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RESUMEN. La investigación que presentamos es
sobre el hallazgo y la datación arqueomagnética de
hornos de cal en el área maya, México. La relevan-
cia de la datación arqueomagnética consiste en lo-
calizar las construcciones arquitectónicas y dilucidar

el periodo de utilización por las sociedades que ha-
bitaron la zona de ubicación de dichas construccio-
nes. Asumimos que se trataba de hornos prehispá-
nicos por su asociación con el contexto de la
excavación. Sin embargo, los resultados de la com-

Figura 1. Área maya: a) ubicación de la zona de investigación resaltada en rojo (modificado de Stanton y Magnoni 2008: 3), b)
mapa del trazo carretero del Salvamento y los hornos de cal excavados y no explorados (modificado de Uc y Morales 2013), c)
mapa geológico de la península de Yucatán (modificado de García Gil y Graniel Castro 2010: 5).
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binación de dataciones y métodos arqueométricos
permitieron ubicar estas estructuras en distintos
periodos de utilización y, por tanto, asumir la conti-
nuidad de esta tecnología productiva más allá del
periodo prehispánico. Asimismo los trabajos de da-
tación nos permiten clarificar la utilización de esta
tecnología y práctica productiva en dicha zona cul-
tural.

PALABRAS CLAVE: hornos de cal, cal, arqueo-
magnetismo, área maya.

ABSTRACT. The investigation presented here is
related to the discovery and archaeomagnetic dating
of lime kilns in the Maya area, Mexico. The relevance
of such dating is to locate architectural constructions
and elucidate the period of use by societies that are
responsible for their construction. We assume a
prehispanic period for the kilns because of their
context within the excavation. The combination of
dating methods and archaeometric experiments
allowed the identification of different periods of use
and, therefore, suggests the persistence of this
production technology beyond the prehispanic
period. Dating work also allows us to clarify the use
of this technology and productive practices in this
cultural area.

KEYWORDS: Lime kilns, Lime, Archaeomagnetism,
Mayan area.

ANTECEDENTES

La excavación de las estructuras anulares descu-
biertas durante los trabajos de salvamento en el área
maya (fig. 1) proporcionó materiales derivados de
la producción de cal, es decir, restos de piedras
calcinadas, concreciones de cal, cenizas y micro-
rrestos de carbón y paredes con evidencia de
calcinación; debido a tales evidencias, decidimos de-
nominarlas «hornos de cal». Dichas estructuras
consistían formalmente en una oquedad excavada
en la roca madre, las cuales ocasionalmente presen-
tan en su interior un muro de piedra que recubre la
pared de la oquedad. Como remate de la misma, en
la parte superior, sobre el terreno natural, presen-
tan dos alineamientos construidos en piedra, los
cuales acusan una forma anular a manera de ban-
queta en torno a la boca de la oquedad. La oquedad
se encuentra rellena de distintas capas de sedimen-
tos y derrumbes (fig. 2) (Ortiz Ruiz 2014).

La importancia del hallazgo de contextos pirotec-
nológicos dedicados a la producción de cal radica
en la ubicación de un dato elusivo a lo largo de la
historia de la investigación sobre la tecnología de
producción de cal en el área maya. Aunada a la
escasez de datos arqueológicos y a la riqueza de
los contextos hallados, se decidió realizar análisis
arqueométricos que confirmaran y validaran nues-
tras interpretaciones arqueológicas.

Los antecedentes de la investigación de estruc-
turas utilizadas para la producción de cal se remi-
ten a estudios etnográficos realizados por Morris et
al. (1931), quienes registran la quema de cal por
medio de una pira construida en el sitio de Chichén
Itzá durante los trabajos de excavación de la Car-
negie Institution. Otras referencias las anotan Red-
field y Villa Rojas (1962) durante sus investigacio-
nes en Cham Kom, donde registran la producción
de cal en zonas periféricas del pueblo, ubicándose
las piras en zonas de extracción de la materia pri-
ma. Sin embargo, la investigación dedicada plena-
mente a este tema la realizo Schreiner (2002) con
su trabajo titulado Traditional Maya Lime Production:
Environmental and Cultural Implications of a Native
American Technology, el cual se ha convertido en la
referencia obligada sobre el tema. Sin embargo, en
su investigación considera que el método tradicio-
nal fue el de las piras y registra los hornos de cal en
las décadas de 1940-1950. Asimismo menciona en
el registro la presencia de algunos casos de hornos
arqueológicos, sin evidencia clara de estar relacio-
nados con la producción de cal. No obstante, la gran
mayoría de las publicaciones sobre el tema está
basada en los productos terminados, como es el
caso de los morteros, estucos, aplanados, etc., y
algunas pocas evidencias —específicamente cua-
tro— sobre hornos de cal (Barba 2013; Hansen
2000; Villaseñor 2010).

Los casos concretos sobre la presencia de hor-
nos en contextos arqueológicos son ubicados a lo
largo del área maya: el primero, para el sitio de Co-
pán, publicado por Abrams y Freter (1996); el se-
gundo, publicado por Fauvet-Barthelot (1986), en el
sitio de Cauinal; un tercero, hallado en el sitio de La
Aguada, en Cozumel (Freidel y Sabloff 1984); y, por
último, el sitio de Pulltrouser Swamp (Ettlinger 1983,
citado en Barba y Villaseñor 2012). Además de los
hornos y las piras, se han registrado otros sistemas
no claros de producción de cal como los descritos
por Mazzullo y Graham (1994: 786) en el sitio de
Santa Cruz, Belice, y por Mackinnon y May (1990:
198-199) para el sitio de Laguna Placencia en Beli-
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Figura 2. Esquema de un horno de cal. Lo resaltado en color turquesa corresponde a la oquedad
(modificado de Ortiz Ruiz 2014: 55).

de contextos arqueológicos y de datos concretos de
comparación motivaron la aplicación de diferentes
técnicas arqueométricas, incluyendo la utilizada en
este trabajo: la datación arqueomagnética. Mediante
el arqueomagnetismo es posible obtener informa-
ción sobre el último evento de calentamiento a alta
temperatura de un material por medio del análisis

ce; este último evidencia producción de cal a partir
de conchas marinas utilizando artefactos cerámicos.

