo de agua ha propicia-
do y sigue fomentando la interac-
ción entre múltiples ecosistemas 
que han dado lugar a una amplia 
biodiversidad y, probablemente, 
alberga el mayor depósito de ma-
terial arqueológico sumergido en 
agua dulce en el mundo. Según 
datos del QRSS (Quintana Roo 
Speleogical Survey) la península 
contiene una enorme red de cue-
vas que suma - únicamente en 
la zona comprendida entre Playa 
del Carmen, Tulum y Coba- cerca 
de 2,000 kilómetros de cuevas. 

La civilización maya daba una 
enorme importancia al agua como 
líquido vital y fue sacralizada 

como EL elemento de suprema 
importancia para la existencia. No 
resulta entonces extraño descu-
brir que las cuevas y cenotes eran 
considerados como umbrales ha-
cia un plano que representaba lo 
sobrenatural y lo divino. Una de 
las ciudades más emblemáticas 
en donde puede apreciarse mejor 
esta correlación entre la cosmo-
visión, el desarrollo humano y el 
agua es Chichen Itzá, cuyo nom-
bre se ha traducido como “boca 
del pozo de los itzaes” (aunque 
otra traducción se inclina por el 
enigmático nombre de “Lugar a 
la Orilla del Pozo de los Brujos 
del Agua”) lo que pone de mani-
fiesto la importancia simbólica de 
los cuerpos de agua subterráneos.

Este asentamiento posee ca-
racterísticas arquitectónicas muy 
particulares, algunas de ellas rela-
cionadas con ciclos y fenómenos 
astronómicos. Esto último ha des-
pertado la imaginación de propios 

A lo largo de la historia, el desarrollo de las comunidades humanas y de las 
grandes civilizaciones ha estado estrechamente vinculado con el agua. Es por 
ello que no resulta extraño afirmar que las aguas subterráneas de la península 
de Yucatán fueron fundamentales para el desarrollo de las grandes ciudades 

mayas que florecieron en este territorio carente de ríos superficiales.
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y extraños, ya que la ciudad es 
reconocida a nivel mundial, entre 
otras cosas, por el fascinante fe-
nómeno denominado “el descen-
so de kukulkán”. Este fenómeno 
de luz y sombra, que simboliza el 
descenso de la serpiente emplu-
mada sobre la escalinata norte de 
la pirámide, es también un even-
to relacionado con el agua y el 
inframundo, ya que la sombra de 
la serpiente desciende por la fa-
chada norte de la pirámide, desde 
donde se dirige simbólicamente 
hacia el Cenote Sagrado, que es la 
entrada al inframundo acuático y 
que está unido a El Castillo por 
medio de un Sakbé, como un gran 
cordón umbilical. Este es solo un 
ejemplo de la estrecha relación 
entre los fenómenos celestes, que 
son observados e interpretados y 
finalmente apropiados por los an-
tiguos mayas a través de su arqui-
tectura, su patrón de asentamien-
to y el culto al agua. 

Ya desde la década de los años 
30 Silvanus Morley, afirmaba que 
en las Tierras Bajas del Norte en 
donde se encontrara un cenote 
se encontraría un asentamien-
to, (Morley, 1994 en Sharer). El 
razonamiento de Morley va en 
el sentido de que a falta de co-
rrientes de agua superficiales los 
asentamientos necesitaban estar 
cerca de las fuentes de agua sub-
terráneas. La idea es básica, los 
cenotes servían como las grandes 
cisternas naturales de los antiguos 
mayas en la zona. Sin embargo, 
y sin restar de ninguna manera 
importancia al carácter práctico 
– funcional de los cenotes, pro-
ponemos un enfoque más amplio, 
relacionado con el simbolismo 
que las conecta con un plano del 
universo maya que representa lo 
sobrenatural y lo divino.

A través de la investigación 
hemos planteado la hipótesis de 
que los antiguos mayas sabían 
perfectamente de la existencia y 
localización de estas cavernas y 
que las utilizaron como elemen-
tos de gran carga simbólica, rela-
cionados con la geografía sagrada, 
a fin de elegir los sitios exactos 
donde construir algunos de sus 
edificios más importantes. Las 
formaciones subterráneas (inac-
cesibles en algunos casos) eran 
espacios con una enorme carga 
sacra y representaban los divinos 
recintos donde moraban impor-

tantes deidades benéficas y tam-
bién adversas. De este grupo de 
dioses sobresalía sin duda Chaak, 
el dios de la lluvia. 

Estudiando esa cosmovisión y 
bajo ese enfoque hemos explora-
do en diversos asentamientos para 
entender mejor y poder funda-
mentar nuestra hipótesis respecto 
a que incluso los cenotes abiertos 
son concebidos como cuevas y 
que así los percibían los antiguos 
mayas. De este modo, preten-
demos demostrar que tanto en 
Chichén (como otros importantes 
emplazamientos mayas) determi-
nados edificios fueron construi-
dos a propósito sobre una cueva, 
a sabiendas de su presencia y con 
un conocimiento arquitectónico 
preciso que puede corroborar que 
ciertos edificios se consagraban a 
la cueva y que ésta era el elemen-
to fundamental sobre el cual se 
construían. 

Esto es parte de una nueva 
teoría respecto a la necesidad de 
crear la conciencia de la correla-
ción entre cueva y cenote, pues 
para los mayas ambos espacios 
eran lo mismo y por lo tanto pro-
ponemos que sean tratadas desde 
esa óptica por los arqueólogos, a 
fin de poder comprender las pe-
culiaridades que requiere la ar-
queología de las cuevas mayas.

El GAM propone estas nuevas 
teorías en donde se busca demos-
trar la importancia de las cuevas 
hechas por el hombre como par-
te de la integración entre los es-
pacios subterráneo, humano y 
divino, al grado de que tenemos 
evidencia de lugares en donde 
la pirámide se edificó sobre una 
cueva artificial laberíntica, hallaz-
gos que sustentan nuestra hipó-
tesis y consideramos que deben 

El proyecto Gran 
Acuífero Maya busca 
explorar y entender 
mejor la importancia 
de este extraordinario 
patrimonio, así 
como del enorme 
simbolismo (aún 
no entendido del 
todo) que estos 
sitios representan. 

Los cenotes son extraordinarios 
preservadores de material arqueológico. El 
arqueólogo Guillermo de Anda examina un 

plato en el fondo de un cenote 
Juan Cardona.

tomarse en cuenta.

Tratamos de interpretar los 
asentamientos antiguos desde 
una perspectiva vinculada con 
su conexión “subterránea” y  sa-
grada, para aproximamos a ellos 
con un enfoque de “abajo hacia 
arriba”, considerando de vital im-
portancia entender la relación de 
los mayas antiguos con el telúrico 
universo que yace debajo de la 
tierra, una zona llena de dualidad, 
que lo mismo representa el tene-
broso lugar de la muerte que el 
luminoso sitio del que provenían 
los bienes mas preciados para los 
hombres: la lluvia, la salud, la fer-
tilidad y  la reproducción de los 
alimentos. Esta percepción hace 
que no sólo las cuevas y cenotes 
naturales, sino incluso las oque-
dades construidas por el hombre, 
sean consideradas como repre-
sentaciones de ese ámbito de lo 
sagrado. 

Y si bien Chichen Itzá es una 
de las ciudades mayas más in-
vestigadas desde hace más de un 
siglo, nunca se había tomado en 
cuenta de manera teórico - meto-
dológica la relación entre el sitio 
arqueológico y los sistemas subte-
rráneos. En los últimos 15 años, el 
proyecto GAM ha documentado 
importantes relaciones entre el 
patrón de asentamiento del sitio 
y algunas de sus más importantes 
estructuras. 

Nuestro proyecto ha buscado 
un acceso a la cueva inundada 
debajo del edificio de El Castillo, 
descubierta en el año de 2017 por 
el Doctor René Chávez, del Ins-
tituto de Geofísica de la UNAM. 
Una hipótesis es que El Osario 
pudiera tener un acceso directo al 
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cenote a través de alguna de las 
mencionadas galerías, sobre todo 
si tomamos en cuenta que la es-
quina noreste del Osario se en-
cuentra perfectamente alineada 
con la esquina suroeste del Cas-
tillo y que la distancia entre estos 
dos puntos es de solo 185 metros. 
Y es que, basados en el hecho de 
la presencia de los cuatro cuerpos 
de agua que flanquean el edificio, 
este cenote pudiera ser el cen-
tro de un gran cosmograma y los 
otros cuerpos acuáticos los pun-
tos cardinales representados por 
medio de cuatro colores: el blan-
co, al norte, el amarillo al sur, el 
rojo al oriente y el negro al oeste. 
De esta manera hemos propues-
to un cosmograma formado por 
la ciudad misma, con el Cenote 
Sagrado al norte; Xtoloc, al sur; 
Xkanjuyum, al este; y Holtun, 
al oeste.  Además, como he ano-
tado, la existencia de un cenote 
debajo del Castillo representaría 
el axis mundi (eje del mundo) del 
sitio, un rumbo más, el Ya ´Ax, 
azul, que era el centro alrededor 
del cual situaban su universo: es 
decir, estamos contemplando la 
manifestación arquitectónica de 
una cosmogonía que une el cie-
lo con la tierra; al hombre con los 
dioses; y parece reflejar un mapa 
cósmico.

