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RESUMEN

Esta investigación explora la producción lítica, el intercambio de la obsidiana y la 
economía del sitio de Zaragoza para el periodo Epiclásico 600-900 d.C. desde el marco 
teórico de la antropología económica. El trabajo asume como objetivo general conocer 
las distintas etapas de la producción lítica de la obsidiana, lo cual permite: establecer el 
tipo de industria lítica para el sitio; identificar los yacimientos locales y foráneos de los 
cuales se abasteció el asentamiento; y finalmente conocer el sistema de intercambio con 
el cual obtuvieron dichas materias primas los habitantes de Zaragoza. Se aplicaron dos 
tipos de análisis a los materiales arqueológicos: 1) un análisis morfo-tecnológico y 2) por 
fluorescencia de rayos X (XRF). La industria lítica fue expeditiva de formato pequeño 
estandarizada y homogenizada para producir lascas gruesas que tenían un uso principal 
como artefactos de corte, por medio de dos técnicas principales de talla. La investigación 
concluye que en Zaragoza durante el Epiclásico se realizó un intercambio recíproco de 
dos tipos para obtener la obsidiana pero al mismo tiempo las unidades domésticas se 
autoabastecieron de dicha materia prima.
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ABSTRACT

The present thesis explores the lithics production, the Exchange of obsidian and the 
economy of the site of Zaragoza during the Epiclassic period (AD 600-900) from the 
theoretical perspective of the economic anthropology. The work assumes as its general 
objective the understanding of the distinct phases of the obsidian production, which 
allows for: establishing the kind of lithic industry at the site; identifying the local and 
foreign sources from which it acquired materials; and finally understanding the exchange 
system through which the inhabitants of Zaragoza obtained prime materials. Two types 
of analysis were employed on the archaeological materials: 1. A morpho-technological 
and 2. Via X-Ray Fluorescence. The lithic industry was expeditive, small scale, 
standardized and homogeneous in order to produce thick which had as principal use 
cutting, by two principal techniques of talla. Research concludes that in Zaragoza during 
the Epiclassic there was a reciprocity exchange of two types so as to obtain obsidian but 
at the same time domestic units were able to acquire this prime material.
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INTRODUCCIÓN

El primer capítulo lo dividimos en tres secciones: el caso de estudio, el planteamiento de 
la investigación y el estado del arte.

En la primera, es donde referimos a grandes rasgos la información arqueológica 
básica para entender el sitio de Zaragoza.

En la segunda, exponemos el planteamiento de la investigación de esta forma: la 
pregunta de investigación, la hipótesis, los objetivos y la justificación del trabajo.

Finalmente, abordamos los temas sobre las investigaciones arqueológicas y líticas 
en la región y para el sitio.

En el segundo capítulo, exponemos los conceptos y planteamientos sobre el marco 
teórico de la investigación el cual esta insertado dentro de la antropología económica.

En la primera parte retomamos conceptos básicos de Polanyi (1944, 1974) y Sahlins 
(1974) sobre la economía de las sociedades antiguas.

En una segunda parte abordamos los modelos de sistemas de intercambio para las 
sociedades tribales y cacicales desde los siguientes autores: Sahlins (1974), Earle (2002, 
2016), Flannery y Pires-Ferreira (1976).

En tercer lugar, recapitulamos algunos modelos de intercambio y 
aprovechamiento de la obsidiana en Mesoamérica tantos regionales como por sitio.

En el capítulo tercero, planteamos la metodología general así como los dos análisis 
de los materiales arqueológicos que se realizaron en gabinete.

Primero, expongo el modelo general de la investigación que sigue en gran medida 
la metodología planteada por Clark y Lee (1990).

En el segundo apartado, describo el recorrido de superficie en el sitio Zaragoza 
donde se obtuvo los materiales arqueológicos líticos para los análisis de fluorescencia de 
rayos X (XRF) y los morfo-tecnológicos.

En la tercera sección, explicamos todo el proceso de análisis de fluorescencia de 
rayos X para las muestras seleccionadas que comprende: la recolección de las muestras 
geológicas de obsidiana de los yacimientos de la región; la selección de la muestra de los 
elementos líticos de las terrazas y de los nódulos provenientes de las fuentes de obsidiana; 
los parámetros y el procedimiento para la mediciones de los muestras geológicas y líticas

XVIII



de obsidiana; y finalmente, los procedimientos estadísticos para obtener los datos de los 
elementos químicos que conforman cada una de las muestras irradiadas.

En la cuarta sección se planteó la metodología y los criterios usados para el 
análisis morfo-tecnológico de los elementos líticos recolectados en el recorrido de 
superficie de Zaragoza.

Finalmente, explicaremos como los datos obtenidos se convirtieron en índices 
contrastables para responder a la pregunta de investigación.

En el capítulo cuarto, se exponen los resultados de los análisis estadísticos sobre 
la identificación de huellas químicas de las muestras geológicas (110 nódulos) de 
obsidiana de los yacimientos locales y de la muestra de los materiales líticos de obsidiana 
(260 piezas) de las terrazas de Zaragoza.

Al final del capítulo se muestran los resultados del aprovisionamiento de 
obsidiana para Zaragoza de acuerdo a la procedencia de la fuente del vidrio volcánico 
local o foráneo.

En el capítulo quinto, se exponen los resultados de los análisis morfo-tecnológicos 
de las 1,961 piezas de obsidiana analizadas para los núcleos, los derivados de núcleos sin 
retoque y los derivados del núcleo con retoque que conforman la muestra de las terrazas 
del sitio de Zaragoza.

Finalmente, en forma de discusión se plantean los resultados de la industria lítica 
de obsidiana para el sitio.

En el capítulo sexto, se usaron los datos obtenidos en la investigación para 
corroborar la hipótesis planteada así como proponemos una interpretación sobre el 
acercamiento al sistema económico de Zaragoza.

En las conclusiones, sostenemos que el intercambio de la obsidiana fue de tipo 
recíproco donde cada unidad doméstica negoció su propia obsidiana pero además existió 
un autoabastecimiento de dicha materia prima por parte de los grupos domésticos del 
sitio.

Cabe señalar que la hipótesis planteada originalmente fue refutada por los datos, 
pero los mismos nos indicaron que fue un intercambio de tipo reciproco por tanto en
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Zaragoza no existió un intercambio redistributivo para la obsidiana controlado por la élite 
como se manejó en un principio.
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CAPÍTULO 1 CASO DE ESTUDIO, PLANTEAMIENTO DE LA 
INVESTIGACIÓN Y ANTECEDENTES

LA PIEDAD Estado de Guanajuato
Zaragoza4?

Barajas

1.1 Caso de estudio: el sitio de Zaragoza

Este sitio arqueológico se encuentra ubicado al poniente de la comunidad de Zaragoza (Fig. 
1.1), en el municipio de La Piedad, al norte del estado de Michoacán. Está conformado por 
un área central de estructuras monumentales, constituida por 20 estructuras divididas en 
tres conjuntos arquitectónicos. Los conjuntos están asentados sobre una extensión de 
aproximadamente 3.2 hectáreas (Fig. 1.3); asimismo el sitio está rodeado por el oriente y al 
noreste por terrazas prehispánicas que conforman la parte de mayor extensión (cerca de 66 
hectáreas) del total del sitio (Fernández-Villanueva 2004:295, 301).

Figura 1 1 Ubicación del sitio Zaragoza y los sitios arqueológicos de la región.

Fernández-Villanueva (2004) clasifica a Zaragoza como un sitio de relevancia 
regional por su posición estratégica sobre una ladera que forma parte de la meseta de 
Acuitzio desde la que domina visualmente su entorno hacia el oriente incluyendo el río

Peralta \Plazuelas ¡V PENJAMO

Estado de Michoacán

5km,/ 10km 20km¿  Río Lerma y frontera Estatal
I T  / w
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Lerma; asimismo, por la presencia de espacios cívicos ceremoniales y sus elementos 
arquitectónicos monumentales.

En su inserción en el patrón de asentamiento regional, Fernández-Villanueva (2013, 
2015) descarta posibles vínculos con el sitio Peralta ubicado en la parte este de la Sierra de 
Abasolo (en el municipio de Abasolo, Guanajuato) y el de Nogales ubicado en el Cerro 
Barajas (municipio de Pénjamo, Guanajuato) por las diferencias en las arquitecturas de 
dichos sitios, aunque comparten varios tipos cerámicos considerados como regionales.

Por otro lado, Castañeda y Quiroz (2004) y Fernández-Villanueva (2013, 2015) han 
sugerido fuertes relaciones políticas y sociales entre el sitio de Zaragoza y Plazuelas dado 
que comparten una gran similitud en el estilo arquitectónico y los sistemas constructivos; 
también en estilos y formas de las expresiones gráfico-rupestres, en la escultura 
(específicamente de los marcadores del juego de pelota) y en los tipos cerámicos en común. 
Por su parte, en una investigación previa, Salas (2016) propone otro argumento y bosqueja 
la subordinación de Zaragoza a Plazuelas, que fungiría como un centro rector. Dicho 
argumento se funda en la calidad y cantidad de ofrendas, así como los bienes de prestigio 
localizados en los entierros colectivos, más la ausencia de ellos en el único caso de 
enterramiento individual localizado en la zona de terrazas agrícolas; este dato en 
consecuencia nos indica una diferencia social expresada en dos jerarquías sociales.

1.1.1 D escripción Geográfica

La gran región fisiográfica en la que está enclavado el sitio es el Eje Volcánico Transversal, 
la que delimita la Altiplanicie en Michoacán que es una región alta, plana y con una 
inclinación al noroeste con áreas escalonadas (Correa 1974:197-198).

En este territorio, al margen izquierdo del río Lerma y sobre una meseta de origen 
volcánico, cuya génesis fue derivada del graben de Penjamillo, se encuentra la geoforma de 
la meseta de Acuitzio conformada principalmente por rocas ígneas extrusivas ácidas del 
Cenozoico donde desplanta el sitio arqueológico de Zaragoza (Fig. 1.2).
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Figura 1 2 Mapa de curvas de nivel con la meseta de Acuitzio (izquierda) y panorámica de la 
Meseta de Acuitzio resaltando la parte plana donde esta edificado el sitio de Zaragoza, fotografía 
tomada de norte a sur (derecha). Fotografía: Alfredo Salas Meza.

El clima preponderante en la región es semi-cálido y subhúmedo con tendencia a ser 
más seco A(C) (w). Las temperaturas oscilan de 3 a 38.5° centígrados. La región tiene una 
precipitación pluvial anual de 700 milímetros de los cuales 95% caen en la temporada de 
verano y el 5% restante durante el otoño (Enciclopedia de los municipios de México y  
Delegaciones de México, 2010).

El río Lerma es indiscutiblemente por donde drenan todas las aguas superficiales de 
la región del Bajío; se origina en los manantiales de Almoloya del Río, Estado de México y 
fluye entre los límites de los estados de Guanajuato y posteriormente entre Michoacán y 
Jalisco para desaguar en el lago de Chapala.

Los principales afluentes para la región de estudio son: el río Turbio, el más 
importante del valle de Pénjamo-Abasolo, nace en las cercanías de León y lleva sus aguas 
hacia el sur para conectar con el río Lerma a la altura del municipio de Pénjamo. Sigue el 
río Laja que nace al noroeste de San Miguel de Allende y después de un recorrido de 75 km 
desemboca en el Lerma. El río Guanajuato nace en las proximidades de la ciudad de 
Guanajuato y después de un recorrido de 88km desemboca en el Lerma al poniente de 
Pueblo Nuevo; el río Silao es una afluente del Guanajuato y nace al norte de esta ciudad y 
desemboca al sur (Atlas digital del agua en México 2012 y Ficha informativa de los 
humedales de Ramsar (FIR).
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1.1.2 E s tru c tu ra  espacial in te rn a  del sitio

El sitio Zaragoza está conformado por un área de estructuras monumentales o 
núcleo urbano, identificados pues como señala Villalobos (2006:127) “Un área de 
arquitectura monumental sería fácilmente reconocida al observar su monumentalidad y 
tamaño de sus edificios en comparación a las otras partes del asentamiento o del centro 
urbano... otra forma de pensarla sería... núcleo urbano o la sede de mayor inversión de 
trabajo de generaciones de constructores”.

Dicho núcleo está constituido por 3 conjuntos arquitectónicos; rodeado al oriente y 
al noreste por el área suburbana o rural, igualmente caracterizada por Villalobos (2005:4) 
de esta manera:

“En el contexto rural o suburbano, el territorio está determinado por un área de 
actividad productiva y sustentable de la economía del grupo o grupos asentados 
en su proximidad, mientras la vivienda se refiere exclusivamente al sitio en 
donde se llevan a cabo funciones básicas como el habitar, que incluye a las 
diversas labores domésticas.”

Dicha área rural cubre un 94% del total. A nivel regional el sitio es considerado de 
tipo nucleado siguiendo la propuesta empleada por Cárdenas para la tradición de los patios 
hundidos, la que explica “Son aquellos [los sitios nucleados] que concentran en un reducido 
espacio, varias estructuras o conjuntos de estructuras, de tal manera que la distancia entre 
las construcciones difícilmente rebasa los 150 m” (Cárdenas 1999:135).

Zaragoza presenta una zonificación interna que permite identificar diferentes tipos 
de espacios y, por lo tanto, diferentes áreas de actividad; el análisis arquitectónico del sitio 
nos llevó a inferir los siguientes espacios, tomando como base sus características y 
funciones (Salas 2016:42):

1) Núcleo urbano
2) Contexto rural o suburbano. Área de terrazas
3) Espacios habitacionales de élite
4) Espacios de sepulturas

Estas áreas se describen a continuación.
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1) Núcleo urbano: está conformado hasta el momento por un total de 20 estructuras, 
agrupadas en tres conjuntos arquitectónicos (Fig. 1.3). El eje que cohesiona a los conjuntos 
tiene una orientación norte-sur claramente determinada por la topografía del lugar; el área 
nuclear está asentada sobre una pequeña meseta la que fue aprovechada y nivelada en 
ciertos sectores, y que permitió a los diseñadores del sitio lograr una buena distribución del 
espacio, así como una adecuada circulación hacia la zona suburbana y de producción 
agrícola (Salas 2016:43).

> El conjunto 1: Está constituido por una pirámide de forma cuadrangular 
(estructura 2) con un patio cerrado al frente, el cual tiene adosado un gran altar (estructura 
3). El conjunto tiene forma de paralelogramo con medidas de 38 metros de ancho por 50 
metros de largo (Fig. 1.3).

> El conjunto 2: está integrado por el Juego de Pelota, la Plataforma norte/patio 
cerrado, la Estructura 1, la Estructura 1’1, la Plataforma Sur, la Estructura 5, la Estructura 6 
y los Montículos al noreste del juego de pelota. El conjunto tiene unas medidas 
aproximadas de 82 metros de largo y 70 metros de ancho con una forma de L mayúscula 
(Fig. 1.3). La parte principal del conjunto está conformada por el juego de pelota que 
conecta con la plataforma sur y la plataforma norte la cual se encuentra al frente de la 
Estructura 1.

> El conjunto 3: está integrado por cinco estructuras y una plaza que hasta el 
momento no han sido nombradas. Con medidas aproximadas de 60 metros de largo por 50 
metros de ancho, haciéndolo el espacio abierto más grande del núcleo urbano (Fig. 1.3) 
(Salas 2016:51).
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Conjunto 3

Conjunto 1

Conjunto 2

Figura 1 3 Área nuclear de sitio de Zaragoza y conjuntos arquitectónicos (modificado de Fernández- 
Villanueva 2008:7).

2) Contexto rural o Suburbano. Área de terrazas: es la parte del sitio con mayor 
extensión pues abarca unas 65 hectáreas (aproximadamente el 93% de las 70 hectáreas con 
las que cuenta el sitio) (Fernández-Villanueva 2004: 295, 301). Se extiende desde el 
noroeste hasta el sur de la Meseta de Acuitzio, siguiendo la topografía de la misma 
formando visualmente una “L”. (Fig. 1.4). Aquí es en donde se ubica la zona de terrazas 
habitacionales, la que está definida siguiendo el concepto de Villalobos (2005:4) sobre el 
contexto rural del territorio para un sitio arqueológico.

De acuerdo con los distintos espacios que abarcó la zona de terrazas habitacionales 
con respecto del núcleo urbano, la denominamos de la siguiente manera: terrazas noreste, 
norte, este, sur y sureste, construidas a partir del contacto entre la planicie de inundación y 
la ladera baja de la meseta, la porción norte de la meseta es donde invirtieron más cantidad 
de trabajo en cuestiones de infraestructura urbana.
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En las terrazas más cercanas al área de edificios es donde se han ubicado restos de 
unidades habitacionales por lo menos dos unidades por terraza, en el caso de las zonas más 
alejadas éstas han sido menos estudiadas por lo tanto no tenemos un dato confiable que 
proporcionar.

Las unidades habitacionales construidas sobre las terrazas se caracterizan por ser 
construcciones cuadrangulares o rectangulares con dimensiones menores a los 40 metros 
cuadrados de superficie, levantadas directamente sobre el terreno natural, el desplante de 
los muros es de piedra careada y en su interior contaban con apisonados. (Salas 2016:53- 
54).

3) Espacios habitacionales de la élite: están conformados en primer lugar por la 
residencia de élite edificada sobre la plataforma sur; es hasta el momento el único espacio 
habitacional construido para reforzar la pertenencia a una élite de los personajes que en ella 
moraron. En esta parte del sitio las residencias de la élite se caracterizan porque los 
espacios al interior fueron divididos con muros internos, creando áreas de actividad 
claramente diferenciadas; son más extensas en dimensiones que la casas habitación 
comunes, de la misma manera y dado su ubicación privilegiada en la cercanía y alrededor 
del juego de pelota, parto del supuesto que eran las casas habitación de la élite (Fig. 1.4) 
(Salas 2016:55). Los materiales de construcción utilizados fueron mejor manufacturados, la 
distribución espacial hacia el interior siguió un patrón único que lo diferencia del resto de 
las residencias de élite, por lo que se considera una declaración permanente del estatus 
social y de distinción en el sitio.

4) Espacio de Sepulturas: son tres los espacios funerarios localizados hasta el momento. 
El primero, al oriente de la estructura 6 donde se encontró el entierro colectivo I; el 
segundo, al sureste del juego de pelota, consiste en el entierro colectivo II que puede ser un 
cementerio (planificado) de mayores proporciones debido a las características que nos 
proporcionan las evidencias de su ubicación, la cantidad de trabajo invertido y el tamaño de 
los enterramientos. El tercer contexto, al norte del área nuclear ubicado en una terraza 
habitacional y de cultivo donde se encontró el entierro 1. (Fig. 1.4)
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ZARAGOZA

Contexto Suburbano

□  Núcleo Urbano

Espacios habitacionales 
de élite

Espacio de sepulturas

Figura 1 4 Espacios arquitectónicos al interior del sitio de Zaragoza.
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1.2 Planteamiento del problema

Pregunta de investigación

Con base en la descripción arriba presentada, Zaragoza sugiere múltiples preguntas para dar 
cuenta de la sociedad que ahí habitó durante el periodo Epiclásico (600-900 d.C.), así como 
de sus vínculos con los otros sitios contemporáneos de la región, incluidos los 
extrarregionales. De esta manera, la investigación que aquí se presenta enfrentó la 
posibilidad de contribuir a la caracterización y explicación de la sociedad a partir de un eje 
conductor entre los diversos posibles: el aprovechamiento de la obsidiana, específicamente 
entre aquellos que habitaron las terrazas. Dicho de otro modo ¿Cómo se llevó a cabo el 
aprovechamiento de la obsidiana y cuál fue la naturaleza de su obtención e intercambio en 
las unidades domésticas de las terrazas del sitio Zaragoza, entre el 600 al 900 d.C.? Para dar 
respuesta a esta pregunta se plantearon las siguientes hipótesis.

Hipótesis
Se propone que el abastecimiento de obsidiana en las terrazas habitacionales se llevó a cabo 
por medio de un sistema de intercambio regional en el cual participó la élite del sitio. La 
obsidiana fue distribuida hacia las unidades domésticas mediante un sistema redistributivo, 
el cual es posible corroborar utilizando los siguientes indicadores arqueológicos: a) la 
presencia de un número limitado de fuentes de obtención de la obsidiana y b) por las 
proporciones de este material de cada fuente, entre las unidades doméstica (Winter y Pires- 
Ferreira 1976: 306).

Objetivos
De acuerdo con la hipótesis planteada, se persiguen los siguientes objetivos.

Conocer ampliamente todas las fases de la producción de los artefactos líticos hallados 
en las terrazas habitacionales de Zaragoza, desde la obtención de la materia prima, pasando 
por su trasformación y hasta el uso que se les dio a dichos artefactos, entre el 600 y el 900 
d.C., es decir, durante el periodo de ocupación del sitio.
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Otros objetivos son:
> Determinar la procedencia de la obsidiana utilizada en Zaragoza, tanto la local 

como la foránea.
> Elaborar y mejorar una base de datos para la identificación de huella química de 

los yacimientos de obsidiana de la región de estudio, con los datos obtenidos en 
esta investigación por medio del uso de la técnica de análisis de fluorescencia de 
rayos X (XRF).

> Identificar las técnicas con la que se realizaron los artefactos líticos y el tipo de 
herramientas líticas que produjeron.

> Identificar los sistemas de intercambio de la obsidiana.

Justificación
Esta investigación busca ampliar los conocimientos sobre la industria lítica, en lo que se 

refiere al proceso de producción de artefactos, además busca identificar sus técnicas de 
manufactura, conocer qué tipo de herramientas se realizaron y cuáles fueron los usos que se 
le dieron a dichos utensilios; asimismo, conocer si hubo algún cambio tecnológico a lo 
largo de los 300 años de funcionamiento del sitio y finalmente dar un primer acercamiento 
sobre la cantidad de trabajo que invirtieron los artesanos en realizar sus utensilios de piedra 
tallada. Lo anterior es importante debido a que en general los temas referentes al estudio de 
la lítica para los sitios arqueológicos de la región han sido pocos pues se ha privilegiado la 
investigación relacionada a la cerámica principalmente, por lo que se espera que este 
trabajo amplíe los conocimientos relativos a este material en particular, y proporcione la 
oportunidad de realizar comparaciones con otros sitios contemporáneos.

Con los resultados aquí obtenidos, buscamos contribuir al conocimiento sobre la 
economía que rigió en el sitio de Zaragoza y entender cómo era la circulación de la 
obsidiana en el sitio y a nivel regional.
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1.3 Antecedentes de investigaciones arqueológicos en la zona de 
estudio y en el sitio Zaragoza

Esta investigación se enfocó espacialmente en el sitio de Zaragoza, pero también está 
planeado considerar su relación con los yacimientos de obsidiana regionales. En esta 
sección se presenta una visión general sobre las investigaciones arqueológicas en la región 
bajo estudio.

El Proyecto Michoacán I, se llevó a cabo durante los años de 1983-1987, 
coordinado por el Arqueólogo Dominique Michelet, investigador del Centro de Estudios 
Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA) bajo el auspicio del gobierno francés. El 
objetivo principal fue establecer la evolución de la ocupación humana desde las etapas más 
antiguas iniciando con la tradición funeraria de El Opeño hasta el estado tarasco; debido a 
esto fue seleccionada como área de estudio una gran extensión que abarca desde la ciénaga 
de Zacapu al sur hasta el río Lerma al norte, con un vértice en las poblaciones de Zináparo, 
Purépero, Tiríndaro y Angamacutiro (Michelet et al. 1992:15-16). Dentro de esta 
circunscripción se realizaron 70 pozos de sondeo y excavaciones en diferentes sitios, con 
los que los investigadores pudieron relacionar los sitios de la ciénaga con los del Bajío, 
tanto espacial como temporalmente, en una cronología regional gracias a la arquitectura y a 
la cerámica. De este proyecto se desprenden los trabajos de Darras (1999) sobre los 
yacimientos de obsidiana del Zináparo-Varal y también el de Faugéfe-Kalfon (1996) sobre 
los sitios al sur de la vertiente del Lerma, en el que analizó la industria lítica de cada sitio. 
Finalmente, como continuación de su proyecto Michoacán se realizaron trabajos en el sitio 
Nogales; uno de los resultados de esta última investigación es la tesis de Álvarez (2010), 
quien estudió la lítica de las unidades habitacionales de ese sitio.

El Proyecto Atlas Arqueológico del Estado de Guanajuato se llevó a cabo durante 
los años 1985-1988, coordinado por Efraín Cárdenas. El trabajo de recorrido de superficie 
tuvo como objetivo realizar el inventario de las evidencias arqueológicas en ese estado, 
enfocados en primera instancia a la protección patrimonial y al mismo tiempo se realizó un 
registro detallado de los sitios y de los yacimientos de materias primas líticas, incluyendo la
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obsidiana. Una vez terminado el proyecto y como parte de su tesis de maestría, Efraín 
Cárdenas (1999) estableció la tradición cultural de los patios hundidos para el centro y sur 
del estado de Guanajuato, que compartieron los habitantes de la región durante los periodos 
Clásico y Epiclásico. En su investigación, presenta una serie de mapas que muestran la 
ubicación de los yacimientos de obsidiana y otras materias primas líticas de interés para los 
estudios arqueológicos; cabe hacer mención que sobre la obsidiana nos proporciona sus 
características morfológicas básicas y la extensión de los yacimientos.

El proyecto de salvamento arqueológico “Gasoducto Salamanca-Degollado” a 
principios de los años 80 estuvo a cargo de los arqueólogos Sergio Sánchez y Gabriela 
Zepeda, quienes realizaron una serie de registros de sitios arqueológicos en el área de 
afectación, la cual incluyó el registro de los sitios Zaragoza y Plazuelas, (Sánchez y 
Zepeda, 1981).

Entre los recorridos de superficie realizados en la región está el de los alumnos de la 
generación 1975 como parte del curso de Métodos y Técnicas arqueológicas I y II de la 
Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), en el marco del proyecto Abasolo 
1978. En éste participaron los arqueólogos Manuel Gándara, Jesús Mora y Oscar 
Rodríguez; en total fueron 28 sitios registrados de 34 probables observados y 18 
identificados durante el recorrido (Juárez y Morelos, 1998.266). Este trabajo tuvo como 
objetivo realizar un recorrido de superficie regional usando pruebas estadísticas para 
validar su representatividad. (Juárez y Morelos, 1998:257).

1.3.1 Investigación arqueológica en el sitio de Zaragoza

Rubén Cabrera (1982) realizó la primera descripción del sitio Zaragoza y relacionó la 
última etapa constructiva con el periodo Posclásico, con base principalmente en los 
materiales cerámicos encontrados en superficie, así como por su emplazamiento. En ese 
trabajo dio a conocer la existencia de un petrograbado, al que denominó “el plano de 
Zaragoza”, el que describió de manera detallada y dejó entrever que es el plano abatido del
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sitio mismo, con la representación de cuatro estructuras piramidales y dos plazas, así como 
de otras estructuras menores (Cabrera 1982).

Los trabajos de investigación arqueológica comenzaron en el año 1998 con el 
“Proyecto Arqueológico y Ecológico Cerro de los Chichimecas-Mesa de Acuitzio” dirigido 
por Phil Weigand (Cárdenas 2002), temporada en la cual se realizó un levantamiento 
topográfico. En la segunda temporada (abril-junio de 2000), se realizó la delimitación, el 
registro sistemático de los petrograbados y la liberación de la banqueta oriente de la cancha 
del juego de pelota (Cárdenas 2002).

Posteriormente el proyecto quedó a cargo de Eugenia Fernández-Villanueva Medina 
(2004), quien realizó la temporada 2004-2005 con el “Proyecto Arqueológico Cerro de los 
Chichimecas”. Bajo su supervisión se liberó y restituyó la cancha para el juego de pelota, la 
Estructura 2 y su patio, la Estructura 3 y la Estructura 6 (Fig. 1.3). Además, se excavó una 
unidad doméstica en una de las parcelas propiedad de la familia León vecina del rancho de 
Zaragoza; lamentablemente la excavación de esta unidad tuvo que ser suspendida a unos 
días de haberse iniciado por a un desacuerdo entre los propietarios del terreno, quienes no 
extendieron su autorización para excavar en su propiedad (Eugenia Fernández-Villanueva 
comunicación personal, 2016). Las investigaciones continuaron durante el 2013; se excavó 
la Estructura 1 y el entierro colectivo II.

Cabe resaltar que además de varias publicaciones de Fernández-Villanueva (2001a, 
2004, 2008, 2013, 2015) sobre el sitio se han realizaron tesis: Nicolau (2002), quien analizó 
los petrograbados del sitio, propuso posibles interpretaciones y publicó el registro detallado 
de cada uno de ellos. Cuéllar (2008) analizó el patrón de asentamiento tomando como 
elemento principal el juego de pelota, el que relacionó con el culto a la fertilidad. Salas 
(2016) realizó un análisis de patrón de asentamiento y de los contextos mortuorios para 
proponer que existió una división social de dos niveles dentro de la población que habitó el 
sitio. Por último y como parte de su investigación sobre manifestaciones gráfico rupestres 
en la región de La Piedad, Rodríguez (2011) analizó los petrograbados del sitio y propuso 
que existió una relación entre éstos como indicadores del paisaje.
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1.3.2 Investigaciones sobre lítica en la  región

Las principales investigaciones sobre la región relacionadas con el estudio de los 
elementos líticos son de los siguientes autores: Fran9ois Rodriguez-Loubet (1988), Veronic 
Darras (1999, 2009) y Efraín Cárdenas (1999, 2007), Carlos Castañeda (1989), Cobean 
(2002), Esparza (2006), Velázquez (2017), además de los trabajos sobre la lítica en el sitio 
de Zaragoza.

Veronic Darras ha llevado a cabo una de las principales investigaciones de la 
región. En un primer momento, abordó el estudio de los yacimientos de Zináparo-Varal 
(Darras 1999), posteriormente analizó a detalle la lítica de los proyectos Michoacán I, II y 
III que incluye la región de Zacapu, la vertiente meridional del Lerma y el sito de Nogales. 
En los yacimientos del Zináparo-Varal encontró minas y áreas de explotación a cielo 
abierto, grandes talleres, aldeas y otro tipo de evidencias que permiten pensar que existió 
una ocupación; en sus conclusiones afirma que las distintas técnicas de producción revelan 
la forma de organización política en la región proponiendo una industria de macronavajas 
para la extracción de navajas prismáticas por percusión directa en los yacimientos de 
Zináparo, que se distribuyó hacia toda la región desde finales del Clásico y hasta el 
Epiclásico. Además, propone un cambio en la producción hacia el uso de navajillas por 
presión para el Posclásico y el Posclásico Tardío de los sitios del malpaís de Zacapu 
(Darras 1999, 2009).

En la región del Bajío, Efraín Cárdenas identificó varios yacimientos como 
resultado del trabajo de investigación del Proyecto de Atlas arqueológico de Guanajuato de 
1996-1998. Los objetivos de dicho trabajo fueron realizar una base de datos con los sitios a 
nivel estatal y su estado de conservación, debido a lo cual no se recabaron muestras para 
estudios de procedencia en los yacimientos, pero sí generó la primera base de datos que 
contiene a todos los yacimientos del estado de Guanajuato. Posteriormente realizó un 
análisis sobre el uso de herramientas líticas para el sitio de Peralta, cuyos resultados 
presenta en El Bajío en el Clásico (1999) y Las cuatro zonas de Guanajuato: Peralta, 
Plazuelas, Cañada de la Virgen y  El Cóporo (Cárdenas 2007).
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Frangís Rodriguez-Loubet (1988) plantea la hipótesis sobre el doble origen cultural 
para la región de Guanajuato uno mesoamericano y el otro aridoamericano, con base en 
95% de materiales de superficie (Rodriguez-Loubet 1988:10). En las colecciones de 
excavación encontró navajas prismáticas de obsidiana y puntas de flecha como los 
artefactos líticos principales (Rodriguez-Loubet 1988:14).

Con respecto de los artefactos de obsidiana de la colección fueron 46 % de 
obsidiana contra el 54% de otro tipo de materiales líticos de la región. Separó dicha materia 
prima en dos colores: el primero, gris-negro que él presume pudo ser traído de Michoacán o 
de Hidalgo y en menor medida de Guanajuato y Querétaro, y el segundo, gris-verde, traído 
de Hidalgo y de Michoacán (Rodriguez-Loubet 1988:123).

En sus conclusiones resaltó que en las excavaciones de los sitios con montículos 
encontró navajillas prismáticas de obtención bien controlada y puntas de proyectil en los 
niveles más profundos. De acuerdo con su morfología y sus materiales analizados 
(Rodriguez-Loubet 1988: 126) los asocia con el centro de México, en especial con la 
obsidiana verde de Teotihuacán (Rodriguez-Loubet 1988 129).

Este autor propuso además que los grupos humanos que habitaron los sitios de esa 
parte de Guanajuato, fueron grupos independientes de origen mesoamericano que 
convivieron con los cazadores-recolectores ya establecidos en la región. Esta convivencia 
se dio partir de la mitad del Clásico que corresponde a una expansión de los agricultores 
hacia la frontera norte de Mesoamérica (Rodriguez-Loubet 1988:129). Como resultado de 
lo anterior propuso como hipótesis que para la región de Guanajuato existió una entidad 
cultural propia producto de la interacción entre los cazadores-recolectores y agricultores 
sedentarios desde mediados del Clásico y al principio del Epiclásico (Rodriguez-Loubet 
1988: 130).

En su tesis de maestría, Rodrigo Esparza (2006) buscó vincular el intercambio de 
obsidiana para los sitios arqueológicos de la región de Tierra Caliente, la costa de 
Michoacán y Colima, con los yacimientos de los cuales fueron extraídos dichos materiales, 
principalmente en los estados de Jalisco, Guanajuato y Michoacán, para poder proponer 
redes de intercambio de la obsidiana de dichos sitios desde finales de periodo Clásico al 
Posclásico.
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Su trabajo presenta una gran cantidad de datos geológicos y arqueológicos sobre los 
yacimientos de obsidiana en el Occidente. Para la zona de estudio aborda los yacimientos 
de la Sierra de Pénjamo y de Abasolo, de los que muestrea seis en la primera y dos en el 
segundo. Analizó dichas muestras con la técnica de Activación Neutrónica para conocer su 
composición química y además menciona sus características físicas (color), la calidad y las 
características de los materiales encontrados.

Propone que el aprovechamiento de la obsidiana del yacimiento de la Sierra de 
Abasolo en tiempos prehispánicos, fue una explotación de nódulos de superficie debido a la 
carencia de explotación sistematizada (Esparza 2006: 24-26). Para la Sierra de Pénjamo 
enuncia que existió una recolección de nódulos de obsidiana de diversos colores que van 
del verde al gris. Finalmente, también obtuvo muestras para los yacimientos Cerro de 
Zináparo (una localidad), Cerro Varal (seis localidades) y Cerro Prieto (una localidad) que 
también fueron analizados por activación neutrónica. Dichos yacimientos ya habían sido 
trabajados por Cárdenas (1990, 1994) y Darras (1999).