En el área maya —principalmente la zona de las
planicies del norte de Yucatán— el método de da-
tación más común es la tipología cerámica. En este
contexto, sin embargo, resulta inviable por su poca
presencia en el mismo. Por otra parte, la escasez
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Figura 3. Resultados de la datación arqueomagnéti-
ca para el grupo temporal del Clásico Terminal: a) es-
tructura H8, b) estructura H12, c) estructura H1, d) es-
tructura H3.

del registro magnético adquirido por dicho
material durante tal evento (Goguitchaichvi-
li 2014). Para complementar esta datación,
se realizó una tipología cerámica de los es-
casos restos obtenidos en la excavación de
estos contextos.

El objetivo primario de esta investigación
fue realizar la datación de un contexto piro-
tecnológico de materiales kársticos e iniciar
un programa de dataciones que enriquezcan
la curva de datación que está siendo crea-
da para Mesoamérica.

RESULTADOS

Para lograr nuestro objetivo, realizamos
una temporada de campo en octubre de
2013, donde recuperamos las muestras de
ocho estructuras identificadas con las si-
guientes claves: H1, H2, H3, H5, H7, H8,
H12 y H14; teniendo un total de 93 mues-
tras viables de análisis. Además, como un
método de control, la estructura H14 perte-
nece a investigaciones llevadas a cabo den-
tro de la ciudad de Mérida, en el sitio de
Dzoyilá. Otro punto importante que se ma-
nejó para verificar la función de estas estruc-
turas fue la recuperación de muestras en
contextos no explorados, pero que sufrieron
pozos de saqueo. Este es el caso de la es-
tructura denominada H8.

Los análisis de las muestras fueron lleva-
das a cabo en las instalaciones del Servicio
Arqueomagnético Nacional (SAN), ubicadas
en el Campus Morelia del Instituto de Geofí-
sica de la Universidad Nacional Autónoma
de México.

Al tratarse de un material in situ, en el lu-
gar de la cocción, se utilizó el método ar-
queodireccional. Este método implica deter-
minar la inclinación y declinación magnética
de la magnetización remanente grabada en
el material del horno durante su último uso,
así como su posterior comparación con la
curva arqueomagnética de referencia dispo-
nible para Mesoamérica.
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Figura 4. Resultados de la
datación arqueomagnética
para el grupo temporal del
periodo colonial: a) estructu-
ra H14, b) estructura H2, c)
estructura H7. Según la pla-
taforma de datación arqueo-
magnética de Pavón-Carras-
co et al. (2011).
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A partir de los resultados obtenidos del análisis
de las muestras se determinó:

1. La estructura H5 no presenta evidencia del fue-
go; en este caso, cabe aclarar que las muestras fue-
ron tomadas en las piedras del muro superior de la
estructura alrededor de la oquedad, lo cual es con-
cluyente con algunas propuestas de funcionamien-
to que indican que la parte superior de los hornos
no recibía directamente el fuego.

2. En el caso de la estructura H8, las muestras
recolectadas nos aportan fechas de la última que-
ma y proporcionan una comprobación parcial sobre
nuestra hipótesis de la función de las estructuras
como hornos, posiblemente para cal, pero nos falta
concluir la excavación formal de dicha estructura.

3. En la estructura H14, cuyo contexto estaba en-
clavado en un complejo doméstico, que al parecer
era ajeno al mismo, se obtuvieron evidencias de da-
taciones que permitieron corroborar la secuencia
constructiva y habitacional de dicho complejo.

4. El resto de las estructuras presentan datacio-
nes válidas para los periodos de ocupación de la
zona de investigación, sin embargo también propor-
cionan y abren la discusión de los cambios y pervi-
vencias tecnológicas después de la conquista espa-
ñola; dado que las temporalidades obtenidas
corresponden al periodo clásico (entre el 900-1000
d. C.) (fig. 3) y la época colonial (hacia el 1600 d.
C.) (fig. 4).  Estos resultados permiten ligar la pro-
ducción de cal como una actividad vigente a lo lar-
go de los siglos y con una estructura idéntica y pa-
trones de distribución similares en los asentamientos
del área maya.

CONCLUSIONES

El empleo de las dataciones arqueomagnéticas
permitió refinar la información proporcionada por los
materiales cerámicos recolectados durante las ex-
cavaciones. Asimismo proporcionó información so-
bre la función de los contextos al poder aplicar la téc-
nica, asumiendo que las temperaturas alcanzadas
en dichas estructuras fueron mayores de 600 °C; lo
cual permite sugerir que efectivamente la función de
dichas estructuras fue la de hornos para producir cal.

La identificación de distintas temporalidades per-
mite enfocarnos en el estudio tecnológico con vis-
tas a entender el funcionamiento de dichas estruc-
turas en el área maya, así como su eliminación en
el periodo histórico con el cambio de modo de pro-
ducción; debido posiblemente a la introducción de

nuevas tecnologías y productos como los ladrillos
en la época del henequén, aspecto que necesita más
investigación. El hallazgo de otros hornos en distin-
tas zonas de la península de Yucatán ha permitido
realizar nuevos muestreos y dataciones, tanto de las
estructuras cuanto de restos cerámicos de los sitios
en donde se ubican los hornos.
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