Pero los estudios del GAM no 
sólo se refieren al pasado, están 
vinculados al presente y dirigidos 
hacia el futuro de esta reserva del 
vital líquido, pues más del 95% 
del agua potable que se consume 
a diario en los estados de Quin-
tana Roo y Yucatán proviene del 
subsuelo. 

La historia nos muestra clara-
mente que el agua subterránea es 
un recurso natural del que depen-
de la subsistencia y el desarrollo 
de las ciudades y que las formas 
en que se aprovecha requieren 
de procesos de extracción, distri-
bución y desecho que deben ser 
normados por leyes, a fin de ga-
rantizar la sustentabilidad en el 

corto, mediano y largo plazo. 

El Gran Acuífero es un patri-
monio ambiental del que depen-
de la supervivencia humana y de 
múltiples especies animales y ve-
getales; representa una de las más 
valiosas oportunidades de que la 
investigación y exploración cien-
tífica se refleje también en po-
líticas públicas que permitan el 
desarrollo social y económico de 
los estados que de él obtienen be-
neficios. Un acuífero tan grande e 
interconectado con los desarrollos 
urbanos es vulnerable a la conta-
minación por cualquier tipo de 
práctica.

Los investigadores que for-
man parte del equipo multidis-
ciplinario del GAM están com-
prometidos con el esfuerzo de 
comprender las posibles causas 
del deterioro ambiental que pu-
dieron llevar al colapso de la ci-
vilización maya. Gracias a las in-
vestigaciones del GAM existen 
múltiples evidencias arqueológi-
cas de rituales y adoratorios que 
revelan la terrible situación de 
carencia alimenticia y revueltas 
sociales ocasionadas por la falta 
de agua y alimentos.

Estamos aún a tiempo de 
aprender de la historia y de en-
tender que, además de un fabu-

La historia 
nos muestra 

claramente que el 
agua subterránea 

es un recurso 
natural del 

que depende la 
subsistencia y 

el desarrollo de 
las ciudades.

loso contenedor y preservador de 
material arqueológico y paleonto-
lógico, el acuífero es un soporte 
para el sustento económico de los 
estados que conforman la región 
y de las oportunidades de creci-
miento de las actividades tanto 
del sector primario y secundario, 
así como de un sector terciario 
prioritario: el turismo.

Por la enorme riqueza que 
resguarda y por los desafíos que 
impone el desarrollo urbano y tu-
rístico en la región, hoy más que 
nunca es necesario invertir tiem-
po y recursos en explorar, com-
prender y proteger a uno de los 
acuíferos subterráneos más gran-
des del mundo.

Estamos ante un desafío am-
biental de lo más preocupante 
dentro del acelerado y a veces 
desordenado crecimiento inmo-
biliario, económico y de infraes-
tructura en la región: el manejo 
del agua subterránea, la única 
fuente de agua dulce disponible 
en la Península de Yucatán. Hoy 
en día, el manejo insostenible de 
este recurso está empujando a 
cada ecosistema y a las poblacio-
nes humanas hacia un régimen 
de funcionamiento totalmente 
desequilibrado que, tarde o tem-
prano, repercutirá en la calidad 
de vida y la pérdida definitiva de 
recursos naturales.

El Gran Acuífero Maya busca 
que la sociedad civil, las acade-
mias y universidades, las asocia-
ciones empresariales; así como las 
instituciones públicas y privadas 
entiendan la gran oportunidad 
que representa poder investigar y 
explorar este patrimonio natural, 
cultural y turístico de México que 
yace oculto dentro de la tierra, un 
valioso recurso natural del que 
depende el futuro de las nuevas 
generaciones a las que debemos 
heredar su aprovechamiento sos-
tenible. En suma, el Gran Acuífe-
ro Maya es vida.

Cenote cerca de un asentamiento 
prehispánico, visto desde la salida de una 

cueva. La combinación de elementos crea 
un ambiente místico. Guillermo de Anda
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Chichen Itzá
a City built over

the water

Archaeologist Guillermo de Anda

Over the course of history, the development of human communities 
and civilizations has been closely related to water. Therefore it’s 

not surprising to state that the underground waters of the Yucatan 
Peninsula were essential for the development of the great Maya cities 

that flourished in this territory lacking superficial water sources. 

The archaeological fin-
dings have let us corro-

borate that cenotes were used 
by the ancient maya of the re-
gion as massive natural cisterns. 
Nevertheless, and by any means 
minimizing their practical or fun-
cional value, modern archaeology 
studies propose a wider, inter and 
multidisciplinary approach that 
helps us comprehend the cenotes 
value on environmental, cultural 
and socio-economic scales. 

It is worth saying that under 
the Yucatan Peninsula we found 

Mexico’s most important under-
ground aquifer and undoubtedly 
one of the most complex ones in 
the world: an extensive network 
of flooded caves that represents - 
not only one of the last frontiers 
in the world’s exploration history 
- but an extraordinarily preserved 
deposit of scientific information 
materials. Down there, lies the 
oldest mark of peninsular history 
and the data of its biogeography 
(which dates back millions of 
years); aside from being an enor-
mous fresh water system that sus-

tained life in the region for thou-
sands of years. This great body of 
water makes possible the interac-
tion between several ecosystems 
resulting in a vast biodiversity 
and probably, has the world’s 
biggest freshwater archaeologi-
cal deposit. According to QRSS 
(Quintana Roo Speleological Sur-
vey) data, the Yucatan Peninsula 
has an underground cave network 
that - only in the Playa del Car-
men, Tulum and Coba area - adds 
a length close to 2,000 kilometers. 

The Maya civilization percei-
ved great value in water as the 
vital liquid and sacralized It as 
the most important element for 
existence itself. Thus it’s not sur-
prising for us the fact that caves 
and cenotes were considered the 
gateway to a supernatural or divi-
ne plane. 

One of the 
emblematic maya 
cities in which we 
can appreciate 
cosmovision, human 
development and 
water is Chichen Itzá 
whose name can be 
translated as “The 
Itzaes Well Mouth”

ENG
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One of the emblematic maya 
cities in which we can apprecia-
te cosmovision, human develop-
ment and water is Chichen Itzá 
whose name can be translated as 
“The Itzaes Well Mouth” (even 
though this translation is usually 
inclined to the emblematic “The 
place on the edge of the well of 
the water sorcerers”) manifesting 
underground water bodies impor-
tance. 

The settling shows unique ar-
chitectural characteristics, some 
of them related to astronomi-
cal cycles and phenomena that 
awakens the imagination of locals 
and foreigners, since the city is 
known worldwide for the fasci-
nating phenomenon known as 
“Kukulkan’s descending”. This 
light and shadow phenomenon 
symbolizes the descent of a fea-
thered serpent over the northern 
stairway, an event closely related 
to water and the underworld sin-
ce the serpent’s shadow symboli-
cally travels from the pyramid’s 
northern facade to the Sacred 
Cenote which is the entrance to 
the underworld, connected to the 
Castle via a Sakbe, road that acts 

as a umbilical cord. This is but an 
example of the close relation be-
tween the celestial phenomena, 
observed, interpreted and then 
integrated by the maya into their 
settlement pattern, and the cult 
of water. 

Since the 30s, Sylvanus Mor-
ley stated that, in northern maya 
lowlands, wherever a cenote is 
found there will be a settlement 
(Morley 1994 in Sharer). Morley’s 
reasoning follows a track in which 
the lack of superficial waters pus-
hed the maya to place their sett-
lements near underground bodies 
of water. The idea is basic, maya 
people used cenotes as massive 
natural cisterns. Nevertheless 
and without detracting the ce-
note’s functionality, we propose 
a more comprehensive approach 
in which symbolism connects ce-
notes to a supernatural and divine 
plane in the Maya universe. 