Carlos Castañeda (1989) hizo un análisis sobre los materiales recolectados en las 
inmediaciones del sitio San Bartolo Agua Caliente; casi la totalidad de los elementos líticos 
fueron de obsidiana (Castañeda 1989:277). La investigación se centró en la forma de los 
artefactos líticos en relación con la producción; la distribución de la materia prima asociada 
con la estructura religiosa o bien con una producción desde las unidades domésticas. 
Describió tres niveles de producción: el primero, la manufactura de materiales que se llevó 
a cabo en los centros ceremoniales; el segundo con dos variantes, los talleres localizados en 
la parte alta de los cerros o sobre el valle; y el tercero en el que los artefactos líticos se 
manufacturaron directamente en las zonas habitacionales. Para el autor, el primer nivel de 
la producción y la distribución estaba controlado por la estructura político religiosa; en el 
segundo nivel, habría un poder central que organizaba la producción, y en el tercero, el 
grupo doméstico produjo y consumió sus propios artefactos.

En su investigación de tesis, Luis Ramón Velázquez (2017) realizó el análisis de 
162 materiales líticos procedentes de los sitios Zaragoza, Nogales, Peralta y Zináparo- 
Varal, con la técnica de fluorescencia de rayos X (XRF). Comparó dichos artefactos de 
obsidiana con 45 muestras geológicas de los yacimientos de Zináparo-Varal, la Sierra de 
Pénjamo, la Sierra de Abasolo y Ucareo. El autor concluyó que los sitios Zaragoza y
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Peralta tuvieron un acceso a los yacimientos de la Sierra de Pénjamo y a los del sistema 
Zináparo-Varal; incluso propuso que los cuchillos monofaciales de obsidiana descritos por 
Darras (1999) y los núcleos para la preparación de bifaciales (característicos por su calidad 
en Peralta) provienen de ambos lugares (Velázquez 2017:139-145). También propuso que 
estos artefactos se distribuían regionalmente. Peralta por su parte también tenía acceso 
preferencial al yacimiento ubicado en la Sierra de Abasolo (Velázquez 2017:147).

Deja fuera del intercambio de bienes de obsidiana al Sitio Nogales, pero señala que 
sus habitantes sí tenían acceso a la materia prima de la Sierra de Pénjamo, por lo que 
plantea que ese yacimiento era de libre acceso para los sitios de la región (Velázquez 
2017:149).

Velázquez concluye que los asentamientos del sistema Zináparo-Varal producían 
núcleos para bifaciales y preparaciones laminares; Peralta producía cuchillos bifaciales y 
puntas de proyectil y Zaragoza artefactos tipo cuchillo monofacial; asimismo que las 
poblaciones prehispánicas de dichos asentamientos participaron en un sistema de 
intercambio regional durante el periodo Epiclásico (Velázquez 2017:149).

En su tesis de licenciatura, Álvarez (2010) se enfoca en el análisis de áreas de 
actividad de varias unidades habitacionales ubicadas en el sitio El Moro, uno de los varios 
asentamientos que se encuentran sobre las cuchillas del Cerro Barajas. Analizó un total de 
1,383 muestras y concluye que la mayor cantidad de la muestra proviene principalmente de 
los yacimientos de la Sierra de Pénjamo (Álvarez 2010:27); entre estas muestras destacan 
núcleos, poliédricos y unipolares periféricos. Utiliza una metodología de análisis bajo los 
criterios de Andrieu (2007), y propone que aquellos materiales que presentaron huellas de 
uso por lo menos en uno de sus márgenes, son herramientas.

Brigitte Faugere-Kalfon (1996): En su investigación regional ubicada al sur de la 
vertiente media del Lerma donde trabajó 82 sitios arquitectónicos y 11 cuevas y abrigos, 
presentó los resultados de los análisis de sus materiales líticos los cuales clasificó por 
medio de 20 categorías morfológico-funcionales. En cuanto a la obsidiana exógena, se 
utilizaba para realizar piezas finas y cuidadas como navajas prismáticas, piezas bifaciales o 
herramientas sobre navajas, las que quizás no se usaron, pero tenían un valor simbólico y 
comercial (Faugere-Kalfon 1996:111). Para los sitios estudiados, caracterizó núcleos 
globulares con un solo plano de percusión en un 29% de la muestra, los cuales dominan
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sobre los tipos alargados de técnica bipolar y los de un plano de percusión irregular o 
cónico (Faugere-Kalfon 1996:115).

La tipología de los artefactos líticos le permitió diferenciar a los materiales antiguos 
del 3,000 a.C. e incluso más antiguos como puntas de proyectil provenientes de los abrigos, 
de los materiales más recientes para el Clásico, Epiclásico y Posclásico Temprano 
relacionados con grupos humanos sedentarios con una tradición Mesoamericana; éstos 
incluían entre sus herramientas a las navajillas, los bifaciales como cuchillos en formas 
foliáceas y triangulares con muescas en la base. Además de los intrínsecamente 
relacionados por su cercanía con Guanajuato, Zacatecas y noreste de Jalisco, como las 
herramientas sobre lascas de talones lisos provenientes de núcleos globulares con una o dos 
plataformas de percusión y con secciones cortantes por la naturaleza del material. 
Finalmente identificó raederas y raspadores tipo Coahuila y cuchillos triangulares con 
aletas de gran tamaño (Faugere-Kalfon 1996:113-117).

La investigación lítica en Zaragoza
En el sitio Zaragoza, los trabajos de investigación sobre lítica han sido pocos. Los 

análisis líticos de las temporadas de campo 1999 y 2013 estuvieron a cargo de los 
arqueólogos Armando Trujillo y Anyul Cuéllar respectivamente (Cárdenas 2002 y 
Fernández-Villanueva 2008). Finalmente, la tesis de maestría de Luis Ramón Velázquez 
Maldonado del Colegio de Michoacán que quedó comentada arriba.

18



CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL

2.1 La Antropología económica

Esta investigación explora el aprovechamiento de la obsidiana en el sitio de Zaragoza por lo 
que utilizamos un acercamiento económico a dicho problema; para ello nos basamos en los 
siguientes autores en el marco de la antropología económica: Karl Polanyi (1944, 1974) 
Marshall Sahlins (1974), Maurice Godelier (1974), Rhoda Halperin (1991) y Timothy Earle 
(2002, 2011).

Esta rama de la antropología responde a la siguiente pregunta de investigación ¿Cómo 
y por qué las economías humanas son muy diferentes a lo largo del tiempo y del espacio? 
Earle (2002:3)

Coincidimos con Polanyi (1944) en que entre las sociedades antiguas lo económico 
está completamente incrustado (embedded) en las instituciones sociales, por ejemplo en la 
religión, en la política y en el parentesco, y cuyo vínculo es tan fuerte que no se puede 
observar en dónde termina uno y empieza del otro. De la misma manera, las economías 
antiguas al no estar organizadas como en las sociedades con mercado de nuestros días, no 
tenían una institucionalización económica formal por lo tanto estaban organizadas de una 
manera distinta que las sociedades capitalistas actuales.

Por consiguiente, para Polanyi (1974:296) los sistemas de intercambio en las 
economías antiguas están constituidos también por distintas maneras de distribución de los 
bienes y productos, por medio de lo que denominó formas de integración de la economía que 
son: la reciprocidad, la redistribución y el intercambio.

Siguiendo a este mismo autor (1974:155) la economía es el proceso en el cual el 
hombre toma de su medio ambiente los bienes materiales que necesita para satisfacer sus 
necesidades biológicas y sociales. Sin embargo, preferimos la definición de Godelier 
(1976:282) que entiende por economía “las formas y estructuras sociales de la producción, 
de la distribución y de la circulación de bienes materiales que caracterizan a una sociedad en 
un momento determinado de su existencia”.
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Desde la antropología y la arqueología se ha utilizado el marco de la antropología 
económica para resolver una pregunta fundamental ¿Cuáles son los factores económicos y 
sociales que dan origen a la complejización social? (Brumfiel and Earle 1987, Hirth 1996) y 
de dicha pregunta se desprenden dos puntos en los que ha existido mucho desacuerdo en las 
diferentes posiciones teóricas y modelos para explicar la complejización: 1) con respecto a 
la forma en que los productos terminados son distribuidos; 2) y cuál fue el grado de injerencia 
en la producción y distribución de los bienes terminados y recursos naturales por parte de las 
élites políticas. (Brumfiel y Earle 1987; Erarle 2002; Hirth 1996 y Ona y Chapurukha 2008).

Por su parte, Earle (2002), Polanyi (1944) y Sahlins (1974) sostienen que no existe 
un intento de lucro en los intercambios económicos y que estos últimos no se dan por una 
racionalidad económica que busca obtener un beneficio, por ello los sistemas de intercambio 
de las sociedades antiguas se efectuaron por medio de una redistribución.

Sahlins (1974) propone que la redistribución tiene los siguientes tipos de intercambio: 
uno recíproco de regalos, una reciprocidad en la que se da por generosidad productos a 
quienes lo necesitan, o bien un sistema central en donde el gobierno reúne la producción y 
luego la distribuye.

En cuanto al rol que tienen las élites en el control de la producción y la distribución, 
comparto con Earle (2002, 2011) la propuesta de que existe un control moderado en la 
producción por medio del patrocinio, pero uno más fuerte en la distribución de los bienes de 
valor o de materias primas de alto valor agregado, en el intercambio de larga distancia por 
parte del gobierno y en las instituciones de los sistemas redistributivos cacicales o estatales.

En los estudios sobre la economía de las sociedades mesoamericanas, Hirth (2016) 
propone que se pueden agrupar en dos grandes perspectivas: desde un punto de vista 
funcional y desde uno político-social.

Desde la perspectiva funcional, la economía está formada por las siguientes 
actividades: la producción, el almacenamiento, la distribución y el consumo, lo que los 
marxistas denominaron como sistema de producción. Algunos investigadores, Dreiss y 
Brown (1989); Hirth (1998) y Minc (2006) se han enfocado en una de estas actividades para 
su estudio. El segundo enfoque es el político-social, en donde lo importante es la manera en 
que el sistema de producción está organizado socialmente y cómo las instituciones políticas, 
sociales y religiosas forman parte de esta organización.
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Desde los estudios arqueológicos, también se considera que la economía es un factor 
clave en el proceso de complejización social. Para Brumfiel y Earle (1987), para explicar tal 
proceso proponen que es posible dividirlo en tres grandes modelos económicos que se 
diferencian de acuerdo con la importancia que le dan a una o algunas partes del sistema 
político-económico, estos son: un modelo de comercialización, otro el adaptacionista y el 
tercero de carácter político.

En términos generales para este trabajo retomo el modelo político en el que los 
dirigentes locales desempeñan un papel preponderante en la organización de la 
especialización y el intercambio, pero a diferencia de los modelos adaptacionistas anteriores 
solamente la élite es beneficiada. Este modelo propone que el gobierno centraliza de manera 
premeditada y estratégica a la especialización y el intercambio de bienes para crear y 
mantener una inequidad social, así refuerzan sus alianzas políticas y fundan nuevas 
instituciones de control, mientras la gente del común ve cómo sus condiciones de vida 
empeoran mientras la élite es sumamente beneficiada (Brumfiel and Earle 1987:2).

En especial retomo el modelo propuesto en términos generales por Earle. El autor 
sigue una línea de investigación para responder a la pregunta ¿Cómo los factores económicos 
y políticos influyeron en el desarrollo de la complejidad social en los cacicazgos? (1982, 
2002). Su posición teórica está basada en la antropología económica. Crítica lo planteado 
por Service (1962) pero también ve su investigación como una continuación para los trabajos 
de Sahlins. Su propuesta está basada en el modelo político ya mencionado arriba, pero la 
clave es que la complejización social se da cuando la élite utiliza el excedente alimenticio 
producido por la sociedad, no sólo para tener una reserva para los años malos o hacer grandes 
banquetes tipo potlatch, sino para financiarse ellos mismos, así como sus familias y las 
instituciones que se están formando. Incluye tres estrategias principales que utiliza la élite 
para ganar más control y prestigio: el patrocinio de la producción de bienes de valor; el 
control para su redistribución de los bienes de valor que llegan por intercambio a larga 
distancia; y finalmente la posesión y usufructo de los medios de trabajo, las fuentes de 
materia prima de valor y la tierra de cultivo. Estas estrategias se presentan juntas o separadas 
y en distintos grados.

Finalmente incorporo dentro del modelo político los principios basados en una 
economía de redistribución de Polanyi (1944: 48-49) y Sahlins (1974).
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2.2 El sistema económico Mesoamericano

Como quedó planteado en la discusión anterior, a partir de las investigaciones en campos 
relacionados con la economía de los pueblos antiguos, se ha modificado el entendimiento de 
cómo funcionaron dichas economías.

Sostenemos que una falta de acuerdo entre los sustantivistas1 y los formalistas es 
debido a un problema de escala, donde los extremos son las sociedades primitivas y las 
sociedades capitalistas modernas; las cuales son diferentes al tener distintos sistemas de 
producción e intercambio. Las propuestas sustantivistas de Polanyi (1944,1974) y Sahlins 
(1974) sostienen que las sociedades antiguas lo económico está completamente incrustado 
en las instituciones sociales, no tenían una institucionalización económica formal, no existe 
un intento de lucro en los intercambios económicos y que estos últimos no se dan por una 
racionalidad económica. La anterior, define y analizan mejor a las sociedades primitivas, así 
como los formalistas a las sociedades capitalistas. Ahora bien, a lo largo de la historia, entre 
estos dos tipos de organizaciones político-económicas han existido un conjunto de 
sociedades que han compartido en distintas escalas los mismos tipos de producción e 
intercambio, como en los siguientes casos. En primer lugar, la economía romana que a pesar 
de ser una sociedad precapitalista destaca por tener un sistema de intercambio muy 
desarrollado y un fuerte comercio destinado a obtener ganancias, con empresas, asociaciones, 
gremios que también buscaban un lucro; también mediante el trabajo asalariado en los talleres 
y con pequeños artesanos; asimismo mediante el otorgamiento de créditos, la renta de tierras 
y herramientas para instalar grandes talleres etc. (Colpaert, 2014; Hopkins 1980; Poblome 
and Raymond 2005; Wolf 1990 y Zuiderhoec 2009). Todas estas características y otras más 
acercan a este caso romano a las funciones y características de una economía mercantil de 
tipo capitalista en donde el comercio y la producción están muy desarrollados y tienen un fin 
del lucro.

1 La escuela sustantiva adopta ese nombre a partir del artículo de Karl Polanyi "La economía como actividad 
institucionalizada" (1974). Tienen como principales representantes Karl Polanyi y George Dalton. Los 
sustantivistas siguen las siguientes premisas: a) Lo económico es un intercambio entre el hombre con la 
naturaleza. b) Las economías precapitalistas son distas a las actuales. b) Por lo que, se debe buscar nuevas 
metodologías y teorías para entenderlas, c) Se da por sentado, que los hombres primitivos no son homus 
economicus (Palenzuela 2002).
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En segundo lugar, añado dos ejemplos etnográficos actuales. Es el caso de las 
comunidades rurales y suburbanas cercanas a la Sierra de los Apalaches en el estado de 
Kentucky, Estados Unidos (Halperin 1991). Esas comunidades combinan el uso de sistemas 
económicos de intercambio distintos; un sistema basado en la producción para el 
autoconsumo y el fortalecimiento de las redes de parentesco, donde lo más importante es la 
red familiar, la ayuda del uno al otro y la resistencia a tener un trabajo fijo, así como consumir 
productos muy elaborados, la acumulación de riqueza o la ostentación de poseer ciertos 
productos que dan estatus. Finalmente están los Dulapa una comunidad tradicional y 
marginada que vive al norte de Filipinas y se dedica como actividad económica principal a 
la producción de cerámica (Stark 1992). Los Dulapa venden su cerámica a las personas que 
viven fuera del territorio que comprende sus comunidades, el territorio está definido para los 
Dulapa por el parentesco, en donde al interior de sus comunidades hacen trueque de esta 
misma cerámica por comida u otros bienes de subsistencia; para este intercambio usan como 
medida de cambio un cajete lleno de arroz. Esta sociedad actual tiene dos sistemas de 
intercambio; uno reciproco al interior de su comunidad y el otro cien por cierto mercantil al 
exterior de ella.

Los ejemplos anteriores muestran cómo los sistemas de intercambio y producción 
pueden combinarse en las sociedades actuales y de igual forma muchas de sus características 
pudieron combinarse en las sociedades antiguas de mesoamericanas, como afirma Hirth 
(2016). Dice este autor que en Mesoamérica existían dos tipos de intercambio económicos, 
uno que se movía por medio de transacciones no comerciales o sin fines de lucro y otro tipo 
de intercambio en la que sí existía una ganancia individual. Ejemplo de esto es el trabajo de 
Hirth en Xochicalco (Hirth 1995, 1998) y los estudios sobre todo entre la sociedad Mexica 
(Hirth 2016; Brumfiel 1983 y Kurtz 1974). Por lo aquí planteado, estamos de acuerdo con 
Hirth (2016) cuando afirma que “las economías políticas son una mezcla de muchos tipos de 
estrategias de movilización de recursos que atraviesan la producción, los servicios y 
distribución en sectores de la sociedad”.

Para este trabajo utilizamos en términos sociales la manera en la que Hirth divide en 
dos categorías la estructura económica de las sociedades mesoamericanas, en Economía 
doméstica y economía institucional (Hirth: 2016:21), que se definen a continuación.
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2.2.1 Economía doméstica

El modelo de economía doméstica fue originalmente propuesto por Karl Polanyi 
(1944) y consiste en identificar a la producción para un uso propio, producción para personas 
o grupos para su propio bien (Halperin 1991:97). Para Polanyi, la economía estaba integrada 
con los siguientes modelos de intercambio:

> simétrico, que está basado en intercambio por reciprocidad,
> central, en donde impera la redistribución, los movimientos aleatorios integrados 

por parejas de compradores y vendedores, como el caso del intercambio de 
mercado, y

> el circular, basado en una economía doméstica (Halperin 1991:97).
La economía doméstica está organizada social y físicamente desde el núcleo familiar 

y por lo tanto desde la unidad doméstica; ésta es la base de la reproducción biológica y social 
de la sociedad, es en esta unidad donde se busca, procesa y consumen los alimentos, así 
también es en donde se lleva a cabo la producción de bienes (Hirth 2009, 2016).

Conviene aquí definir los conceptos de grupo doméstico o unidad doméstica 
(household) y la unidad habitacional (household cluster). El grupo doméstico es la unidad 
fundamental de la sociedad conformada por la familia, que puede ser nuclear o extendida; se 
agrupa físicamente en una casa y tiene un conjunto de relaciones sociales, división del trabajo 
y relaciones de propiedad (Sahlins 1974; Manzanilla 1986 y Winter 1986).

Para los arqueólogos la unidad habitacional es la residencia de la unidad de 
producción básica que es el grupo social o familia y que incorpora diferentes áreas de 
actividad, asociadas a una casa como edificación (Manzanilla 1986:9). Winter define a la 
unidad habitacional como las personas que utilizaron los artefactos, los elementos y el 
desecho dejándolo como testigo de su presencia y actividades; el resultado es una 
concentración de elementos y artefactos arqueológicos. Esto se conforma por los indicios de 
una estructura de casa, pozos subterráneos de forma troncocónica como lugares de 
almacenamiento, entierros humanos, hornos y basureros (Winter 1986:328-329)
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2.2.2 Economía institucional

La economía institucional se refiere a las actividades sociales, políticas y religiosas 
organizadas y fundadas por encima del nivel de las familias; se divide en formal o informal 
de acuerdo con cómo se estructura en su relación con las unidades domésticas (Hirth 
2016:21).

Entendiendo como instituciones formales a las estructuras sociales especialmente 
desarrolladas para llevar acabo funciones sociales, políticas y religiosas al interior de una 
sociedad en su conjunto. La unión entre las unidades domésticas y las instituciones formales 
es una relación de interdependencia pues mientras éstas se encargan de proporcionar los 
servicios políticos y religiosos a las primeras, dichas unidades domésticas se encargan de 
proporcionar los recursos para su mantenimiento, al mismo tiempo que las instituciones 
formales también pueden obtener recursos propios (Hirth 2016:21-22).

Las instituciones informales son las costumbres, las reglas especiales, las expectativas 
y los arreglos económicos que operan en una base cuasi voluntaria y sin una supervisión 
formal; éstas tienen como objetivo ayudar a las unidades domésticas a alcanzar sus objetivos 
sociales y económicos, operando por comunidades o linajes y ayudando a las unidades 
domésticas en tiempos de necesidad (Hirth 2016:22-23).

2.3. Sistem as de intercambio

El intercambio, de acuerdo con Earle (1982: 2) es:
“la distribución espacial de materiales de mano a mano y de grupo social 
a grupo social. El intercambio transfiere un fuerte aspecto individual y 
social. Los individuos son las manos en el intercambio, y luchan dentro 
de las restricciones de su sociedad, ideología y ambiente para sobrevivir 
y prosperar”.

La definición es simple y no deja dudas de lo que es el intercambio. Ahora bien, existe el 
problema para diferenciarlo del término “comercio”, como sintetizan Clark y Nelson (1990: 
155), la diferencia principal entre intercambio y comercio está en el énfasis de la 
investigación de acuerdo con el tema de interés del mismo, pero para este trabajo la diferencia 
la entendemos como lo expone Earle (2002:11) el intercambio se refiere entonces a la 
transacción de objetos entre individuos de una misma comunidad dentro de una red de
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intercambio y parentesco, mientras el comercio está relacionado a una transacción que busca 
obtener una ganancia. Ahora, con respecto a los sistemas de intercambio, Polanyi (1957) los 
propone como modalidades de organización económica mientras que Sahlins (1974:323) los 
considera como formas de transacción económica; donde varias de éstas pueden funcionar al 
mismo tiempo como lo sostienen Earle (2002) y Hirth (1984, 1996 y 1998), lo cual 
discutiremos más adelante.

Para revisar los conceptos sobre los distintos tipos de intercambios propuestos para 
las sociedades antiguas lo abordamos bajo la clásica división de acuerdo con su grado de 
complejidad social en escalas de integración política: bandas y tribus, cacicazgos simples o 
complejos y estados.

2.3.1 B an d as y tr ib u s

En la cuestión de las relaciones sociales referidas al intercambio comenzamos con la 
propuesta de Sahlins, es una combinación entre la antropología (utilizando sobre todo los 
datos etnográficos) y las condiciones materiales de subsistencia, teoría que aplica para casos 
de sociedades que carecen de estado político (Sahlins 1974:206). Su propuesta toma como 
punto de arranque el trabajo de Polanyi el que profundiza en los tipos de intercambios y al 
que le da una dimensión social, moral y material que fue necesario revisar.

Algunas características fundamentales de las sociedades no-estatales donde Sahlins 
propone los tipos de intercambio son:

La relación social impera mientras que el intercambio material es fugaz y está 
supeditado al primero (Sahlins 1974:204). En las economías primitivas la transacción está 
desligada de la producción y depende mucho menos de ésta al ser más orgánica (Sahlins 
1974:205). La producción está comprometida con la elaboración del alimento y la 
redistribución de los bienes elaborados, no depende de una división del trabajo compleja sino 
de la unidad doméstica como productora principal donde la división de trabajo es por sexo y 
edad, orientada a satisfacer sus propias necesidades y teniendo para ello acceso a los 
productos estratégicos (Sahlins 1974:205). Para la sociedad el intercambio está organizado 
principalmente por el sistema de parentesco (Sahlins 1974:206).

Para Sahlins el intercambio son las relaciones sociales y no los precios lo que conecta 
a los compradores (Sahlins 1974:320), donde el intercambio es una negociación donde se
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busca siempre un equilibrio para que el sistema permanezca estable y no cambie, en el cual 
el precio es establecido por el tacto social no por el deseo de tener una ganancia (Sahlins 
1974:223). Finalmente, el intercambio también es una conducta moral de acuerdo con cómo 
está regulado, de esto depende el intercambio recíproco (Sahlins 1974:300).

La clasificación de la reciprocidad en la que está incluida la redistribución, tiene tres 
subtipos: 1) la reciprocidad generalizada, 2) la reciprocidad equilibrada y 3) la reciprocidad 
negativa. Fueron definidas principalmente por la distancia de parentesco entre las partes que 
realizan la transacción (Sahlins 1974:210-13).

Reciprocidad generalizada (el extremo solidario A B)
Está conformada por las transacciones altruistas y buscan asistir a la otra persona sin la 
necesidad de una compensación, como por ejemplo los deberes del parentesco o los deberes 
del jefe; esto no significa que no exista un compromiso para que lo recibido sea compensado, 
tampoco estipula el tiempo, la cantidad o la calidad y el momento de regresar el favor. En 
este intercambio los bienes se mueven en una sola dirección con la finalidad de favorecer al 
que no tiene durante largo tiempo (Sahlins 1974:212).

Reciprocidad equilibrada (el punto medio (A B))
Es un intercambio directo, equilibrado, preciso y recíproco, caracterizado por transacciones 
que requieren una retribución de valor o utilidad equivalente en un periodo previamente 
establecido y generalmente no muy largo. La esfera social de la transacción es tanto o más 
importante que la parte material, pues al no cumplirse en el tiempo pactado y de manera 
equivalente, las relaciones personales y sociales de quien incumplió serán afectadas (Sahlins 
1974:212-13).

Reciprocida.d negativa,, (el extremo insociable (A B))
Es un intercambio ventajoso que trata de obtener algo a cambio de nada, gozando de 

impunidad. En lo material, los participantes se enfrentan a intereses opuestos buscando tener 
la máxima utilidad a expensas del otro (Sahlins 1974:213-14).
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Figura 2 1 Subtipos de reciprocidad para Sahlins de acuerdo con el parentesco y con referencias 
espaciales (Tomado de Marshall Sahlins, 1974: 217, Fig. 5.1).

2.3 .2  Cacicazgos y E stados agrícolas tem p ran os

Timothy Earle (2002) se e enfoca en la manera en que las sociedades de tipo cacicales 
movilizan, utilizan y destinan el excedente financiero para volver más complejos los sistemas 
político-sociales favoreciendo así la complejización social de dichas sociedades.

Para Earle (2002:9) las economías tradicionales están integradas por dos sectores que 
interactúan entre sí, 1) la economía de subsistencia y 2) la economía política; estas categorías 
corresponden a la economía doméstica y a la economía institucional de Hirth (2016:21-23) 
mencionadas arriba.

La economía de subsistencia es aquella en donde los miembros de la unidad doméstica 
obtienen los alimentos y manufacturan los artefactos de acuerdo con sus necesidades y a las 
cantidades que desean, pero intercambian algunos bienes debido a deficiencias de recursos 
locales o a las incertidumbres locales cuando lo requieren.

La economía política está encaminada hacia un crecimiento orientado, es una relación 
entre las instituciones de autoridad o control de las sociedades complejas y las unidades
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domésticas, pues las primeras dependen de ese financiamiento para mantenerse funcionando 
e involucra directamente el excedente para financiar actividades políticas, estilos de vida y 
las funciones de las instituciones sociales y sus líderes (Earle 2002:9).

Los cacicazgos tienen un gobierno centralizado que ya presenta una división social 
incipiente, lo cual permite consolidarse como una organización política y económica 
regional. Los cacicazgos constituidos por varios grupos locales crean una unidad política 
regional con poblaciones desde unos cuantos miles hasta decenas de miles, en donde dichos 
elementos se comportan como tal (grupo local o tribu) en su territorio, pero más allá de su 
esfera las instituciones requieren financiamiento para movilizar una gran cantidad de trabajo 
y materiales para desarrollar instituciones de gobierno. Ello formaliza un sistema de 
redistribución de bienes de subsistencia (staple producís), asimismo la obtención externa de 
objetos de riqueza y su redistribución al interior. Los cacicazgos pueden ser muy complejos 
para establecer jerarquías o parámetros regionales y pueden formar confederaciones con 
redes de intercambio, alianzas políticas, ciclos ceremoniales y una élite internacional (Earle 
2002:15-16).

Reciprocidad
Para Earle, la reciprocidad es el intercambio de regalos entre individuos que son uno igual al 
otro, enfatiza que los intercambios se realizan en sistemas descentralizados de persona a 
persona y tienen un fuerte significado social; para una mejor explicación retoma las 
definiciones de Sahlins (1974) de reciprocidad general, balanceada y negativa, definiciones 
analizadas en este mismo capítulo.

Redistribución
“La redistribución es el regalo de bienes y servicios a un líder, quien luego asigna 
(redistribuye) los bienes y servicios a otros” (Earle 2002:12). Earle separa la redistribución 
de la reciprocidad (a diferencia de Sahlins (1974) y le da un carácter mucho más institucional 
y menos recíproco, lo considera como un sistema de financiamiento para las instituciones 
sociales y sus líderes, además niega la redistribución de las materias primas (commoditties) 
entre comunidades localmente especializadas o individuos, pero sí involucra la movilización
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local de bienes de subsistencia2 (artículos de primera necesidad o staple goods) y la obtención 
a larga distancia de objetos de valor 3(Earle 2002:12). Este autor también ha caracterizado la 
distribución para los cacicazgos simples, complejos y excepcionalmente lo aplica para el 
estado Inca. El sistema de movilización de los excedentes para el financiamiento institucional 
no es un sistema económico total, propone que la redistribución nunca fue completa y su 
control podría ejercerse en diferentes contextos y con diferentes grados de exclusividad; 
finalmente puede aplicarse a muchos sistemas económicos, no solamente en la distribución 
central de bienes de la clásica redistribución (Earle 2011:239).

Earle propone cuatro tipos de instituciones del sistema de intercambio distributivo
> Mecanismos de nivelación (leveling mechanisms) o instituciones culturales que no 

permiten la acumulación de riqueza por parte de los miembros o grupos que forman 
las unidades políticas, como por ejemplo el potlatch.

> unidades domésticas (householding) en referencia a la producción e intercambio de 
bienes dentro de la unidad básica de producción; ejemplo el modo doméstico de 
producción de Sahlins (1974:3)

> reparto (share-out) la repartición de bienes producidos a los participantes de trabajo 
en común o colaborativo, el autor también incluye a los dueños de los medios de 
producción; por ejemplo, la repartición de carne a los participantes de la caza 
común.

> movilización (mobilization) se trata de la recaudación de bienes o servicios, 
incluidos en el trabajo para el beneficio de un grupo de la sociedad de la cual no 
forman parte aquellos que aportaron los bienes y servicios, como por ejemplo los 
impuestos o el tributo (Earle 2002:82-83).

2 “Los bienes de subsistencia incluyen alimentos, medicamentos y tecnología de producción utilizados para 
satisfacer las necesidades básicas del hogar” (Brumfiel y Earle 1987:4).
3 Los objetos de valor son productos de subsistencia especiales, raros, altamente deseados y utilizados en 
exhibición, ritual e intercambio (Brumfiel y Earle 1987:4).
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Mercado
“Intercambio de mercado implica la venta o el trueque de bienes dentro de un mercado fijo 
con el objetivo de obtener una ganancia” (Earle 2002:12). Cuando la subsistencia de la 
familia depende poco del intercambio de mercado, los bienes que obtienen de él son muy 
específicos. Las transacciones son generalmente entre desconocidos por lo que estas no están 
cargadas de relaciones sociales y se busca el mayor beneficio en cada una de ellas. Los 
precios son marcados por la oferta y la demanda y los cambios son regulados por la cantidad 
de bienes producidos, transportados y consumidos dentro de la economía.

A diferencia de lo que afirman los sustantivistas Sahlins, Polanyi y Service sobre la 
redistribución donde los lideres reúnen los bienes de las unidades domésticas y los 
redistribuyen de acuerdo con las necesidades de la población, sin que los que las manejan o 
controlan estos recursos se beneficien, Earle propone que la redistribución se transformó para 
ser un sistema que controla la movilización del excedente para financiar las instituciones 
públicas. Son ejemplos de ello la construcción y mantenimiento de instalaciones agrícolas 
intensivas, la edificación de monumentos religiosos, formando o fortaleciendo una élite 
guerrera y sacerdotal. Vista así la redistribución no fue un nuevo mecanismo social de 
intercambio sino una inédita forma de tributo sobre la producción; es otra manera de financiar 
las instituciones de gobierno pero que el autor considera que fueron secundarias o bien 
complementarias a la antes mencionada, y consistía en controlar la manufactura y la 
distribución de valores primitivos4 o materias primas de gran valor de origen foráneo y local 
(Earle 2011:238-239). Earle considera que existen tres estrategias principales:

> Creando un cuello de botella en la cadena de abastecimiento de bienes de valor para 
controlar su distribución hacia las comunidades

> en segundo lugar, patrocinando la producción de dichos bienes y
> por último, adueñándose de la propiedad de los recursos de alto valor para su 

producción y/o el transporte especializado (Earle 2011: 240).

4 “Objetos de valor primitivos, objetos de valor simbólico e intersubjetivo utilizados para marcar el estado 
dentro de la estratificación emergente. Entre los ejemplos de objetos de valor primitivos se incluyen recipientes 
de cerámica de especialidad, ropa fina y parafernalia de plumas de aves, piedras inusuales, ornamentos de ámbar 
y conchas, joyas y armas de metal, y mucho más” (Earle 2011:240).
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Por otra parte, Flannery y Pires-Ferreira proponen que distintos sistemas de intercambio 
funcionaron juntos en las economías de las unidades políticas en los valles de Oaxaca hacia 
el periodo Preclásico, debido a que se intercambiaron objetos o mercancías con 
características y valores distintos, por ejemplo la obsidiana, la concha o la cerámica exótica. 
Ahora bien, debido a esas diferencias cada artículo pudo ser intercambiado de distintas 
maneras; desde el punto de vista metodológico el autor propone que cada uno debe ser 
analizado de manera independiente (Flannery y Pires-Ferreira 1976: 287).

Flannery y Pires-Ferreira, desde una posición sustantivista (Sahlins 1972 y 1974 y con 
base en los siguientes estudios etnográficos (Harding 1967, Rappaport 1968), proponen seis 
tipos de intercambios para el formativo en los Valles de Oaxaca; sostienen que cada uno de 
los tipos de intercambio debe ser comprendido en su propia medida debido a que tiene 
diferentes escalas; por ejemplo, la obsidiana se mueve a nivel de unidad doméstica 
(household), la concha se traslada a nivel de especialistas regionales y la magnetita se 
desplaza principalmente entre las élites (Flannery y Pires Ferreira 1976:287). Los tipos son 
los siguientes:

1. Intercambio de bienes de subsistencia entre aldeas de distintas zonas 
medioambientales, consideran básicamente la comida (Flannery y Pires-Ferreira 
1976:287).

2. Intercambio recíproco de bienes utilitarios a los que cada aldeano tenía acceso; por 
ejemplo el intercambio de lascas de obsidiana y pedernal (Flannery y Pirres Ferreira 
1976:287-288).

3. Acumulación de bienes utilitarios para una distribución hacia todos los miembros de 
la comunidad. Para ellos son las navajillas de obsidiana (Flannery y Pirres Ferreira 
1976:288).

