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Los antiguos mayas vivieron en territorios que hoy son parte
de Guatemala, y también en regiones de México, Honduras,
Belice y El Salvador. En Guatemala se han encontrado restos
de grandes ciudades mayas, como Tikal y El Mirador. 
Encontrar esas ciudades siempre se había hecho difícil

porque en muchos lugares las construcciones han estado
abandonadas durante cientos de años y las ha cubierto la
selva. Hay árboles que llegan a tener 60 metros de alto.
Entonces, para poder encontrar las ruinas era necesario cortar
muchos árboles y plantas. Pero ahora existe un aparato que
hace más fácil descubrir ruinas en la selva. Con ese aparato
se puede ver lo que hay debajo de los  árboles y las plantas. 
Usando ese aparato, en Tikal se ha descubierto una

pirámide de unos 30 metros que antes se creía que era un
cerro. Además, alrededor de Tikal se han descubierto unas 60
mil construcciones. Se cree que muchas de ellas son restos
de casas. Eso demuestra que la civilización maya era mucho
más grande de lo que se creía. 

RUINAS MAYAS
ESCONDIDAS EN LA SELVA

Según se cree, así se veían los alrededores de Tikal hace unos mil años.
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Antes se pensaba que la población maya podría haber sido
de unos 2 millones de personas. Pero ahora que se han
descubierto estas grandes ruinas se cree que pueden haber
sido unos 10 o 15 millones. En esa zona de 20 kilómetros de
largo había muchas granjas que producían los alimentos para
toda la región cercana a Tikal. También hay murallas hechas
para proteger a la ciudad.
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Ahora se puede ver una especie de dibujo de la zona que está cubierta de vegetación
como si no hubiera árboles ni plantas.

Foto: Peter Andersen

mayas.qxp_Maquetación 1  9/10/18  5:35 PM  Página 2



El aparato que se está usando para encontrar las ruinas
mayas lanza rayos de luz desde un avión hacia la selva. Los
rayos pasan entre las hojas y ramas de los árboles, chocan
contra el suelo y vuelven al aparato. El aparato mide el tiempo
que cada rayo de luz tarda en llegar al suelo y volver. Por
ejemplo, los rayos vuelven más rápido cuando se encuentran
con una construcción alta, porque la parte de arriba de la cons-
trucción está más cerca del avión y del aparato que el suelo
de la selva. Así se va haciendo un mapa, donde aparecen los
objetos grandes que no se ven a simple vista porque están ta-
pados por los árboles y las plantas. 
Se cree que los primeros mayas llegaron hace unos 10 mil

años desde regiones muy lejanas del continente de Asia.
Cons truyeron grandes ciudades y llegaron a tener conocimien-
tos muy avanzados de matemáticas y astronomía. Pero sobre
esa extraordinaria civilización todavía faltan muchas cosas por
saber, y ahora los avances de la ciencia van aclarando cada
vez más sus misterios.
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En Guatemala viven miles de descendientes de los antiguos mayas, y muchos conser-
van sus viejas costumbres. 
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