Throughout this investigation 
we proposed the hypothesis that 
the ancient maya  knew perfectly 
about the existence and location 
of these caves, and that they used 
them as highly symbolic ele-
ments closely tied to the sacred 
geography to choose the exact 
places where to erect their most 
important buildings. The under-
ground formations (in some cases 
inaccessible) were sacred places 
and represented the divine pre-
cincts in which inhabited impor-
tant deities both benevolent and 
maleficent. Undoubtedly chaak, 
the rain god, standing amongst 
said deities. 

Studying maya cosmovision 
with this new approach, we ex-
plored many settlements to be-
tter understand them and provi-

de a basis to the hypothesis that 
open cenotes were perceived by 
the maya as caves. Thus we sha-
ll demonstrate that in Chichen 
Itzá (as well as in many other im-
portant maya settlements) some 
buildings were purposely cons-
tructed over a cave and with a 
precise architectonic knowledge 
verifying that some structures 
actually to consecrate the cavern 
and this last one being the fun-
damental element to justify their 
construction. 

This is a theory concerning 
the necessity of correlating the 
cave and the cenote. For the 
maya both were the same and 
thus we propose their archaeolo-
gical study under this perspective 
so we could better comprehend 
the peculiarities that archaeology 
requires of these maya caves. 

The GAM proposes these new 
theories in which we follow the 
importance of man-made caves 
as part of the integration of diffe-
rent spaces being underground, 
human and divine, to the point in 
which we have evidence of pyra-
mids built over an artificial labe-
rintic cave, findings that support 
our hypothesis and we consider 
should be taken as valuable data. 

The Gran Acuífero Maya pro-
ject aims to explore and better 
understand the importance of 
this extraordinary patrimony, as 
well as the great symbolism (yet 
to fully comprehend) that these 
sites represent. That is to say: 
we try to bring up interpretations 
on settlements based on a pers-
pective that ties them to the un-
derground and sacred planes, to 
approach them with a bottom-up 
point of view, considering of vital 

We propose a more 
comprehensive 
approach in 
which symbolism 
connects cenotes to 
a supernatural and 
divine plane in the 
Maya universe.

Prospección arqueológica en un cenote de 
Chichen Itzá. Juan Cardona
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importance understanding the re-
lation between the ancient maya 
and the telluric universe that lies 
under the earth, a place full of 
duality that is both, the eerie hou-
se of death and the luminous pla-
ce which is the origin of the most 
precious of goods to man: rain, 
health, fertility and food. This 
perspective makes not only caves 
and cenotes but also man-ma-
de cavities as representations of 
everything sacred. 

And, although Chichen Itzá 
is one of the maya cities with 
the most research programs. The 
theory-methodology of relation 
between the settlement and the 
underground systems has never 
been applied. In the last 15 years 
the GAM has recorded important 
relations of the settlement pat-
tern and some of their most im-
portant structures. 

Our project has searched for 
an entrance to the flooded cave 
under El Castillo discovered 
by Dr. René Chávez from the 
UNAM Geophysics Institute in 
2017. A hypothesis suggests that 
El Osario could have an entrance 
to the cenote in one of its galle-
ries, in particular if we consider 
that its north eastern corner is 
perfectly aligned with El Cas-
tillo’s southeastern corner at a 
distance of only 185 meters. And 
based on the presence of four 
bodies of water flanking the city, 
this cenote could be the center of 
a massive cosmogram, the other 
four bodies being of course the 
cardinal point represented in four 
colors: white for the north, yellow 
south, red east and black west. In 
this way we present a cosmogram 
made with the city itself with the 
Sacred Cenote up north, Xtoloc, 
south, Xkanjuyum, east and Hol-
tun, west. Also the existence of a 
cenote under the Castillo repre-
sents the Axis Mundi, another 
cardinal point, ya’ax which means 
blue, the center around which the 
world takes place. In other words 
we are looking at the architectu-
ral manifestation of a cosmogony 
that unites the skies and earth, 
the human and gods as some sort 
of cosmic map. 

But the GAM studies are not 
only focused on ancient history, 
they are also associated with the 
present and aim to the future of 

this reservoir because, in the sta-
te of Yucatán and Quintana Roo 
over 95% of potable water comes 
from the underground. 

History shows us that under-
ground waters are natural resour-
ces on which the subsistence and 
development of cities depend. 
Their harnessing, extraction and 
distribution should be regulated 
by law to guarantee sustainability 
in a short, medium and long term. 

The Great Aquifer is an en-
vironmental asset on which not 
only humans but many animal 
and vegetable species survival 
depends; It is also one of the most 
valuable opportunities to reflect 
the scientific investigation on 
public policies that allow the so-
cial and economic development 
of the communities benefited by 
them. A massive aquifer such as 
this interconnected with urban 
centers is highly vulnerable to the 
pollution generated by human ac-
tivities. 

The researchers of GAM’s 
multidisciplinary team are com-
mitted to spot and comprehend 
the causes of environmental da-
mage that could lead to the collap-

se of maya civilization. Thanks to 
GAM investigations there is a lar-
ge amount of evidence of rituals 
and shrines that show the terrible 
situation regarding food and wa-
ter, and the riots caused by the 
lack of them. 

We’re on time to learn from 
history and understand that, apart 
from being this large deposit of 
archaeological or paleontological 
data, the aquifer is a pillar for the 
economic subsistence of the re-
gion, including not only the pri-
mary and secondary sectors but 
also the third one regarding tou-
rism. 

For the great richness that it 
shelters and the great challen-
ges posed for urban and touris-
tic development in the región, 
today, more than never is neces-
sary to spend time and resources 
in exploration, comprehension 
and protection of one of the lar-
gest underground aquifers of the 
world. 

We’re up against an environ-
mental issue of utmost concern. 
The rapid and most of the time 
chaotic real estate, economic 
and infrastructural growth often 
causes a bad management of the 
underground water reservoirs, 
the only supply of freshwater in 
the peninsula. As for today, the 
unsustainable management of 
this resource is pushing every 
ecosystem and human communi-
ties to a totally unbalanced ope-
ration scheme that sooner or later 
will hinder our quality of life and 
inevitably lead to the definitive 
loss of natural resources. 

The Great Maya Aquifer aims 
for the civil society, the acade-
mies and universities, the busi-
ness associations, as well as the 
public and private institutions to 
understand the great opportunity 
that represents researching and 
exploring this environmental, 
cultural, and touristic patrimony 
of México that lies deep under-
ground, a precious natural resour-
ce of which the future of new 
generations depends to whom we 
must inherit a sustainable way of 
management. In other words, the 
Great Maya Aquifer is life. 

Entrada de luz en un cenote cerca de 
Chichen Itza. Michele Westmoreland
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DE PIRATAS
Y UNA COSTA OLVIDADA
A diferencia de lo que ocurriera con otras 
regiones de Yucatán, la costa oriental tuvo 
muy poca importancia económica a lo largo 
del periodo colonial. La lejanía respecto a los 
principales focos de desarrollo peninsulares 
y la escasez de riquezas y recursos explotables 
para los españoles, la convirtieron en una 
zona marginal, pobre y deshabitada.

Arqueólogo Luis Alberto Martos L.
Investigador de la Dirección de Estudios Arqueológicos del INAH



La costa oriental compren-
de la franja costera del 

actual estado de Quintana Roo, 
que se extiende por más de 900 
kilómetros desde Cabo Catoche, 
en la esquina noreste de la penín-
sula de Yucatán, hasta el canal de 
Bacalar Chico, en la frontera con 
Belice. Fue precisamente por 
esta zona donde inició, en 1527, 
el primer intento de conquista de 
Yucatán, aunque sus provincias 
fueron sometidas hasta 1544.

Sin embargo, tanto Salamanca 
de Xelhá (primera fundación del 
Adelantado Francisco de Monte-
jo) como la Villa Real de Chetu-
mal (sueño y principio de un vas-
to proyecto de colonización de la 
costa) sencillamente no prospera-
ron y la región fue prácticamente 
olvidada.