4. Intercambio de bienes no-utilitarios sin trabajar estos bienes serán las materias 
primas base para ser convertidos por especialistas de medio tiempo a bienes de 
mayor valor (Flannery y Pires-Ferreira 1976: 288).

5. Trasformación de materias primas exóticas en bienes exóticos para el intercambio 
entre las élites principales (Flannery y Pires-Ferreira 1976:288-289).
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6. Intercambio de artículos que funcionan para contextos ceremoniales o rituales 
públicos, algunos de los cuales se consideraron propiedad de la comunidad 
(Flannery y Pires-Ferreira 1976:289).

El intercambio en condiciones de reciprocidad
Usando los conceptos de Roy Rappaport (1968), Flannery define un intercambio recíproco 
pero de larga distancia, el que Renfrew (1975) define como external trade5. Es un 
intercambio recíproco de forma directa entre individuos, en donde cada grupo local o 
mercader (tratante) funciona como un eslabón de la estructura de una gran cadena, donde los 
productores y consumidores de algún bien están separados por tantos eslabones que nunca se 
conocen, pasando de mano en mano de pariente a pariente, de valle en valle a través de 
asociaciones comerciales establecidas por parientes ficticios (Flannery y Pires-Ferreira 
1976:289- 290)

El intercambio en condiciones de redistribución
En un intercambio redistributivo los materiales que llegan a un valle deben ser acumulados 
(reunidos) por una autoridad administrativa en las aldeas grandes o por el hombre de mayor 
estatus de una familia en una aldea pequeña. Ahora bien, esta autoridad redistribuirá los 
bienes a sus parientes o seguidores de acuerdo con sus necesidades o conveniencia, esto le 
daría poder a los jefes por lo que se esperaría que ellos demandarán una producción y 
reforzaran las entregas. Para este tipo de intercambio no son necesarios los productos no 
utilitarios o exóticos que funcionan como reguladores del intercambio recíproco, basta con 
el control de los bienes exóticos de larga distancia para reafirmar su prestigio y con la 
producción de bienes utilitarios para sacarles beneficio dentro de su esfera de influencia 
(Flannery y Pires-Ferreira 1976:291).

Eventualmente, si la redistribución de artículos utilitarios se basara principalmente en 
el poder, se esperaría que las autoridades "demanden la producción y hagan cumplir las 
entregas", como sugiere Rappaport (1968); el sistema de intercambio ya no necesitaría los

5 Estos son movimiento a grandes distancias entre fronteras culturales distintas (Renfrew 1975:4)
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elementos "exóticos" o "no utilitarios" como reguladores. Uno podría esperar que el comercio 
de minerales exóticos a larga distancia, conchas y penachos disminuyera excepto en la 
medida en que la élite los necesitara para mejorar su estatus. (Flannery y Pires-Ferreira 1976: 
291).

2.4 Modelos de intercambio y aprovechamiento de la obsidiana en 
Mesoamérica

2.4.1 O axaca del Preclásico

El modelo está basado en los datos de los materiales que se encuentran en las unidades 
domésticas en las aldeas de Tierras Largas y San José Mogote durante el Preclásico en la 
región de los Valles centrales de Oaxaca (Pires-Ferreira y Winter 1976:306)

Winter (1972) propone para su reporte de Tierras Largas una economía recíproca para 
dicha comunidad, donde cada unidad domestica gestionó su propia obsidiana por lo que 
esperaba observar en el registro arqueológico de las unidades domésticas una gran variación 
en las fuentes y así mismo en las proporciones de obsidianas usadas. Al contrario, de una 
economía redistributiva donde el flujo de obsidiana está controlado por una élite o por 
importantes líderes de la comunidad y son ellos quienes reúnen la obsidiana que llega de 
fuera para su posterior distribución a parientes, afines o demás miembros de la aldea, para 
demostrar esto esperaban encontrar menor variación y más uniformidad en cuanto a fuentes 
y proporciones de obsidiana utilizada de un hogar a otro (Pires-Ferreira y Winter 1976:306).

Tierras Largas, Oaxaca. Aldea Pequeña
Los contextos excavados en la aldea de Tierras Largas fueron dos casas en las que la 
extracción de material lítico arqueológico resultó ser de un 85% pedernal y un 15% obsidiana.

San José Mogote, Oaxaca
Con la evidencia obtenida mediante un trabajo sistemático de excavación en once 

unidades domésticas, Pires-Ferreira identificó de manera más clara un fenómeno de
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acumulación, mismo que Winter dejó entrever en su investigación en Tierras Largas (Pires- 
Ferreira y Winter 1976:309).

Con base en la información recabada para las unidades habitacionales (household 
cluster) del Área A en San José Mogote, los autores observaron que de las cuatro fuentes de 
abastecimiento señaladas, imperaba la presencia de tres de ellas en un porcentaje de 
aproximadamente 30% cada una (con solo un 10% para el cuarto yacimiento, posiblemente 
de El Chayal). Mencionan que es posible que hubiera solamente dos redes de intercambio, 
una hacia el norte y otra hacia el oeste. Ahora bien, esta obsidiana estaba asociada con los 
objetos de valor foráneos como los trabajados en concha y mica, y por ello proponen que los 
habitantes fueron artesanos de medio tiempo patrocinados por familias importantes o 
miembros de éstas, de quienes recibieron la obsidiana. Dichas obsidianas encontradas fueron 
evidencia temprana de importación de navajillas prismáticas desde los yacimientos de La 
Barraca de los Estetes (Otumba) y Zinapécuaro, alrededor del 1000 a.C. de igual forma es 
contemporánea con la del intercambio redistributivo (Pires-Ferreira y Winter 1976:309).

Aunque en San José Mogote existen evidencias de acumulación de trozos y lascas de 
obsidiana, el resultado de la comparación entre los datos obtenidos tanto en Tierras Largas 
como en San José Mogote, llevan a pensar que fue la élite quien controló la obtención y 
posterior distribución de la obsidiana; esto hasta la aparición de las navajillas prismáticas que 
revestían un valor mayor a diferencia de cualquier lasca del mismo material (Pires-Ferreira 
y Winter 1976:310).

2 .4 .2  C h iapas en el Preclásico

Los autores analizan la producción, el intercambio y el consumo de los artefactos hechos de 
obsidiana al interior de sociedades del periodo Preclásico (Clark y Lee 1984:346). Se enfocan 
en dos regiones; una en la parte sur del estado de Chiapas, cuyos sitios están identificados 
para el periodo Preclásico Temprano, y otra en la depresión central de Chiapas, desde 
Guatemala hasta Tuxtla Gutiérrez, con ocupaciones para el periodo Preclásico Medio y 
Tardío (Clark y Lee 1984:347). Plantean que el sistema de intercambio redistributivo aparece 
en Chiapas en el periodo Preclásico Temprano y más tarde se extiende a la zona de la 
depresión central de Chiapas (Clark y Lee 1990:347); el objetivo es conocer los aspectos
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económicos del intercambio de obsidiana en ese periodo Preclásico en Chiapas (Clark y Lee 
1990: 347).

Clark y Lee manejan una mayor cantidad de datos y con una metodología más 
desarrollada tratando de observar todos los aspectos del proceso de producción de la 
obsidiana: la obtención, el traslado, la producción, el uso y el intercambio. Con algunos datos 
de los contextos de unidades habitacionales y con pocos materiales de muestras de otros sitios 
observan: “En una economía redistributiva, podríamos esperar que, al interior de cada 
comunidad, los habitantes de una casa-habitación tuvieran un acceso igual a los mismos tipos 
de obsidiana.” “Lo contrario se esperaría bajo condiciones de reciprocidad” (Clark y Lee 
1990:365). Los autores siguen esta parte de los trabajos de los sustantivistas citando a Polanyi 
(1957, 1974) y a Sahlins (1974), pero sobre todo basándose en el trabajo de Pires-Ferreira 
(1975). “En una economía recíproca, donde cada familia negocia individualmente su propia 
obsidiana, es de esperar una gran variedad entre las casas, tanto en las fuentes usadas como 
en las proporciones de obsidiana de distintos yacimientos. El origen de esta variabilidad se 
encontraría en las diferencias existentes entre las casas o los grupos de parientes en cuanto a 
su participación en el comercio o bien en cuanto a sus contactos en áreas más cercanas a los 
yacimientos (Pires-Ferreira 1975:6, traducción de Lee Clark y Lee 1900:365).

Debemos tomar en cuenta que estos autores consideran a la obsidiana para la región 
como un recurso escaso que tenía que ser importado, así como un indicador del intercambio 
a larga distancia (Clark y Lee 1990:365). Estos autores ven la diferenciación entre los sitios 
centrales o principales con referencia a los demás como que éstos, por ser de mayor jerarquía, 
tendrán más cantidad de obsidiana que los sitios secundarios que están más lejanos del sitio 
principal, a partir del uso del modelo fall-off de Renfrew (1975, 1977). Afirman que habrá 
diferencias entre el consumo de la élite y la no élite en una economía redistributiva, el cual 
estaría marcado por un acceso privilegiado reflejado en una cantidad mayor de obsidiana, 
pero con los mismos tipos de obsidianas (Clark y Lee 1990:365). Hacen una diferencia 
jerárquica al interior de cada sitio con un índice de densidad para observar la cantidad de 
obsidiana en los contextos excavados de las casas de élite contra los contextos de las unidades 
domésticas.

Finalmente, Clark y Lee asocian la cantidad de bienes de prestigio foráneos como 
orejeras, cuentas, vasos de piedra y espejos de hematita encontrados en las excavaciones del
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montículo I, con la presencia de obsidiana en dicho lugar cuyas proporciones son diferentes 
para los otros sitios excavados.

2 .4 .3  Región de la  vertien te m edia del Lerm a Norte de M ichoacán

Veronic Darras hizo una propuesta sobre la producción y la distribución de la obsidiana en 
la región del centro Norte de Michoacán con base en sus indagaciones en el Cerro de 
Zináparo, el Cerro Varal y el Cerro Prieto, en el marco del Proyecto Michoacán 1983, así 
como en el análisis de la obsidiana de muchos de los sitios prospectados en la vertiente media 
del Lerma y la ciénaga de Zacapu.

Las poblaciones de la región de hace 5,000 años se abastecían y aprovechaban los 
nódulos rodados del sistema Zináparo-Varal para cubrir sus necesidades de herramientas de 
obsidiana, dada la efectividad de dicho material para el uso en cortes limpios; de ello hay 
evidencias en la Cueva de los Portales (sitio MICH3896) las que muestran que sus ocupantes 
utilizaron sus herramientas de obsidiana proveniente del yacimiento antes dicho (Darras 
1999:179).

En sitios de la misma región como Loma Alta (MICH66) y Guadalupe (MICH215), 
ella encontró una variación en el abastecimiento de obsidiana pues los productos elaborados 
del mismo material llegaron de fuera de la Sierra de las Navajas y Zinapécuaro, mientras que 
para explotaciones domésticas probablemente fueron recogidos de los nódulos rodados 
nuevamente de los cerros del Varal y Zináparo. Con base en ello, propone que en la región 
se abastecieron principalmente de obsidiana de dicha fuente hacia los periodos Preclásico y 
Clásico (Darras 1999:180).

Se registró asimismo una gran innovación en el intercambio regional de la obsidiana 
a partir de la fase Lupe (del 600 a 850 d.C.) debido a que se estableció una producción 
sistematizada de obsidiana basada en grandes talleres especializados en el sistema Zináparo- 
Varal, lo que provocó que se consolidaran las vías para el suministro y consumo de la región 
por medio de una red de distribución quizás suprarregional (Darras 1999:180-181). Para 
Darras, el establecimiento de las habitaciones y la ocupación de los cerros que componen el

6 Nomenclatura de los sitios encontrado por el Proyecto Michoacán 1983 del CEMCA
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sistema Zináparo-Varal indican una territorialidad basada en la posesión de dicha área con 
un correspondiente control a los accesos (Darras 1999:181).

En el mismo sentido, esta autora señala que en el circuito entre los productores de los 
talleres especializados del sistema Zináparo-Varal y los consumidores, sólo debieron 
intervenir los individuos encargados de su transporte. Hace la aclaración sin embargo, de que 
el movimiento de dichos bienes pudo haber sido directamente por los consumidores o los 
mismos artesanos quienes transportaban los productos; por ello, los productos pasaban casi 
directamente a las manos de los consumidores. Por lo tanto, no habría quien administrara la 
redistribución de los bienes de obsidiana y tampoco intermediarios especializados que 
aseguraban el relevo en la talla (Darras 1999:162), debido a que los consumidores de 
artefactos lamínales, en especial las navajillas, no tenían el conocimiento técnico para su 
manufactura. Por eso adquirían las navajas terminadas, en bruto o retocadas, y las 
modificaciones posteriores fueron de su competencia (Darras 1999:163). Pero sí tenían la 
habilidad para producir las preformas bifaciales, desfibradores y otros productos con los 
núcleos cónicos.

Entre el Clásico y Posclásico, las poblaciones de la región dependían de las materias 
primas y en parte de sus productos manufacturados en los talleres especializados del Zináparo 
(Darras 1999:183).

2.4.4 Xochicalco p a ra  el Epiclásico

Hirth propone un modelo de intercambio de mercado (market exchage) para el sitio 
de Xochicalco durante el Epiclásico 600 al 900 d.C., que define como: “el intercambio uno 
a uno, simplemente usando dinero o cualquier cosa como equivalente” (comunicación 
personal Kenneth Hirth, abril 2018). El modelo que genera para dicha ciudad es un 
acercamiento a un sistema de distribución basado en la frecuencia y distribución de los restos 
materiales obtenidos por intercambio en las unidades domésticas, palacios y las entidades 
cívicas ceremoniales, con lo que prueba cómo puede ser usado el acercamiento a la 
distribución (Hirth 1998:451).

La manera de estudiar el intercambio realizado en un mercado establecido de manera 
permanente (Marketplace Exchange), es por medio del análisis de las evidencias
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arqueológicas encontradas en contexto de una unidad doméstica. Debido a que las unidades 
domésticas son los principales proveedores y consumidores de las materias primas 
intercambiadas en un mercado permanente, el comparativo de inventarios artefactuales 
probará la medida del involucramiento diferenciado en una red de distribución común. (Hirth 
1998: 456).

Hirth toma datos de la lítica y la cerámica para analizar la distribución a través de un 
mercado (permanente). En este trabajo sólo retomaremos y analizaremos los datos de los 
artefactos de la industria lítica, objetivo de esta investigación.

En su artículo de 1995 “The investigation of obsidian craft production at Xochicalco, 
Morelos”, Hirth estableció la existencia de distintos tipos de talleres donde se produjeron los 
artefactos líticos. Hacia 1998, en un nuevo artículo establece los siguientes puntos como 
posibilidades de distribución para adquirir la obsidiana por parte de las unidades domésticas 
de los talleres: 1) Por adquisición directa a través de un intercambio recíproco; 2) a través de 
una redistribución desde talleres controlados por la élite; 3) a través de un intercambio dentro 
de un mercado establecido (Hirth 1998:461).

1) Por adquisición directa a través de un intercambio recíproco señala:
La obsidiana de las unidades domésticas fue adquirida de forma directa a 

través de un intercambio recíproco. Entonces la obsidiana recuperada en los 
contextos domésticos debería ser del mismo yacimiento y las 
diferenciaciones entre las unidades domésticas serán producto de la variación 
de las fuentes utilizadas por cada taller. (Argumento original en Winter and 
Pires-Ferreira 1976)

2) Una redistribución de la obsidiana desde los talleres controlados por la élite tiene 
dos posibilidades:

a) Donde las casas de la élite (centros de redistribución) tendrían una gran 
cantidad y posiblemente una gran diversidad de obsidiana, los artefactos 
terminados se presentarían a lo largo de la comunidad siguiendo la 
jerarquía social. Por ende, el acceso a la obsidiana o su distribución estaría 
en función a la distancia social desde las unidades domésticas de la élite 
quienes controlaban la producción artefactual (ejemplo: a través de una 
relación patrón- cliente o bien de relaciones de tributo), por lo tanto la
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obsidiana será más abundante en las unidades domésticas de la élite que 
en otras (Hirth 1998:461).

b) Renfrew (1977), siguiendo los modelos the gravity model y law o f 
monotonic decrement, dice que la presencia de obsidiana en el contexto 
será inversamente proporcional a los talleres alternativos. Partiendo del 
supuesto que las unidades domésticas iguales deberían obtener la 
obsidiana de los talleres más cercanos disponibles, Hirth (1998:461) 
propone para Xochicalco, después de un riguroso análisis espacial de la 
arquitectura y de su característica organización en barrios, que idealmente 
su materia prima se obtuvo de manera directa a través de un intercambio 
recíproco.

3) A través de un intercambio dentro de un mercado establecido (Hirth 1998: 461). 
En el cual las unidades domésticas obtienen obsidianas a través de intercambio 
dentro del mercado permanente, tendrán asimismo obsidiana en proporción a 
sus necesidades y usos independientemente del rango social. El autor indica 
que la obsidiana fue un bien utilitario de bajo costo fácilmente alcanzable para 
todas las unidades domésticas, por lo que su obtención en el mercado 
permanente produciría una homogeneidad en los conjuntos artefactuales, pues 
todas las unidades domésticas tendrían el mismo acceso a las fuentes de 
abastecimiento (Hirth 1998:461).

Estos fueron los datos arqueológicos que utilizó para responder a su pregunta ¿Sí la 
obsidiana de Xochicalco se intercambió dentro de un mercado fijo?

1) El primer dato arqueológico fue determinado con los datos de contextos de los talleres 
sobre el análisis de la producción de obsidiana; el artefacto que se produjo en todos 
ellos independientemente de las variaciones fueron las navajillas prismáticas (Hirth 
1998:463).

2) El segundo indicador arqueológico fue seleccionar el índice de variación de fuentes 
de obsidiana para observar la variación en los assemblages de obsidiana en las 
unidades habitacionales y compararlo con la distribución de los talleres. La obsidiana 
de Pachuca en los siete talleres donde uno ellos llamado operación H tenía más
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can tid ad  de  d e sech o s  co n  el 2 4 %  m ie n tra s  lo s  d em ás  te n ía n  del 0 .1 %  al 10 .5% , lo  que  
s ig n ific a  q u e  la  m a y o r  c an tid ad  de  o b s id ia n a  de  P a c h u c a  q u e  lle g ó  ah í, sa lió  d e sd e  las 
u n id a d e s  d o m éstic a s  (H irth  1998 :463).

3) Se co m p a ró  el ín d ic e  de  u n a  fu en te  de  m a te r ia  p r im a  del ta lle r  de  la  o p e rac ió n  H  con  
la  d is tr ib u c ió n  en  la s  32  u n id a d e s  d o m é stic a s  re g u la re s  y  la s  de  la  é lite  (H irth  1998: 
463).

L o  q u e  se en co n tró  fu e  q u e  la s  c asas  u b ic a d a s  en  la  co lin a  su r d o n d e  se e n c u e n tra  el ta lle r  
o p e rac ió n  H  n o  tu v ie ro n  u n a  can tid ad  m a y o r de  o b s id ia n a  de  P a c h u c a  o g ris  en  co m p a ra c ió n  
a la s  q u e  e s tán  m ás  le ja n a s  co m o  d e b e ría  en  u n  in te rc a m b io  re c íp ro c o  d irec to  (H irth  
1998 :463).

L as  casas de  é lite  en  la  c o lin a  su r n o  tu v ie ro n  m ás m a te ria l q u e  el re s to  de  la s  casas  de  la  
zo n a , in c lu so  la s  u n id a d e s  h a b ita c io n a le s  de  é lite  tu v ie ro n  u n  p o co  m en o s  en  p ro p o rc ió n  con  
el re s to  de  lo s  o tro s tip o s  de  o b s id ian as  q u e  la s  c a sa s  de  la  g en te  co m ú n , p o r  lo  q u e  n o  fu e  u n  
in te rc a m b io  red is tr ib u tiv o . A u n q u e  sí tu v ie ro n  u n a  m a y o r c an tid ad  de  o b s id ia n a s  v e rd e s  que  
la s  d em ás p e ro  el a u to r  lo  a trib u y e  a q u e  te n ía n  m ás u so  ahí. (H irth  1998: 463).

L a  h o m o g e n e id a d  en  lo s  assambless en tre  la s  u n id a d e s  d o m éstic a s  co m u n e s  y  la  de  é lite  
es la  e v id en c ia  m ás fu e rte  y  d ire c ta  de  u n  in te rc a m b io  ad em ás de  o tra s  com o: la  c e rá m ic a  de 
p re s tig io  q u e  fu n c io n ó  ig u a l q u e  la  o b s id ian a , el ta m a ñ o  de  la  c iu d ad , su a rq u itec tu ra , d iseñ o  
y  la  p re se n c ia  de  a rte san o s  e sp ec ia lis ta s . P o r  lo  q u e  la s  h e rra m ie n ta s  de  o b s id ia n a  c ircu lab an  
lib re m e n te  en  la  c iu d a d  in d e p e n d ie n te m e n te  de  la s  fu en te s  de  su m in is tro  de  lo s  ta lle re s  (H irth  
1998 :463).

2.4.1.5 Sistema Zináparo-Varal para el Epiclásico

E l s is tem a  Z in á p a ro -V ara l e s tá  co n fo rm ad o  p o r  lo s  ed ific io s  v o lc á n ic o s  C e rro  
Z in áp a ro , C e rro  V a ra l y  C e rro  P rie to ; se lo c a liz a  al n o ro e s te  del e s tad o  d e  M ic h o a c á n  y  a  22  
k m  al su r en  lín e a  re c ta  del s itio  de  Z arag o za . L a  e x p lo ta c ió n  m in e ra  de  d ich o  s is tem a  in ic ia  
p a ra  fin a le s  del p e r io d o  C lá s ico , c o n tin ú a  en  el p e r io d o  E p ic lá s ic o  y  se c o n so lid a  
c o m p le tam en te  p a ra  f in a le s  de  la  fa se  L u p e  (d e  6 0 0 -8 5 0  d .C .) (D a rra s  1999 :179). D a rra s  h a  
re p o rta d o  a se n ta m ie n to s  p e q u e ñ o s  al n o re s te  y  su ro es te  del C e rro  Z in áp a ro , en  d o n d e  se
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establecieron las áreas de extracción con sus centros de producción, talleres e incluso áreas 
habitacionales.

Para Darras existen técnicas de producción únicas en estos yacimientos las cuales no 
son compatibles con lo que se ha caracterizado para ese periodo en el centro de México, y 
establece que la producción de artefactos en el sistema Zináparo-Varal se presenta de las 
siguientes maneras (Darras 1999:162):

1) Producción laminar por percusión de grandes núcleos unifaciales realizada 
totalmente en los talleres. Este tipo de manufactura está asociada con grandes piezas 
bifaciales como cepillos y raspadores circulares (Darras 1999:162), mismos que ya 
terminados sirvieron como mercancías en estos talleres.

En los talleres de Cerro Varal se preparaban preformas bifaciales que después fueron 
distribuidas a los sitios de consumo.

2) Los núcleos cónicos fueron preparados en los talleres del Cerro Prieto.
Además de la producción ya descrita en los talleres especializados también se

elaboraron indistintamente: láminas en bruto de dimensiones variadas (grandes navajas) y 
herramientas monofaciales como preformas bifaciales, núcleos y cepillos elaborados a partir 
de lascas (Darras 1999:182). Señala la autora

“Las redes que fueron establecidas para permitir el desarrollo de la producción lítica 
de los talleres de la región de Zináparo se limitaban a dos espacios bien definidos: un espacio 
productor especializado y un espacio consumidor no especializado, capaz no obstante, de 
seguir adelante con algunos de los procesos operativos iniciados en los talleres” (Darras 
1999:162)

Afirma que los consumidores de productos laminares en especial navajillas no tenían 
el conocimiento técnico para su producción, por este motivo adquirían las navajas 
terminadas, en bruto o retocadas y que las modificaciones posteriores son de su competencia 
(Darras 1999:163).
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

En un principio esta investigación buscó conocer las actividades que se realizaron en las 
terrazas del sitio por medio del análisis de los materiales arqueológicos recuperados en 
superficie, combinando la ubicación espacial y su relación con la evidencia arquitectónica. 
Con ello se esperaba revelar las áreas de actividad y éstas a su vez nos permitirían delimitar 
espacios diferenciados en las terrazas del sitio; sin embargo, durante el recorrido de superficie 
solamente localizamos los restos arquitectónicos de una unidad habitacional y dos 
montículos con evidencias de muros. También encontramos una gran cantidad de artefactos 
y desechos de talla provenientes de una o varias industrias líticas, por lo que en un primer 
momento determinamos cambiar la metodología para realizar una recolección más detallada 
y exhaustiva del material lítico. La escasa evidencia de áreas de actividad aunada nos motivó 
a reorientar nuestra investigación proponiendo como un nuevo tema el aprovechamiento de 
la obsidiana en el sitio. Luego de la revisión de autores como Renfrew y Hirth, creímos 
conveniente retomar para nuestra investigación las metodologías que desarrollaron John 
Clark y Thomas Lee (1990) en su trabajo sobre el intercambio de obsidiana en Chiapas para 
el periodo Preclásico, quienes a su vez retomaron el trabajo pionero para el intercambio de 
obsidiana en Mesoamérica de Pires Ferreira y Marcus Winter (1976) en los valles centrales 
de Oaxaca durante el periodo Preclásico.

Para llegar a la explicación de cómo se desarrolló la investigación con base en el 
análisis de la obsidiana, se describe en primera instancia el procedimiento metodológico.

Primeramente, se llevó a cabo un recorrido de superficie en las terrazas perimetrales 
ubicadas al norte y al este de la zona de arquitectura monumental del sitio de Zaragoza. 
Realizamos una recolección de materiales arqueológicos con la técnica de cobertura total 
definida por Orton (2000:75), consistente en un recorrido a pie que abarca la totalidad del 
área prospectada, con la premisa de recuperar la mayor cantidad de elementos líticos posibles 
con el fin de tener una muestra lo suficientemente representativa (en nuestro caso cubrimos 
un 80% del total del área proyectada). Para conocer cómo fue utilizada la obsidiana en el 
sitio, más tarde se llevó a cabo la clasificación de la lítica desde un enfoque morfo- 
tecnológico (Acosta 2008) en donde se buscó la reconstrucción del proceso productivo, la
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identificación de materias primas y la función probable de los artefactos líticos. Estos análisis 
se llevaron a cabo en el Laboratorio de Tecnología de Cazadores Recolectores dirigido por 
la Dra. Patricia Pérez Martínez en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) 
durante el periodo comprendido entre septiembre de 2017 y octubre de 2018. Finalmente, 
para entender el movimiento comercial de la obsidiana y conocer e identificar los yacimientos 
de donde proviene la materia prima, realizamos análisis de procedencia mediante la técnica 
de XRF en el Laboratorio de Prehistoria y Evolución Humana, dirigido por el investigador 
Dr. Guillermo Acosta del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM).

3.1 Planteamiento metodológico

Como base principal y guía metodológica retomamos el trabajo de John Clark y 
Thomas Lee (1990), a partir de la premisa de conocer bien las fases de producción de los 
artefactos líticos de Zaragoza, lo que nos permitió acercarnos a conocer cómo fue su sistema 
de intercambio y en general la economía de la sociedad que ahí habitó (Fig. 3.1).

El modelo de intercambio de la obsidiana se obtuvo tomando como base el análisis 
lítico de la producción que incluye la categoría de tipo de obsidiana, la que fue identificada 
macroscópicamente. De este análisis se obtuvo una muestra representativa que se analizó por 
medio de la técnica de XRF para conocer los yacimientos de obsidiana de la región y su 
relación con el sitio.

Una vez producidos esos datos se compararon con el índice del número y el porcentaje 
total de piezas de obsidiana para todo el sitio, así como para cada terraza. El punto de partida 
fue que cada terraza podría representar hipotéticamente una unidad habitacional, con eso 
sería posible conocer si existieron pocas o muchas fuentes de abastecimiento, y el porcentaje 
de cada una estaría representado en el sitio completo, igualmente por el conjunto de terrazas.

Con base en lo aquí expuesto además de los resultados obtenidos en el capítulo 4 
sobre el aprovechamiento de la obsidiana y el capítulo 5 sobre la producción y uso de los 
artefactos líticos de obsidiana, así como los datos arqueológicos procedentes de Zaragoza y 
de otros proyectos de la región, se pretende proponer un modelo de intercambio de la 
obsidiana y conocer su aprovechamiento en el sitio bajo estudio.
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Pocas fuentes 
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cada yacimiento
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de la obsidiana

(W inter y Pires-Ferreira 1976)

Número de piezas total 
por yacimientos

2) índice de porcentaje total 
de piezas por yacimientos

SITIO CONJUNTOS DE TERRAZAS TERRAZAS INVIDUDALES

PRODUCCIÓN ABASTECIMIENTO
\ ✓M O n P .T .O  n p  T N T F .R C A lV m inMODELO DE INTERCAMBIO

IAPROVECHAMIENTO DE LA OBSIDIANA (Clark y Lee 1984)

Figura 3 1 Modelo de investigación: Hipótesis propuesta con base en Winter y Pires-Ferreira (1976), 
metodología e índices Clark y Lee (1990).

3.2 La conformación de los datos 

3.2.1 Recorrido de Superficie
El recorrido de superficie fue realizado en un área de siete hectáreas, en los terrenos 

propiedad del gobierno del estado de Michoacán que forman parte de la poligonal de 
protección del sitio Zaragoza. Para su estudio el espacio fue dividido como sigue: sectores 
norte, nororiente, oriente 1 y oriente 2 (Fig. 3.2). Se registraron un total de 82 terrazas, dos 
estructuras, una unidad habitacional, cinco concentraciones de materiales líticos y cerámicos, 
doce petrograbados, 37 elementos (registrados de manera individual), 1,960 elementos 
cerámicos, 42 de lítica pulida, 3,321 de lítica tallada y 4 de concha. Además, por la 
importancia que reviste para la presente investigación se reconoció y registró la Unidad 
Habitacional 1, ubicada al sureste del área de arquitectura monumental del sitio, aunque se 
halla fuera del área de interés. Para esta investigación la unidad habitacional: es la residencia 
de la unidad de producción básica que es el grupo social o familia y que incorpora diferentes
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áreas de actividad, asociadas a una casa (Manzanilla 1986:9), la cual identificaremos por los 
restos arquitectónicos que deja como evidencia por ejemplo un alineamiento de rocas; las 
concentraciones de materiales las definimos como una evidente conglomeración de tiestos 
cerámicos y materiales líticos prehispánicos que superaban aproximadamente los 50 
elementos por metro cuadrado; las terrazas son definidas más delante.

Los recorridos se realizaron en el área descrita (Fig. 3.2). La prospección se llevó 
recorriendo terraza por terraza, cada una delimitada por muros de contención y bardas de 
piedra y comenzando en el límite superior de cada terraza. La orientación de cada terraza 
varía de acuerdo con su ubicación. Se hicieron recorridos sistemáticos por transectos 
paralelos (Fig. 3.3) por cuatro personas a una equidistancia de entre 3 y 5 metros dependiendo 
de las dimensiones del terreno, hasta finalizar el recorrido en su parte inferior.

Figura 3 2. Sectores en los que fue dividido el recorrido de superficie del sitio.
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Figura 3 3 Croquis de cómo se llevaron a cabo los recorridos en las terrazas.

3.2.2 Registro de las terrazas de Zaragoza
Por una cuestión práctica las terrazas fueron consideradas como las unidades 

espaciales en las que se dividió el total de la superficie recorrida del sitio, y se registraron de 
la siguiente manera. Se designó un número consecutivo de acuerdo con el orden en el que 
fueron trabajados los sectores iniciando por el sector norte; en segundo lugar el sector 
nororiente, posteriormente el sector oriente 2 y finalmente el sector oriente 1.

La propuesta original fue continuar con el plano del sitio elaborado en 1999 por 
Cárdenas (2002) como base para enumerar de manera consecutiva todas las terrazas que 
forman parte del sitio. Ante la dificultad que presentó continuar con dicho plan y para evitar 
complicaciones innecesarias, decidimos cambiar la manera de enumerar las áreas y empezar 
desde la terraza ubicada en el extremo noroeste del plano para denominarla Terraza 1; a partir 
de ésta se contarían las demás de norte a sur y de este a oeste. Esto permitió adaptarse a la 
complejidad topográfica del terreno, al tamaño y a la forma de las terrazas. A falta de un GPS 
de alta precisión, realizamos un croquis en campo del sector norte basándonos en imágenes 
satelitales y GPS, y después lo terminamos a partir del recorrido en el sector nororiente y de 
manera subsecuente en los sectores oriente 2 y oriente 1. El orden del registro de las terrazas 
es el orden en que se realizó el recorrido.

Con base en este croquis y con los datos espaciales de cada terraza, en gabinete se 
realizó el croquis final. Se registraron las esquinas y el centro con un punto GPS (modelo 
Garmin Etrex 20), como está señalado en la cédula de registro (Ver Anexo 1); sin embargo, 
debido a la precisión del GPS de alrededor de ± 5 metros, no se confió en dichos datos cuando 
las terrazas eran pequeñas o el crecimiento de la vegetación no permitía observar las cercas
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en la imagen generada en el programa Google Earth. Por ello preferimos elaborar un primer 
croquis en campo, utilizando como eje del dibujo una cerca que atraviesa todo el sector (Fig. 
3.4).

En cuanto a las distancias, debido a la vegetación y a lo largo de algunos muros, todas 
las medidas fueron tomadas con pasos1. La dirección de las bardas o límites fue obtenida con 
dos medidas de brújula, a partir de ahí se consideraron a los ángulos que forman las cercas 
como ángulos rectos.

Para las estructuras prehispánicas registramos la forma, las dimensiones y los 
materiales de construcción; luego se realizó un croquis (con cinta y brújula), ubicando la 
coordenada GPS con un punto al centro de la estructura, además se asignó un número 
consecutivo a partir del último número registrado para el sitio, se realizó una descripción y 
finalmente se tomó una fotografía.

En la unidad habitacional registramos los muros, las dimensiones, el largo y el ancho, 
los materiales utilizados en la construcción, el grosor de los muros y realizamos un croquis 
(con cinta y brújula) ubicando la coordenada GPS con un punto al centro de la estructura.

En los muros de las terrazas registramos la forma, el tipo de construcción, los 
materiales utilizados, la altura promedio de los muros; hicimos descripción general y por 
último se tomó una fotografía.

En las acumulaciones de cerámicas y lítica registramos la ubicación en el centro con 
un punto GPS con lo que se delimitó la extensión, y describimos el grado de acumulación de 
material de acuerdo con la cantidad aproximada por metro cuadrado.

En cuanto a los petrograbados registramos su ubicación con un punto GPS en su 
centro; la numeración de registro fue consecutiva a partir del último número de registro para 
el sitio. También se realizó una descripción del petrograbado y un levantamiento con un 
dibujo básico y finalmente se tomó una fotografía.

