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Se han invertido 5 millones de pesos que permitieron explorar tres edificios monumentales

Nadia ALTAMIRANO DÍAZ “La zona arqueológica abarca 70 hectáreas
Para fin de año tendremos 4 mil metros cuadrados explorados con cinco edificios de por lo
menos ocho o diez que son monumentales”, informó el director del
Centro INAH-Oaxaca, Enrique Fernández Dávila
. En total se han invertido
5 millones de pesos
que permitieron explorar tres edificios monumentales: uno corresponde al juego de pelota y los
otros dos son edificios de la plaza central de un asentamiento prehispánico que
“culturalmente se está definiendo”
.
“Este asentamiento prehispánico tiene un juego de pelota tardío, del año 200 después de
Cristo
. Fue una sociedad
que se construyó bajo el yugo de los señoríos del
Istmo de Tehuantepec
. Es un área de interacción de las
culturas mixteca y zapoteca
, con cosas que provienen de zonas del
Golfo de México y Centroamérica
”, especificó en entrevista el arqueólogo
Fernández Dávila
.

A pesar de que en 1995 el INAH realizó trabajos de estudio en el Parque Nacional de
Huatulco
, fue en 1997
cuando se descubrió la zona arqueológica
Bocana
del
Río Copalita
. Hace tres años empezaron las
“temporadas de campo”
con trabajos
“a grano fino”
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Se ha creado infraestructura para tener un museo de sitio y oficinas en una zona que era
inaccesible, por el tipo de vegetación de selva caducifolia que ahí existe.
Lápidas con diferentes tipos de bajos relieves con numerales calendáricos y entierros con
ofrendas “todavía sencillas” son parte de los hallazgos de esta nueva zona arqueológica.

Recientemente se inició la exploración de un cuarto edificio, uno de los más grandes, tiene 14
metros de altura, por una base rectangular de
70 por 40 metros
. “El proyecto está explorando el perfil arquitectónico, luego vendrán exploraciones más
específicas”.

Este año se invertirán 500 mil pesos en los trabajos y hay convenios con Fonatur para que se
sigan explorando otras áreas del complejo turístico de
Hu
atulco
, ubicado en un estado con “una reserva de conservación arqueológica muy importante”, por lo
menos unos
3 mil
sitios arqueológicos “de diferentes y épocas”.
Actualmente, en Oaxaca existen 12 zonas arqueológicas abiertas al público. Monte Albán es
la más extensa e importante.

Una vez que sea abierta al público, la zona arqueológica de Copalita podrá recorrerse en
visitas controladas de
20
personas con un guía que durarán dos horas. El sitio, además de los vestigios arqueológicos y
el museo que ahí existirá, permite la visualización de aves y vegetación de la selva caducifolia,
así como vistas magnificas al mar desde riscos.

A decir del director del Centro INAH-Oaxaca todavía falta explorar la zona
habitacional para saber cuál era la vida cotidiana de quienes habitaron este
asentamiento prehispánico. “Son investigaciones someras, estamos
reconociendo el sitio. Lo que falta por explorar seguramente nos va a dar
sorpresas”.
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