Anteriormente, durante el 
Posclásico tardío, entre los años 
1250 y 1521 d.C. la región había 
experimentado un franco de-
sarrollo con el florecimiento de 
importantes centros políticos, en 
parte sustentados por un prós-
pero e intenso comercio; pero, a 
partir de la conquista, el panora-
ma fue muy distinto. Los pueblos 
se repartieron en encomiendas, se 
levantaron capillas y visitas fran-
ciscanas, sujetas en lo espiritual y 
en lo temporal a la jurisdicción de 
Valladolid. Sin embargo, las epi-
demias, la explotación y la fuga 
continua de indios fueron causa 

para que la antes numerosa pobla-
ción diezmara considerablemen-
te, de tal forma que entre 1550 y 
1560 los indios tuvieron que ser 
concentrados en las poblaciones 
mayores de Conil, Ecab, Polé 
(Xcaret) y Tzamá (Tulum) -en 
tierra firme-; y San Miguel Xa-
mancab y Santa María Oycib, en 
la isla de Cozumel. Las autorida-
des españolas buscaron así evitar 
la dispersión, pero el descuido 
y el abandono siguió siendo tan 
notable que la zona se convirtió 
en refugio de indios fugitivos; así 
como en campo de pillaje y sa-
queo para los piratas.

Efectivamente, desde el siglo 
XVI, la costa del actual estado de 
Quintana Roo fue continuamente 
frecuentada por piratas pues, aun-
que las poblaciones no eran ricas, 
su asalto garantizaba un aceptable 
suministro de maíz, gallinas, miel, 
cera y otros bastimentos; además 
de que existía la posibilidad de 
asaltar los navíos que por allí dis-
currían o que fondeaban en la isla 
de Cozumel.

En los expedientes del ramo 
de inquisición del Archivo Ge-
neral de la Nación se encuentran 
algunos casos bien documentados 
sobre piratería en la región. En 
ellos se narra el proceso seguido 
contra la tripulación de dos barcos 
piratas franceses y se describen 
sus travesías desde que zarparon 
de Francia hasta su captura y jui-
cio por las autoridades españolas.

Un ejemplo es el de “La espe-
ranza”, barco comandado por el 
pirata Pierre Cultot, que zarpó de 
Francia en 1570, supuestamente 
con el propósito de realizar comer-
cio en Cabo Verde. Sin embargo, 
una tormenta los hizo naufragar, 
salvándose los tripulantes en una 
chalupa, con la que decidieron 
pasar a América. Llegaron así a la 
isla de La Española, donde asal-
taron una carabela y asesinaron a 
toda la tripulación, salvo al piloto 
“…para que los desembocase por 
la canal de Bahama…” en donde 
lo abandonaron.

En los 
expedientes 
del ramo de 
inquisición del 
Archivo General 
de la Nación 
se encuentran 
algunos 
casos bien 
documentados 
sobre piratería 
en la región.
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Después de atacar un navío 
que viajaba a Jamaica, llegaron a 
Cozumel, donde asaltaron y que-
maron otro barco que se alistaba 
para salir hacia Honduras. La de-
rrota siguió hacia la costa norte de 
Yucatán, arribaron al puerto de 
Sisal, saltaron a tierra y avanzaron 
tierra adentro hasta Hunucmá, 
en donde secuestraron a dos ca-
ciques indígenas y “…robaron la 
iglesia, ornamentos y cáliz y vina-
jeras, vístanse en la mar los orna-
mentos haciendo burla y bebían 
en el cáliz sin respeto ni reveren-
cia alguna…

Enterado el gobernador, man-
dó una tropa de 40 hombres en su 
persecución, pero ya los france-
ses habían escapado hacia Conil 
y Ecab, en el Cabo Catoche; allí 
perpetraron más saqueos y fue 
hasta Cozumel donde fueron cap-

turados luego de una feroz bata-
lla. El destino de estos hombres 
fue el que se daba a cualquier 
pirata: a la mayoría se le condenó 
a la horca y, aunque se le perdo-
nó la vida a uno que otro, fueron 
condenados a ser “esclavos per-
petuos de Su Majestad (…) y que 
no salgan de esta dicha ciudad y 
traza della sin licencia y mandado 
so pena de muerte”.

Otro caso interesante es el 
del capitán Halín que, a finales 
de 1589, zarpó del puerto de La 
Hoja del ahorcado (en Francia) 
con un navío de 50 toneladas y 
una tripulación de 29 hombres, 
con la misión expresa de proteger 
las costas de los ataques de pira-
tas ingleses. Patrullando, toparon 
con un barco inglés que atacaba 
un mercante francés; con la nue-
va ayuda los franceses fácilmen-
te sometieron a los ingleses y se 
adueñaron de la carga.

Después del incidente, pasa-
ron cinco días sin novedad y el ca-
pitán Halín decidió navegar hacia 
Cabo Verde para mercar el botín 
por marfiles, pero algunos hom-
bres se opusieron, aduciendo que 
no tenían licencia para abandonar 
las costas francesas. El capitán se 

impuso entonces por medio de la 
violencia: “…y viendo los compa-
ñeros la ofensa tan grande que di-
cho capitán Halin les hacía en los 
herir y maltratar, ordenaron para 
Cabo Berde y obedecieron por 
fuerza su mandado…”

Durante la travesía toparon 
con otro mercante y también lo 
asaltaron, pero al llegar al Cabo 
no encontraron todo el marfil y el 
cuero que esperaban, por lo que 
compraron esclavos para vender 
en la isla de La Española. Du-
rante la nueva travesía se toparon 
con piratas ingleses que inme-
diatamente abrieron fuego “…y 
como los ingleses vieron que no 
se querían rendir, pelearon unos 
y otros más de cuatro horas”.8 Al 
final se impusieron los franceses, 
asaltaron el barco y cobraron nue-
vo botín.

Enterado el 
gobernador, mandó 

una tropa de 40 
hombres en su 

persecución, pero 
ya los franceses 

habían escapado 
hacia Conil y Ecab, 
en el Cabo Catoche; 

allí perpetraron 
más saqueos y fue 

hasta Cozumel 
donde fueron 

capturados luego de 
una feroz batalla.

Las imágenes que ilustran este artículo, fueron tomadas del suplemento Diario De Cam-
po No. 31 • enero/febrero • del 2005. Una publicación interna de la Coordinación Nacional 
de Antropología del Instituto Nacional de Antropología e Historia
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En Santo Domingo tomaron 
otro navío cargado de mercancías 
e iniciaron un recorrido por la isla 
de Trinidad, puerto de La Isabe-
lina, pueblo de Montecristi, Gua-
nayba y Jamaica, sin embargo, 
luego de cinco meses solamente 
habían vendido 16 negros: había 
llegado el momento de volver a 
Francia. Pero la suerte había ter-
minado, a la cuarta noche de via-
je, los piratas descubrieron que el 
navío hacía agua, hecho que obli-
gó a una escala en la isla de Pinos 
frente a las costas de Cuba. Mien-
tras la tripulación trataba de repa-
rar el barco, “…el dicho capitán 
Halin se entró en la lancha con 
once hombres y se fue por alta-
mar en busca de algún navío para 
tomarle…”, pero jamás volvieron 
a saber nada de ellos en la mar. 

A ocho días de la partida del 
capitán, azotó la costa una fuerte 
tormenta que arrastró y extravió 
la nave por cinco semanas, hasta 
que finalmente llegaron a Cozu-
mel, desembarcaron en el pueblo 
de Santa María y visitaron des-
pués el de San Miguel para pasar 
luego a Polé en tierra firme. Una 
nueva tormenta estrelló la nave 
contra las rocas y se perdió. La 
llegada del padre Hernando de 
Salinas forzó la huida de los pira-
tas hacia el norte. 

Cuando en Valladolid se en-
teraron de que había piratas fran-
ceses en la costa, enviaron en su 
persecución al capitán Agustín 
de la Maza con 36 soldados. De 
Polé el capitán se embarcó en dos 
lanchas hacia el norte y mandó 
por delante a un espía que lle-
gó a Punta Nizuc, cruzó a nado 
el canal y localizó a los fugitivos 
en Isla Cancún, “…en un edifi-
cio que estaba en una punta que 
hace la dicha y la y vio y conoció 
que eran franceses…” En el do-
cumento se menciona que ese 
paraje se conocía como “Kancha-
bay” Buques de diferentes tipos 
utilizados durante las épocas más 
importantes de la piratería. 

Cuando los españoles llega-
ron, los piratas evitaron el comba-
te y se rindieron, bajo la promesa 
de no ser ejecutados, pero la his-
toria fue otra, fueron conducidos 
a Polé y trasladados después a 
Valladolid en donde fueron juz-
gados y condenados a la horca, 
solamente el médico de la nave, 

Nicolás de Halés fue perdonado 
por haber sido él quien medió 
para la rendición, aunque se les 
condenó a ocho años de trabajo 
forzado en galeras. Los anteriores 

son sólo algunos ejemplos de la 
manera de actuar de los piratas en 
una región con escasa vigilancia; 
de hecho, el que fueran atrapados 
se debió más a la suerte que a la 
efectividad de la armada españo-
la. Por el contrario, la costa vivía 
en constante terror de un ataque.