1 Para estandarizar las medidas fueron realizadas por la misma persona en cada sector, el largo de los pasos 
fue obtenido bajo un promedio de longitud de los mismos.
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Ejes del dibujo

Figura 3 4 Croquis del sector nororiente (Modificado de Carlos Flores Cruz)
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Figura 3 5 Figura Arriba mapa de las terrazas registradas en el recorrido Zaragoza con su número 
consecutivo. Abajo modelo de elevación de la Mesa de Acuitzio señalando la zona de terrazas. 
Elaboró: Alfredo Salas Meza
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3.3 Análisis de fluorescencia de rayos X (XRF)

3.3.1. Recolección de las muestras geológicas en los yacimientos
La recolección de las muestras geológicas es una parte fundamental para conocer la 

procedencia del material lítico, en este caso de la obsidiana del sitio. Los datos o las muestras 
se recolectaron de acuerdo con lo propuesto por Glascock et al. (1998) en sus investigaciones 
sobre procedencia de obsidiana y tomamos los conceptos de nódulos in situ y fragmentos de 
flujo de Healan (2011) para completarlo2.

Ante la crítica que Glascock et al. (1998:19) sobre la posibilidad de que los 
yacimientos tengan una variación química importante, pero también ante sus críticas 
generales sobre los yacimientos que habían sido muestreados de manera poco sistemática y 
con muchas carencias (Glascock et al. 1998) propone una serie de lineamientos3 que 
constituyeron nuestro punto de partida.

En la medida de lo posible fue prioridad buscar que los nódulos de obsidiana fueran 
extraídos de su matriz (fuentes de obsidiana primaria, Glascock et al. 1998:15), de no ser 
factible, tomaríamos los nódulos de yacimientos secundarios bajo los siguientes criterios:

a) nódulos in situ, son los derivados de bandas de flujo que fueron quebradas 
por junturas y tienen una exposición importante a la intemperie de forma 
angular y de tamaño medio a grande. El córtex es una pátina delgada 
producto del contacto con el agua (Healan 2011:192).

b) fragmentos de flujo, se arrancan las piezas de las bandas de flujo. Tienen 
forma angular y se puede observar nódulos o fragmentos más grandes 
(Healan 2011:192). Por último, en el caso de los talleres las extrajimos de 
las canteras prehispánicas lo equivalente a ser una fuente primaria 
(Glascock et al. 1998:15), en segundo lugar, tomamos fragmentos de flujo.

En lo correspondiente a la representatividad en el número de muestras y los lugares 
de donde fueron tomadas, se buscó que cada yacimiento tuviera por lo menos dos localidades, 
y en cada localidad se obtuvieron varias muestras; dependiendo de las condiciones de la

2 Observar la cédula de registro de yacim ientos en el Anexo 1.
3 Revistar Glascock et al. 1998 página 22.
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localidad éstas estarían alejadas por lo menos 30 metros de distancia entre ellas. A excepción 
del Cerro Prieto, todas las muestras recolectadas fueron obtenidas bajo esos parámetros.

Las muestras las extrajimos entre junio y agosto de 2018 con dos técnicas distintas, 
una para los yacimientos del Zináparo-Varal que cuenta con más trabajos sistemáticos en el 
registro de los yacimientos (Cárdenas 1988 y 1990, Cobean 2002, Darras 1999, Esparza 2006 
y Jiménez-Reyes et al. 2001), y otra para la Sierra de Pénjamo que cuenta con menos 
investigaciones (Cárdenas 1990, Cobean 2002, Esparza 2006 Jiménez-Reyes et al. 2001).

En los yacimientos del Zináparo-Varal y Cerro Prieto, los recorridos tenían como 
objetivo registrar algunos yacimientos o talleres ya localizados por Cárdenas (19884,1990) o 
Darras (1999); el equipo fue integrado por Laura Isabel Rojo Rea, el arqueólogo Mario Rétiz 
y quien esto suscribe.

Una vez localizados los yacimientos o talleres se tomaron las muestras, se embolsaron 
y etiquetaron para identificarlas con la siguiente información: formación geológica o 
yacimiento, localidad, área de recolección al interior del yacimiento identificada por letra 
mayúscula consecutiva, el número consecutivo de muestras, las coordenadas UTM, los 
integrantes del equipo y la fecha, el resto de las observaciones se describieron en la libreta 
de campo.

El objetivo fue extraer de forma sistematizada las muestras y controlar los datos; no 
en todos los casos se cumplieron estos objetivos, pero como exponemos más adelante, la 
muestra fue lo suficientemente representativa para caracterizar químicamente los 
yacimientos, como se presentará en los análisis del capítulo 5. Con ello se logró el registro 
de tres yacimientos: Cerro de Zináparo, Cerro Varal y Cerro prieto (Fig. 3.6) con 7 
localidades, dos talleres (Fig. 3.7) y una mina (Fig. 3.8 y 3.9), para dar un total de 10 sitios y 
un aproximado de 80 muestras.

4 Se pudieron consultar las cartas 1:50,000 del INEGI donde fueron registrados los más de 20 yacim ientos 
que Cárdenas plasmó en dichas cartas durante sus recorridos de superficie.
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Figura 3 6 Nodulos en el yacimiento de Cerro Prieto. Foto: Mario Alfredo Rétiz García.

Figura 3 7 Panorámica de la acumulación del desecho en el taller Las Navajas. Foto: Alfredo Salas 
Meza.
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Figura 3 8 Extracción de muestras de la mina la Guanumeña. Foto: Laura Isabel Rojo Rea.

Figura 3 9 Detalle del interior de la mina de la Guanumeña. Foto: Mario Alfredo Rétiz García
En el caso de la Sierra de Pénjamo realizamos el recorrido con el objetivo de registrar 

los yacimientos con el mayor detalle posible para establecer el tamaño de la fuente y 
recolectar una mayor cantidad de muestras por localidad, así como para tratar de identificar 
talleres prehispánicos pues hasta ese momento no se habían localizado dichas evidencias.

Para lograr los objetivos del registro, contamos con la asistencia de otros arqueólogos 
durante el recorrido de superficie además de la participación de los alumnos de segundo 
semestre de la carrera de Arqueología de la ENAH, quienes realizaron su práctica de campo 
para la materia de Materiales Arqueológicos II (Lítica). El grupo bajo la responsabilidad del 
Maestro Luis Fernando Gómez Padilla, estuvo conformado por Ari Esaú Salgado Garcés,
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Itzá Jazmín Rincón Medina, Yalilich Miranda López, Alexis Tinoco Barbosa, Yolanda 
Ángeles Rivera, Carlos Daniel Villeda Hernández, Yareli Tamara Luna Sánchez, Luis 
Armando Olivares Mendoza, David Israel Pérez Roldán, Katia Paulina Ruíz Cossío, Nancy 
Ruíz Villarreal, Jesús Alonso Silva Téllez, Darío Genaro Pérez Contreras, Diana Luisa Pérez 
Olivera, Mayalen Pérez Ramírez Grecia, Vivian Rebeca Sánchez Pohlenz, Luis Francisco 
Valadez Estrada, Montserrat de Jesús Verdejo Balán. Eduardo Aristan San Javier, José 
Antonio Beltrán Flores, Luis Manuel Cabrera Morales, Alma Rosa Espino Linares, Marco 
Hedran García Castillo. Además nos acompañaron Valeria Aguirre Aldana alumna en 
últimas materias y Víctor Rogelio Oseguera Barragán alumno de sexto semestre y becario de 
Laboratorio de cazadores recolectores, así como Miroslava Wendoline Martínez Navarro, 
alumna de octavo semestre, quienes fungieron como asesores en campo pues ya conocían el 
sistema de registro. Tal registro fue aplicado también en el recorrido de superficie en 
Zaragoza. Contamos también con el apoyo del arqueólogo Mario Alfredo Rétiz García de El 
Colegio de Michoacán, quien con su experiencia y conocimiento sobre la región del Bajío 
fue fundamental en este recorrido.

Antes de llevar a cabo dicha práctica, realizamos un reconocimiento a la zona de 
estudio en este caso la Sierra de Pénjamo (Guanajuato) localizando las zonas a visitar, por 
medio de mapas topográficos y fotografía aérea, posteriormente organizamos a los alumnos 
y asesores en cuatro equipos de trabajo.

El recorrido de los yacimientos y la selección de muestras geológicas, consistió en un 
reconocimiento y recolección por parte de los integrantes de cada equipo en la localidad 
asignada; los equipos se distribuyeron a lo ancho de cada localidad (al interior de cada 
yacimiento) recorriendo en transectos paralelos (Fig. 3.10), cada uno de los integrantes cubrió 
un área de aproximadamente 10 metros de ancho, por una distancia a lo largo indeterminada.
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Figura 3 10 Panorámica de la organización de los transectos en la localidad del Puente de López 
yacimiento de la Sierra de Pénjamo A. Foto Equipo Gryffindor.

El orden para la recolección de muestras y su registro fue como sigue. Primero se 
obtuvieron las coordenadas UTM del elemento; segundo, se vació la información en un 
pizarrón portátil, mismo que se colocó en el lugar indicado para tomar una o varias 
fotografías, incluyendo escala y con orientación al norte; además se incluyeron el nombre del 
proyecto, nombre del sitio (la localidad), nombre o tipo de elemento registrado, fecha y 
equipo. Finalmente, se levanta el nódulo, dependiendo el caso se desprende de su matriz y se 
coloca en la bolsa (Fig. 3.11).

Los mismos datos se asentaron en dos etiquetas; una fue colocada junto al nódulo 
recolectado y la otra amarrada a una bolsa exterior, asimismo dichos datos se escribieron en 
la libreta de campo para poder corroborar después algún error. Por cada localidad se llenó 
una cédula de registro diseñada para tal propósito (Ver Anexo 1).

5 6



Figura 3 11 Foto de registro de Nodulo 20 en la localidad del Fresno del yacimiento de Sierra de 
Pénjamo B. Foto Equipo Cartel.

3.3.2 Selección de muestras para análisis de XRF
Se seleccionaron un total de 360 elementos para irradiarlos utilizando la técnica de análisis 
de fluorescencia de rayos X (XRF) mediante un equipo portátil de la marca Bruker modelo 
Tracer III del Laboratorio de Prehistoria y Evolución Humana del Instituto de Investigaciones 
Antropológicas de la UNAM. La muestra se dividió en dos conjuntos principales; el primero 
constituido por 110 muestras geológicas que comprenden todos los yacimientos conocidos 
de obsidiana de la región. El segundo se seleccionó de los materiales arqueológicos de 
obsidiana recolectados en las terrazas del sitio de Zaragoza que a su vez fue subdividido en 
dos, a) se escogieron 210 elementos con base en un muestreo probabilístico, estratificado, 
proporcionado y con criterios espaciales. El segundo b) fue un grupo de 50 artefactos líticos 
seleccionados por criterios de representatividad para tener en la muestra suficientes núcleos 
y piezas como puntas, bifaciales, raspadores y raederas principalmente. El subconjunto “B” 
no siguió los criterios de representatividad (probabilísticos) antes mencionados pero tratamos 
en lo posible de contar con el número ideal de elementos para cada conjunto dependiendo el 
tipo de obsidiana de acuerdo con los criterios estadísticos establecidos.
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3.3.3 Conformación de la muestra para los análisis de XRF
La muestra se obtuvo partir del criterio tipo de materia prima y la posterior separación 
mecánica para un análisis visual macroscópico. El Resultado preliminar de esa clasificación 
fueron 14 tipos de obsidianas (Tabla 3.1)

Tabla 3.1 Número de piezas y porcentaje de obsidiana de acuerdo con los tipos generados
por el análisis macroscópico

Categoría de 
la

clasificación
Tipo de obsidiana Número 

de piezas
Porcentaje

2 Obsidiana (negra) 338 17.23%
4 Riolita/lutita (obsidiana cultural, 

gris obscuro/opaco)
185 9.43%

12 Gris 482 24.57%
13 Verde 523 26.67%
14 Jaspeada (Negro y rojo) 11 0.56%
15 Veteada 256 13.05%
17 Taquilita 24 1.22%
18 Gris claro/opaco 50 2.54%
19 Negra/inclusiones blancas 53 2.70%
20 Gris/azulosa 10 0.50%
21 Muy negra/opaca 9 0.45%
22 Gris/azulosa con intrusiones 

blancas
7 0.35%

23 Gris/Azul-Azul 9 0.45%
24 Gris/dorada 4 0.20%

TOTAL 1961 100%

A la muestra de las 1,961 piezas analizadas morfo-tecnológicamente le realizamos un 
muestreo probabilístico, estratificado y proporcionado, esto significa que sería proporcional 
de acuerdo con el tamaño de cada estrato que integra la muestra.
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P r i m e r o  d e t e r m i n a m o s  l a  m u e s t r a  p a r a  n u e s t r a  p o b l a c i ó n  c o n  l a  f ó r m u l a :

Z2 x  P x  O x  N N '------------------------------E2(N -  1 ) + Z 2 x P x Q
Donde 
E= 0.05
a=  0.9 por lo que Z= 1.285 
P= 0.5 
Q= 0.5
N=1,991 piezas

821.89N'  = ------------------” 4.975 + .4128

821.89
N ' -------------------5.38780
N'=152.54

N'=153
El total de las piezas para una muestra representativa fue de 153, esta cantidad fue 

dividida proporcionalmente entre cada estrato para hacer el muestreo proporcionado con la 
siguiente fórmula:

Número de objetos a extraer de un estrato= (Número de objetos en el estrato x n') /N
NE = P E x N '

N
Donde:

NE= piezas por analizar en cada estrato 
PE =número de piezas con las que cuenta cada estrato 
N’ =el tamaño de la muestra para todo el conjunto 
N = la población total de toda la muestra

Ejemplo para Obsidiana gris

NE 3 3 8 x 153 
1991
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NE = 25.97 = 26 piezas
Pero la muestra que analizamos con XFR tenía que ser también representativa 

espacialmente y cubrir el área total del recorrido de superficie. Para lograr la 
representatividad espacial se pretendía que todas las terrazas estuvieran representadas en el 
muestreo, independientemente de si estos materiales fueron analizados o no, por lo que 
recolectamos como meta por lo menos 2 piezas por cada terraza (lo óptimo fueron tres piezas 
por terraza). Existieron dos factores que nos preocuparon para formar la muestra: el primero, 
algunas terrazas tienen menos de 10 piezas recolectadas en cada una y segundo la cantidad 
de terrazas cuyos elementos líticos no habían sido analizados, debido a que desconocíamos 
si los porcentajes con los que estaba construida la muestra estratificada aplicarían para las 
terrazas con piezas líticas no analizadas, por tal motivo optamos por hacer grupos de terrazas 
bajo los siguientes criterios: 1) que no hubiera más de dos terrazas con menos de diez piezas, 
2) que por lo menos dos terrazas estuvieran sus piezas analizadas en gabinete y 3) que las 
terrazas estuvieran espacialmente relacionadas (Fig. 3.12).

Este agrupamiento que en un inicio se diseñó para mejorar el manejo y la 
representatividad de la muestra, al final nos ayudó en la parte de la interpretación de los 
resultados y las conclusiones.

Figura 3 12 Las terrazas que conforman cada conjunto y su extesión territorial.
El 80% de la muestra se obtuvo al extraer de manera aleatoria el número de piezas 

necesarias siguiendo el resultado para la conformación de los estratos representativos, que al
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mismo tiempo cubriera los criterios de selección espacial (Fig. 3.13 y 3.14) y el 20 % restante 
se obtuvo siguiendo los mismos criterios pero seleccionando las piezas como se explicó en 
el apartado.

Figura 3 13 Detalle del material lítico de las terrazas agrupado por los conjuntos para realizar 
muestra probabilística. Foto Alfredo Salas Meza.

Figura 3 14 Panorámica del Laboratorio de tecnología de cazadores recolectores de la ENAH donde 
se muestran el material lítico de las terrazas agrupado por los conjuntos para realizar muestra 
probabilística. Foto Alfredo Salas Meza.
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Tabla 3.2 Tipo de obsidiana con su número de muestras por estrato, con el número de 
piezas por analizar, el total de piezas analizadas y el número de piezas seleccionadas por el 
muestreo probabilístico.

Tipo de Obsidiana
Núm. piezas 
por estrato

Muestra
por

analizar
Total

analizado
Muestreo

probabilístico
2 Obsidiana (negra) 338 26 56 45
4 Riolita/lutita (obsidiana 

cultural, gris obscuro/opaco)
185 14 18 15

12 Gris 482 37 65 54
13 Verde 523 40 46 44
14 Jaspeada 11 1 6 0
15 Veteada 256 20 34 25
17 Taquilita 24 2 5 5
18 Gris claro/opaco 50 4 7 6
19 Negra/inclusiones blancas 53 4 6 5
20 Gris/azulosa 10 1 1 0
21 Muy negra/opaca 9 1 0 0
22 Gris/azulosa con intrusiones 

blancas 7 1 2 1
23 Gris/azul-azul 9 1 1 1
24 Gris/dorada 4 1 1 0

Sin Identificar 11 9
Error 1
TOTAL 1961 153 260 210

Como se observa en la tabla 3.2, en todos los casos el total analizado supera en 
magnitud a la muestra por analizar, esto se debe a que se añadió el criterio de 
representatividad espacial, lo que implicó analizar más piezas por estrato, con lo cual la 
muestra total analizada es representativa con respecto al total del material lítico arqueológico 
recolectado.

3.3.4 Muéstreos para los yacimientos de obsidiana de la región
En el caso de las muestras geológicas, siguiendo los criterios de Glascock et al. (2018), 
fueron seleccionadas de manera aleatoria cuidando que estuvieran representadas por lo
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menos dos localidades por cada yacimiento a fin de que los resultados en la identificación de 
la huella química fueran representativos en cada fuente, a excepción de los yacimientos de la 
Sierra de Abasolo que tuvo un total de siete muestras analizadas.

3.3.5 Análisis de fluorescencia de rayos X (XRF) de las muestras 
seleccionadas
Una vez obtenida la muestra fue necesario realizar propiamente las mediciones de los 
elementos de obsidiana. La metodología y posterior análisis estadístico, así como algunos 
parámetros en las mediciones han sido perfeccionados por el Laboratorio de Prehistoria y 
Evolución Humana del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). El desarrollo de esta metodología se encuentra 
publicado en García (2018), Acosta et al. (2014) y Acosta et al. en prensa.

Los análisis por fluorescencia de rayos X (XRF) siguen la metodología en el uso del 
equipo portátil marca Bruker modelo Tracer III-V SD (Fig.3.16) con las siguientes 
configuraciones: a 40keV, 25 pA, utilizando el Filtro verde 12 mil Al, 1 mil Ti, 6 mil Cu. El 
análisis de cada muestra se llevó a cabo durante 200 segundos para conocer la cantidad de 
partes por millón de los siguientes elementos químicos: Manganeso (Mn), Hierro (Fe), Cinc 
(Zn), Galio (Ga), Torio (Th), Rubidio (Rb), Estroncio (Sr), Itrio (Y), Circonio (Zr), Niobio 
(Nb), para la cuantificación de los elementos se utilizó el coeficiente de cuantificación GL1. 
Cfz desarrollado por Speakman (2012) para la marca Bruker, las muestras fueron procesadas 
en el Software S1PXRFs, desde el que se maneja el espectrómetro portátil (Acosta et al. en 
prensa y García 2018).

Los análisis estadísticos sobre las mediciones tienen como base los trabajos de 
Glascock et al. quien propone análisis estadísticos multivariados de componentes principales, 
bivariados y de conjuntos cuando existen muchas fuentes distintas de obsidianas (Glascock 
et al. 1998:24).

1) El análisis de componentes principales nos ayuda agrupar conjuntos de objetos 
analizados con base en la varianza del sistema (Ezequiel y Manzano 2002), dado que 
identifican satisfactoriamente a los elementos que describen las diferencias en la 
composición más significativas entre grupos de yacimientos de obsidianas, estas diferencias 
de elementos es posible graficarlas en ejes de X y Y (Glascock et al. 1998: 27).
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2) . Los análisis bivariados son usados para hacer distinción visual entre grupos de 
fuentes de obsidianas, pues calculan y plasman gráficamente la distancia de los centroides de 
la nube de los grupos de datos, para poder separarlos claramente (Glascock et al. 1998:27).

3) Los análisis de grupos son representados por dendrogramas que muestran el orden 
y los niveles de los conjuntos de muestras al igual que las distancias entre las muestras 
individuales y una de sus ventajas es que se pueden relacionar a una gran cantidad de datos 
(Glascock et al. 1998:27).

Para los anteriores análisis utilizamos solamente cinco elementos: Nb, Y, Zr, Rb y Sr, 
siguiendo el trabajo de Durán et al. (2011:427), quienes afirman que dichos elementos son 
particularmente sensibles para caracterizar las diferencias en la huella química de la 
obsidiana.

Los análisis se llevaron a cabo desde finales de junio hasta principios de septiembre 
de 2018, de acuerdo con la disponibilidad del equipo y contando con el apoyo del Maestro 
Víctor Hugo García Gómez del Laboratorio de Prehistoria y Evolución Humana del Instituto 
de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, quien me enseñó el uso del mismo y 
supervisó las mediciones.

Se crearon claves para las muestras de las fuentes de obsidiana de la siguiente manera: 
de dos a cuatro letras representan el nombre del yacimiento (SIPE), en segundo lugar, el 
nombre de la localidad integrado por las primeras letras del nombre (CHU), en tercer lugar, 
para representar distintas áreas de recolección en la localidad se usaron letras consecutivas 
en el alfabeto (A,B,C...) y finalmente, para designar el número de muestras por área y/o 
localidad se añadió un número arábigo consecutivo (1 ,2 ,3 .) Ejemplo SIPE_CHU_1: 
yacimiento de la Sierra de Pénjamo, localidad de Churipitzeo, sólo con una área de 
recolección y muestra 1. En este caso la localidad no tiene distintas áreas de recolección (Fig. 
3.15).

En el caso de piezas líticas seleccionadas para el análisis, se utilizó la misma 
nomenclatura usada en las piezas durante el análisis morfo-tecnológico.
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Figura 3 15 Muestras geológicas de las obsidianas de la localidad de Churipetzio del yacimiento de 
Sierra de Pénjamo A. Foto: Alfredo Salas Meza.

Figura 3 16 Mediciones de muestras geológicas de obsidiana y reetiquetado individual de cada ellas 
con nuevas claves para el análsis. Foto Patricia Pérez Martínez.
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Figura 3 17 Equipo Bruker modelo Tracer III-V SD irradiando muestra geológica de obsiana. Foto: 
Alfredo Salas Meza.

3.4 Análisis morfo-tecnológico

Los análisis se llevaron acabo de septiembre de 2017 a octubre de 2018 en el 
Laboratorio de tecnología de cazadores recolectores de la ENAH, bajo la dirección de la Dra. 
Patricia Pérez Martínez y con la participación de Miroslava Wendoline Martínez Navarro y 
Carlos Flores Cruz; se sumaron también los alumnos: Francisco de Jesús Espinosa González, 
Ana Luisa Luna Álvarez, Francisco Xavier Ávila Silva y Víctor Rogelio Oseguera Barragán, 
bajo la dirección de la titular de la materia la Maestra Mijaely Antonieta Castañón Suárez. 
Finalmente se integró el alumno Edgar Antonio Carrasco Medina.

Al momento de los análisis se contó con la ayuda del auxiliar del Laboratorio de 
tecnología de cazadores recolectores el Arqueólogo Arturo Salvador Canseco Nava, quien
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fue un gran apoyo para homogenizar y establecer los análisis líticos de forma correcta; su 
presencia fue determinante en todo el tiempo que duró el estudio.

Para establecer los criterios bajo los cuales se llevaron a cabo los análisis, utilizamos 
la propuesta de Acosta (2008) por lo que dividimos los materiales en: 1) Los derivados de 
núcleo son los elementos resultantes del producto del lasqueo de un núcleo con o sin 
astillamiento posterior (Bate 1971:108); a su vez los derivados se subdividieron en lascas o 
láminas sin retoque y lascas y láminas con retoque5 y 2) los núcleos:

1) Para los derivados de núcleo, analizamos un total de 20 categorías por pieza y 
estas son: 1) largo, 2) ancho, 3) espesor, 4) módulos de talla, 5) clase, 6) materia 
prima, 7) sección transversal, 8) sección longitudinal, 9) orden de lascado, 10) 
lascados anteriores, 11) ondas, 12) estrías, 13) bulbo, 14) escama, 15) talón, 16) 
fragmentación, 17) erosión, 18) pátina, 19) brillo, 20) fractura térmica (Fig. 3.27); 
y en caso de presentar retoque los derivados del núcleo, se suman ocho categorías 
más; 21) ubicación sobre la cara, 22) distribución, 23) continuidad, 24) tipo de 
retoque, 25) forma del borde activo, 26) perfil del borde, 27) huellas de uso y 28) 
función probable (Fig. 3.34).

2) De los núcleos analizamos un total de 19 categorías que fueron: 1) alto, 2) ancho,
3) espesor, 4) materia prima, 5) tipo, 6) forma-base, 7) número de plataformas, 8) 
tipo de plataformas, 9) ubicación de las plataformas, 10) distribución de talla, 11) 
erosión, 12) pátina, 13) brillo, 14) fractura térmica;15) rejuvenecimiento, 16) 
retoque, 17) ubicación/distribución, 18) funcionalidad y 19) clivaje (Fig. 3.39).

En el caso de los derivados de núcleo hubo imponderables que se abordan en el 
capítulo 5 sobre la producción; en cuanto a los núcleos, hubo mucha dificultad para integrar 
las categorías de retoque, ubicación y clivaje en los análisis finales.

Con respecto al procesamiento de datos de los materiales líticos, fue necesario crear 
una base de datos en el programa de Excel, que fuera compatible con los requerimientos del 
programa ARCGIS 10 (Figs. 3.27, 3.34 y 3.39), incluyendo las categorías descritas en 
páginas anteriores. Antes de empezar la clasificación marcamos los materiales de manera

5 Retoque: son las modificaciones realizadas a la pieza des pues de la extracción del núcleo ya sea por 
percusión o presión (Acosta 2008:60 Vol. II)
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individual con marcador indeleble, cada clave de identificación contiene: las iniciales del 
proyecto (CH) número de terraza y clave (8L), número individual de cada pieza por bolsa 
(23), por último, si se trata de una acumulación de material el dato y su número (AM1). El 
ejemplo es CH8L23 (Fig. 3.39).

Figura 3 18 Análisis de material lítico en el Laboratorio de tecnología de cazadores recolectores. 
Foto Alfredo Salas Meza.

Explicamos a continuación como se integraron las categorías (Acosta 2008 Vol. II) 
utilizadas en los análisis.

3.4.1 Derivados del Núcleo 
Dimensiones
1) Largo: distancia entre el eje de extracción de la lámina o lasca y la línea del eje de 

extracción proximal de la pieza.
2) Ancho: distancia entre el eje de extracción izquierda y el eje paralelo de extracción 

derecha de la pieza.
3) Espesor: distancia entre las caras dorsal y ventral de la pieza.
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Figura 3 19 Dimensiones de los derivados de núcleo (Modificado de Inizan e t  al. 1992:32; Orquera 
y Piana 1986:31 en Acosta 2008:63 Vol. II).

Módulos de talla
El criterio de módulos de talla es la categoría que corresponde al índice entre largo y ancho 
de los derivados del núcleo bajo las siguientes proporciones (Leroi Gourhan 1978:162-163 
en Gómez 2010:58):

1) Lasca muy ancha :
2) Lasca ancha :
3) Lasca larga :
4) Lámina ancha :
5) Lámina larga :
6) Lámina muy larga:

tiene una proporción igual o menor a 1. 
tiene una proporción mayor a 1 y menor a 1.5. 
tiene una proporción igual o mayor a 1.5 y menor a 2. 
tiene una proporción igual o mayor a 1.5 y menor a 2.5. 
tiene una proporción igual o mayor a 2.5 y menor a 3. 
tiene una proporción igual o mayor a 3.
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Figura 3 20 Módulos de talla (modificado de Leroi Gourhan 1978:162-163 en Gómez 2010:58). 
Clase (Bate 1971)
1. Lasca : astilla que su largo es menor a dos veces su ancho.
2. Lámina: astilla que su largo es igual o mayor a dos veces su ancho.

Materia prima
Los criterios para diferenciar los tipos de obsidiana se dividieron en grupos de acuerdo con 
las siguientes características macroscópicas: 1) color visto a través de la luz (translúcido),
2) bicromía o policromía, 3) color de la superficie, 4) lustre e 5) impurezas del material.

1) Color visto a contraluz: Se observó la pieza en alguna de las partes más delgadas de 
su contorno. Hasta el momento hemos detectado color verde, negro y gris, con 
diferentes matices.

2) Bicromía: en ausencia de alguna parte translúcida, observamos que la superficie de 
la pieza presenta dos colores, detectando las combinaciones: negro con café y negro 
con gris.

3) Color de superficie: en ausencia de las categorías anteriores, observamos el color 
que se presenta en la superficie del elemento lítico. Hasta el momento hemos 
identificado los siguientes colores sólidos; gris y negro, ambos con diferentes matices.

4) Lustre de la obsidiana: En combinación con la categoría anterior observamos el 
brillo que produce la pieza, detectando hasta ahora dos tipos de brillos uno vidrioso 
relacionado al lustre del cuarzo y otro opaco que se relaciona con los materiales 
metálicos.
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5) Impurezas del material: Para ser más específicos con el criterio del color en algunos 
de los elementos observamos impurezas, las cuales aportan otra variante más para la 
clasificación.
Estos criterios se aplicaron de manera jerárquica, es decir que el primero determinaba 

su clasificación sin importar los otros; en ausencia del primer criterio se pasaba al segundo. 
Si la pieza no cubría los dos primeros, a partir del tercero se complementaban entre ellos, es 
decir podría tener un color de superficie y ostentar o no impurezas lo cual resultaría en una 
clasificación distinta.

Lista de las categorías de las distintas materias primas
1. Pedernal o Sílex
2. Obsidiana no identificada (negra): al no corresponder a los criterios antes 

mencionados.
3. Calcita
4. Riolita de grano fino u obsidiana cultural 6(gris obscura/opaca)
5. Cuarcita
6. Jaspe
7. Granito o diorita
8. Basalto
9. Otros
10. Riolita
11. Andesita
12. Obsidiana gris: Identificada por Darras (1999:64-68) con origen en los 

yacimientos en el Cerro Varal. También identificada por Esparza (2006:25) 
para la Sierra de Abasolo la obsidiana presenta color gris muy claro. 
Finalmente, para Cobean (2002:70) los yacimientos en la Sierra de Pénjamo 
y la Sierra de Abasolo la obsidiana es de color gris.

13. Obsidiana verde: Identificada primero por Cárdenas (1999:105 en Álvarez 
2010:27) es de color verde a gris verdoso y de buena calidad, se distingue por 
ser poco translúcida y con bandas o líneas paralelas de inclusiones que no 
alteran la fractura concoidal ni la dirección del golpe; posteriormente 
reportada por Esparza (2006:28) para las localidades de Cerro Picacho y Loma 
Cueva Los Coyotes, la obsidiana es de color verde similar a la de la Sierra de 
Pachuca, pero esta presenta algunas inclusiones y bandas transversales con 
diminutos puntos claros. Existen otras localidades que presentan obsidiana de 
gris verdoso.

6 Se identificó analizando dos láminas delgadas con m icroscopio electrónico de barrido en el Laboratorio de 
suelos y sedimentos de la ENAH a cargo del Doctor Serafín Sánchez Pérez y bajo su supervisión, quien la 
definió como una riolita de grano fino, pero independientemente de su constitución m ineralógica y al 
presentar una fractura concoidal sim ilar a las que se presentan en las obsidianas. A  partir de lo anterior 
estimamos que en tiempos prehispánicos se le utilizó como una obsidiana y haciendo un símil con la 
Turquesa cultural definida por Weigand (1995), finalm ente la consideramos como una obsidiana cultural.
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14. Obsidiana jaspeada: identificada por Darras (1999:64-68) provenientes de la 
mina de la Guanumeña, Zináparo, de color negro y/o café-rojizo.

15. Obsidiana veteada: Identificada por Darras (1999:64-68) para el Cerro 
Varal.

16. Metamórfica.
17. Taquilita: gris verdoso
18. Obsidiana gris claro/opaco
19. Obsidiana negra/inclusiones blancas: posiblemente identificada por 

Esparza (2006:28) en las localidades de Cerro Picacho y Loma Cueva Los 
Coyotes, la obsidiana es de color verde pero esta presenta algunas inclusiones 
y bandas transversales con diminutos puntos claros.

20. Obsidiana gris/azulosa
21. Obsidiana muy negra opaca
22. Obsidiana gris/azulosa con inclusiones blancas
23. Obsidiana gris/azul-azul
24. Obsidiana gris/dorada

Sección transversal
Para definir este criterio observamos el corte perpendicular al eje de percusión en la parte 
más ancha de la pieza (Acosta 2008:61 Vol. II; Leroi Gourhan, 1978:181 y Winchkler, 2006).

1. Triangular normal
2. Plano-convexa
3. Triangular asimétrica
4. Biconvexa
5. Cóncava-convexa
6. Disimétrica
7. Elíptica
8. Ovoide
9. Rectangular
10. Paralelográmica
11. Losángica
12. Trapezoidal
13. Triangular equilátera de lados cortos
14. Plano convexa
15. Trapezoidal deprimida
16. Convexa-cóncava
17. Convexa-plana
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Figura 3 21 Sección transversal (modificado de Orquera y Piana 1986:25 en Acosta 2008:63 Vol. 
II).

Sección longitudinal (Acosta 2008:61-62 Vol. II)
1. Plana: la cara ventral se extiende en un plano recto o ligeramente cóncavo hasta la 

parte proximal de la cara dorsal.
2. Curva: la cara ventral se extiende en un plano curvado de manera marcada hasta la 

parte proximal de la cara dorsal.
3. Curva cóncava: la cara ventral se extiende en un plano cóncavo hasta la parte 

proximal de la cara dorsal.
4. Curva convexa: la cara ventral se extiende en un plano convexo hasta la parte 

proximal de la cara dorsal.
5. Albeada o en forma en S: la cara ventral se extiende en un plano helicoidal hasta la 

parte proximal de la cara dorsal.
6. Sobrepasada: la parte distal de la astilla se encuentra más engrosada pues conserva 

una porción considerable del núcleo.
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7. Rebotada, reflejada o en charnela: la parte distal de la astilla tiene una terminación 
brusca hacia la cara dorsal presentando una forma de bisel.

Figura 3 22 Sección longitudinal (Modificado de Orquera y Piana 1986:28; Merino 1980:26 en 
Acosta 2008:62 Vol. II).

Orden de lascado (Orquera y Piana 1986:31 y Acosta 2008:63 Vol. II)
1. Lasca primaria: está formada por la lasca de descortezamiento inicial y lasca de 

corteza parcial (en caso de saber reconocer cuál de los dos fue se clasificó como lasca 
primaria)

2. Lasca de descortezamiento inicial: Primera lasca en ser extraída del núcleo, el talón 
generalmente es inexistente o en muy pocos casos naturales y posee corteza sobre 
toda la cara dorsal.

