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TOPOGRAFÍA: PAM03 
CUEVA DE LA GRIETA2, 
PERFIL, ESCALA 1:2.5m, 
ARCHIVO. 
Topografía por: Gabriel 
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NOMENCLATURA:  PAM04 
NOMBRE DE LA CAVIDAD:  CUEVA 
DE LA GRIETA3 
COORDENADAS GEOGRAFICAS: N 
17°07’50” W 91°38’23” 
METROS EN TOPOGRAFÍA:  34.5 m 
DESNIVEL DE LA CAVIDAD: -13 m 
ALTITUD DE LA CAVIDAD:  679 
msnm 
TEMPERATURA PROMEDIO:  29°C 
TIPO DE CAVIDAD: Fósil, de 
características verticales (ESCARPE 
ESTE CERRO MIRADOR). 

 
CARACTERÍSTICAS 
GENERALES DE LA 
CAVIDAD. 
 
La cueva de la grieta3 es una cueva 
fósil, de características verticales ya 
que se encuentra en el escarpe de la 
cara Este del cerro del mirador, es una 
cavidad con dos ventanas de 3 m de 
altura por 1.5 m de ancho (Fig. 13). De 
donde se puede apreciar  la laguna en 
todo su esplendor, la exploración de 
esta cueva comienza con un descenso 
al aire libre en una parte escarpada con 
muchas piedras sueltas y vegetación 
hasta llegar a la base del escarpe donde 
se ingresa inmediatamente a la cueva y 
sus ventanas, pasando primero por unas 
rocas grandes nos conduce a una 
galería de 5 m de largo por 2 m de 
ancho donde justamente debajo de unas 
rocas se descubrieron 3 platos de 
cerámica, casi adheridas a la roca, 
debido a depósitos calcáreos con el 
escurrimiento del agua, que según la 
descripción del arqueólogo Joel Palka, 
son del periodo Pre-clásico de 
aproximadamente 2000 mil años de 
antigüedad, y fueron utilizados en 
forma de ofrenda para dejar comida y 
con fines de fertilidad, están ubicada tal 
y como se muestra en la (Fig. 14), 
según las descripciones preliminares de 
los arqueólogos tienen relación directa 
con el sitio del mirador, así como pudo 
haber sido utilizado como ofrendas 
ceremoniales de sacerdotes mayas, en 
pleno suelo como símbolo de fertilidad, 
un estudio posterior determinará la 
edad exacta de dichos platos, que 
mientras constituyen un 
descubrimiento muy importante para 
descifrar los enigmas del cerro mirador 
y su entorno cultural. 