En conclusión, podemos afir-
mar que la costa oriental de Yu-
catán, región primeramente avis-
tada por los españoles desde el 
viaje de Hernández de Córdoba, 
fue una de las últimas en ser con-
quistada y colonizada. Si ésta ha-

bía sido próspera y populosa du-
rante el Posclásico tardío, durante 
el periodo colonial se convirtió en 
una zona marginal, descuidada y 
abandonada a merced de las in-
cursiones piratas.

El sur de la costa, principal-
mente Bacalar, tuvo un desa-
rrollo aparte, beneficiado por el 
floreciente comercio marítimo 
con Centroamérica y las islas del 
Caribe. De allí que esta población 
se convirtiera en blanco continuo 
de los piratas. A la negligencia e 
incapacidad de las autoridades 
españolas se debe la posición de 
Inglaterra en Belice, con la consi-
guiente pérdida de este territorio.

Actualmente el panorama es 
muy distinto, mientras el sur de 
Quintana Roo no termina de le-
vantar económicamente, el nor-
te, con Cancún y la Riviera maya 
contemplan un crecimiento fran-
co y acelerado. Sigue habiendo 
piratas, pero discurren casi imper-
ceptiblemente y actúan bajo nue-
vos intereses, solamente hubo 
un caso hace un par de años, tan 
insólito como sonado, cuando un 
grupo de piratas modernos, tri-
pulando una pequeña lancha de 
motor, asaltaron el transbordador 
que viaja de Playa del Carmen a 
Cozumel.

Mientras la 
tripulación trataba de 
reparar el barco, “…

el dicho capitán Halin 
se entró en la lancha 
con onze hombres 

y se fue por altamar 
en busca de algún 

nabio para tomarle…”, 
pero jamás volvieron 

a saber nada de 
ellos en la mar.

Puedes leer el texto completo en nuestra pági-
na www.holatulum.com

Combate de Tolón (22 de febrero de 1744). Es la vista III de la acción,
en una estampa de una serie de seis publicadas por primera vez en
1796. Museo Naval, Madrid. © España en la mar. Una historia milenaria.



OF PIRATES 
AND A FORGOTTEN COAST

Unlike other regions of Yucatán, the eastern 
coast was of minor economic relevance 

during the colonial period. Its remoteness from 
the main centers of peninsular development and 
the lack of wealth and resources exploitable by the 
spaniards made it a marginal, poor, and uninhabited 
area.

The eastern coast consists of the coastal strip of 
the current state of Quintana Roo, extending more 
than 900 kilometers from Cabo Catoche, at the 

northeastern tip of the Yucatan Peninsula, to the 
Bacalar Chico canal, on the border with Belize. It 
was precisely in this area where, in 1527, the first 
attempt to conquer the Yucatán began, although its 
provinces were subdued until 1544.

However, both Salamanca of Xelhá (the first 
settlement founded by the Adelantado Francisco 
of Montejo) and the Villa Real of Chetumal (the 
dream and beginning of a large colonization project 
of the coast) simply did not prosper and the region 
was practically forgotten.

Archaeologist Luis Alberto Martos L.
Head Researcher of the Archaeological Studies of INAH
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Previously, during the 
Late Postclassic, be-

tween 1250 and 1521 A.D. the 
region had experienced a real de-
velopment with the flourishing 
of important political centers, 
partly sustained by a prosperous 
and intense trading system; but, 
after the conquest, the whole 
context was quite different. The 
towns were divided into parcels 
and Franciscan chapels and visi-
tations were built, all under Va-
lladolid’s temporal jurisdiction. 
However, epidemics, exploita-
tion, and the continuous escape 
of natives caused the once large 
population to decimate conside-
rably so that between 1550 and 
1560 the indians had to concen-
trate in the larger towns of Conil, 
Ecab, Polé (Xcaret), and Tzamá 
(Tulum) -on the mainland-; and 
San Miguel Xamancab and Santa 
María Oycib, on the island of Co-
zumel. The spanish authorities 
tried to prevent the dispersion, 
but the neglect and abandon-
ment continued to be so notable 
that the area became a refuge for 
fugitive Indians, as well as a field 
for pillaging and plundering by 
pirates.

In fact, since the 16th century, 
the coast of the current state of 
Quintana Roo was continuously 
frequented by pirates because, 
although the populations were 
not rich, their assault guaranteed 
an acceptable supply of corn, 
chickens, honey, wax, and other 
provisions; in addition, there was 
the possibility of assaulting the 
ships that passed or anchored in 
the island of Cozumel. In the re-
cords of the Inquisition section 
of the General Archive of the 
Nation, there are some well-do-
cumented cases of piracy in the 
region. They narrate the process 

followed against the crew of two 
French pirate ships and describe 
their voyages from the time they 
sailed from France until their 
capture and trial by the spanish 
authorities.

An example of this, is “La Es-
peranza”, a ship commanded by 
the pirate Pierre Cultot, which 
sailed from France in 1570, alle-
gedly with the purpose of trading 
in Cabo Verde. However, a storm 
caused them to shipwreck, and 
the crew was saved on a barge, 
with which they decided to sail 
to America. They reached the is-
land of Hispaniola, where they at-
tacked a caravel and killed all the 
crew, except the pilot “...to take 
them to the Bahamas canal.... “, 
where they abandoned him. Af-
ter attacking a ship traveling to 
Jamaica, they arrived at Cozumel, 
where they assaulted and set fire 
to another ship that was about 
to leave for Honduras. The rout 
continued to the northern coast of 
Yucatán, they arrived at the port 
of Sisal, jumped ashore, and ad-
vanced inland to the town of Hu-
nucmá, where they kidnapped 
two indigenous chieftains and “...
stole the church, the ornaments, 
the chalice, and the cruets, moc-
ked the ornaments at sea and 
drank from the chalice without 
any respect.... 

When the governor found out, 
he sent a troop of 40 men after 
them, but the French had alre-
ady escaped to Conil and Ecab, at 
Cabo Catoche; there they perpe-
trated more plundering and rea-
ched Cozumel, where they were 
captured after a fierce battle. The 
fate of these men was the one gi-
ven to any pirate: most of them 
were condemned to be hanged 
and, although the lives of one or 
another were spared, they were 
condemned to be “perpetual sla-
ves of His Majesty (...) and not to 
leave the said city and its layout 
without a commandment and or-
der under death penalty”.

Another interesting case is 
that of Captain Halin who, at the 
end of 1589, sailed from the port 
of Hangman’s Leaf (in France) 
with a 50-ton ship and a crew of 29 
men, with the express mission of 
protecting the coasts from Engli-
sh pirate’s attacks. While on pa-
trol, they encountered an English 

ship attacking a French merchant 
ship; with the new assistance, the 
French easily subdued the Engli-
sh and seized the cargo. After the 
incident, five days passed une-
ventfully and Captain Halin deci-
ded to sail to Cabo Verde to trade 
the loot for ivory, but some men 
objected, arguing that they had 
no license to leave the French 
coasts. The captain then imposed 
himself by means of violence: “...
and when the tripulation saw the 
great offense that said Captain 
Halin caused them by wounding 
and ill-treating them, they or-
dered them to proceed to Cabo 
Verde and obeyed his order by 
force.... “

During the voyage, they met 
another merchant ship and also 
raided it, but when they reached 
the Cabo they did not find all 
the ivory and leather they were 
expecting, so they bought slaves 
to sell them on the island of His-
paniola. During the new voyage 
they encountered English pira-
tes who immediately opened fire 
“...as the English saw that there 
was no intention to surrender, 
they fought among themselves 
for more than four hours. “In the 
end, the French prevailed, stor-
med the ship, and collected new 
loot.

Since the 16th 
century, the coast 

of the current state 
of Quintana Roo 
was continuously 

frequented by pirates 
because, although 

the populations 
were not rich, their 
assault guaranteed 

an acceptable supply 
of corn, chickens, 
honey, wax, and 
other provisions.
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In Santo Domingo, they took 
another boat loaded with goods 
and began a tour through the 
island of Trinidad, La Isabeli-
na port, the city of Montecristi, 
Guanayba and Jamaica, but after 
five months they had sold only 16 
african slaves. The time to return 
to France had come. But they ran 
out of luck. On the fourth night of 
the voyage, the pirates discovered 
that the ship was taking on water, 
forcing a stop at the Isle of Pines, 
off the coast of Cuba. While the 
crew attempted to repair the ship, 
“...the said Captain Halin boar-
ded the boat with eleven men 
and put it to sea in search of some 
ship who would take him...”, but 
they were never heard from again 
at sea.