3. Lasca de corteza parcial: lasca con placas de corteza conservadas sobre la cara 
dorsal. El talón puede ser natural, liso, diedrico, facetado o preparado

4. Lascas secundarias: astillas que son resultado de la progresiva reducción de 
volumen de un núcleo o preforma y no tienen corteza en su cara dorsal.

5. Llana: la cara dorsal tiene más de un 80% de su superficie por un único negativo de 
lascado anterior.

6. Lasca completa7: la parte dorsal está ocupada completamente por dos o más 
negativos de lascados anteriores, no siendo alguno de los casos que siguen:

7. Lasca con nervadura: la parte dorsal está formada por dos o más negativos de 
lascado anteriores que se cortan formando una línea prominente continua, recta o 
curva.

7 Astillamiento terciario es el nombre que le designa Gourhan (1978) en su sistema 
tipológico.
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8. Lasca con nervaduras múltiples: la aparte dorsal está formada por la intersección 
de varios negativos de lascados anteriores, que no dan lugar a la aparición de la forma 
anterior.

9. Lasca con nervaduras paralelas8: la parte dorsal está formada por la intersección 
de tres o más negativos de lascados anteriores, que se cortan dando lugar a la 
aparición de líneas prominentes aproximadamente paralelas.

10. No determinable

Figura 3 23 Orden de lascado (modificado de Inizan e t  al. 1992:32 y Orquera y Piana, 1986:31 en 
Acosta 2008:63 Vol. II)

Lascados anteriores (Acosta 2008:63-64 Vol. II)
1. Ausencia: la parte dorsal no presenta lascados previos a la extracción de la pieza 

analizada.
2. Concordantes: la cara dorsal muestra el negativo de lascados anteriores en la misma 

dirección y cerca del punto de percusión de la pieza analizada.
3. Correspondientes: la parte dorsal muestra el negativo de lascados anteriores en la 

misma dirección y el punto de percusión se presenta más lejano al de la pieza 
analizada.

4. Discordantes: la parte dorsal presenta el negativo de lascados anteriores con 
dirección y punto de percusión diferente, además el ángulo entre el eje de percusión 
del negativo y el de la pieza analizada es mayor a 15°.

5. Flanco de núcleo: la parte dorsal presenta dos o más negativos de lascado 
correspondientes, pero discordantes de la pieza analizada.

6. Opuesto: la parte dorsal muestra el negativo de un lascado anterior con dirección y 
punto de percusión opuesto a la de la pieza analizada.

7. Cruzado: la parte dorsal muestra más de dos negativos de lascados anteriores con 
direcciones y puntos de percusión diferentes entre sí y la pieza analizada.

8. No determinables

8 Astillam iento cuaternario es el nombre que le designa Gourhan (1978) en su sistema tipológico.
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Figura 3 24 Relación de lascados anteriores (Orquera y Piana 1986:32 en Acosta 2008: 64 Vol. II). 
Cara ventral: (Acosta 2008:64-65 Vol. II; Bate 1971 y W inchkler 2006)
Se caracteriza por la presencia del bulbo, ondas, estrías y rasgos formados con la extracción 
del fragmento lítico de su núcleo o lasca original, los cuales desaparecen cuando se trabaja 
dicha cara.
Ondas: se presentan en formas radiales respecto al punto de percusión e indican la dirección  
en que se aplicó el golpe del lascado.

1. Presencia o
2. Ausencia de ondas

Estrías: líneas que se presentan en cara ventral relacionadas con la fractura al momento del 
impacto.

1. Presencia o
2. Ausencia de estrías

Cono de percusión: deja la impronta debido al uso de un percutor duro (roca más o igual de 
dura que la materia prima trabajada) se forma un cono en el extremo proximal cerca del talón 
y sobre el bulbo en la cara ventral.

1. Presencia o
2. Ausencia de cono de percusión

Bulbo: abultamiento característico que se presenta en el extremo proximal de la cara ventral 
en la lasca separada por m edio de un punto de percusión.

1. Presencia o
2. Ausencia de bulbo
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Escama o cicatriz bulbar: es la fractura de una pequeña lasca que ocurre por la formación 
del bulbo.

1. Presencia o
2. Ausencia de escama

Figura 3 25 Características morfológicas de lascas y láminas (modificado de Merino 1980:26 en 
Acosta 2008:64 Vol. II)

Talón (Acosta 2008:64-65 Vol. II; Bate 1971 y Winchkler 2006)
0. -Ausencia
1. Natural o casual: es la continuación de la corteza por la parte dorsal.
2. Formal: el resto de superficie de percusión fue preparada mediante retoques 

regulares.
3. Liso: una superficie homogénea provocada por una sola extracción.
4. Facetado: es un tallado múltiple en el talón.
5. Diédrico: presenta dos lasqueos múltiples en el talón.
6. Triédico: presenta tres lasqueos múltiples en el talón.
7. Poliédrico: presenta cuatro o más lasqueos múltiples del talón.
8. Picoteado: es un tallado que produce una superficie de tipo agujerada.
9. Pulido: se realiza por abrasión y el resultado es una plataforma lisa.
10. Curveado o en ala: resultado de la extracción de dos lascas cercanas al punto de 

percusión.
11. Puntiforme: resultado de un retoque por presión o percusión con percutor blando.
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Fragmentación
1. Entera: aunque la pieza muestre algunos deterioros leves.
2. Fragmento: presumiblemente menos de un 70% del tamaño original de la pieza.
3. Proximal: se observa el talón y el bulbo, pero no tiene el extremo distal.
4. Distal: se observa el extremo distal sin talón o bulbo.
5. Lateral: cuando la fractura es perpendicular al talón y afectándolo.
6. Medial: sin ninguno de los extremos.

Conservación (Acosta 2008:67 Vol. II; Castillo 2004:214-215 y Liu y Dorn 1996)
Erosión: los retoques han quedado borrosos, o las aristas de la pieza están redondeados de 
manera intensa.

1. Presencia o
2. Ausencia de erosión

Pátina: cuando parte o toda la superficie de la pieza muestra color, textura o lustre diferente 
de los observados en fracturas frescas en objetos de la misma materia prima.

1. Presencia o
2. Ausencia de pátina

Brillo: Se trata de la luz reflejada sobre una superficie, el cual depende de las condiciones de 
la pieza en cuanto a su grado de intemperismo.

1. Presencia o
2. Ausencia de brillo

Fractura térmica: se trata de descamaciones pequeñas de la roca, las cuales fracturan su 
superficie, puede tener forma circular, ovalada o irregular.

1. Presencia o
2. Ausencia de fractura térmica
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Figura 3 27 Formato de registro de lascas y láminas sin retoque en programa de Excel.

3.4.2 Los derivados de núcleo con retoque
Tiene las mismas características descritas para los anteriores derivados del núcleo, pero 
añadiendo las que corresponden precisamente al retoque que muestra la pieza.

Ubicación (Acosta 2008:67 Vol. II)
Se designa la cara donde está o están ubicado(s) el retoque:

1. Dorsal
2. Ventral
3. Ambas

Distribución (Acosta 2008:68-69 Vol. II y Bate 1971)
1. Marginal:

El retoque se ubica en una pequeña franja del borde o la manga (menos de la mitad 
del ancho) de una de las caras de la pieza. Su ubicación puede ser:

a. 2. Basal: se ubica en la parte proximal de la pieza orientada.
b. 3. Derecho: se ubica en el margen lateral derecho.
c. 4. Izquierdo: se ubica en el margen lateral izquierdo.
d. 5. Transversal: se ubica en la parte distal de la pieza y forma una línea 

transversal al eje de percusión.
e. 6. Apical: se ubica en la parte distal de la pieza, pero no forma una línea 

transversal con el eje de la percusión.
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7. Bimarginal: se ubica en los bordes opuestos de la pieza en una de sus caras y es 
pequeño el retoque.

8. Alterno: se ubica en bordes opuestos de caras opuestas y es pequeño el retoque.
9. Alternante: se ubica en los bordes adyacentes, pero de ambas caras y es pequeño el 

retoque.
10. Facial: Se ubica en más de la mitad o la totalidad de las caras de la pieza, es un 

retoque cubriente.
11. Unifacial: se ubica en sólo en una de las caras.
12. Bifacial: se ubica en ambas caras de la pieza.
13. Unifacial/borde opuesto: se ubica en sólo una de las caras y comprende también la 

parte adyacente al borde en la cara opuesta (Bate 1971:109).
14. Unifacial bimarginal: se ubica en sólo en una de las caras y en los bordes opuestos 

de la pieza, siendo el retoque pequeño.
15. Marginal bilateral se ubica en una pequeña franja del borde o la manga (menos de 

la mitad del ancho) de una de las caras y modifica la parte adyacente al borde hacia 
las dos caras (Bate 1971:109).
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Figura 3 28 Distribución del retoque (modificado de Inizan e t a l., 1992:90,94 en Acosta 2008:68 
Vol. II).
Continuidad (Acosta 2008:69 Vol. II; Bate 1971 y Leroi Gourhan 1978:164-165)

1. Continuo: se ubica a lo largo del borde sin interrupciones.
2. Discontinuo: se ubica a lo largo del borde de forma interrumpida.
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Figura 3 29 Continuidad del retoque (modificado de Inizan e t  a l., 1992:86 en Acosta 1998: 68 Vol. 
II).
Tipo (apariencia del retoque) (Acosta 2008:69-70 Vol. II)

1. Semicircular: los negativos de los retoques son más anchos y homogéneos y 
quedan adyacentes al borde de la pieza.
2. Escamoso: los negativos de los retoques tienen su parte más ancha en el interior 
del borde de la pieza y generalmente no tienen tamaños homogéneos.
3. Subparalelo laminar: los negativos de los retoques son alargados de tamaños 
homogéneos, pero con poca regularidad.
4. Paralelo laminar: los negativos de los retoques son alargados, muy regulares y
con tamaños homogéneos.

Figura 3 30 Tipo de retoque/apariencia del retoque (modificado de Brézillon 1971:109 en Acosta 
2008:70 Vol. II).

Forma del borde activo (Acosta 2008:70-71 Vol. II; Bate 1971 y Leroi Gourhan 
1978:164-165)

1. Recto o plano: el borde se observa recto, independientemente se noten las formas 
del retoque.
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2. Cóncavo: en el borde se observa una concavidad, se forma una curva que se mete 
hacia adentro del elemento arqueológico.

3. Convexo: al contrario del otro se observa una curva que se aleja del elemento 
arqueológico.

4. Semicircular: en el borde se observa una línea convexa completamente arqueada 
como medio óvalo o una herradura.

5. Festonado: el borde forma una línea sinuosa regular por una secuencia de bordes 
cóncavos y convexos cortos.

6. Denticulado: el borde está formado por una secuencia de concavidades pequeñas.
7. Compuesto: el borde está formado por la unión de dos tipos de bordes como recto- 

convexo u convexo-cóncavo.

1. recto 3 convexo2 cóncavo

5, racionado 6 . d e n t ic u  a d o
4  s e m ic ir c u la r

Figura 3 31 Forma del borde activo (modificado de Aschero 1974:20; Orqueta y Plana, 1986:44 en 
Acosta 2008:70 Vol. II).

Perfil del borde (Acosta 2008:70-71 Vol. II; Bate 1971 y Leroi Gourhan 1978:164-165)

1. Recto o plano: el borde se observa recto, independientemente se note las formas del 
retoque.

2. Cóncavo: el borde se observa en forma de curva, teniendo como base de la línea la 
cara dorsal.

3. Convexo: el borde se observa en convexo, en la cara dorsal.
4. Compuesto: el borde es una combinación de los dos anteriores.
5. Plano cóncavo: el borde se observa plano y luego cóncavo.
6. Plano convexo: el borde se observa plano y luego convexo.
7. Cóncavo-convexo: el borde se observa cóncavo y luego convexo o viceversa.
8. Sinuoso: en el borde se observa una serie de sucesión de curvas cóncavas y 

convexas.
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1. recto 4.2 Plano-convexo 4.4 sinuoso

Figura 3 32 Perfil del borde (modificado de Aschero 1974:22; Orquera y Piana 1986:50-51 en 
Acosta 2008:71 Vol. II)
Huellas de uso:
Son evidencias de trazas resultado de acciones funcionales.

1. Ausencia
2. Microlasqueos: son las huellas producidas por el uso de artefactos generalmente de 

tamaño pequeño.
3. Redondeamiento o desgaste: son las huellas producidas por el uso de manos e 

instrumentos de molienda donde los desgastes progresivos eliminan los bordes.
4. Pulimiento: las huellas se advierten por un desgaste perceptible al tacto que le da 

suavidad a la pieza acompañado por un brillo.
5. Estrías: son las huellas con ralladuras producidas por materiales con un filo de 

mayor dureza.

Figura 3 33 Tipos de huellas de uso (modificado de Semenov, 1964 en Acosta 1998:72 Vol. II). 
Función probable:

Esta columna asienta la función probable de las lascas y láminas de acuerdo con el 
conjunto de criterios de los análisis morfo-tecnológicos. Las funciones que serán expuestas
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se determinaron por la combinación de las siguientes variables: astillas con retoque, 
ubicación en la pieza del retoque, tipo de retoque, el borde activo y el perfil del borde.
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Figura 3 34 Ejemplo de formato de registro de lascas y láminas con retoque en programa de Excel.

3.4.3 Núcleos
Núcleo (Bate 1971:113) se refiere al nódulo de materia prima que fue golpeado con un 
percutor para obtener láminas y lascas.

Dimensiones
Largo
Ancho
Espesor

Esta categoría es la misma de la sección de derivados de núcleo.

Materia prima
Esta categoría es la misma de la sección de derivados de núcleo.
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Tipo
Las clases de cicatrices que presenta el núcleo pueden ser:

1. Lascas
2. Láminas
3. Mixto
4. No determinable

Forma del núcleo
1. Piramidal: tiene una plataforma de percusión única de la cual se extrajeron astillas 

de forma convergente hacia el núcleo.
2. Rectangular: las paredes del núcleo son rectas por la dirección de extracción de las 

astillas.
3. Prismático: es de forma alargada y puede tener dos plataformas de percusión o una.
4. Poliédrico: tiene diversos planos de percusión que forman plataformas asimétricas.
5. No determinable

Figura 3 35. Forma-base de los núcleos (basado en Brézillon 1971:89 en Acosta 2008:74 Vol. II). 
Plataformas
La presencia o ausencia de modificaciones intencionales sobre el núcleo para formar una 
plataforma por lo que podemos tener:

Número de plataformas
La cantidad de plataformas que se observan, a las cuales se les designará dicho número.

Tipo de plataforma (Acosta 2008:74 Vol. II)
1. Ausencia
2. Natural o casual: cuando la plataforma presenta corteza.
3. Formal: la plataforma está constituida por pequeños retoques regulares.
4. Liso: la plataforma sólo tiene una extracción.
5. Facetado: la plataforma tiene múltiples lasqueos.
6. Picoteado: se observa el trabajo de picoteado para formar la plataforma.
7. Pulido: la plataforma lisa es producto de la abrasión.
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Figura 3 36 Tipos de plataforma de los núcleos (modificado de Orquera y Plana 1986:64 en Acosta 
2008:74 Vol. II).

Ubicación de la plataforma (Acosta 2008:74-75 Vol. II y Bate 1971)
1. Opuestas: las plataformas se encuentran en lados contrarios.
2. Adyacentes: el núcleo sólo presenta una plataforma de percusión.
3. Alternas: el núcleo presenta más de dos planos de percusión.
4. No determinadas:

Figura 3 37 Ubicación de las plataformas del núcleo (basado en Brézillon 1971:89 en Acosta 
2008:75 Vol. II).

Distribución de talla (Acosta 2008:75-76 Vol. II y Bate 1971)
1. Unifacial unidireccional: se ubican en una sola cara y de un sólo borde de esa cara.
2. Unifacial bidireccional: se ubican en una cara, pero afectan los dos bordes de ella.
3. Unifacial multidireccional: se ubican en una cara y afectan la gran totalidad el borde 

de ella.
4. Bifacial unidireccional: se ubican en las dos caras desde un único borde.
5. Bifacial bidireccional: se ubican en las dos caras y parten desde dos bordes de ellas.
6. Bifacial multidireccional: se ubican en las dos caras y afectan la gran totalidad de 

ambos lados.
7. Alterna: se ubican en dos caras y parten sobre una, desde un borde y sobre otro desde 

bordes opuestos.
8. Alternante: se ubican en dos caras, pero parten desde un único borde en forma 

alternada.
9. Multifacial unidireccional: se ubican en tres o más caras desde una única plataforma 

de percusión.
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10. Multifacial bidireccional: se ubican en tres bordes o más desde dos plataformas de 
percusión.

11. Multifacial multidireccional: se ubican en tres bordes o más desde varias 
plataformas de percusión.

12. No determinable

8  A t u r r a r t e 9. Multifacial unidireccional

10 Multifacial b id irecoonal 6 Multifaoal multidireccional

Unrfacial 2 Unifaciai Un lac ia i 4. BifuC a
bld 'orr onaunidireccional m i Itid ic  a c c io n a unidireccional

5 B ifaoa l H facm / Alternabidireccional m ultidireccional

Figura 3 38 Distribución de talla en los núcleos (modificado de Aschero 1974:82; Orquera y Plana 
1986:64-66 en Acosta 2008:76 Vol. II).

Erosión:
Esta categoría es la misma de la sección de derivados de núcleo. 

Patina:
Esta categoría es la misma de la sección de derivados de núcleo.
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Brillo:
Esta categoría es la misma de la sección de derivados de núcleo.

Fractura térmica:
Esta categoría es la misma de la sección de derivados de núcleo.

Rejuvenecimiento (Acosta 2008:76 Vol. II)
Cuando el núcleo tiene modificaciones realizadas para formar una nueva plataforma de 
percusión.

1. Presencia o
2. Ausencia de rejuvenecimiento

Retoque
Esta categoría es la misma de la sección de derivados de núcleo con retoque.

1. Presencia o
2. Ausencia de retoque

Distribución:
Se refiere a la posición de las modificaciones por retoque

1. Marginal: El retoque se ubica en una pequeña franja del borde o la manga o borde 
(menos de mitad del ancho) de una de las caras del núcleo. Su ubicación puede ser:

2. Basal: se ubica en la parte proximal del núcleo.
3. Lateral: se ubica en alguno de los bordes del núcleo, generalmente, en la parte basal.
4. Alterna: se ubica en bordes opuestos de las caras opuestas.
5. Alternante: se ubica en los bordes adyacentes, pero de ambas caras y es pequeño el 

retoque.
Funcionalidad
Se refiere a que también lo núcleos pudieron ser usados como herramientas por lo que se le 
puede asignar una función probable; esta categoría sigue los mismos criterios de la función 
probable de los derivados de núcleo.
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Clivaje
Se refiere a la formación de planos en las rocas que pueden ser producto de las distintas 
conformaciones, haciendo proclive al material a fracturarse en planos durante la talla.

1. Presencia o
2. Ausencia de clivaje
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Figura 3 39 Ejemplo de formato de registro de núcleos en programa de Excel.

3.5 Metodología Analítica

Para conocer la uniformidad en la proporción de materia prima proveniente de los diferentes 
yacimientos de la región y en su caso fuera de ella, así como la proporción en el uso de cada 
yacimiento, utilizaremos varios índices que fueron propuestos por Clark y Lee (1990:361- 
364).

El primer índice utilizado por Clark y Lee (1990) está conformado por el porcentaje 
de materia prima de cada uno de los yacimientos encontrados en el sitio, sumando el total de 
piezas para luego dividir entre el número de piezas por yacimientos para así obtener cada 
porcentaje. El segundo, es el mismo procedimiento pero en lugar de número de piezas se 
hace con el peso de cada una de ellas y finalmente, el tercer índice que es propiamente el de 
densidad de peso por tipo de yacimiento entre los metros cuadrados en los que fueron 
excavados los elementos líticos.
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Para esta investigación utilizamos como base los índices anteriores modificando 
algunos y añadiendo otros para sistematizar de mejor manera los datos obtenidos de la 
siguiente manera: 1) número total de piezas por tipo de obsidiana y 2) índice de porcentaje 
total de piezas por tipo de obsidiana. Para obtener el índice de porcentaje total de piezas, se 
sumará el total de piezas dividiéndolo sobre el total de piezas por tipo de yacimiento, además 
este índice se combinará con el número de piezas de obsidiana por tipo de yacimiento.

Ahora bien, para conocer la homogeneidad en las cantidades de piezas por tipo de 
yacimiento al interior del sitio, se repitió la obtención de los índices anteriormente 
explicados, pero con los datos para cada terraza, que representarían hipotéticamente a las 
unidades domésticas; esto permite observar si hay una diferencia significativa en el 
abastecimiento por yacimiento y si se usaron distintas proporciones de cada uno.

Finalmente, esto se repitió para los elementos analizados por medio de la técnica de 
XRF y para los examinados de manera macroscópica ya que con dichos materiales se 
obtuvieron las muestras para irradiar por XRF.
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CAPÍTULO 4 APROVECHAMIENTO DE LA OBSIDIANA

El trabajo de identificación por medio de la técnica de difracción de rayos X (XRF) de las 
muestras de los yacimientos de obsidiana de la región1 y de las muestras arqueológicas de 
obsidiana recolectadas en las terrazas del sitio, se realizó sobre un corpus total de 370 piezas 
conformada por 110 nódulos de obsidiana provenientes de los yacimientos de la región y 260 
elementos arqueológicos; resultados que nos permitieron inferir la organización en el 
abastecimiento, el intercambio y una parte de la economía del sitio.

Los análisis de XFR y el procesamiento estadístico de los mismos se llevaron a cabo 
en el Laboratorio de Prehistoria y Evolución Humana del Instituto de Investigaciones 
Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dirigido por el 
doctor Guillermo Acosta Ochoa.

Una vez realizada la identificación de la huella química procedimos de manera 
paralela a realizar una primera base de datos utilizando el software Excel, el procedimiento 
estadístico consistió en una primera depuración de los datos realizada por Rosa González, 
alumna de arqueología de la ENAH y becaria del Laboratorio de Prehistoria y Evolución 
Humana, posteriormente se elaboró una nueva base de datos utilizando el software Pass3 
mediante el cual se realizaron los análisis estadísticos: de componentes principales, análisis 
bivariados y los dendrogramas , bajo la dirección del Dr. Guillermo Acosta Ochoa.

En este capítulo describimos el proceso para la identificación de la huella química de 
los yacimientos de la región y posteriormente como relacionamos estos datos con las piezas 
arqueológicas de las terrazas, por ultimo exponemos los resultados y una breve discusión 
sobre los hallazgos.

1 La región de estudio está ubicada en lo que se conoce comúnmente como el Bajío y que abarca el sur y 
centro de Guanajuato, el norte de M ichoacán y el sur de Querétaro. Específicamente comprende la parte de 
la cuenca del río Lerma denominada Lerma M edio y abarca del poblado de Puruándirio a la Piedad, 
M ichoacán de este-oeste y norte-sur de la Sierra de Pénjamo, Guanajuato a la cuenca de Zacapu,
Michoacán. Los principales sitios arqueológicos que comprende son: Plazuelas, Peralta y Nogales, sitios 
contemporáneos temporalmente a Zaragoza y todos estos tienen su periodo de mayor esplendor en el 
Epiclásico entre el 600 y 900 d.C.
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4.1. Los yacimientos de obsidiana

Como parte de los objetivos de investigación planteamos el conocer cuáles fueron los 
yacimientos de obsidiana susceptibles de ser explotados por los habitantes prehispánicos del 
sitio para obtener la materia prima con la que realizaban sus herramientas de uso cotidiano.

El análisis con la técnica de XRF y el procesamiento estadístico de los datos en el 
software Pass3, nos arrojan los siguientes resultados; seis grupos identificados por su huella 
química (Fig. 4.1):
1. -Cerro Zináparo (puntos y diamantes de color verde)
2. -Cerro El Varal (rectángulos de color negro)
3. -Cerro Prieto (cruces de color café)
4. -Sierra de Abasolo (cuadros de color azul)
5. -Sierra de Pénjamo B (puntos, cruces y triángulos de color rojo pálido)
6. -Sierra de Pénjamo A (puntos y taches de color rojo)

Como primer paso, una vez realizado el análisis de componentes principales con 
cinco elementos químicos: Niobio (Nb), Circonio (Zr), Itrio (Y), Rubidio (Rb), Estroncio 
(Sr), cuyas unidades fueron medidas a partir de los resultados de la medición XRF 
representadas en partes por millón. En la tabla 4.1 observamos en la interpretación de los 
datos que los valores del Estroncio (Sr) y el Circonio (Zr) tienen el peso estadístico para ser 
los componentes principales, correspondiendo para el Sr un valor de 94.739% mostrado en 
la gráfica de correlaciones (Fig. 4.3) y también en los valores propios (Tabla 4.1), mientras 
el Zr tiene 4.49%.en la gráfica de coeficientes (Fig. 4.2) y en la de valores propios (Tabla 
4.1), juntos suman un valor mayor a 98% de significancia lo cual valida el resultado del 
análisis y corrobora la separación de la muestras en seis grupos.

Ahora, analizamos como estaban relacionados y el comportamiento de los grupos de 
muestras en la figura 4.1, donde Cerro Prieto, Cerro Varal y Cerro Zináparo constituyen una 
línea recta positiva y ascendente asimismo aumentaron la cuantía de las cantidades en el C1 
y C2, lo cual significa que están relacionados en sus huellas químicas, las cuales las separa, 
pero a la vez los agrupa. Finalmente nos indicó que fueron distintos eventos volcánicos que 
pertenecen a un mismo sistema geológico tal como lo planteo Darras (1999).
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En lo que respecta a los yacimientos de Sierra de Abasolo observamos que su huella 
química es muy similar a la de Sierra de Pénjamo B (Fig. 4.1), sin embargo no siguen la 
misma línea como si sucede con los yacimientos de Sierra de Pénjamo B y A (Fig. 4.1) estos 
últimos están directamente relacionados formando parte de una misma serranía, pero como 
lo indica su composición química fueron resultado de diferentes eventos volcánicos.

Tabla 4.1 Valores propios del análisis de componentes para muestras de yacimientos de
obsidiana de la región.

PC Eigenvalue % varianza
1 4 7 3 9 8 .9 9 4 .7 9 3
2 2 2 4 5 .9 3 4 .4 9 1 6
3 3 5 3 .6 1 7 0 .7 0 7 2
4 3 .1 4 5 7 0 .0 0 62 9 1 1
5 0 .9 8 4 7 1 6 0 .0 0 1 9 6 9 3

Figura 4 1 Gráfica de Componentes principales de cinco elementos (traza: Nb, Zr, Y, Rb, Sr), PC1 
vs PC2, para yacimientos de obsidiana de la región.

9 4



Figura 4 2 Valor de coeficientes en Componente Principal 1, para yacimientos de obsidiana de la 
región.

Figura 4 3 Valor de correlaciones en Componentes Principal 1, para yacimientos de obsidiana de la 
región.
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Tabla 4.2 Valores de coeficientes por cada elemento en el PC1 para muestras de 
yacimientos de obsidiana de la región.

P C l PC2 PC3 PC4 PC5

R bK al 0 .6 5 2 7 5 0 .6 5 3 1 5 .3 8 3 7 8 -0 .0 0 4 0 1 5 -0 .0 0 2 8 0 1 4
S rK al - 0 .6 6 4 l2 0 .7 2 5 4 -0 .1 8 0 9 0 .0 0 3 2 1 4 8 0 .0 0 0 4 8 2 8 8
Y K al 0 .9 9 4 3 3 0 .0 1 7 4 9 6 0 .0 8 6 9 8 3 0 .0 5 7 7 6 6 0 .0 1 0 2 9 1
Z rK al 0 .9 9 9 6 9 0 .0 1 6 5 6 6 -0 .0 1 8 6 4 5 -0 .0 0 0 7 4 5 3 -0 .0 0 0 2 4 5 8 8
N b K al 0 .9 2 3 5 0 .3 2 0 8 5 0 .1 4 8 6 4 -0 .0 7 5 7 3 0 .1 2 7 9 5

Figura 4 4 Mapa del sistema Zináparo-Varal, estado de Michoacán, con los puntos de recolección 
de muestras geológicas.
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Figura 4 5 Mapa de la Sierra de Abasolo y la parte suroeste de la Sierra de Pénjamo, estado de 
Guanajuato, con las muestras geológicas recolectadas.

Figura 4 6 Mapa de la zona suroeste de la Sierra de Pénjamo colindante a la población de Pénjamo, 
Guanajuato con los puntos de recolección de muestras geológicas.
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Mostramos a continuación los resultados de otros dos análisis estadísticos que 
corroboran lo planteado en el primer análisis de componentes principales.
La gráfica 4.7 muestra el resultado de un análisis bivariado con los elementos Zr y Sr, en la 
imagen se observa una clara separación entre los conjuntos de muestras geológicas, donde el 
eje de las Y está formado por cantidad de Zr en partes por millón, el aumento del Zr en las 
muestras de los grupos Sierra de Abasolo, Sierra de Pénjamo A y B provoca que las muestras 
se desplazan hacia arriba de la gráfica pero sus cantidades también permiten que se separen 
entre sí, prácticamente estos grupos contienen nada o muy poco de Estroncio. Mientras en el 
eje de las X la cantidad de Sr va aumentando hacia la derecha de la gráfica, en tanto el Zr los 
desplaza hacia arriba. Lo que forma una línea clara en el conjunto de las muestras de los 
yacimientos de Cerro Prieto, Cerro Varal y Cerro Zináparo. La gráfica corrobora los 
resultados del análisis de componentes principales.

Figura 4 7 Análisis bivariado (b ip lo t) de Zr vs Sr, para yacimientos de obsidiana de la región.
Luego realizamos un dendrograma para observar cual fue el parentesco, es decir la 

similitud o diferencia entre las muestras basándonos en la huella química, constituyendo un 
conjunto jerárquico que representa la relación entre grupos y subgrupos interconectados, la 
figura 4.8 nos muestra una vez más los mismos grupos pero además observamos los distintos
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grados de relación entre muestras sobresaliendo la correspondencia que habíamos detectado 
entre la Sierra de Pénjamo B y la Sierra de Abasolo, confirmando a la vez la composición
similar de los yacimientos de Zináparo y el Varal, en este caso ambos se separan de Cerro 
Prieto.
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V ÍU 4
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ZIN PAR B! 
ZIN PAR A6 
ZIN PAR>1 
ZJN PAR B4 
ZIN PAR AS 
ZIN GUANU 
ZIN GUATJU 
ZIN PAR BS 
ZIN PAR A7 
ZIN PAR 68 
ZIN GUATJU 
ZIN PAR B? 
ZIN PAR Al 
ZIN PAR 69 
ZJN JAIVA
ZIN jaiva!
ZIN GUANU 
ZIN PAR B6 
ZIN JAIVA 
ZIN PAR A1 
ZIN PAR A3 
ZJN JAIVA • 
ZJN GUANO 
ZJN PAR A9 
ZIN PAR AS 
ZIN GUANU 
ZIN PAR 6J 
ZIN PAR A2 
ZIN PAR Al 
ZJN GUANU 
ZIN GUANU 
ZIN PAR 63 
ZIN PAR A4 
CfPR I 64 
CCPR 1 83 
CfPR l_A3 
CfPR 1 «  
CfPR t AS 
CEPR t Al 
CfPRit 61 
CfPR I A4 
CfPR t 8S 
CfPR 1 86 
CfPR I 8Z

Figura 4 8 Hierarchical clustering: Análisis sobre 5 elementos traza: (Nb, Zr, Y, Rb, Sr) para 
yacimientos de obsidiana de la región.
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4.2. La corroboración de los yacimientos con los materiales 
arqueológicos de las terrazas

Una vez identificadas las huellas químicas de las muestras geológicas y arqueológicas, 
podemos establecer los yacimientos donde se extrajo la materia prima2.

El resultado del análisis de componentes principales está asentado en las figuras 4.9 
y 4.10, además a manera de confirmación se corrió un análisis bivariado con los componentes 
Sr y Zr, como primer resultado de este análisis fue posible afirmar que más del 90% de los 
artefactos de obsidiana localizados en las terrazas de Zaragoza provienen de los yacimientos 
de la región como era de esperarse debido a su cercanía sin embargo un porcentaje menor al 
10 % de las muestras arqueológicas no coinciden con las huellas químicas de los yacimientos 
de la región, por lo que concluimos que esta materia prima o bien artefactos terminados 
fueron de origen foráneo producto de algún tipo intercambio con grupos de otras culturas por 
lo tanto de otras regiones.

2 Los resultados de los análisis de cada muestra con todos los elementos en partes por millón ya con la 
corrección se muestran en los Anexos II.
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Figura 4 9 Gráfica de Componentes principales de cinco elementos (traza: Nb, Zr, Y, Rb, Sr), PC1 
vs PC2, con muestra arqueológicas de Zaragoza y geológicas de la región. Los círculos rojos 
muestran los elementos de las terrazas que no son de yacimientos de la región.
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Figura 4 10 Análisis bivariado (b ip lo t) de Zr vs Sr con muestras arqueológicas y geológicas. Los 
círculos rojos muestran los elementos de las terrazas que no son de yacimientos de la región.

Tabla 4.3 Valores propios de análisis de componentes principales para muestras geológicas 
de la región y arqueológicas de Zaragoza.

PC E i g e n v a l u e % va ria n za
1 3 1 5 1 5 9 4 .4 0 6
2 1 5 8 0 .0 4 4 .7 3 3 1
3 2 8 2 .0 5 1 0 .8 4 4 9
4 3 .8 4 4 5 5 0 .0 1 1 5 1 7
5 1 .5 9 7 3 0 .0 0 4 7 8 4 8
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Figura 4 11 Valor de coeficientes en Componente Principal 1, con muestras arqueológicas y 
geológicas.

Figura 4 12 Valor de coeficientes en Coeficientes Principal 1, con muestras arqueológicas y 
geológicas.
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Tabla 4.4 Valores de coeficientes por cada elemento en el PC1 para muestras geológicas de 
la región y arqueológicas de Zaragoza.

PC l PC 2 PC 3 PC 4 PC 5

RbKal 0 .077652 0.4004 0.90728 -0 .092832 -0 .043339
SrKal -0 .2 5 l0 2 0 .89257 -0 .365370 .079462 -0 .022496
Y Kal 0. l3 3 5 9 -0 .018385 0.08589 0.96623 -0.20211
ZrKal 0 .9 5 5 l6 0 .20357 -0 .18322 -0 .11244 -0 .0025879
NbKal 0.027797 0.035009 0.049058 0.19706 0.97814

Dado que un porcentaje menor al 10% de las muestras arqueológicas no 
correspondieron con las geológicas de los yacimientos regionales y siguiendo conclusiones 
expuestas en la literatura de la región sobre la procedencia de los artefactos líticos para la 
parte norte de Michoacán en las zonas al sur de la vertiente media del Lerma y la cuenca de 
Zacapu (Arnauld, Carot, y Fauvet-Berhelot 1993, Darras 1998, Esparza 2006, Faugere- 
Kalfon, 1996 y Pereira 1997) donde los autores a grandes rasgos plantean que las navajillas 
principalmente están llegando desde la Sierra de las Navajas en Hidalgo y Ucareo 
Michoacán, decidimos agregar los siguientes yacimientos: 1) Sierra de las Navajas en el 
estado de Hidalgo, 2) Otumba-Buenavista, en el Estado de México 3) Ucareo, 4) 
Zinapécuaro, ubicados en Michoacán y 5) Ahuisculco, en el estado de Jalisco, de este último 
no se han reportado artefactos líticos en las investigaciones arqueológicas de la región pero 
es un yacimiento que reviste cierta importancia para nuestros estudios y es relativamente 
cercano al sitio de Zaragoza, cabe aclarar que la información de estos yacimientos pertenece 
a la base de datos del Laboratorio de Prehistoria y Evolución Humana del Instituto de 
Investigaciones Antropológicas de la UNAM.

