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Resumen del proyecto 

El objetivo del proyecto fue recolectar información básica sobre el recién descubierto 
sitio de Chau Hiix a través de un programa de mapeo del asentamiento y de pruebas y 
excavación de área en cinco edificios monumentales. Estos datos son relevantes para 
el actual entendimiento del surgimiento de la sociedad compleja. Chau Hiix tiene 
evidencias de una ocupación continua muy larga desde el Preclásico temprano (ca. 
1200 a.C.) hasta el Postclásico tardío (ca. 1600 d.C.). El programa de reconocimiento 
fue diseñado para investigar la relación entre Chau Hiix y sus vecinos Lamanai y Altun 
Ha, a través de comparaciones de la arquitectura y de artefactos portátiles, así como 
para delinear el asentamiento de Chau Hiix. 

El análisis de los datos recolectados muestra que Chau Hiix estuvo fuertemente 
influenciado por Altun Ha hasta el colapso de este último en el siglo IX, tiempo en el 
que la estructura central de Chau Hiix fue remodelada para parecerse más a Lamanai. 
Esta sugerencia de lazos políticos y tal vez económicos se refuerza por el 
descubrimiento de un sistema de agricultura intensiva en Chau Hiix que proporcionaría 
mucho más que las necesidades obvias para la subsistencia de la población local, y 
que sugiere un nivel de integración económica que no se había documentado antes 
para los mayas prehispánicos. También se descubrió que Chau Hiix tuvo el segundo 
más grande asentamiento del Postclásico conocido para Belice. Estos datos son 
importantes para entender la naturaleza y las causas del colapso de los mayas, el cual 
es tema de las investigaciones que actualmente se realizan en el sitio. 

El apoyo de la Fundación para el Avance de los Estudios Mesoamericanos, Inc. 
(FAMSI) ha permitido particularmente que la excavación y las investigaciones en Chau 
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Hiix sigan adelante, sin más saqueos. El salario para el custodio del sitio no solamente 
le permite sostenerse, sino que demuestra a la aldea que yo tengo un compromiso 
permanente con el sitio y con sus intereses en desarrollarlo. Esta seguridad compra 
más protección para el sitio de la que puede proporcionar el propio guardián. 

 

El proyecto Chau Hiix: no es "ciencia pura" sino ciencia ética 

El proyecto Chau Hiix: está basado en un compromiso ético de administración del 
registro arqueológico tal como se delinea en el código de ética de la Sociedad 
Americana de Arqueología. La vinculación con el público y su educación son algo 
inherente de este compromiso. El registro arqueológico está amenazado en todas 
partes por la destrucción debida al desarrollo y al saqueo, pero esta situación se vuelve 
peor por las condiciones locales de pobreza y marginación, como las que existen en 
Belice. 

El proyecto Chau Hiix ha establecido un programa de educación y desarrollo dirigido a 
ofrecer el desarrollo turístico sustentable como una alternativa económicamente viable 
para el uso de los recursos culturales, en lugar del saqueo y la destrucción del sitio. 
Este programa está empezando a tener éxito: Chau Hiix ha sido promovido en varias 
revistas internacionales y los beliceños se han vuelto entusiastas sobre su protección. 
Algo más importante es que el público beliceño se ha interesado en la historia cultural 
del sitio, que tiene que ver con el "colapso maya": un tema con gran atractivo popular. 
Al mismo tiempo, un entendimiento de la situación política y económica que llevó a tan 
dramático decline cultural y alteración en el siglo noveno tiene considerables portentos 
para la política del presente. 

Específicamente, el uso experimental de un campo antiguo con canales está 
programado para 1996.  Esta prueba deberá resultar interesante y educativa para los 
visitantes, pero también puede convertirse en una valiosa fuente de información sobre 
la agricultura intensiva en suelos aluviales del trópico en el presente. En segundo lugar, 
los datos de Chau Hiix deberán tener impacto sobre las políticas de desarrollo nacional, 
ya que parece que el rápido decline de centros como Altun Ha pudo haber sido el 
resultado de una falla de la jerarquía centralizada en la toma de decisiones que fueran 
viables a nivel local. Los sistemas locales solamente pueden manejarse en detalle 
desde fuera si los administradores tienen un alto grado de sofisticación micro 
ambiental. Tales errores frecuentemente se reconocen a pequeña escala en el 
presente; Chau Hiix puede proporcionar la primer vista del cataclismo resultante de las 
políticas económicas mal informadas llevadas a cabo a gran escala en el pasado. El 
proyecto Chau Hiix incluye un compromiso con la ciencia, con la preservación y con el 
aprendizaje del pasado. 

Para más información sobre Chau Hiix, visite la: Vista general del sitio Chau Hiix. 

Entregado el 1 de noviembre del 1995 por: 
Anne K. Pyburn 

http://www.indiana.edu/~capi/ChauHiix.htm
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