Eight days after the captain’s 
departure, a great storm hit the 
coast sweeping the ship that got 
lost for five weeks, until it finally 
reached Cozumel. Once in Co-
zumel, they disembarked in the 
town of Santa Maria and then vi-
sited San Miguel and then conti-
nued on to Polé, on the mainland. 
A new storm smashed the ship 
against the rocks and it was lost. 
The arrival of priest Hernando de 
Salinas forced the pirates to flee 
north. 

When Valladolid authorities 
found out that French pirates 
were spoted on the coast, they 
sent Captain Agustín de la Maza 
to the chase with 36 soldiers. 
From Polé the captain embarked 
in two boats to the north and sent 
ahead a spy who arrived at Punta 
Nizuc, swam across the channel 
and located the fugitives on the 
island of Cancun, “...in a building 

that was on a point that makes the 
said island and he saw and knew 
that they were French.... “ The 
document mentions that this pla-
ce was known as “Kanchabay”. 
Vessels of different types used 
during the most important pe-
riods of piracy.

Upon the arrival of the spa-
niards, the pirates avoided com-
bat and surrendered under the 
promise of not being executed, 
but the story was different, they 
were taken to Polé and later 
transferred to Valladolid where 
they stood trial and were condem-
ned to be hanged, only the ship’s 
doctor, Nicolás de Halés was 
exempted for being the one who 
actually mediated the surrender, 
although he was condemned to 
eight years of hard labor in the 
galleys. The ones above are just 
a few examples of how pirates ac-
ted in a region that was not very 
well guarded; the fact that they 
were captured was due more to 
luck than to the effectiveness of 
the Spanish navy. On the con-

trary, the coast lived in constant 
terror of attacks.

 In conclusion, we can affirm 
that the eastern coast of Yucatan, 
a region sighted for the first time 
by the Spaniards since the voya-
ge of Hernandez de Cordoba, was 
one of the last to be conquered 
and colonized. If during the Late 
Postclassic it was prosperous and 
populated, during the colonial pe-
riod it became a marginal, neglec-
ted and abandoned area at the 
mercy of pirate raids. The south 
of the coast, mainly Bacalar, had 
a separate development and be-
nefited from the flourishing mari-
time trade with Central America. 
and the Caribbean islands.

As a result, this city beca-
me a constant target for pirates. 
England’s position in Belize, 
with the consequent loss of this 
territory, is due to the negligence 
and incapacity of the Spanish au-
thorities. Currently, the scenario 
is very different, while the south 
of Quintana Roo has not yet been 
able to upgrade its economy, the 
north, Cancun and the Riviera 
Maya, are contemplating a true 
and fast growth.

There are still pirates, but they 
operate almost imperceptibly and 
act under new interests. The-
re was only one case a couple of 
years ago, as unusual as notorious, 
when a group of modern pirates, 
manning a small boat, robbed the 
ferry that travels from Playa del 
Carmen to Cozumel.

There are still 
pirates, but they 
operate almost 
imperceptibly 
and act under 
new interests.
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E
nvueltos en una velada 
de vino & música, la de-
sarrolladora Black Urban 
Group nos han abierto 
las puertas de sus nue-

vas oficinas corporativas ubicadas 
en Aldea Zama, invitándonos a 
conocer el significado de la exce-
lencia con el debut de su proyecto: 
Natum-Tulum. 

¿Qué es Natum? más allá de ser 
un bello proyecto tematizado a la 
naturaleza, en tierra de selva tro-
pical, es un tesoro donde la natu-
raleza forma parte de un estilo de 
vida y bienestar, su cercanía con el 
mar Caribe hace de este lugar el 
entorno ideal para convertirse en 
tu hogar, resultado de la suma de 
talentos que generan un poder de 
la misma magnitud que su misión; 
posicionarse como uno de los gru-
pos desarrolladores de mejor cali-
dad en la Riviera Maya, Cozumel y 
Yucatan. 

Siguiendo esta filosofía, el Licen-
ciado Roberto González Saldívar- 
fundador de Black Urban Group- 
realiza este proyecto apoyado en 
la empresa constructora AEOSA, 
creada desde 1980 por el Inge-
niero Roberto González Montiel, 
empresa mexicana originaria de 
Monterrey dedicada a la edificación 
de diversas obras nacionales e in-
ternacionales.

Asociado con el Arquitecto Victor 
D. Hernández Guzman han confor-
mado un grupo de elite de profe-
sionales inmobiliarios, gerencia de 
proyectos y construcción.

Ahora trabajan codo a codo en Black Urban Group para innovar nuestra maravillosa 
tierra caribeña junto con el equipo comercial de Maya Ocean Real Estate, liderados 
por el CEO Dimitris Hoffmann y su director Comercial Erick Ferrari.

Juntos han logrado, a pocos meses del lanzamiento, un desplazamiento en ventas 
del 40% de las 146 unidades que conforman el desarrollo.

Después de la recepción se les pidió a los asistentes, entre los cuales se 
encontraban agencias inmobiliarias e inversionistas, a reunirse para la presentación 
oficial del desarrollo, donde se dio un reconocimiento, a los asesores y brokers por 
su sobresaliente esfuerzo y dedicación en el cierre de ventas en Natum. Tras el 
discurso, los directivos del grupo desarrollador y comercializadora cortaron el lazo de 
apertura de sus oficinas corporativas.

Esperamos sus próximos proyectos, entre los que se encuentra un desarrollo 
inmobiliario mixto (comercial, corporativo y vivienda) ubicado en Valle Real frente 
al club de golf Las Lomas, una de las zonas de mayor plusvalización en Zapopan, 
Jalisco.

Sin más la celebración continuó con deleite, dejándonos en claro tres cosas: 

Uno: no podemos negar que Tulum es un tesoro cultural en donde la naturaleza 
es parte de un estilo de vida envuelto en tradiciones, gastronomía, música, sitios 
arqueológicos ciudad que te envuelve en cercanía, diseño y calidez dentro de la 
Riviera Maya, ofreciendo conectividad internacional en sintonía con actividades de 
aventura y misticismo para cada uno de sus habitantes. Motor turístico del país por 
ser un paraíso lleno de maravillas, el tiempo de crecer con él ha llegado.

Dos: Natum-Tulum nos demostró que la suma de talentos es fortaleza, este desarrollo 
es la punta del iceberg. Porque refleja no sólo la satisfacción de haber cumplido un 
sueño, sino la satisfacción y bienestar de sus habitantes. 

Tres: este es el primer paso a una nueva etapa de desarrollos e inversión en la 
Riviera Maya. 
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E
nvueltos en una velada 
de vino & música, la de-
sarrolladora Black Urban 
Group nos han abierto 
las puertas de sus nue-

vas oficinas corporativas ubicadas 
en Aldea Zama, invitándonos a 
conocer el significado de la exce-
lencia con el debut de su proyecto: 
Natum-Tulum. 
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raleza forma parte de un estilo de 
vida y bienestar, su cercanía con el 
mar Caribe hace de este lugar el 
entorno ideal para convertirse en 
tu hogar, resultado de la suma de 
talentos que generan un poder de 
la misma magnitud que su misión; 
posicionarse como uno de los gru-
pos desarrolladores de mejor cali-
dad en la Riviera Maya, Cozumel y 
Yucatan. 

Siguiendo esta filosofía, el Licen-
ciado Roberto González Saldívar- 
fundador de Black Urban Group- 
realiza este proyecto apoyado en 
la empresa constructora AEOSA, 
creada desde 1980 por el Inge-
niero Roberto González Montiel, 
empresa mexicana originaria de 
Monterrey dedicada a la edificación 
de diversas obras nacionales e in-
ternacionales.

Asociado con el Arquitecto Victor 
D. Hernández Guzman han confor-
mado un grupo de elite de profe-
sionales inmobiliarios, gerencia de 
proyectos y construcción.
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su sobresaliente esfuerzo y dedicación en el cierre de ventas en Natum. Tras el 
discurso, los directivos del grupo desarrollador y comercializadora cortaron el lazo de 
apertura de sus oficinas corporativas.