Dado lo anterior, realizamos primero un análisis de componentes principales, 
nuevamente se utilizaron los cinco elementos químicos antes usados, como podemos 
observar en la gráfica los yacimientos agregados y los antes analizados se separaron de 
manera clara y la suma de los valores propios para los componentes PC1 y el PC 2 fue 
superior a los 98% (Tabla 5.5) los componentes principales fueron el Sr y Zr, además 
presentamos las tablas para su valor de coeficientes y su valor de correlación (Figs. 4.14 y 
4.15), así como la tabla con los valores de coeficientes por cada elemento en el PC1 (Tabla
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4.6). En segundo lugar, efectuamos el análisis bivariado con dichos elementos y una vez más 
se confirmó que los conjuntos propuestos para el análisis de componentes están bien 
representados (Fig. 4.16).

Figura 4 13 Gráfica de componentes principales de cinco elementos traza: Nb, Zr, Y, Rb, Sr, PC1 vs 
PC2 con yacimientos de la región y foráneos.
Tabla 4.5 Valores propios de análisis de componentes principales para muestras geológicas 
de la región y foráneos.

PC Eigenvalue % varianza
1 7 2 0 3 5 .9 9 5 .8 6 8
2 1 975 .64 2 .6 2 9 3
3 1017 .17 1.3537
4 106 .263 0 .1 4 1 4 2
5 5 .6 8 01 6 0 .0 0 7 5 5 9 4
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Figura 4 14 Valor de coeficientes en Componente Principal 1, con yacimientos de la región y 
foráneos.

Figura 4 15 Valor de coeficientes en Coeficientes Principal 1, con yacimientos de la región y 
foráneos.
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Tabla 4.6 Valores de coeficientes por cada elemento en el PC1 para muestras geológicas de
la región y foráneos con elementos arqueológicas de Zaragoza.

PC l PC 2 PC 3 PC 4 PC 5
RbKal 0 .5 7 5 l8 -0 .17769 0 .79825 -0 .018567 -0 .0063556

SrKal -0.473 0.87454 0 .10638 -0 .011085 0 .0026712
Y Kal 0 .98768 -0 .094907 0.062936 -0 .08019 0.071342
ZrKal 0 .99979 0.017953 -0 .0099889 -0 .0015771 -0 .0010683
NbKal 0 .88133 0.059896 0 .13415 0 .44836 0.025546

Figura 4 16 Análisis bivariado (b ip lo t) de Zr vs Sr de los yacimientos de la región y foráneos.

Ahora, con una muestra más robusta de yacimientos procedimos de nuevo a realizar el 
análisis de componentes principales con las muestras de los yacimientos locales y foráneos
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y los artefactos arqueológicos de Zaragoza, la gráfica 4.17 nos muestra dentro de los círculos 
rojos que a pesar de la información de los yacimientos añadidos a la muestra permanecen 
conjuntos de artefactos que no pertenecen a un yacimiento identificado dentro de la base de 
datos, lo cual significa que la materia prima proviene de algún yacimiento foráneo que no 
está en la base de datos o bien que algún yacimiento específico de la Sierra de Pénjamo, 
Sierra de Abasolo o el sistema Zináparo-Varal que tenga una huella química distinta o no fue 
muestreado para este trabajo, de igual manera lo muestra el análisis bivariado de la figura 
4.20 donde también podemos apreciar dos conjuntos de puntos que no están ubicados dentro 
de los yacimientos conocidos.

Figura 4 17 Gráfica de Componentes principales de cinco elementos (traza: Nb, Zr, Y, Rb, Sr), PC1 
vs PC2 para muestras geológicas de la región y foráneos con elementos arqueológicos de Zaragoza.
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Tabla 4.7 Valores propios para muestras geológicas de la región y foráneos con elementos 
arqueológicos de Zaragoza.

PC Eigenvalue % varianza
1 4 5 5 2 6 .2 94 .121
2 2 1 6 2 .1 3 4 .47
3 6 1 1 .6 3 4 1.2645
4 6 4 .9 7 4 6 0 .1 3 4 3 3
5 4 .9 163 1 0 .0 1 0 1 6 4

Figura 4 18 Valor de coeficientes en Componente Principal 1, para muestras geológicas de la región 
y foráneos con elementos arqueológicos de Zaragoza.
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Figura 4 19 Valor de coeficientes en Coeficientes Principal 1 para muestras geológicas de la región 
y foráneos con elementos arqueológicos de Zaragoza.

Tabla 4.8 Valores de coeficientes por cada elemento en el PC1 para muestras geológicas de 
la región y foráneos con elementos arqueológicos de Zaragoza.

PC l PC 2 PC 3 PC 4 PC 5

RbKal 0 .5 5 2 0 9 0 .043781 0 .8 3 2 2 6 -0 .0 2 4 0 5 4 0 .0 0 6 7 0 2 6

SrK al -0 .60 0 4 6 0 .7 9 9 5 9 0 .0 0 6 1 9 3 4 0 .0 0 7 7 7 9 0 .0 0 2 4 6 5 7
Y K al 0 .9 8 8 3 3 -0 .0 9 4 6 1 5 0 .0 5 3 4 5 8 -0 .07 0 7 4 2 0 .0 7 9 9 5

ZrKal 0 .9 9 9 2 7 0 .0 3 66 4 1 -0 .0 1 1 0 5 0 .0 0 1 2 4 2 2 -0 .0 0 1 25 9 1

NbKal 0 .8 3 22 0 .1 5 4 2 4 0 .1 6 0 5 9 0 .5 0 6 7 7 0 .0 3 2 3 6 9
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Figura 4 20 Análisis bivariado (b ip lo t) de Zr vs Sr para muestras geológicas de la región y foráneos 
con elementos arqueológicos de Zaragoza.
Continuando con la identificación de los materiales arqueológicos de Zaragoza se realizó un 
dendrograma para observar cual era el parentesco o las similitudes y diferencias entre las 
muestras geológicas y los materiales de Zaragoza basado en sus huella química, formando 
un conjunto jerárquico que representa la relación entre grupos y subgrupos interconectados, 
los resultados se observan en la figura 4.21 donde los siguientes grupos de yacimientos se 
relacionaron a las muestras arqueológicas de esta manera:

1) Sierra de Pénjamo B un total de 46 artefactos.
2) Sierra de Pénjamo A un total de 14 elementos.
3) Cerro de Zináparo un total de 152 elementos.
4) Cerro Varal un total de 31 elementos.
5) Grupo de indeterminados A un total de 7 elementos.
6) Ucareo un sólo elemento.
7) Grupo de indeterminados B un total de 4 elementos.
8) Cerro Prieto un total de 4 elementos.
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Figura 4 21 H ie ra rc h ic a l c lu s te r in g : Análisis sobre 5 elementos (traza: Nb, Zr, Y, Rb, Sr) 
para yacimientos de obsidiana de la región y foráneos con elementos arqueológicos de 
Zaragoza.
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4.3. Discusión

Al momento de seleccionar los artefactos líticos para hacer el análisis de XRF se decidió por 
un muestreo probabilístico, estratificado, proporcionado y con criterios espaciales, cabe 
señalar que se le añadieron núcleos y piezas individuales significativas. Los artefactos líticos 
recolectados se encontraron repartidos en las 82 terrazas confinadas dentro de la zona de 
estudio, y por lo tanto podemos conocer de cuales yacimientos se abastecieron.

Porcentajes de abastecimiento de materias primas.

Tabla 4.9 Yacimiento con frecuencias y porcentajes para los elementos arqueológicos del
sitio de Zaragoza

Yacim ientos Frecuencia Porcentajes
CERRO PRIETO 4 1.55 %
INDETERMIANDO A 7 2.72%
INDETEMINADO B 4 1.55%
OTUMBA 6 2.33%
SIERRA DE PÉNJAMO A 13 5.05%
SIERRA DE PÉNJAMO B 46 17.89%
UCAREO 1 0.38%
VARAL 24 9.33%
ZINAPARO 152 59.14%
Total 257 100%

Podemos observar que los habitantes de las terrazas se abastecían principalmente del 
yacimiento de Zináparo con un porcentaje del 59.14%, de Sierra de Pénjamo B con 17.89%, 
de cerro Varal con 9.33%, Sierra de Pénjamo A con un 5.05 % y Cerro Prieto con 1.55%. 
Todos estos yacimientos se encuentran en la región y en un rango de distancia menor a los 
30 km, en una de las conclusiones preliminares se resalta que los habitantes de Zaragoza no 
aprovecharon el yacimiento de la Sierra de Abasolo, tal como lo menciona Velázquez (2017) 
quien propone que la población del asentamiento de Peralta tenía un acceso preferencial para 
su explotación, también sorprende el poco número de artefactos del yacimiento de Cerro
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Prieto, pues durante la clasificación macroscópica se designaron muchos artefactos de brillo 
opaco como provenientes de este yacimiento sin embargo, posterior al análisis muchas de 
ellas fueron ubicadas por su huella química en Varal y Zináparo e incluso en la Sierra de 
Pénjamo. Tampoco es de sorprender este dato pues Darras (1999) sostiene que la explotación 
intensiva de este yacimiento se dio en el periodo Posclásico. Ahora bien los yacimientos 
foráneos como era de esperarse3 fueron poco representados por los materiales que vienen de 
ellos, por ejemplo el conjunto de datos indeterminado A con un porcentaje de 2.72%, el 
yacimiento de Otumba con 2.33%, el grupo de elementos indeterminados B con 1.55 %, y 
finalmente Ucareo con 0.38%.

A b a s t e c i m i e n t o  de obs i d i ana  por  y a c i m i en t o
160 70

60

50

40

30

20

10

0

Porcentajes

Figura 4 22 Gráfica de porcentaje y número de piezas de cada fuente de obsidiana identificada en 
las 82 terrazas muestreadas para el sitio de Zaragoza.

Agrupando los yacimientos en zonas para ver los resultados en primer lugar está el 
sistema Zináparo-Varal con el 70.03%, constituido por los yacimientos Zináparo, Cerro 
Varal y Cerro Prieto, en segundo lugar, tenemos a Sierra de Pénjamo con un 22.95% este 
agrupa a Sierra de Pénjamo A y B. los yacimientos no identificados tienen un tercer lugar

3 En los trabajos de Darras (1999) y Faugére-Kalfon (1996) reportan que las obsidianas foráneas son escasas 
por lo que los pobladores de los asentam ientos del Zináparo-Varal y de la región al sur del Lerma Medio 
utilizaron obsidianas provenientes de los yacim ientos locales.
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con 4.2% y finalmente en cuarto lugar los foráneos conformados por Otumba y Ucareo con 
2.7%.

Tabla 4.10 El abastecimiento de obsidiana en Zaragoza por zonas geográficas donde se 
encuentran los yacimientos.

Yacim ientos Frecuencias Porcentajes
S istem a Zináparo- 
Varal

180 70.03%

Sierra de Pénjamo 59 22.95%
Sierra de Abasolo 0 0%
Foráneos 7 2.72%
No identificados 11 4.28%

Abastecimiento de obsidiana agrupado por zonas 
geográficas

200

150

100

50

0
Sistema Sierra de Sierra de Foraneos No identificados

Zinaparo-Varal Pénjamo Abasolo

80
70
60
50
40
30
20
10
0

Frecuencias Porcentajes

Figura 4 23 Gráfica de porcentaje y número de piezas de yacimientos identificadas en las 82 
terrazas muestreadas para el sitio de Zaragoza y agrupados por zonas geográficas.

1 1 8



CAPÍTULO 5 LA PRODUCCIÓN Y EL USO

Las características de los artefactos, los desechos de talla y los núcleos de obsidiana nos 
permitieron conocer una parte de la organización económica y política del sitio de Zaragoza 
mediante el reconocimiento de aproximadamente 40 categorías que formaron parte del 
análisis morfo-tecnológico llevado a cabo durante la segunda mitad de 2017 y principios de 
2018 en el Laboratorio de tecnología de cazadores recolectores de la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia (ENAH). También nos acercamos a conocer como fue el trabajo de 
los artesanos de dicha industria, además de aportar otra perspectiva para el entendimiento de 
como fue el abastecimiento de la materia prima.

Como parte del análisis se compararon las categorías al interior que conforman los 
tres conjuntos principales: 1) los núcleos, 2) los derivados del núcleo y 3) los derivados del 
núcleo con retoque. En este orden aparecerán en el documento, ahora bien, también se 
contrastaron las categorías entre los distintos conjuntos sobre todo entre los núcleos y los 
derivados de núcleo para poder entender mejor la producción. Finalmente armamos una 
discusión de cuáles fueron las características de la producción lítica de la obsidiana en 
Zaragoza en el periodo Epiclásico.

3.1. La producción

En los trabajos sobre la lítica de forma general se busca conocer ¿Cómo fue la industria lítica 
para el sitio o el periodo o periodos estudiados? Entendiendo a la industria lítica como: “un 
conjunto de artefactos (assemblage) de un mismo material o con una misma tecnología de 
fabricación, o de una misma tipología presente en un sitio arqueológico o un conjunto de 
ellos” (Winchkler 2006:129, las cursivas son mías). Pero en esta investigación, buscamos 
conocer ¿Cómo fue la producción de artefactos líticos en el sitio? Clark y Lee (1990:347) 
consideran que la producción: corresponde a la manufactura y las técnicas utilizadas para 
elaborarlos, el análisis de dicha producción se hizo bajo dos criterios principales los 
morfológicos y los tecnológicos siguiendo la propuesta de análisis de Acosta (2008).
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La cantidad de piezas analizadas morfo-tecnológicamente fueron 2,150 de las cuales 
1,275 fueron lascas o láminas sin retoque, 658 lascas o láminas con retoque y 28 núcleos. Se 
analizó el material recolectado de 58 terrazas de un total de 82, el total de elementos líticos 
recolectados fue de 3,331. Quedando un total de 1,181piezas sin analizar, también quedaron 
fuera de este estudio las piezas de las cuatro acumulaciones de materiales (AM) 337, y una 
parte de los elementos recolectados de manera individual1.

Tabla 5.1 Piezas recolectadas y analizadas para esta investigación según su tipo y 
clasificación.

Piezas Terrazas
Total de la  m uestra  de recorrido de 

superficie 3 ,331 82
Analizadas m orfo-tecnológicam ente 2 ,1 5 0 58

O bsidiana 1,961 58
N úcleos 28 58

Lascas o Lám inas sin  retoque 1,275 58
Lascas o Lám inas con retoque 658 58

En primer lugar, exploramos las dimensiones de 1,961 piezas que conforman la 
muestra, para lo cual ejecutamos análisis estadísticos con ayuda del software IBM SPSS 
Statistics y así conocer si hay homogeneidad en dimensiones o existen otros conjuntos.

Las características de 1) largo, 2) ancho y 3) espesor de una primera exploración se 
obtuvieron los siguientes resultados. 1) El conjunto de datos de largo tiene una proporción 
simétrica observados desde su gráfico de hoja y tallo y no se observó un segundo conjunto 
de datos, tuvieron una media de 2.44 cm de largo, ahora bien el 80% de largo estuvieron entre 
el 3.36 cm y el 1.52 cm, el conjunto de valores extremos (outliers) fueron desde 4.6 cm al 
8.7 cm con un total 56 elementos que representaron el 2.7 % de la población que salen de 
este rango (Fig.5.1). 2). En el caso del ancho 2.19 cm fue su media e igual que la categoría 
de largo fue muy simétrica observando el gráfico de hoja y tallo y tampoco se encontró otro 
conjunto, el 80% de la muestra estuvo entre 2.97 cm al 1.41 cm, el conjunto de los valores

1 Checar en capítulo de la metodología como se conformó la muestra
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extremos (outliers) fueron desde 4.2 cm al 7.53 cm con un total de 37 elementos 1.89 % de 
la muestra (Fig. 5.2). 3) En el caso del espesor tuvo una proporción muy simétrica y en el 
gráfico de tallo y hoja no presentó otro conjunto, la media fue de 0.86 cm, el 80% del ancho 
de los elementos estuvo entre el 1.43 cm y 0.23 cm, tuvo un total de 94 elementos extremos 
(outliers) que fueron desde 1.79 cm hasta un ancho de 10 cm (Fig.5.3).

En la categoría de módulos de talla que corresponde al índice entre largo y ancho2 del 
desecho de talla (Leroi Gourhan 1978:162-163 en Gómez 2010:58). La media fue de 1.20 
cm y la mediana de 1.11 cm. El gráfico de hoja y tallo nos permitió ver que no existen nuevos 
datos que formen otros conjuntos de dimensiones por lo que fue un conjunto homogéneo. 
Los mismos resultados se obtuvieron cuando se comparan las piezas con retoque (CR) cuya 
media del índice de módulos de talla fue 1.25 cm y la mediana de 1.15 cm, en cuanto a las 
piezas sin retoque (SR) el mismo índice de la media fue de 1.17 cm y la mediana de 1.08 cm.

Gráfico de caja de largo del cojunto litico
10

1,905

* 1,601
582

LARGO

Figura 5 1 Gráfico de caja de la categoría de largo de los derivados del núcleo y los núcleos para el 
total de la muestra.

2 Bajo las siguientes proporciones: 1) lasca muy ancha tiene una proporción igual o menor a uno; 2) lasca 
ancha tiene una proporción mayor a 1 y menor a 1.5; 3) lasca larga tiene una proporción igual o mayor a 1.5 
y menor a 2; 4) lámina ancha tiene una proporción igual o mayor a 2 y menor a 2.5; 5) lámina larga tiene una 
proporción igual o mayor a 2.5 y menor a 3; y finalm ente 6) lámina muy larga tiene una proporción igual o 
mayor a 3. (Leroi Gourhan 1978:162-163 en Gómez 2010:58)
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Figura 5 2 Gráfico de caja de la categoría de ancho de los derivados del núcleo y los núcleos para el 
total de la muestra.

Figura 5 3 Gráfico de caja de la categoría de espesor de los derivados del núcleo y los núcleos para 
el total de la muestra.

Las dimensiones homogéneas que presento la muestra de los derivados de núcleo y 
los núcleos nos permitieron inferir de manera preliminar, que había una estandarización
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donde se produjeron lascas anchas como principales derivados del núcleo; lo cual fue 
característico de la producción lítica del sitio.

De igual forma se buscó la posibilidad de que el tamaño de las piezas fuera originado 
de manera intencional para aprovechar al máximo su filo (o bordes cortantes) o bien 
accidentalmente como resultado de causas naturales. Lo que encontramos en la categoría de 
fragmentación fue que la mayor parte se conformó por piezas enteras 1,012 de las 2,150 que 
conforman la muestra y estas piezas enteras presentaron una media de 1.25 cm y mediana 
1.16 cm del índice de módulo de talla. Ahora bien, los elementos con una fractura proximal 
o una distal presentaron las siguientes medias 1.05 cm y 1.12 cm mientras las medianas de 
0.95 cm y 1.04 cm. respetivamente, por lo que las piezas fragmentadas pudieron haber sido 
por lo menos el doble de las piezas enteras como muestran algunos de los elementos 
anómalos (outliers) sin embargo por el tamaño de muestra de los elementos completos esto 
es difícil de argumentar.

5.1.1 Los Núcleos

Los núcleos son el resultado de la transformación antrópica a partir de los nódulos de materia 
prima, al ser golpeados con un percutor para obtener generalmente una superficie plana de la 
cual se pueden extraer láminas y lascas de forma sistematizada (Acosta 2008:73 Vol. II). Por 
lo que, convertir la materia prima generalmente nódulos o bloques de roca en núcleos es la 
primera fase de la producción lítica, una vez obtenidos los núcleos de ellos se generan las 
lascas y láminas de donde se obtienen los artefactos líticos.

La muestra de núcleos de obsidiana analizados fue de 28 de un total de 51 que incluye 
distintos tipos de materias primas recolectadas en el sitio.

La primera categoría analizada fue la de tipo de núcleos para observar si lo que 
estaban produciendo de manera sistemática son láminas o lascas, esta categoría se obtiene al 
medir los tamaños de los negativos del núcleo. El resultado de este análisis nos permitió 
conocer las diferentes características de los núcleos las cuales denominamos; 1) núcleos con 
negativos de lascas, 10 piezas, 35.71% de la muestra; 2) núcleos de láminas, 3 piezas, 10.71% 
de la muestra; 3) núcleos mixtos con negativos de láminas y lascas 15 piezas, 53.57% de la 
muestra, observamos una tendencia a la producción de lascas ya que el porcentaje de núcleos 
de lascas, y el resultado de los núcleos mixtos así lo indican (Fig. 5.4).
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Para corroborar o desechar en su defecto, la tendencia anterior, sumamos los 23 
núcleos de otras materias primas (líticos), los resultados obtenidos nos arrojan los siguientes 
porcentajes; 1) núcleos con negativos de lascas, 27 piezas, 52.94% de la muestra; 2) núcleos 
de láminas, 4 piezas, 7.84% de la muestra y 3) núcleos mixtos de negativos de láminas y 
lascas, 19 piezas, 37.25% de la muestra, finalmente, el 1.96% de la muestra indeterminado, 
nuevamente la marcada tendencia de núcleos de lascas o mixtos nos indica, que no existió 
una sistematicidad en la producción de astillas laminares, por lo tanto se confirma la 
producción de lascas.
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Figura 5 4 Gráfica de porcentajes y número de piezas de tipos de núcleos de obsidiana.
La forma de los núcleos es un criterio estrechamente relacionado con el tipo de 

núcleos, los resultados obtenidos después de analizar la obsidiana son: núcleo piramidal, 10 
piezas, constituyendo un 35.71% de la muestra; núcleo rectangular, 6 piezas, 21.43% de la 
muestra; núcleo prismático, 6 piezas, 21.43% de la muestra; núcleo poliédrico, 4 piezas, 
17.86% de la muestra y finalmente núcleo de forma no determinable, 1 pieza, 3.57% de la 
muestra (Fig. 5.5). Si sumamos los porcentajes de los núcleos piramidales y prismáticos el 
resultado es 57.14% de la muestra lo cual nos indica una intención de sistematizar la 
obtención de lascas anchas y la elaboración de una plataforma para su extracción, en el caso 
del núcleo poliédrico la talla fue más expeditiva por lo que tiene una menor sistematización 
en la obtención de lascas pues busca aprovechar las plataformas naturales.
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Figura 5 5 Gráfica de porcentajes y número de piezas de tipos de forma de núcleos de obsidiana.
A manera de contrastación sumando los núcleos de obsidiana, los más abundantes 

fueron los tipos piramidales con 31.37% en segundo lugar los rectangulares con 29.41% por 
lo que se deduce que existe una idea de sistematización en la producción de lascas. En 
comparación con otras materias primas (líticas), los núcleos rectangulares son el 43.75% de 
la muestra, lo que nos indica que en las materias primas más duras había una preferencia por 
crear plataformas dobles tanto arriba como abajo del núcleo para producir lascas.

Otro dato importante es el resultado de combinar el criterio de forma de los núcleos 
con el de tipo de obsidiana, en él destaca que siete de los ocho tipos de obsidiana3 fueron 
utilizados para hacer núcleos tipo piramidal, esto nos permite inferir que no importó el tipo 
de obsidiana sino que existía una prioridad en la sistematicidad de la producción de lascas.

3 Negro (tipo 2 obsidiana), riolita/lutita (tipo 4 obsidiana cultural gris obscuro/opaco), gris (tipo 12), verde 
(tipo 13), jaspeada (tipo 14), veteada (tipo 15), gris claro opaco (tipo 18), negra intrusiones blancas (tipo 19), 
sólo falto el tipo 19 negro con intrusiones blancas.
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Tipo de obsidiana vs tipo de base de núcleo

0 1 2 3 4 5 6

■ 19 Negra/intruciones blancas ■ 18 Gris claro/opaco

■ 15 Veteada ■ 14 Jaspeada

■ 13 Verde ■ 12 Gris

■ 4 Riolita (Lutita) ■ 2 Obsidiana (negra)

Figura 5 6 Gráfica de Barras del número de piezas del tipo de obsidiana contra tipo de base de 
núcleo de obsidiana.

En relación al criterio de astillamiento de los núcleos, en cuanto a la ubicación de sus 
extracciones, observamos en primer lugar que la talla adyacente está constituida por 12 
piezas, 42.85% de la muestra, en segundo lugar, la talla alterna con 8 piezas, 28.6% de la 
muestra y finalmente la talla opuesta con 6 piezas, 21.4 % de la muestra. Las tallas adyacentes 
y opuestas presentaron una sistematicidad, mientras las alternas se caracterizan por un 
astillamiento poco sistemático en el cual el artesano trata de aprovechar todas las aristas 
naturales. Ahora bien, la talla adyacente presentó el mayor porcentaje de la muestra, 
indicando que el trabajo de astillamiento estaba buscando generar lascas grandes de manera 
normalizada.

Combinando el criterio de astillamiento de los núcleos en cuanto a la ubicación de 
sus extracciones con el tipo de obsidiana podemos observar que la talla adyacente tuvo la 
mayor cantidad de tipos de obsidiana usados con 6 tipos, la talla alterna con cinco y 
finalmente, la talla opuesta con tres tipos (Fig.5.7). Podemos inferir que no importó el tipo 
de obsidiana usada para la creación de los núcleos piramidales por medio de una talla 
adyacente o bien que utilizaron la materia prima que tuvieron a su alcance para este mismo 
fin.
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Tipo de obsidiana vs ubicación de la talla en
núcleo

Negra/intruciones blancas 
Gris claro/opaco 

Veteada 
Jaspeada 

Verde 
Gris

Riolita (Lutita)
Obsidiana (negra)

■ No determindas « Alternas « Adyacentes « Opuesta

Figura 5 7 Gráfica de barras del número de piezas de ubicación de talla del astillamiento contra tipo 
de obsidiana.

En el caso de la categoría de distribución de la talla en las distintas caras o partes del 
núcleo, el tipo más abundante fue el bifacial unidireccional con un 25% de la muestra lo cual 
nos indica que trataron de crear una sola plataforma (núcleo con base prismática) aunque esta 
distribución no llegó a formar dicho núcleo sino solamente se ve la intención de hacerlo, lo 
cual fue confirmado con los otros dos tipos, unifacial unidireccional, 10.71% de la muestra 
y el multifacial unidireccional 3.57% de la muestra que sumados al 25% de la talla bifacial 
unidireccional dan un total del 39.29% de la muestra, en cambio las tallas multidireccionales 
constituyen un 32.14% de la muestra y finalmente, todos los tipos talla bidireccional con un 
21.43% de la muestra. Al realizar este análisis observamos cómo fue la creación de un núcleo 
tipo base piramidal o prismático (Fig. 5.8).

Encontramos una relación directa entre los datos obtenidos al contrastar las categorías 
de la ubicación de la talla y la distribución de talla. En primer lugar y entrecruzando el dato 
del astillamiento adyacente (42.85%), con las tallas unidireccionales (39.29%) es a partir de 
estas tallas manufacturadas en un nódulo que se dio la creación de los núcleos de base 
piramidal mismos que llamaremos, núcleo con un astillamiento unidireccional con la 
ubicación de sus negativos lascados adyacentes de tipo base piramidal (NULAP) (Fig. 5.8 
y 5.41), en segundo lugar el astillamiento alterno (28.6%) relacionado con la talla multifacial 
(32.14%) crearán núcleos de base poliédrica que a partir de ahora llamaremos, núcleo con un 
astillamiento multidireccional con la ubicación de sus negativos lascados alternos de tipo

0 1 2 3 4 5 6
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base poliédrica (NMLAP) (Fig.5.43) por último la combinación del astillamiento opuesto 
(21.4%) con la talla bidireccional (21.43%) dan como producto final de esa primera tapa de 
manufactura el núcleo de base piramidal o prismática, que a partir de ahora llamáremos, 
núcleo con un astillamiento bidireccional con ubicación de sus negativos lascados opuestos 
de tipo base rectangular o prismático (NBLORP) (Fig. 5.42).

Figura 5 8 Núcleo con un astillamiento unidireccional con la ubicación de sus negativos lascados 
adyacentes de tipo base piramidal, número de pieza CH19LE01. Dibujo PA Edgar Antonio Carrasco 
Medina.

En cuanto a largo de los núcleos fue una característica muy importante para saber cuál 
será el mayor largo que podrían ser sus derivados producto de la talla. La media de largo de 
los núcleos de obsidiana fue de 3.3 cm mientras la mediana de 3.1 cm con un sólo valor 
extremo de 8.7cm. En el análisis de hoja y tallo mostró que no existen otros conjuntos dentro 
de la muestra y el diagrama de caja nos indicó que la muestra fue muy simétrica salvo por un 
sólo caso (Fig. 5.9). Estos resultados fueron muy consistentes con la media de las lascas o 
láminas con retoque y sin retoque.
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En la categoría de tipo de obsidiana identificada por observación macroscópica 
obtuvimos los siguientes resultados: la materia prima más usada para realizar núcleos fue la 
obsidiana (negra) con un 32.14%, en segundo lugar la veteada con 25%, en tercer lugar la 
riolita/lutita (obsidiana cultural gris obscuro/opaco) con 14.29%, en cuarto lugar gris con 
10.71%, en quinto lugar verde con 7.14% y en sexto lugar tenemos los mismos porcentajes 
para jaspeada, la gris clara opaca y la negra con intrusiones blancas con 3.57% cada uno.

3 .1 .2  D erivados del Núcleo

Los derivados de núcleo son: láminas o lascas desprendidas de una matriz, los elementos 
resultantes como producto del lasqueo de un núcleo con o sin astillamiento posterior. (Bate 
1971:108), del total de los derivados de núcleo tenemos que separar la obsidiana de las otras 
materias primas. Ahora bien, la cantidad de lascas y láminas sin retoque de obsidiana son 
1,275 en tanto que láminas y lascas con retoque de obsidiana son 658 de un total de 1,961 
piezas de obsidiana.

Para la categoría de clase, observamos, separamos y cuantificamos los elementos de 
la muestra con un total de 1275 piezas, en lascas y láminas sin retoque. Las lascas fueron 
1,194 elementos con 93.6% del total mientras de las láminas (Fig. 5.10) fueron 79 con 6.19% 
del total de la muestra.
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Esto confirma de manera clara que la industria lítica de Zaragoza estaba produciendo 
lascas como indicó el resultado en el análisis de los núcleos.

o  /  X  3 v C

Figura 5 10 Lámina sin retoque con nervaduras múltiples talón liso, sección trasversal disimétrica, 
número de pieza CH6L25. Dibujo PA. Edgar Antonio Carrasco Medina.

En la categoría de sección transversal (Fig. 5.11), el ejemplo más abundante es el que 
llamamos sección transversal disimétrica con 318 piezas, 16.5% de la muestra (Figs. 5.15, 
5.18 y 5.24), en segunda instancia la sección triangular asimétrica, 310 piezas, 16% de la 
muestra (Figs. 5.20 y 5.38), por último, la sección plano convexa con 187 piezas, 9.7% de la 
muestra (Fig. 5.34).

Para realizar la contrastación de las categorías sección transversal y ubicación de los 
astillamientos del núcleo, utilizamos para la primera categoría las características de la forma 
triangular en general que sumadas dan un 46.8% (Fig. 5.11) y para la segunda categoría las 
características de los núcleos bidireccionales (NBLORP) (21.43%) y las unidireccionales 
(NULAP) (39.29%) sumando un total de 60.72%. porcentaje que aunque no fue muy cercano 
se puede asociar al 46.8% de las secciones transversales.

De manera paralela realizamos el mismo ejercicio, pero ahora para la categoría 
sección transversal y en los derivados de núcleo las características, formas convexas en 
general con un 28.9% (Fig. 5.11) y para la segunda categoría la característica núcleos 
multidireccionales (NMLAP) con un 32.14%. El resultante de esta contrastación nos permite 
decir que ambos porcentajes fueron muy parecidos, por lo tanto a partir de esos resultados 
podemos inferir y posiblemente reconstruir la manera en cómo se trabajaron los núcleos.
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Categoría sección trasversal para derivados de núcleos
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Figura 5 11 Gráfica de barras del número de piezas y porcentajes de sección trasversal para los 
derivados de núcleos.

El análisis de la categoría sección longitudinal, nos arroja los siguientes resultados, el 
conjunto con mayor porcentaje es la sección plana con 928 piezas, 48% de la muestra (Figs. 
5.16 y 5.25), el segundo en porcentaje, es la sección curva cóncava con 421 piezas, 21.8% 
de la muestra (Fig. 5.28), en tercer lugar, la sección curva convexa con 366 piezas, 18.9% de 
la muestra (Fig. 5.18), por último, la sección albeada (forma de S) con 126 piezas y 6.5% del 
total de la muestra (Fig. 5.12).

Interpretando estos resultados inferimos que la materia prima en general es de buena 
calidad y que los artesanos fueron talladores expertos pues en esta categoría, las piezas como; 
las charnelas y las sobrepasadas (Fig. 5.12) presentaron porcentajes muy bajos, lo que nos 
indica que la materia prima presenta muy pocos clivajes, intrusiones de otros materiales o 
impurezas y por lo mismo pocos errores del tallador.

1 3 1



1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100

0

Categoría sección logitudinal para derivados de
núcleos

Plana Curva Cóncava Curva Albeado o enSobrepasada Rebotada,
convexa S reflejada o

en charnela

1 2 3 4 5 6 7

50

40

30

20

10

0

60

Piezas %

Figura 5 12 Gráfica de barras con el número de piezas y porcentajes de sección longitudinal para los 
derivados de núcleos.

En la categoría de orden de lascado el tipo de astillas más abundante correspondió 
(Fig. 5.13). a las lascas con nervaduras múltiples con 23.38% de la muestra (Fig. 5.19), en 
segundo lugar, lasca llana con 17.63% de la muestra (Fig. 5.17), en tercero, lasca de corteza 
parcial con un 17.07% de la muestra (Fig.5.16), en cuarto, lasca con nervadura con un 14.89% 
de la muestra (Fig. 5.19), en quinto lugar, lascas no determinables con 8.74% de la muestra, 
en sexto, la lasca completa con 8.32% de la muestra, en séptimo, lasca de descortezamiento 
inicial con 5.79% de la muestra.(Fig. 5.15) y finalmente la lasca con nervaduras paralelas 
con 4.03% de la muestra (Figs. 5.20 y 5.37).
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Figura 5 13 Gráfico de barras con el número de piezas y porcentajes de orden de lascado para 
los derivados de núcleo.

La categoría que aquí se propuso como orden de lascado está basada en Acosta 
(2008:63 Vol. II) y generalmente es utilizada en los estudios líticos para conocer las distintas 
fases de la producción a manera de una reconstrucción de cadenas operativas, pero en nuestro 
caso este sistema es tan específico que no nos permitió ver la generalidad de nuestro material, 
aunque si utilizamos alguna categoría de análisis descrita por Acosta. Por lo tanto, 
utilizaremos el tipo de análisis según Gómez (2010:96) y Winchkler (2006:151) en el que 
conceptualmente nos proponen lo siguiente: En primer lugar se producen las lascas primarias 
que son el tipo de astillas que menos desechos producen en el proceso de desbaste del núcleo, 
como es de esperarse estas tienen una gran parte de corteza en su cara dorsal, posteriormente 
se extraen las lascas secundarias las cuales aún presentan córtex del nódulo original, esta fase 
es donde el tallador le da forma al núcleo y se producen más astillas a diferencia de la anterior, 
por último en el tallado de las lascas terciarias que se obtienen de la parte más productiva del 
núcleo y que también producen una mayor cantidad de desechos (superior a la suma de las 
fases anteriores de lascado) en esta parte del proceso ya se obtienen productos o artefactos 
terminados; por último retomando las categorías del análisis (Acosta 2008 Vol. II) podemos
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añadir un cuarto tipo que es las lascas cuaternarias que se refiere a los productos finales de 
una talla que busca productos laminares homogéneos que en su cara dorsal presenta 
nervaduras paralelas.

Para hacer el ajuste o combinación de la categoría orden de astillamiento de Acosta a 
los nuevos conceptos de lascas primarias, secundarias y terciarias fue necesario retomar los 
criterios de Winchkler (2006) que nos dice, las lascas primarias son las astillas que tienen 
más del 50% de su cara dorsal con corteza, las lascas secundarias son las que tienen menos 
del 50% de corteza en su cara dorsal y finalmente las lascas terciarias que no presentan 
corteza en cara dorsal. Al nuevo concepto de lascas primarias corresponden las categorías 
que Acosta (2008) nos describe como, lascas primarias y lascas descortezamiento inicial (Fig. 
5.16) mismas que si sumamos sus porcentajes tenemos un 5.79% de la muestra; a las lascas 
secundarias de Winchkler corresponden las lascas de corteza parcial de Acosta, con un 
17.01% del total de la muestra (Fig. 5.16); a las lascas terciarias de Winchkler se 
corresponden con las categorías de Acosta que incluyen lascas llanas (Fig. 5.17) , lasca 
completa, lasca con nervadura (Fig. 5.18) y lasca con nervadura múltiple (Fig. 5.19) sumando 
un 64.25% de la muestra; por último, las lascas cuaternarias corresponden a las lascas con 
nervadura paralela que describe Acosta pero que nosotros la retomamos y denominamos 
lascas cuaternarias (Figs. 5.20 y 5.37) con un 4.03% del total de la muestra (Fig. 5.14).

Lo que nos indican las categorías de lascas primarias a cuaternaria es una 
sistematicidad de talla, pues al tener muchas astillas terciarias en el sitio, los nódulos están 
llegando a las terrazas completos sin una preparación previa y en las terrazas se están 
realizando todos los procesos de la talla y dentro de la cadena operativa podemos afirmar que 
los habitantes de Zaragoza se apropiaron de los nódulos en formato completo.
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Figura 5 14 Gráfico de barras con el número de piezas y porcentajes de orden de lascado para derivado 
de núcleo, análisis tipo Winchkler (2006).

Figura 5 15 Lascas sin retoque descortezamiento inicial, talón natural, sección trasversal 
disimétrica, sin número de pieza. Dibujo PA. Edgar Antonio Carrasco Medina.
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Figura 5 16 Lasca sin retoque de corteza parcial, concordante, talón liso, sección transversal 
biconvexa, sección longitudinal plana, número de pieza CH30L148 Dibujo PA. Edgar Antonio 
Carrasco Medina.

Figura 5 17 Lasca llana sin retoque, talón natural concordante, número de pieza CH12L03. Dibujo 
PA. Edgar Antonio Carrasco Medina.

1 3 6



O I i. 3 H í

Figura 5 18 Lasca terciaria con nervadura sin retoque, sección trasversal disimétrica, talón 
liso, sección longitudinal curva convexa, número de pieza CH64L18. Dibujo PA. Edgar 
Antonio Carrasco Medina.

Figura 5 19 Lasca de nervaduras múltiples sin retoque, sección trasversal disimétrica, talón natural, 
sección longitudinal plana, número de pieza CH12L01. Dibujo PA. Edgar Antonio Carrasco 
Medina.
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Figura 5 20 Lasca de nervaduras paralelas sin retoque, talón liso, sección transversal triangular 
asimétrica, con orden de lascado anterior de sentido opuesto, número de pieza CH64L20. Dibujo 
PA. Edgar Antonio Carrasco Medina.

El análisis de la categoría de lascado anterior nos revela una mayor representatividad 
en los astillados cruzados con 27.11% de la muestra (Fig. 5.28), siguiendo el orden de 
porcentajes tenemos a los lascados anteriores concordantes con 18% de la muestra (Fig. 
5.16), en tercer lugar, el lascado correspondiente con un 13% de la muestra (Fig. 5.19), 
finalmente el lascado de sentido opuesto con 6.6% de la muestra (Fig. 5.21).

Realizando un ejercicio de contrastación entre la categoría de lascado anterior y la 
categoría de orden de lascado, retomando de esta ultima la característica de lascas con 
nervaduras múltiples, tenemos que para la primera los astillados cruzados se presentan con 
un 27.11% de la muestra (Fig.5.38) y la característica de lascas con nervaduras múltiples 
(categoría orden de lascado) presenta un 23.78% de la muestra, comparando estos 
porcentajes podemos afirmar con seguridad que fueron astillas provenientes de núcleos con 
negativos alternos de formas de base poliédricas (NMLAP). Finalmente contrastamos el 
lascado de sentido opuesto presente en 6.6% de la muestra y el de lascas completas que tienen 
una representatividad del 8.33% de la muestra, se infiere que hay una tercera técnica que es 
poco frecuente, con la cual se producen los núcleos con lascado opuesto.
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Figura 5 21 Gráfico de barras con el número de piezas y porcentajes de los lascados anteriores.

5.2 El uso

En esta parte se dan a conocer los resultados del análisis morfológico y tecnológico que 
corresponde a las astillas que presentaron retoque intencional. Lo que permite de acuerdo a 
las categorías que propone Acosta(2008) inferir de manera teórica el probable uso de los 
artefactos con dicho retoque intencional, algunas de las limitantes en este análisis son, que 
las lascas o láminas con filos vivos bien pudieron ser utilizadas para cortar o raer entre otras 
actividades, por tal razón no se tomaron en cuenta, lo que queríamos observar es la intención 
de realizar dichos artefactos por parte de los talladores antiguos, otra limitante es que para 
poder afirmar con cabalidad una función teóricamente definida, por ejemplo de : raspadores, 
raederas o artefactos de corte, era necesario hacer un análisis de huellas de uso sobre dichos 
elementos. Técnica de trabajo que no está incluida en la presente investigación, por lo que lo 
aquí vertido se debe de entender como un primer acercamiento a dichos temas.
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5.2.1 L ascas y lám inas con retoque

El total de piezas analizadas morfo-tecnológicamente son 658 de las cuales 599 fueron lascas 
y 59 láminas, ambas con retoque.
La categoría de ubicación nos permite conocer en que parte de las piezas se hicieron los 
retoques y es clara la tendencia de que la cara dorsal fue modificada de manera preferente 
con un 47.4% de la muestra, en segundo lugar, el retoque en ambas caras con un 34.1% de la 
muestra y finalmente en la cara ventral se presentó en un 15.8% de la muestra (Fig. 5.22).

La presencia de retoque en ambas caras se presenta en un 34.1% de la muestra, un 
porcentaje realmente bajo que nos revela, como veremos más adelante que haya existido una 
industria de bifaciales (Fig.4.47).
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Figura 5 22 Gráfico de barras del número de piezas y porcentajes de ubicación del retoque sobre la 
cara.

La categoría de la distribución del retoque (intencional) nos permite observar la 
ubicación específica en cada pieza, donde la característica más abundante es el retoque 
marginal derecho con un 15.2% de la muestra, en segundo lugar el unifacial con 13.9% de la 
muestra (Figs. 5.45 y 5.46), retoque marginal izquierdo 13.2% de la muestra (Fig.5.24), 
retoque marginal apical 11.8% de la muestra, retoque marginal basal 7.9 % de la muestra, 
retoque marginal transversal 3.1% de la muestra y retoque marginal 1.2% de la muestra, la 
sumatoria de estas modificaciones resulta en 52.4% (porcentaje que retomaremos en la
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discusión), borde unifacial con 13.9%, unifacial y borde opuesto con 4.8% y el unifacial 
bimarginal con 0.7%, la suma de estas cuatro últimas características, nos da un total de 19.4 
% (dato que retomo en la discusión) de la muestra, en estas piezas el retoque abarca mínimo 
un 80% de la superficie.

En resumen, la primera suma de porcentajes de las modificaciones marginales 
expresadas anteriormente da un total de 52.4%, lo cual revela que por lo menos en el 50% de 
los artefactos con retoque usan solamente un borde de la pieza, respecto a la segunda suma 
de los porcentajes podemos decir que existe una buena cantidad de artefactos monofaciales.

La categoría ubicación del retoque, nos indica que si sumamos ubicación dorsal y 
ventral sumaron el 63.2% y sólo el 19.4% son monofaciales. En el caso de los bifaciales 
fueron el 6.1% mientras en la categoría de ubicación del retoque el 34.1% tienen en ambas 
caras. Esto significa que tanto los bifaciales como los monofaciales no fueron mayoría de las 
piezas con retoque y por lo tanto no podemos establecer que existe una industria de bifaciales 
o monofaciales predominante en Zaragoza. Finalmente, las piezas que tienen retoque por lo 
menos en dos bordes fueron mucho menores con un porcentaje de 19.3% a las que tiene en 
un sólo borde. De las piezas con retoque en dos bordes la más abundante fue con el 12.3% 
de bimarginal (Figs. 5.25 y 5.26) lo cual nos daría la pista de cuantas piezas pueden tener por 
lo menos más de una función (Fig. 5.23).
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Figura 5 23 Gráfico de barras del número de piezas y porcentajes de distribución del retoque.
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Figura 5 24 Raspador con retoque dorsal marginal izquierdo escamoso, disimétrica, con segunda 
función de artefacto de corte, número de pieza CH16L43. Dibujo PA. Edgar Antonio Carrasco 
Medina

Figura 5 25 Artefacto de corte en lasca con retoque dorsal bimarginal escamoso, sección trasversal 
triangular normal, sección longitudinal plana, número de pieza CH57L06. Dibujo PA. Edgar 
Antonio Carrasco Medina.
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Figura 5 26 Artefacto de corte en lasca con retoque dorsal bimarginal escamoso, sección trasversal 
triangular normal, número de pieza CH6L68. Dibujo PA. Edgar Antonio Carrasco Medina.

El siguiente criterio fue la continuidad donde el retoque fue continuo (tipo 1) en un 
80.5% y discontinuó (tipo 2) en un 14.1%. Se refuerza como vimos en el criterio pasado, una 
sola parte de la pieza tiene retoque de forma frecuente y este fue continuo por lo que la mayor 
parte de las piezas se usaron para una función y en uno de sus lados, mientras que retoque 
discontinuo con el 14.1% está relacionado con 12.3% en la suma de los criterios con retoques 
bimarginales de la categoría pasada donde las piezas presentan retoque en dos bordes por lo 
menos (Fig. 5.27).
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Figura 5 27 Gráfico de barras del número de piezas y porcentajes de continuidad del retoque.
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Figura 5 28 Artefacto de corte en lámina con retoque marginal izquierdo, talón liso, con nervaduras 
múltiples, sección trasversal biconvexa, sección longitudinal curva cóncava, lascados anteriores 
cruzados, número de pieza CH12L02. Dibujo PA. Edgar Antonio Carrasco Medina.
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Figura 5 29 Gráfico de barras del número de piezas y porcentajes de tipo de retoque.
En el criterio de borde activo tenemos los siguientes números en primer lugar tenemos 

con un 28.7% el tipo de borde recto [(tipo 1) (Figs. 5.38 y 5.47)] esto se podrá constatar más 
adelante con la función teóricamente probable de los artefactos líticos. En segundo, 
estuvieron empatados las categorías de borde festonado (tipo 5) con 16.6%, y borde convexo 
(tipo 3) con 16.6 % (Fig. 5.34), en cuarto lugar, con 10.6% fue el tipo de borde semicircular 
[(tipo 4) (Figs. 5.35 y 5.45)] (que debe estar muy relacionado con los raspadores 15.7%). En
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quinto con 10.3% fue el borde denticulado (tipo 6). Con menos del 10% tenemos los 
siguientes tipos: el borde activo cóncavo (tipo 2) tuvo el 5.8% y el tipo compuesto (tipo 7) 
fue 2.7% (Fig. 5.30).

250
200
150
100
50
0

Cateogoría forma del borde activo
35 
30 
25 
20 
15 
10 
5 
0

O cc

0 1 2 3 4 5 6 7

Piezas %

Figura 5 30 Gráfico de barras del número de piezas y porcentajes de forma del borde activo.
El siguiente criterio fue el perfil del borde. En primer lugar, tenemos el tipo perfil de 

borde recto (tipo 1) con un 45% (Figs. 5.36 y 5.38). Este tipo fue relacionado con las 
funciones de artefacto de corte, raedera, raspador y punta de proyectil. En segundo lugar, fue 
el sinuoso (tipo 8) con un 16.7% (este no permitiría la función de la raedera y de los 
raspadores en los artefactos). Las demás categorías tienen menos del 10% en la muestra: el 
plano convexo (tipo 6) con un 9.9% plano cóncavo (tipo 5) con 6.3%, el convexo (tipo 3) 
con 5.1%, el cóncavo (tipo 2) con 4.9%, cóncavo-convexo (tipo 7) con 1.5% y finalmente 
compuesto (tipo 4) con 0.7% (Fig. 5.31).
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Categoría perfil del borde con retoque
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Figura 5 31 Gráfico de barras del número de piezas y porcentajes del perfil del borde con retoque.
La última categoría de análisis se refiere a los derivados de núcleo con retoque, que 

como hemos dicho nos arroja la posibilidad de conocer una función teóricamente asignada a 
los elementos. Las funciones aquí expuestas se determinaron por la combinación de las 
siguientes variables: astillas con retoque, ubicación en la pieza del retoque, tipo de retoque, 
el borde activo y el perfil del borde. Por ejemplo, el artefacto de corte característico para la 
muestra tuvo: ubicación del retoque derecho o izquierdo, tipo de retoque escamoso, borde 
activo recto o convexo, perfil de borde recto, convexo y/o plano convexo. No fueron las 
únicas combinaciones posibles, pero por ejemplo; si las variables anteriores fueran iguales 
pero el tipo de borde activo es convexo; el artefacto final consistiría en un raspador con 
muesca y no un artefacto de corte.

En primer lugar, del total de los artefactos con retoque analizados fue la variable no 
identificado con 36.1%, en segundo lugar, fue el artefacto de corte (Figs. 5.25, 5.26, 5.28, 
5.34, 5.46 y 5.47) con 32.4%, en tercer lugar, fue el raspador (Figs. 5.24, 5.35 y 5.45) con 
15.7%, en cuarto lugar, fue la raedera (Fig. 5.38) con 7.3%, en quinto lugar, fue el raspador 
con muesca con 4%. Ahora bien, las siguientes variables tuvieron menos del 2% cada uno. 
La navajilla prismática (Fig. 5.37) fue el sexto con 1.6%, la punta de proyectil fue el séptimo 
con 1.2%, los artefactos con retoque no intencional en octavo con 0.9%, el perforador (Fig. 
5.39) fue el noveno con 0.4% y finalmente el buril fue el décimo con 0.1% del total (Fig. 
5.32).
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Ahora bien, como los criterios mencionados anteriormente para esta categoría se 
fueron estableciendo conforme avanzó el análisis no hubo tiempo para volver a analizar el 
trabajo ya hecho y decidimos tomar de manera aleatoria una parte de la muestra consistiendo 
en 237 piezas que fue el 35.42% del total, aproximadamente un tercio de la muestra total.

Para la muestra los resultados fueron los siguientes, en primer lugar, los artefactos de 
corte con 39.7%, en segundo lugar, los raspadores con 23.6%, en tercer lugar, los no 
identificados con 13.5%, en cuarto lugar, las raederas con 12.2%, en quinto lugar, los 
raspadores con muescas con 5.5%, en sexto lugar las navajillas prismáticas con 3.4%. Las 
siguientes funciones tienen menos del 2% de la muestra, las puntas de proyectil el sexto lugar 
con 1.3%, los buriles y los perforadores el séptimo lugar con 0.4% cada uno (Fig. 5.33).

Los datos son fundamentalmente homogéneos teniendo los cinco tipos principales de 
funciones con proporciones muy parecidas, siguiendo el mismo orden con respecto a los 
porcentajes entre ellos, el primero los artefactos de corte, en segundo los raspadores, en 
tercero las raederas, en cuarto los raspadores con muesca y en quinto las navajillas. 
Consideramos que los resultados obtenidos fueron representativos para el tipo de análisis que
se hizo.

Categoría función probable de los artefactos
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Figura 5 32 Gráfico de barras del número de piezas y porcentajes del perfil de función probable de 
los artefactos con retoque.
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Figura 5 33 Gráfico de barras del número de piezas y porcentajes del perfil de función probable de 
la muestra de los artefactos con retoque.

Figura 5 34 Artefacto de corte en una lasca con retoque marginal izquierdo, escamoso sección 
trasversal plano-convexa, forma del borde activo convexo, número de pieza CH14L04. Dibujo PA. 
Edgar Antonio Carrasco Medina.
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Figura 5 35 Raspador con retoque subparalelo, sección transversal asimétrica, forma del borde, 
activo semicircular, número de pieza CH66L01. Dibujo PA. Edgar Antonio Carrasco Medina.

Figura 5 36 Punta de proyectil tipo de retoque subparalelo, perfil de borde plano o recto. Dibujo PA. 
Edgar Antonio Carrasco Medina.
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Figura 5 37 Navajilla prismática con nervaduras paralelas con sección triangular asimétrica. Dibujo 
PA. Edgar Antonio Carrasco Medina.

Figura 5 38 Posible raedera en navaja o navajilla con retoque paralelo sección triangular asimétrica, 
forma del borde activo recto, perfil del borde recto. Dibujo PA. Edgar Antonio Carrasco Medina.
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Figura 5 39 Perforador sección plano convexa con retoque semicircular. Dibujo PA. Edgar Antonio 
Carrasco Medina.

Segunda función probable, este análisis permitió observar la segunda función en los 
artefactos dada la posibilidad de que hubiera una ubicación del retoque en la pieza bilateral 
o marginal, o que el retoque fuera de tipo discontinuo y estuviera ubicado en otra parte de la 
pieza, entonces habría la posibilidad que los artefactos tuvieran más de una función, por lo 
que se designó siguiendo los mismos criterios una segunda función en otra parte de la pieza 
o en algunos casos la misma parte podría tener dos funciones.

Los resultados para esta categoría se detallan a continuación, la segunda función más 
recurrente se presentó en el artefacto de corte y la raedera con 6.8% cada uno, un tercer lugar 
le corresponde al raspador con un 3% (Fig. 5.24), estos datos nos indican que fue apenas el 
16.6% del total de piezas las que presentaron una segunda función (Fig.5.40), por lo tanto, 
dentro de la producción de artefactos líticos de Zaragoza no existió una tendencia para 
realizar artefactos con más de una función.
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Figura 5 40 Gráfico de barras que indica número de piezas y porcentajes de segunda función 
probable de los artefactos con retoque.

5.3 Discusión y resultados

En cuanto a la industria de obsidiana de Zaragoza, la cantidad de artefactos dentro del análisis 
consta de 1,961 elementos. De una exploración de los conjuntos para sus características de 
largo, ancho y espesor se obtuvieron piezas, procedentes de 58 terrazas habitacionales.

El análisis de la obsidiana nos indicó la existencia de una industria lítica de formato 
pequeño donde los artesanos eligieron manufacturar sus instrumentos sobre lascas terciarias 
por medio de un retoque marginal con tendencia a usar los márgenes derechos.

La de Zaragoza fue una industria lítica caracterizada en la producción de lascas anchas 
a partir de dos técnicas distintas. La primera fue una sistemática de astillamiento para la 
obtención de lascas gruesas con nervaduras concordantes o correspondientes en su cara 
dorsal, las cuales nos permiten inferir que la secuencia de extracción fue realizada conforme 
a la aplicación de fuerza en la misma dirección y en puntos de percusión cercanos entre cada 
derivado de núcleo extraído. Estas astillas provienen de núcleos con base piramidal o 
prismática, de forma cónica o piramidal, cuentan con una superficie de percusión lisa y 
homogénea generalmente obtenida por una sola percusión donde se extrajeron especialmente 
lascas y muy pocas láminas de forma convergente con una talla adyacente (Figs. 5.8 y 5.41) 
(Acosta, 2008:24 Vol. II), esto revela una secuencia en la talla que buscaba reducir el núcleo 
de manera sistemática, extrayendo lascas para esta industria. Como propuesta consideramos
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que algunos de estos núcleos fueron tallados subsecuentemente con un astillamiento 
bidireccional con ubicación de sus negativos opuestos y bases rectangulares o prismáticas 
para aprovechar al máximo los nódulos de obsidiana (Fig. 5.44).

Figura 5 41 Núcleo con astillamiento unidireccional con la ubicación de sus negativos lascados 
adyacentes de tipo piramidal (NULAP). Dibujo PA. Edgar Antonio Carrasco Medina.

Figura 5 42 Núcleo con astillamiento bidireccional con ubicación de sus negativos opuestos de tipo 
rectangular o prismático (NBLORP). Dibujo PA. Edgar Antonio Carrasco Medina.
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La segunda fue una técnica común para la extracción de lascas. “Es la técnica que 
busca obtener astillas sin una forma especial, por lo cual se percute o presiona sobre el núcleo 
en los puntos en que resulta más fácil obtener astillas adecuadas” (Winchkler 2006:256). 
Estas lascas gruesas presentaron múltiples nervaduras cruzadas donde los negativos de las 
anteriores se interceptan, lo que nos indica que las astillas fueron obtenidas por percusiones 
en distintas direcciones, los núcleos asociados a esta técnica son de forma poliédrica y de 
talones de percusión asimétricos con varios planos de percusión sin orden definido (Fig. 5.42) 
(Acosta 2008:23 Vol. II), con una distribución de sus plataformas de tipo alternas, lo cual 
significa que trabajan o tallan el nódulo (Fig. 5.43) utilizando las aristas naturales de la 
obsidiana con la idea de maximizar el aprovechamiento de la materia prima simplemente 
produciendo lascas.

Figura 5 43 Núcleo con astillamiento multidireccional con ubicación de sus negativos alternos de 
tipo base poliédrica (NMLAP), número de pieza CH64L116. Dibujo PA. Edgar Antonio Carrasco 
Medina.
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Figura 5 44 Nodulo de obsidiana. Dibujo PA. Edgar Antonio Carrasco Medina.
Otra característica de la industria lítica fue el tamaño pequeño pero muy homogéneo 

de núcleos, artefactos y desechos de talla, lo que significa una alta tendencia a la 
estandarizacion de los formatos de sus artefactos, ya que los desechos de talla sin retoque 
cuentan con una mediana de 2.1 cm de largo con un rango intercuartil de 0.97cm; una 
mediana 2 cm de ancho con un rango intercuartil de 0.97; y finalmente, con mediana 0.70 
cm de espesor con un rango intercuartil de 0.50 cm.

Los núcleos corresponden en gran medida a los tamaños de las astillas extraídas de 
ellos con dimensiones: una mediana de 3.1 cm de largo con un rango intercuartil de 1.7 cm; 
una mediana de 2.5 cm de ancho con un rango intercuartil de 1.3 cm; y finalmente una 
mediana de 3 cm de espesor con un rango intercuartil 1.4 cm. Esta correlación tan cercana 
nos dice que los núcleos prehispánicos en su gran mayoría eran relativamente más grandes 
en proporción a las medidas propuestas por los materiales arqueológicos (artefactos o 
desechos de talla) recolectados.

En el caso de los artefactos con retoque, las medidas fueron las siguientes: la mediana 
de 2.6 cm de largo con un rango intercuartil de 1.2 cm; una mediana de 2.25 cm de ancho 
con un rango intercuartil 1.06 cm; y finalmente, un mediana de 0.82 cm de espesor con un 
rango intercuartil de 0.49 cm4.

En lo que corresponde a los desechos de talla y artefactos de obsidiana. De acuerdo a 
la relación que hay entre lascas primarias, secundarias y terciarias, nos revelan que la mayor

4 . Cuando los conjuntos no son tan simétricos y tienen muchos valores atípicos, la mediana y el rango 
intercuartil son mejores indicadores que la media, debido a que son más resistentes a los valores anómalos 
(comunicación personal Gerardo Jiménez noviembre 2018).
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cantidad de artefactos recolectados se manufacturaron sobre lascas terciarias, esta parte del 
proceso productivo generalmente se observa en los talleres o áreas de talla, pues la mayor 
producción de astillas que se desprenden de un núcleo son de este tipo, a su vez la gran 
cantidad de estos desechos nos señalan que los nódulos no tenían una preparación previa 
antes de llegar al sitio de Zaragoza y por lo mismo se infiere que todo el proceso de 
producción de realizo en las áreas productivas o habitacionales de las terrazas.

Respecto a la habilidad de los artesanos talladores podemos decir que contaban con 
un grado considerable de experiencia en la talla lítica, pues el número de lascas sobrepasadas 
o en charnela en cuya sección longitudinal se observó una forma de “S”, fue muy bajo en 
comparación con las lascas de sección longitudinal plana, medianamente cóncavas o 
convexas, asimismo estas características nos indican que la materia prima era de buena 
calidad, ya que no presenta clivajes, intrusiones o impurezas.

En relación a los instrumentos de obsidiana, estos se caracterizaron por tener un 
retoque escamoso5 marginal y continuo en su cara dorsal, predominando la forma del borde 
activo de tipo recto y de perfil igualmente plano, las lascas con retoque sirvieron en su 
mayoría como instrumentos de corte (Figs. 5.25, 5.26, 5.38 y 5.34).En segundo lugar, pero 
muy por debajo en número de objetos, tenemos lascas gruesas monofaciales en su cara dorsal, 
con retoque continuo sobre bordes sinuosos y planos, también usadas como instrumentos de 
corte (Fig. 5.47).

Una característica más de los objetos con retoque es que son más abundantes los 
monofaciales en comparación a los bifaciales, además y respecto a los artefactos 
monofaciales sólo un pequeño porcentaje fueron usados como raederas (Fig. 5.38), 
raspadores (fig. 5.24, 5.35 y 5.45) e instrumentos multifuncionales (Fig. 5.24). En el caso de 
los bifaciales se observó principalmente su uso en puntas de proyectil y no para cuchillos, 
donde fue poco frecuente el uso de bifaciales para artefactos de corte.

5 Que presenta su cara más ancha hacía el interior de la pieza (Acosta 2008:20 Vol. II)
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Figura 5 45 Raspador unifacial con retoque escamoso, forma del borde activo semicircular. Dibujo 
PA. Edgar Antonio Carrasco Medina.

Figura 5 46 Artefacto de corte unifacial triangular forma del borde activo recto, número de pieza 
CH6AML34. Dibujo PA. Edgar Antonio Carrasco Medina.
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Figura 5 47 Artefacto de corte bifacial con retoque paralelo laminar forma del borde activo recto. 
Dibujo PA. Edgar Antonio Carrasco Medina.

Figura 5 48 Preforma de punta de proyectil. Dibujo PA. Edgar Antonio Carrasco Medina.
Los artefactos líticos en su gran mayoría fueron usados para un solo propósito 

invirtiendo poco tiempo en su realización y con escaso uso de la técnica de presión para 
realizar el retoque, en su elaboración se utilizaron sin distingos percutores blandos y duros.

Dada la homogeneidad de los datos expuestos en la gran mayoría de las categorías 
analizadas, podemos decir desde el análisis lítico, que no se observa un cambio marcado en 
la industria lítica a través del tiempo, sino que tiende a ser homogéneo a lo largo del mismo, 
pues a pesar de la presencia de dos tecnologías de manufactura, con ambas se obtenían el 
mismo tipo de lascas gruesas, tecnologías que corresponden al periodo de ocupación del sitio
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que va del 600 d. C. al 900 d.C.6. Estas mismas técnicas fueron reportadas por Darras 
(1999:179 y180). para los asentamientos prehispánicos en el sistema Zináparo-Varal y 
fechados para la misma temporalidad del 600 a 850 d.C.

6 La cronología para el sitio de Zaragoza/Cerro de los Chichimecas, tiene un rango temporal entre 650-850 
d.C., fecham iento obtenido por el método de datación absoluta por radiocarbono de tres muestras de 
carbón tomadas en la Estructura 6 (Eugenia Fernández-Villanueva, comunicación personal, julio 2015).
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Producción de Zaragoza
NODULO

(percusión directa)
Núcleos con astillamiento unidireccionales Núcleo con estallamientos multidireccionales
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(Uso general)Monofaciales para raspadores raederas, y Bifaciales para puntas Monofaciales con retoque marginal
Pequeñas lascas gruesas con retoque marginal

Figura 5 49 Diagrama de producción lítica en el sitio de Zaragoza. Naturaleza de la producción 
realizada en los talleres de las terrazas del sitio de Zaragoza.
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CAPÍTULO 6 DISCUSIÓN E INTEPRETACIÓN DEL SISTEMA 
ECONÓMICO DE ZARAGOZA

6.1. Resultados y Discusión

En este apartado examinaremos los resultados tanto de los análisis morfo-tecnológicos 
referentes a tipos de obsidiana, como los de difracción de rayos X presentados en el capítulo 
4 sobre el abastecimiento de la obsidiana y finalmente los confrontaremos con los índices 
explicados en la metodología analítica, para así poder responder a la hipótesis planteada por 
esta investigación.

La hipótesis planteaba que: Se propone que el abastecimiento de obsidiana en las 
terrazas habitacionales se llevó a cabo por medio de un sistema de intercambio regional en 
el cual participó la élite del sitio. La obsidiana fue distribuida hacia las unidades domésticas 
mediante un sistema redistributivo, el cual es posible corroborar utilizando los siguientes 
indicadores arqueológicos: a) la presencia de un número limitado de fuentes de obtención de 
la obsidiana y b) por las proporciones de este material de cada fuente, entre las unidades 
doméstica (Winter y Pires-Ferreira 1976:306).

Para conocer la uniformidad del uso de la materia prima proveniente de los diferentes 
yacimientos de la región y fuera de ella, se utilizaron los siguientes índices de densidad de 
obsidiana: 1) número total de piezas por tipo de obsidiana y 2) índice de porcentaje total de 
piezas por tipo de obsidiana, ambos siguiendo los propuestos por Clark y Lee (1990:361- 
364). Para hacer las comparaciones observaremos los porcentajes para el sitio en general, 
tanto de la clasificación macroscópica como los análisis de XRF que se presentan en tablas 
y gráficos, para el sitio en general, los conjuntos de terrazas y las terrazas individuales.

Por medio de la identificación de la huella química, en el capítulo 4 respecto del 
abastecimiento observamos que fueron cinco fuentes locales de abastecimiento las 
representadas en la muestra, es decir que los pobladores solucionaron sus necesidades de 
abastecimiento de obsidiana aprovechando la materia prima de los yacimientos de Cerro 
Zináparo, Sierra de Pénjamo B, Cerro Varal y Sierra de Pénjamo A y Cerro Prieto: Cerro de 
Zináparo con un porcentaje del 59.14% del total y con un número de piezas de 152, Sierra de
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Pénjamo B con 17.89% del total y con un número de piezas de 46, Cerro Varal con 9.33% 
del total y con un número de piezas de 24, Sierra de Pénjamo A con un 5.05 % del total y con 
un número de piezas de 13 y finalmente Cerro Prieto con un 1.55% del total y con un número 
de piezas de 4 (Tabla 4.8 y Fig. 4.22).

Estos datos, de entrada, echarían abajo la hipótesis de que fue una o máximo dos 
fuentes a las que tendría acceso la élite por medio del intercambio y de esta manera controlar 
su redistribución hacia el interior del sitio. No obstante y añadiendo a la discusión, como se 
mencionó en el capítulo 4, se puede argumentar que estas cinco fuentes pueden ser agrupadas 
en dos, pues pertenecen a los mismos sistemas geológicos, bajo este argumento los 
porcentajes totales y número de piezas quedan de esta forma: 1) el sistema Zináparo-Varal 
con el 70.03% del total de la muestra y con un número de piezas de 180, constituido por los 
yacimientos Cerro de Zináparo, Cerro Varal y Cerro Prieto y 2) el de la Sierra de Pénjamo 
con el 22.95% del total de la muestra y con un número de piezas de 59, este agrupa a Sierra 
de Pénjamo A y B (Tabla 4.9 y Fig.4.23).

Si se tomara sólo estos primeros índices, del total de piezas y porcentajes para el sitio, 
se asoma la posibilidad de que quizás la élite pudo controlar la redistribución para ambos 
sistemas, pero como se está considerando también la distribución espacial del tipo de material 
al interior del sitio, las conclusiones siguen tomando otro camino.

Como se ha señalado, los índices anteriores fueron para el total del sitio, pero como 
la recolección de materiales fue realizada considerando a la terraza como unidad de muestra 
podemos añadir como lo hicieron Clark y Lee (1999) un criterio de espacialidad por medio 
de la agrupación de la muestra por los conjuntos de terrazas y de las terrazas individuales, 
esto para ver cómo se estaba distribuyendo la obsidiana de las distintas fuentes al interior del 
sitio.