Esperamos sus próximos proyectos, entre los que se encuentra un desarrollo 
inmobiliario mixto (comercial, corporativo y vivienda) ubicado en Valle Real frente 
al club de golf Las Lomas, una de las zonas de mayor plusvalización en Zapopan, 
Jalisco.
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Uno: no podemos negar que Tulum es un tesoro cultural en donde la naturaleza 
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arqueológicos ciudad que te envuelve en cercanía, diseño y calidez dentro de la 
Riviera Maya, ofreciendo conectividad internacional en sintonía con actividades de 
aventura y misticismo para cada uno de sus habitantes. Motor turístico del país por 
ser un paraíso lleno de maravillas, el tiempo de crecer con él ha llegado.

Dos: Natum-Tulum nos demostró que la suma de talentos es fortaleza, este desarrollo 
es la punta del iceberg. Porque refleja no sólo la satisfacción de haber cumplido un 
sueño, sino la satisfacción y bienestar de sus habitantes. 

Tres: este es el primer paso a una nueva etapa de desarrollos e inversión en la 
Riviera Maya. 
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Creadores de Donia Way

Mi nombre es Ileana Reyes, yucateca de nacimiento y hoy, 
tras poco más de una década, soy conocida como “Donia 

Way”, un personaje que llevo con el mismo orgullo y amor con el 
que llevo mi propia cultura. Donia Way no es solo una creación 
mía (aunque mucho tengo que ver con su gestación y crecimien-
to) porque el creador del proyecto gráfico y del concepto de la 
yucataneidad condensada en un personaje de humor gráfico es 
Javier Covo, un colombiano del caribe y mi compañero de vida 
quien, en sus propias palabras, tuvo que “crear a Donia Way para 
ver si alcanzaba a comprender a su mujer yucateca”, cosa que 
-como todas sabemos- es un imposible matemático.
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Y es que ver Yucatán con otra 
mirada, una mirada caribeña en 
este caso, es una verdadera expe-
riencia cultural. Y no solo me re-
fiero a sus tradiciones, su folclor y 
su pasado prehispánico, sino a su 
habla impregnada de mayismos, 
su gastronomía como exótica fu-
sión de sabores indígenas, criollos 
y europeos, su humor y su manera 
de concebir el mundo.  Todo este 
asombro del encuentro con una 
cultura viva en su propio mesti-
zaje se condensa en Donia Way, 
personaje y símbolo de la cultura 
yucateca que nace, paradójica-
mente, como resultado del proce-

so de adaptación de una persona 
“no yucateca” para asimilar y con-
vivir con esta cultura regional. 

El proceso creativo para la 
elaboración de los contenidos de 
Donia Way está muy relacionado 
con el medio en el cual se emiten 
los mensajes. Los temas han sido 
sometidos - durante largos años- 
a la experiencia al mecanismo de 
prueba y error, a través de nuestra  
revista impresa; y a los comenta-
rios de nuestros seguidores. Por 
eso tenemos certeza respecto a 
algunas temáticas o secciones de 
gran efectividad como el “Yuca-

bulario”, donde se explica, en 
clave de humor, por supuesto, el 
significado de palabras muy usa-
das en Yucatán y por lo general 
desconocidas fuera de la Penín-
sula. “Maravillas de Yucatán” es 
una sección que muestra la rique-
za arquitectónica –descubierta 
por Donia Way- no solo del pa-
sado maya, para la cual le acom-
paña el arqueólogo inglés “Mís-
ter Crazywood”, sino del pasado 
colonial en iglesias y conventos. 
“Xlá Yoga” es una sección don-
de nuestro personaje muestra sus 
hábitos ecológicos y holísticos, a 
la manera de Donia Way. Estas, 

Donia Way se 
creó en el 2012 
para desarrollar 
un proyecto de 
divulgación de la 
cultura yucateca 
utilizando 
el humor 
gráfico como 
herramienta 
para la difusión 
masiva.
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entre otras temáticas como “Ha-
blalamaya”, “Bombas yucatecas”, 
“La cocina de Donia Way”, etc…

Las ideas de contenido se ela-
boran en sesiones destinadas a 
ello, con la presencia del creador 
del personaje (Covo) y la mía pro-
pia (Donia Way). Por lo general 
hay una batería de ideas que se 
someten a la consideración gene-
ral, pero al final queda a cargo del 
equipo creativo la idea gráfica de 
humor y el “punch line” del men-
saje, que se adapta para su publi-
cación en los diferentes medios.

Donia Way se creó en el 2012 
para desarrollar un proyecto de 
divulgación de la cultura yucateca 
utilizando el humor gráfico como 
herramienta para la difusión masi-
va de los contenidos. El proyecto 
surgió como una revista sostenida 
con pautas publicitarias. Nuestro 
propósito siempre fue lograr una 
empatía entre Donia Way y todo 
tipo de público rompiendo para-
digmas sobre nuestra propia cul-
tura.

La revista estuvo en circula-
ción durante cinco años, un tiem-
po en el que cada mes se realiza-
ban tirajes de 15 000 ejemplares 
que se repartían casa por casa. 
Esta fue una de las claves para 
el posicionamiento del persona-
je, pero el gran impulso estuvo 
en las redes sociales, que en ese 
entonces estaban tomando fuer-
za, especialmente en Facebook 
donde Donia Way experimentó 
un vertiginoso crecimiento expo-
nencial que llegó a tener más de 
un millón de vistas compartidas 
y un promedio diario de mil “me 
gusta”.

Esa fue nuestra verdadera pla-
taforma de lanzamiento, porque 
fue en las redes sociales donde 
los seguidores empezaron a pe-

dir productos con el personaje, lo 
que empezó a generar la idea de 
marca para un emprendimiento. 
Fueron las redes sociales las que 
nos abrieron los ojos para ver que 
teníamos un personaje que por su 
autenticidad, honestidad y caris-
ma era querido por todo tipo de 
público.

Sin proponérnoslo, creamos 
una marca y en ese momento tu-
vimos la versatilidad para cambiar 
el rumbo y la revista publicitaria 
fue cediendo terreno a la tienda 
y la distribución de productos de 
Donia Way. En realidad, el con-
cepto de divulgación de lo yuca-
teco se mantuvo, pero la manera 
de comercialización cambió de 
forma radical.

El ideal que subyace en la 
marca Donia Way se puede re-
sumir en la antigua máxima de 
“enseñar divirtiendo” y, como 
ente de ficción, ser un referente 
para descubrir Yucatán y nuestra 
cultura yucateca de manera crea-

Buscamos enseñarle 
a Yucatán y al mundo 
lo que somos, como 

resultado de la 
historia milenaria 
que nos antecede.

tiva, diferente, divertida, y plena 
de humor, pero manteniendo la 
dignidad y el respeto que se debe 
a una cultura única y original.  

Visita su website: 
http://www.doniaway.com

Facebook: 
facebook.com/lacasadedoniaway
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is your Home...
where you belong.

Tulum Real Estate es el mejor
ejemplo de una empresa que ha

logrado construir sólidas relaciones de 
confianza, a través de transacciones 

inmobiliarias bien realizadas que 
priorizar las necesidades y el

bienestar de todos sus clientes. 

Contamos con el mejor y mayor inventario de bienes inmuebles 

en las zonas de mayor plusvalía de la Riviera Maya: principalmente 

en Tulum, Puerto Aventuras y Akumal; así como con un equipo de 

asesores inmobiliarios certificados y respaldados por las 

principales asociaciones de bienes raíces del país.

@tulumrealestate
Aldea Zama Manzana 26-Lote 151-c.p. 77760

+52 (984) 265 7927

Downl
oad 

Broch
ure



TWO FLOOR
PRESIDENTIAL HOUSE VIP

FOR SALE!

Full equipped Unit 470 m2 - Exterior Private Italian Forno
Private Pool cenote colors - Private jungle garden
Garage for 2 cars - 4 Big Bedrooms 
4 ½  bathrooms - Grill

IN ARTHOUSE CONDO, ALDEA ZAMA.

+52 55 5550-9264
+52 55 5550-9311

+52 55 8560-2299

Call us!

BEACHFRONT
LAND

GREAT

2.300 m2 - Fully bordered
Beautiful Green area of palms
PERFECT DUE DILLIGENCE

+52 55 5550-9264
+52 55 5550-9311
+52 55 8560-2299

FOR SALE!

IN SOLIMAN BAY



TULUM CENTRO
Andrómeda Ote entre Calle Beta Sur,
Tulum Centro, 77760 Tulum, Q.R.

ALDEA ZAMA
Avenida Andador Kaan y Andador Teel,
Paseo Zama Lote 156, 77760 Tulum, Q.R.

En camino hacía Cancún en medio de la carretera, llamó 
nuestra atención una moto muy vintage color verde menta, 
nos encantó la idea de poder hacer que más personas se 
divirtieran con la misma sensación que tuvimos al verla. 

Conocimos a un hombre italiano el cuál nos empezó a 
hablar de las Vespa, su historia de más de 75 años, nos 
atrapó y tomamos la decisión de que la gente lo 
conociera en el pueblo mágico de Tulum Quintana Roo. 

Siendo cómplices de sonrisas y aventuras entre 
amigos y familias, así como nosotros mismos llevarlos 
en su recorrido. 

Sitio Web

El éxito de Vespa se convirtió en un 
fenómeno mundial a mediados de 
los años 50 y hoy tu puedes recorrer 
nuestra comunidad formando parte 
de esta maravillosa historia con 
increíbles fotos para tu perfil.



CHUNYAXCHÉ, en el municipio de Felipe Carri-
llo Puerto, es mejor conocido como Muyil, por 
su zona arqueológica que lleva ese nombre. Es 
la puerta de entrada a la reserva de la biosfera 
de Sian Ka´an. Por su cercanía con las playas de 
Tulum y por tener acceso a todas las bellezas 
de Sian Ka´an, Muyil puede ser considerado el 
último destino de la Riviera Maya. Muyil es una 
pequeña comunidad que ha ido creciendo len-
tamente pero que ahora con los mega proyectos 
del Gobierno Federal: Aeropuerto y Tren Maya 
está experimentando mayor dinamismo. 

Afortunadamente todos los órdenes de gobierno 
tanto locales como federales coinciden en que 
Muyil y sus zonas urbanas deben mantenerse en 
las densidades más bajas de urbanización y en 
los porcentajes más bajos de desmonte. Así mis-
mo parece que coinciden en que deben regular-
se y autorizarse responsablemente los usos de 
suelo y vigilarse la instalación de biodigestores.

Por su cercanía con Tulum, por su aeropuerto 
internacional, por su vecindad con la reserva de 
la biosfera, y por la política de urbanización y 
administración pro ambiental que se le aplica-
rá, Muyil se perfila como un lugar privilegiado y 
exigente para vivir y para invertir.

En Muyil la tierra pasó de venderse en $50.00 
M2, en el año 2017, a venderse en $320.00 M2 
a finales del 2021, en promedio para terrenos 
de 50x50 M2. (Tomando como ejemplo un caso 
real de venta). Para junio de 2022 el valor por 
M2 de estos terrenos grandes está alcanzando 
los $480.00, aunque también hay 1/4 de hectá-
rea ofertándose en varios millones de pesos en 
ubicaciones estratégicas de la mancha urbana. 
Por otro lado en terrenos chicos menores de 600 
M2, el precio por M2 puede rondar los $1,000.00 
o quizá un poco menos dependiendo de los deta-
lles de su ubicación. La zona que más especula-
ción está generando entre los poseedores de tie-
rras en ese punto, es, por obvias razones, la zona 
próxima al corredor de acceso al aeropuerto, 
para ser exactos en su entronque con la 307. Ahí 
la tierra ha incrementado su valor hasta en un 
600%, de acuerdo con datos de terrenos grandes 
que actualmente se ofertan. Hacia el otro lado en 
dirección contraria al aeropuerto, la zona mejor 
valuada de Muyil es la zona este, es decir la en-
trada a Muyil viniendo de Tulum. Ahí se están 
gestando dos proyectos eco-turísticos muy inte-
resantes en lo que podría ser la futura  zona ho-
telera de Muyil, además de la apertura próxima 
de un cenote y la reciente apertura de otro. La 
zona este ha sido siempre favorita de los inver-
sionistas. Entra a muyil-xperience.mx



¿Qué hace a Muyil 
un sitio tan atractivo?

Muyil es conocido por sus canales de agua cristalina 
y por su pequeña zona arqueológica, que hasta antes 
de la pandemia recibía 18mil turistas al año según 
el INAH. Estos canales conectan las lagunas Muyil y 
Chunyaxché, haciendo posible salir al mar Caribe, 
son un verdadero edén, algo que difícilmente se 
puede ver en alguna otra parte del mundo.

Muyil es prácticamente la puerta de entrada a la 
reserva de la biosfera de Sian Ka’an, en Muyil inician 
más de 600mil hectáreas de área natural protegida 
con playas, manglares, canales, petenes, lagunas y 
muchísima biodiversidad. De estos canales algunos 
son naturales y otros artificiales construidos por los 
Mayas en algún periodo de su civilización. Cuentan 
la historia y la leyenda que desde siglos atrás por 
estos canales han pasado todo tipo de mercancías.

Lo cierto es que hoy en día por estos canales 
circulan cientos de turistas al día cautivados por la 
asombrosa belleza de los Canales de Muyil y Sian 
Ka’an. 

Muyil ha permanecido durante mucho tiempo en 
el “perfil bajo”, si bien es un sitio muy visitado por 
turismo internacional principalmente, no lo es 
tanto como Tulum o Coba, esto quizá debido a que 
por su ubicación quedaba fuera de la ruta turística, 
pero hoy esta situación está cambiando, y es que 
el gobierno federal anunció recientemente que el 
aeropuerto internacional de Tulum se construiría 
precisamente en Muyil, y que además contaría con 
una estación del Tren Maya.

Además, se anunció que las obras incluirían la 
ampliación de la carretera Muyil – Tulum a 4 carriles. 
Estas obras por supuesto significan una inversión 
millonaria para Muyil y representan el milagro 
económico para uno de los ejidos más pobres que 
tenía Quintana Roo, el Ejido Chunyaxché y Anexos.

@Muyil_xperience

Por: Ariel Gracia Embarcadero de Muyil. 

Proyecto Federal 
de Infraestructura 

Fuente: SEDENA



Insertar a Muyil y parte de la zona 
maya en la escena turística de 
Quintana Roo es sin duda un acto 
de justicia social. La estratégica 
ubicación del aeropuerto abrió 
muchísimas oportunidades para 
muchas comunidades y personas 
que de otra manera hubieran 
quedado nuevamente en la 
marginación. 

Y es que al definirse en Muyil 
la construcción del nuevo 
aeropuerto se genera un corredor 
de riqueza y oportunidades de casi 
30km de largo sobre la carretera 
federal 307, y que comprende 
desde el acceso al nuevo 
aeropuerto, hasta la entrada a 
Tulum, pasando por supuesto por 
el centro de Muyil. Gracias a esta 
acertada decisión del Gobierno 
Federal las oportunidades 
económicas que se generan en la 
Riviera Maya llegarán hasta Muyil 
y muy cerca de la zona maya.

Aprovechando todo este 
movimiento e inversión, el 
Gobierno quiere detonar el 
potencial turístico de Muyil 
creando el Corredor Eco-turístico 
Muyil, un proyecto que tiene como 
prioridad el enfoque ecológico y 
ambiental en la oferta turística 
y de servicios, priorizando todo 
lo que tenga que ver con la 
conservación del ecosistema, del 
paisaje y el turismo de aventura. Y 
es que se está buscando asignarle 
una vocación turística clara y 
definida a Muyil, a la vez que se 
minimiza el impacto ambiental 
del crecimiento urbano que 
indudablemente experimentará. 

“
”

...Mencionó que de momento 
el valor de las tierras donde 
se construirá la terminal 
aeroportuaria, conservan 
su precio, pero esto podría 
cambiar conforme avance 
la obra y sobre todo cuando 
entre en operaciones.
Colegio de Arquitectos e 
Ingenieros de Tulum.

En ese sentido, es importante saber que la legislación en materia de cons-
trucción y desarrollo urbano en ningún caso será tan “permisiva” o “ciega” 
como la de los centros urbanos más viejos de Quintana Roo. De entrada, 
es muy probable que una vez definida la legislación, solo se pueda des-
montar el 40% de superficie del suelo urbanizable, quedando así un 60% 
restante de suelo natural de conservación. 

Gobierno y sociedad tenemos en nuestras manos la oportunidad de crear 
en Muyil un nuevo modelo de ciudad, con nuevos hábitos de vida, con 
nuevas prioridades, con nuevas maneras de hacer las cosas para no repe-
tir el pasado. Está en nuestras manos y es ahora.

Zona arqueológica de Muyil. Fotografía por: Diego Solís @diegos_photo

Fotografía por: Diego Solís @diegos_photo



Invier te en Muyi l
Parcelas |  Hectáreas |  Terrenos |  Lotes

CONTACTO:
984 214 6131



+52 984 802 5076

+52 984 127 3852

Dreambuiltmx

@dreambuiltmxwww.dreambuilt.mx
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