En lo que corresponde a la distribución de los distintos yacimientos en los 20 grupos 
de terrazas como se muestra en las figuras 6.1 y 6.2 y en la tabla 6.1, observamos que las 
piezas manufacturadas con obsidianas foráneas en nuestro caso Otumba, Ucareo y los 
indeterminados A y B no se encuentran en todos los conjuntos, que en siete de los veinte 
conjuntos están presentes, esto es un dato normal debido a que no todas las unidades 
domésticas contaron con obsidiana foránea pues se habría adquirido por un intercambio a 
larga distancia el cual debió ser controlado por la élite del sitio.
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Ahora bien, con respecto de los yacimientos locales de obsidiana supuestamente 
controlados por la élite para su distribución interna observamos, cómo el 100 % del 
porcentaje de las piezas de obsidiana de los distintos yacimientos está repartido tanto en 
distinta proporción de cada yacimiento como en distintos acomodos de los yacimientos 
representados para cada conjunto de terrazas (Figs. 6.1 y 6.2). Por ejemplo, presentamos 
cuatro casos: 1) el Conjunto 8 donde el 100% de la obsidiana es del Cerro Zináparo, con un 
número de nueve piezas en total; 2) el Conjunto 2 es el más representado en fuentes diversas 
de obsidianas locales, donde 47.6% del total de la muestra para las terrazas lo comparten 
cada uno de estos yacimientos: Sierra de Pénjamo A con 17.3% del total con cuatro piezas, 
Sierra de Pénjamo B 17.3% del total con cuatro piezas, Cerro Varal con 13% del total con 
tres piezas y finalmente el 52.2% de la muestra proviene de Cerro Zináparo con doce piezas; 
3) el caso del Conjunto 15 que presenta 55.6% del total obsidiana del Cerro Zináparo con 
cinco piezas, Sierra de Pénjamo B con el 33.3% del total con tres piezas, Cerro Varal con el 
11.1% del total con una pieza; 4) finalmente, el Conjunto 10 donde la obsidiana de Cerro de 
Zináparo tiene 0%, el grupo Indeterminado A 7.6% del total con una pieza, Otumba 46.2% 
del total con seis piezas, Sierra de Pénjamo B 30.7% del total con cuatro piezas y finalmente 
Cerro Varal con 15.3% del total con dos piezas (Figs. 6.1 y 6.2 y Tabla 6.1).

A manera de comparación se realizó el mismo ejercicio pero con los datos del análisis 
macroscópico como se muestra en la figura 6.3, la conclusión es que también se observó que 
la distribución es muy heterogénea para dichos conjuntos de muestras.

Incluimos de manera deliberada los resultados para los materiales macroscópicos 
aunque no tengan una función directa de contrastar los datos anteriores debido a que, una 
parte de los materiales de obsidiana para la región se han asociado con los distintos 
yacimientos con este tipo de análisis, y porque fue una primera opción para esta investigación 
pero sabiendo el potencial y la accesibilidad que hoy día presentan los equipos para análisis 
de florescencia de rayos X decidimos hacerlo mejor usando la técnica de XRF para tener un 
resultado 100% confiable.
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Figura 6 1 Gráfica de barras que muestra los porcentajes de obsidiana de acuerdo al origen de los 
yacimientos identificados por la huella química de: Cerro Prieto (CP), conjunto Indetermidado A 
(INDE), conjunto Indetermidado B (INDE_b), Otumba, (OTU), Sierra de Pénjamo A (SPA), Sierra 
de Pénjamo B (SPB), Ucareo (UCA), Cerro Varl (VAR) y Cerro Zináparo (ZIN) para cada conjunto 
de terrazas.

Figura 6 2 Gráfica de barras que muestra los porcentajes de obsidiana de acuerdo al origen de los 
yacimientos identificados por la huella química de: Sierra de Pénjamo A (SPA), Sierra de Pénjamo 
B (SPB), Cerro Varal (VAR) y Cerro Zináparo (ZIN)para cada conjunto de terrazas.
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Tabla 6.1 Muestra para cada yacimiento de obsidiana tanto el porcentaje como el número de piezas para cada conjunto de terrazas, así como los 
totales del número de piezas y porcentajes por conjunto de terrazas.
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Figura 6 3 Gráfica de barras que muestra los porcentajes de obsidiana de acuerdo a los diferentes tipos 
de obsidiana identificados por los análisis morfo-tecnológicos para cada conjunto de terrazas.

A manera de crítica incorporamos la figura 6.4 donde se muestra la relación entre las 
dos clasificaciones para las mismas muestras líticas analizadas, la primera por XFR para la 
identificación de los yacimientos por su huella química y la segunda, la identificación 
macroscópica basada en los distintos colores tratando de relacionarlos con los yacimientos1.

Ahora bien, para las fuentes de obsidiana de la región el color verde y gris tienen 
muchas variables como se observa en la figura 6.4 y pueden provenir de varios yacimientos, 
por lo que consideramos que hoy día para poder tener certeza de los datos es mejor hacer la

1 Revisar esta parte en el capítulo 3 de la metodología.
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identificación bien por análisis de florescencia de rayos X o por análisis de activación de 
neutrones (NAA).

100%

ZIN%

Id en tif ica c ió n d  m a c ro sp o c o p ic a  v s  h u e l la s  q u ím ic a  de
y a c im ie n to s
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SPB% 
i INDE B%

i VAR% 
i SPA%

l UCA% 
OTU%

l INDE A% S CP%
Figura 6 4 Gráfico de barras que muestra cual es el porcentaje de los yacimientos de obsidiana 
identificados por medio de XFR en cada uno de los conjuntos separados por tipo de obsidiana en el 
análisis macroscópico.

En la figura 6.5 pudimos observar espacialmente cada muestra asociada a su terraza, 
por lo que concluimos que las obsidianas se reparten en el espacio preferentemente de forma 
aleatoria, sumando a lo anterior los resultados de los distintos porcentajes de los conjuntos 
de terrazas los cuales presentaron una variabilidad evidente, por lo tanto no es posible 
argumentar que con tal variación existiera una redistribución que aprovisionara a las unidades 
domésticas con las mismas cantidades de obsidianas de los distintos yacimientos.

Como indican los datos analizados, no se trata de un intercambio redistributivo, 
entonces, ¿Qué tipo de mecanismo se llevó a cabo, para que la obsidiana encontrada en las 
terrazas de Zaragoza llegara a ellas? Para resolver esto tendríamos que regresar a la propuesta 
de Pires-Ferreira y Winter (1976:306) que fue la base de la hipótesis de este trabajo, ellos 
argumentan: Que en una economía recíproca cada unidad doméstica negocia su propia 
obsidiana, de ser así, se esperaría observar una gran variación tanto en las fuentes usadas 
como en las proporciones de obsidianas de cada fuente entre las unidades domésticas.

1 6 7



190000 190200

Zinaparo, Guanumeña Cañada
Autor: Alfredo Sa las Meza 
Fecha de elaboración: 17/10/2018 
Fecha del levantamiento: 2017 - 2018 
Lugar: La Piedad, M ichoacán México 
S istem a decoordenandas:W GS1984 UTM

Zinaparo. Salvador

Zináparo, Parque 1

Zináparo, Parque 2

Cerro Varal. Jagüey 2 

Sierra de  Pénjam o A, Puerta de  Góm ez 

Sierra de  Pénjam o A, Churipetzio 

S ierra de  Pénjam o A, La Carbonera

Sierra de  Pénjam o B, E l Fresno

Sierra de  Pénjam o B, Loma de la cueva de los coyote

Sierra de Pénjam o B, Mesa de Bombai

Zinaparo, Guanumeña

Yacim ientos y  loca lidades 
de obs id iana  en la región 
Ba jío  suroeste

Cerro Varal, Cocinas 1 

Cerro Varal, Cocinas 2 

Cerro Varal, Cocinas 3 

Cerro Varal, Jagüey 1

Fuentes de obsidiana en las Terrazas de Zaragoza

Figura 6 5 Mapa con 
de obsidiana.

la ubicación espacial de cada elemento identificado con la técnica de XRF de acuerdo a la procedencia de su yacimiento local

1 6 8



Lo que encontramos fue una gran variación tanto en fuentes usadas, como en las 
proporciones de obsidiana de cada fuente entre las unidades domésticas, por lo tanto, 
podemos concluir que la obsidiana fue intercambiada bajo un esquema de economía 
recíproca es decir, cada unidad doméstica negocia su propia obsidiana.

6.2 Interpretación del modelo de producción y de intercambio de la 
obsidiana en el sitio.

6.2.1 La producción  lítica

Bajo los criterios expuestos por Costin (1991) y Hirth (2011), y después de haber descrito y 
caracterizado la producción en el sitio de Zaragoza podemos concluir que fue una producción 
altamente estandarizada y homogenizada, pero no especializada como lo expondremos más 
adelante. Por otra parte, Darras (1999) describe la industria lítica de los sitios que se 
encuentran asentados alrededor del sistema Zináparo-Varal como poco especializada.

Para Costin (1991:4) si un bien tiene pocos productores especializados en relación 
con sus clientes, tiene un alto grado de especialización; al contrario, si las herramientas líticas 
tienen tantos productores como consumidores como es nuestro caso, entonces no hay un alto 
grado de especialización.

Para Hirth (2011) la producción especializada o comercial posee tres características: 
1) gran habilidad del artesano, 2) se destina para la venta en un mercado local, y 3) se 
manufactura en contextos domésticos. Zaragoza sólo cumple con el tercer criterio, y por lo 
tanto la determinamos como una producción no especializada.

Para la industria lítica de Zináparo-Varal, Darras (1999:169-172) describe las mismas 
dos técnicas de talla ya definidas anteriormente para Zaragoza, así como una producción en 
núcleos de andesita, los cuales están presentes en sitio, pero aunque las similitudes son 
abrumadoras quedaron fuera de este análisis pues el trabajo se enfocó básicamente en la 
obsidiana, la producción de láminas es el único caso de lítica tallada que no comparten, 
misma que no está presente en el sitio de Zaragoza. Por lo anterior concluimos que Zináparo- 
Varal y nuestro sitio comparten una misma tradición lítica que además está presente en varios 
asentamientos del Bajío de la misma época.
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Una vez establecida la semejanza entre ambas industrias líticas podemos hacer 
referencia a las conclusiones de Darras (1999) quien considera que gran parte de la lítica fue 
poco especializada y no requiere de una gran habilidad técnica para su manufactura.

Para el caso de Zaragoza, concluimos que las técnicas de producción de artefactos 
derivados del núcleo corresponden básicamente a: 1) una talla sistemática de astillamiento 
para la obtención de lascas gruesas con nervaduras concordantes o correspondientes en su 
cara dorsal para la producción de núcleos con un astillamiento unidireccional con la 
ubicación de sus negativos lascados adyacentes de tipo piramidal (NULAP); 2) una técnica 
común de extracción de lascas para producir núcleos con un astillamiento multidireccional 
con ubicación de sus negativos alternos de tipo base poliédrica (NMLAP).

Otras características de la industria lítica del sitio son: 1) una producción expeditiva 
y 2) una baja relación de objetos formalizados donde dominan las lascas con retoque o 
funcionales y una gran cantidad de desechos con retoque que fueron utilizados como 
herramientas.

6 .2 .2 . S istem a de in tercam bio

En la m a yo ría  d e  los casos, sin  e m b a rg o , sería  un gran  error a su m ir  q u e  los  
p ro d u c to s  bá sico s fu e r o n  tra s la d a d o s  e n tre  los h o g a re s  a tra vés  d e  un a  so la  
fo r m a  d e  d istribución . Los recurso s s e  m u e v e n  d e  m ú ltip le s  m a n e ra s , y  
p ers ig u ien d o  recurso s a tra v é s  d e  m ú ltip le s  re d e s  d e  a p ro v is io n a m ien to  
m a x im iza  e l f lu jo  d e  artícu los y  d ism in u y e  un r iesg o  g en e ra l d e  adqu isic ión  d e l 
hogar. Por lo ta n to , e l e n fo q u e  d is tr ib u tivo  n o s  p e r m ite  so lo  a p ro x im a rn o s  a 
fo r m a s  n o rm a tiv a s  d e  in te rca m b io . U na so lución  parcia l a e s te  p ro b le m a  es el 
análisis c o m p a ra tiv o  d e  m ú ltip le s  p ro d u c to s  con d ife re n te s  u so s e  in te rca m b io s  
d e  va lores en  un in te n to  p o r  reve la r  la n a tu ra le za  m ú ltip le  d e  las re d e s  de  
a p ro v is io n a m ie n to  (Hirth 1998:463).

El sistema de intercambio de obsidiana en las unidades domésticas localizadas en las terrazas 
de cultivo del sitio de Zaragoza, es principalmente un tipo de intercambio recíproco, pero 
como lo plantean Flannery y Pires Ferreira (1976:287) “cada elemento u objeto debe ser 
analizado dentro de su propia dinámica y bajo su propia escala dentro de las unidades 
domésticas, con los especialistas regionales y entre las élites”.

Además, encontramos evidencia para establecer un autoabastecimiento de dicha 
materia prima, pues durante el recorrido en la Sierra de Pénjamo en 2018 no encontramos 
rastros de grandes talleres que evidencien una gran organización en la explotación de la

1 7 0



obsidiana (lo que se discutirá más adelante a detalle) y finalmente podemos plantear como 
hipótesis que algunos tipos de obsidiana y artefactos de obsidiana como por ejemplo: las 
navajillas prismáticas de obsidianas locales y foráneas; los artefactos de obsidiana de Ucareo, 
Otumba y los conjuntos Indeterminado A y B; los bifaciales y los utensilios mayores a 4.5 
cm fueron manufacturados en los talleres del Zináparo-Varal y finalmente, los artefactos de 
obsidiana jaspeada (rojo con negro) provenientes de la mina de la Guanumeña; pudieron 
haber sido acaparados por la élite para después ser redistribuidos de acuerdo a la 
conveniencia de los líderes locales (bien por medio de un intercambio foráneo o 
redistribuyéndolo a la población que habitaba en las terrazas del sitio), para establecer redes 
de intercambio regional o quizás supra regional como lo plantea Darras (1999:181) para el 
sistema Zináparo-Varal.

6.2.2.I. Abastecimiento e intercambio de obsidiana
Las unidades domésticas del sitio de Zaragoza se abastecieron de la materia prima a través 
de un intercambio reciproco con: 1) los asentamientos del sistema Zináparo-Varal y 2) los 
talleres del sistema Zináparo-Varal, estos intercambios debieron de funcionar como 
estrategias complementarias:

1) Las unidades domésticas de Zaragoza tuvieron relaciones de intercambio 
reciproco2 con miembros de algunas unidades domésticas de los asentamientos 
contemporáneos ubicados en los alrededores de los yacimientos del Cerro Zináparo y Varal 
(Darras 1999:38-43), por ejemplo: La Barranca del Diablo, La Mesa de la Barranca de los 
Guajolotes, Las Yácatas del Cerro Pelón, El Tisate, La Iglesia de Zináparo, Las Yácatas del 
Tesoro, Las Iglesias del Llano del Tesoro, La Niña Chole y Las Iglesias del Zapote.

Dichas relaciones fueron iniciadas y formalizadas por medio de vínculos de 
parentesco, pues compartimos con Sahlins (1974:223,320) el concepto de que el intercambio 
se conforma fundamentalmente por relaciones sociales y además es una negociación donde 
se busca siempre un equilibrio para que el sistema permanezca estable y no cambie, en el 
cual el precio es establecido por el tacto social y no por el deseo de tener una ganancia3. Ya

2 Del tipo entre unidades domésticas definido por Renfrew (1975:41-44) como home-base reciprocity
3 Y  considerando como veremos más adelante que comparten los pobladores de Zaragoza y los del sistema 
Zináparo-Varal una cultura material en común afirmo que dichas relaciones de intercambio fueron iniciadas y 
formalizadas por medio de vínculos de parentesco.
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que los aldeanos asentados en el Zináparo-Varal estuvieron aprovechando de manera 
preferencial y controlando gran parte de los yacimientos y probablemente trabajando 
directamente en los talleres Darras (1999:24)4 y Cárdenas (1990).

2) Darras (1999:162) plantea que el intercambio también pudo llevarse a cabo de 
manera directa entre los miembros de las unidades domésticas de la región y los talleres del 
Zináparo-Varal, con base a lo anterior considero que unas de esas unidades domésticas fueron 
también las del sitio de Zaragoza. A ese intercambio Renfrew lo denomina como una 
reciprocidad de frontera boundary reciprocity (Renfrew 1975:41-44) donde en un lugar 
acordado por ambas partes se da el intercambio. Se intercambiaron objetos terminados, 
preformas de navajas y bifaciales, pero sobre todo la materia prima en forma de nódulos 
pequeños de obsidiana.

Para determinar las probables relaciones de parentesco entre grupos étnicos cabe 
mencionar que desde la cultura material los sitios de la región del Lerma Medio han sido 
establecidos principalmente por las similitudes arquitectónicas (Castañeda et al. 1988, 
Castañeda y Quiroz, 2004, Cárdenas 1999 y Fernández-Villanueva 2004).

Los sitios con estructuras monumentales y de importancia política regional ubicados 
al sur del río Lerma que comparten la edificación de canchas de juego de pelota con la misma 
orientación norte-sur, así como la presencia de terrazas de cultivo son para nosotros 
asentamientos que forman parte del mismo grupo étnico (Cárdenas (1990), Darras (1999), 
Faugere (1991 y 1996) y Fernández-Villanueva (2004). Ahora bien, los asentamientos en el 
Zináparo-Varal que presentan alguno de los rasgos antes mencionados, son; La iglesia del 
Llano del tesoro (MICH 378)5, tiene un juego de pelota (Darras 1999:168), el sitio La 
Barranca del Diablo (MICH 334) en el que se reporta una estructura en forma de L (Darras 
1999:38-39), similar al que existe en Zaragoza, del mismo modo Cárdenas (comunicación 
personal, enero 2019) reporta otro juego de pelota en la ladera noreste del Cerro de Churintzio 
que no tiene registrado Darras y que podría ser parte de otro asentamiento más de esta 
tradición de sitios con juegos de pelota. Y finalmente, Darras (1999:167, 180) plantea que,

4 Los Tzinapus del Cerro Prieto, Las Navajas y La Cueva de Agua Blanca, La Zinapera, La Guanumeña, El 
Jagüey de Reynagua, El Varal Suroeste, El Cerrito de la Piedra, El Pozo del Diablo, Las Cocinas, La Mata de 
Casirpes, Las Peñas del Tajo, El Puerto del Aire, La Loma frente al Ojo de Agua y La Zinapera de El Salvador.
5 Este sitio contiene a otros dos sitios La iglesia del Zapote (MICH 379) y La niña Chole (MICH 384) pues 
finalmente Darras (1999) los agrupa por su cercanía y características en un solo sitio.
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en general los asentamientos del sistema Zináparo-Varal pertenecen a la tradición de la 
cuenca del Lerma Medio por analogías arquitectónicas y cerámicas.

Otro dato importante es que en la región de estudio durante el periodo Epiclásico se 
produjo una explosión demográfica misma que se representó por el aumento en la cantidad 
de sitios conocidos y registrados para esta época, lo cual es importante, después del 900 d.C. 
la zona se fue despoblando poco a poco.

Por ultimo al igual que las similitudes en las industrias líticas entre Zináparo-Varal y 
Zaragoza también comparten semejanzas en cuanto a algunos tipos cerámicos.

Una vez que analizamos el tipo de intercambio, es momento de plantear qué materia 
prima o bienes intercambiaban los habitantes de Zaragoza por la obsidiana. Es muy probable 
que las unidades domésticas de Zaragoza hayan dado a cambio, parte del excedente en su 
economía doméstica como fue la producción agrícola transformada en alimento, esta 
propuesta la contrastamos y corroboramos con el dato descrito por Darras (1999:25) donde 
dice que los asentamientos a los alrededores del sistema Zináparo-Varal eran de dimensiones 
reducidas con una función habitacional y sin terrazas de cultivo asociadas.

El autoabastecimiento6 de la obsidiana realizado por los habitantes de Zaragoza, fue 
principalmente en los yacimientos de la Sierra de Pénjamo, dichos yacimientos no tienen 
evidencias de una explotación organizada que sugiera un dominio por parte de pobladores 
prehispánicos de algún sitio cercano a estas fuentes, dato contrastado y corroborado durante 
el recorrido realizado en agosto de 2018 pues la ausencia de grandes talleres o canteras 
explotadas de forma sistemática así lo indican, dicha conclusión también fue sugerida por 
Cárdenas (1999), Darras (1999) y Esparza (2006).

A pesar de lo anterior, en la Sierra de Pénjamo y para el periodo Epiclásico, Cárdenas 
(1999) registró la presencia de sitios con arquitectura monumental, pero dichas comunidades 
no tuvieron un control sobre los yacimientos por lo que cualquiera pudo explotarlos como lo 
mencionan Darras (1999), Esparza (2006) y Velázquez (2017).

En el recorrido de 2018 encontramos la evidencia de una explotación de obsidiana a 
baja escala que consistió en pequeñas y abundantes áreas de talla en la localidad de la Loma 
Cueva de los Coyotes que es parte del yacimiento de Sierra de Pénjamo B. Este dato es

6 El autoabastecimiento (direct access) consiste en que un territorio dominado por la comunidad B o por lo 
menos donde se encuentra asentada la misma y que se ubique lejos de la comunidad A, esta última pueda extraer 
los recursos que necesita libremente (Renfrew 1975:41-43),
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importante ya que entre los dos yacimientos de Sierra de Pénjamo A y B se identificó el 
22.95% de total de la muestra del material de las terrazas analizado por la técnica de XRF, 
porcentaje que nos indica que el autoabastecimiento fue una opción importante en la 
economía de las unidades domésticas del sitio de Zaragoza.

En segundo lugar propongo a manera de interpretación que existió también un 
autoabastecimiento en los yacimientos del Zináparo-Varal por parte de las unidades 
domésticas del sitio de Zaragoza, ya que solamente en estos tres yacimientos el Cerro de 
Zináparo, el Cerro Varal y el Cerro Prieto, se han registrado 23 localidades por parte de 
Cárdenas (1990) y Darras, (1999), además durante nuestros recorridos en la ladera norte del 
Cerro de Zináparo hemos observado varias localidades y un taller, de los cuales Parque A y 
B7 fueron sólo dos de ellas mismas que quedaron registradas en este trabajo. Considerando 
que el Cerro Churintzio y el Cerro Prieto forman parte del sistema Zináparo-Varal, que en su 
conjunto abarca un territorio de aproximadamente de 140 km2 y de acuerdo a lo observado 
en los recorridos y por la extensión del sistema Zináparo-Varal, consideramos para las 
pequeñas comunidades dispersas entre los yacimientos, las cuales carecían de un centro 
rector regional que las agrupara (Darras 1999); estas no tenían el suficiente poder para 
controlar un territorio tan amplio.

6.3. Acercamiento al sistema económico de Zaragoza

Los datos anteriores nos permiten considerar como bienes utilitarios de un intercambio 
reciproco, como lo plantean Flannery y Pires Ferreira (1967) o bienes utilitarios de amplia 
distribución, según Earle (1981, en Costin 1991:5) a los artefactos de obsidiana utilizados 
como herramientas en Zaragoza, lo que significa; que las casas habitación asentadas en las 
terrazas poseían los artefactos líticos que requerían y que mediante el autoabastecimiento o 
el intercambio reciproco no tuvieron dificultades para el aprovisionamiento de la materia 
prima o bien de los artefactos terminados.

También podemos abonar que la obsidiana como materia prima o como artefacto 
terminado no revistió una gran importancia para ser un bien controlado por la élite del sitio 
para su redistribución interna, puesto que siguiendo la propuesta de Earle (2002) donde

7 Que forman parte de las localidades donde se tomaron muestras para realizar los análisis de XRF.
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afirma que los cacicazgos simples o complejos no tendrían porque redistribuir todos los 
bienes producidos dentro de su zona de influencia político-administrativa, por lo tanto niega 
la redistribución de las materias primas (commodities) entre comunidades localmente 
especializadas o individuos, aunque sí considera la movilización local de bienes de 
subsistencia8 (artículos de primera necesidad) (staple goods) y la obtención a larga distancia 
de objetos de valor9 (wealth objects) (Earle 2002:12).

Earle (2002) considera el sistema de intercambio redistributivo en los cacicazgos 
principalmente como un sistema de financiamiento institucional donde se movilizan los 
excedentes (especialmente la comida) y además no lo considera como un sistema económico 
total, asumiendo que la redistribución nunca fue completa mientras su control podría 
ejercerse en diferentes contextos y con diferentes grados de exclusividad para las 
instituciones sociales y sus líderes.

Además, plantea a las élites como propietarios de la tierra o restringiendo el acceso a 
los recursos productivos por medio del control económico de la producción de bienes de 
necesidad básica, así obtendrían el financiamiento de sus propias personas e instituciones. Al 
ser la élite los dueños de la tierra y quienes permiten a los campesinos que la trabajen, 
obtendrán un beneficio económico del excedente de la producción, una especie de renta por 
la tierra, luego los jefes lo almacenan en sus unidades habitacionales (Earle 2002:61). 
Finalmente, como alternativas o complementando la estrategia anterior, los jefes también 
pudieron controlar la producción de herramientas especializadas, los bienes de prestigio tanto 
foráneos como locales (Earle 2002:62-63) y el último mecanismo, fue tener a su disposición 
la fuerza de una élite guerrera consolidada (Earle 2002:64).

Con base en lo anterior inferimos en cuanto al control que tenía la élite de Zaragoza 
sobre los bienes de prestigio foráneos y concluimos que no tenía acceso a dichas redes de 
intercambio debido a la escasa presencia tanto cuantitativa como cualitativamente de bienes 
de valor (wealth objects), como describimos a continuación sobre los contextos de 
excavación en la zona de arquitectura monumental del sitio:

8 “Los bienes de subsistencia incluyen alimentos, medicamentos y tecnología de producción utilizados para 
satisfacer las necesidades básicas del hogar”. (Brumfiel y Earle 1987:4)
9 “La riqueza incluye objetos de valor primitivos utilizados en exhibición, ritual e intercambio y productos de 
subsistencia especiales, raros y altamente deseados”. (Brumfiel y Earle 1987:4)
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1) En los entierros; A) en el Entierro Colectivo I se recuperaron 15 elementos de la 
ofrenda, de los cuales sólo uno es de manufactura foránea, un cajete estucado (elemento 4); 
B) en el Entierro Colectivo II de 30 elementos que formaron la ofrenda sólo cinco fueron 
bienes de prestigio foráneos: una tapadera tipo Capiral (elemento 4) cerámica proveniente de 
tierra caliente Michoacán (Fernández-Villanueva 2001b), la vasija de base anular con asas 
antropomorfas (elemento 11) reportada para el sitio de Plazuelas proveniente de una 
colección particular (Jorge Quiroz, comunicación personal 2013), una segunda tapa tipo 
Capiral (elemento 23), un cajete estucado (elemento 20) y una placa de turquesa10 (elemento 
6L) (Salas 2016:164-167).

2) En la cala 14 ubicada al exterior de la cabecera norte del juego de pelota se 
recuperaron: dos cuchillos bifaciales de obsidiana roja con negro y dos excéntricos de 
obsidiana del mismo tipo (comunicación personal Mario Rétiz enero 2019).

Finalmente, en los entierros no se encontraron elementos de concha. Lo anterior 
basado en los aportes de López Mestas (2011:373-375) quien sostiene que las conchas 
forman parte de los bienes de prestigio de las sociedades del Occidente desde el Preclásico y 
están presentes en las culturas de El Opeño y Capacha, además de que prácticamente se 
presentan en todos los contextos funerarios de las élites en el Occidente, dada su gran 
importancia simbólica. Por otra parte, Tribitt (2003) confirma que los artefactos hechos con 
concha son bienes de prestigio desde el Preclásico al Posclásico en todo Mesoamérica, y 
finalmente, la concha ha estado constantemente presente en los entierros del Occidente como 
lo demuestra Cabrero (1995:142) quien reporta de los 28 entierros analizados por ella, 
únicamente 8 no cuentan con conchas como ofrendas.

Lo anterior nos permite inferir que en Zaragoza no existió una élite de primer orden, 
y en cambio sí existió una de segundo orden sujeto a los designios de la élite principal del 
vecino sitio de “Plazuelas”. Donde los bienes de prestigio fueron abundantes, por ejemplo; 
los collares de turquesa, provenientes de lugares tan distantes como Zacatecas o el suroeste 
de los EEUU, de amazonita que venían del sur de la República Mexicana, también los 
caracoles marinos provenientes de los océanos Pacífico y Atlántico.

Los datos con los que contamos, permiten afirmar que la élite de Zaragoza no 
controlaba el intercambio de la obsidiana y de los bienes de prestigio foráneos al interior del

10 Para mayor detalle ver Salas 2016
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sitio, tampoco contaba con el control de las herramientas de la producción, por lo tanto 
creemos que la élite del sitio usufructo la propiedad de la tierra agrícola alrededor del sitio, 
ya que la extensión de más de 100 hectáreas de terrazas de cultivo de origen prehispánico de 
las cuales 74 hectáreas (Fernández-Villanueva 2004: 295 y 301) se encuentran dentro de la 
poligonal envolvente del sitio de Zaragoza y tomando en cuenta una población, calculada 
entre 400 y 800 personas, las terrazas debían generar una sobreproducción de alimentos 
cosechados, creando así el excedente económico del que disfrutaban las élites para 
financiamiento propio y de las instituciones. Este control debió ayudar al desarrollo y 
mantenimiento de las terrazas mismas, así como a la complejización de dicha sociedad.

De esta manera lo expresa Earle (2011:239) para el caso del cacicazgo Hawaiano
La generación de excedentes dependía del control sobre la agricultura 
básica altamente productiva. Aunque los sistemas de riego de las islas 
hawaianas eran a pequeña escala y no requerían administración central, 
eran altamente productivos y se concentraban en las limitadas tierras 
bajas del valle. La concentración de tierras de cultivo creó el cuello de 
botella en la producción de subsistencia que permitió a los jefes 
movilizar el excedente. Los nuevos especialistas en el poder, -la élite 
guerrera y los administradores de tierras-, movilizaron un porcentaje 
de los recursos en cada comunidad. A cambio de los derechos de 
subsistencia a tierras irrigadas y otras tierras productivas, los 
comuneros proporcionaban mano de obra y bienes específicos a sus 
jefes. (Earle, 2011:239)
La unidad política de Zaragoza durante el Epiclásico, se integró dentro de un 

cacicazgo complejo como un grupo local dependiente del sitio de Plazuelas, con las 
siguientes características, para Earle (2002:15-16) son unidades políticas regionales que 
tienen un gobierno institucionalizado y con alguna jerarquía social incipiente. Los cacicazgos 
están formados por varios grupos locales por lo que tuvieron alcances regionales, tienen en 
total poblaciones de unos cuantos miles hasta decenas de miles. En el caso de Plazuelas debió 
haber sido una población de unos miles solamente. Localmente los grupos, como el caso de 
Zaragoza, requieren financiamiento para controlar a una gran cantidad de trabajo y materiales 
que ayudan a desarrollar y formalizar las instituciones de gobierno, por medio objetos de 
riqueza que fueron obtenidos de forma externa (Earle 2002:15-16).

En el caso de Zaragoza la élite local controló la producción y las terrazas de cultivo 
siguiendo los conceptos de Earle. No obstante, para corroborar la hipótesis sobre la
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organización sociopolítica cacical presentamos cuatro de los cinco principios de Peeble y 
Kus (1977:431-33) que podrían ser aplicados a Zaragoza:

En primer lugar: En cuanto a las evidencias de estratos sociales las conclusiones en 
la tesis de Salas (2016) establecieron dos jerarquías, una élite de segundo orden dependiente 
de Plazuelas y una clase común o campesina que poblaba las terrazas habitacionales y de 
cultivo. Donde los indicadores arqueológicos utilizados para hacer las comparaciones entre 
los contextos funerarios, son; ubicación espacial en el sitio, la cantidad de esfuerzo invertido 
en los contextos funerarios y su reuso, lo que nos demuestra un manejo simbólico de los 
mismos y los bienes de prestigio asociados. Además, se utilizaron las evidencias encontradas 
en las unidades habitacionales de élite y las comunes donde comparamos los materiales de 
construcción, tamaños, ubicaciones y bienes asociados.

En segundo lugar: como se estableció anteriormente hay una relación de 
subordinación con Plazuelas que es un sitio de primer orden a nivel regional, del cual también 
dependieron otros sitios como Aratzipu y Casas Tapadas por nombrar los menos.

En tercer lugar: el sitio contaba con una gran cantidad de recursos que ofrecía el rio 
Lerma y su gran área de inundación que rebosaban de recursos alimenticios tanto animales 
como vegetales, además las ya mencionadas terrazas de cultivo que no sólo abastecieron de 
alimentos a los habitantes del sitio sino también al vecino Plazuelas como lo planteó Salas 
(2016).

En cuarto lugar: las actividades productivas organizadas por encima del ámbito del 
grupo doméstico, pues requieren entidades más especializadas que lo realicen, fueron 
apuntadas por Salas (2016): el 95% de la extensión de Zaragoza fue transformado para 
construir terrazas de cultivo y los trabajos de infraestructura y la organización que se necesitó 
para la construcción de los edificios ubicados en los tres conjuntos arquitectónicos 
principales.
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CONCLUSIONES

El sitio de Zaragoza al ser de tipo componente único (single component) desde el punto de 
vista de la investigación ofrece valiosas ventajas con las cuales Hirth se mostró de acuerdo 
(comunicación personal enero 2018) como él mismo las reconoce en su trabajo de campo e 
interpretaciones en el sitio de Xochicalco (600 al 900 d.C.), donde afirma que los datos son 
representativos de una corta temporalidad (Hirth 1995, 1998).

Este trabajo tuvo como pregunta de investigación: ¿Cómo se llevó a cabo el 
aprovechamiento de la obsidiana y cuál fue la naturaleza del sistema de intercambio en las 
terrazas del sitio de Zaragoza, entre el 600 al 900 d.C.?

Debido a las características de nuestra pregunta, escogimos a la antropología 
económica como marco teórico para esta investigación, siguiendo las propuestas de Polanyi 
(1944, 1974) y Sahlins (1974) pues consideramos que la economía de las sociedades antiguas 
tenía una dinámica donde las relaciones sociales fueron tan o más importantes que los 
intercambios mismos, intercambios que fueron establecidos principalmente por las relaciones 
de parentesco, por último como el mismo Polanyi (1944) señala, la economía estaba 
fuertemente incrustada en la cultura de esas sociedades.

Además consideramos, siguiendo a Brumfiel y Earle (1987) que para el desarrollo de 
la complejidad social en sociedades tribales y cacicales la economía tuvo un papel 
preponderante, donde la actuación de los gobernantes locales fue fundamental para organizar 
y beneficiarse de la producción y del intercambio.

En el caso de la producción, Earle (2002, 2011) plantea que en los sistemas cacicales 
las élites acaparaban los excedentes de la producción alimenticia para financiarse a sí 
mismos, a sus familias y a las nacientes instituciones que se estaban formando o 
consolidando, así mismo en el caso de los bienes de valor las élites influían en el control y 
acaparamiento de diversas maneras; desde el patrocinio en la producción hasta el control de 
su redistribución local, acaparando también los objetos de valor que llegan por medio del 
intercambio a larga distancia para su posterior distribución discrecional en las comunidades, 
pasando por la propiedad de los recursos de alto valor, como por ejemplo la apropiación y 
usufructo de los yacimientos de materias primas hasta las tierras donde se generaban los
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excedentes alimenticios, en nuestra investigación sobre el sitio de Zaragoza constatamos paso 
por paso el modelo general de Earle.

Una vez dicho lo anterior consideramos que las economías antiguas funcionaron de 
una forma distinta a como lo hacen las economías del día de hoy.

En cuanto a la metodología para conocer el aprovechamiento y el tipo de intercambio 
de la obsidiana consideramos el estudiar exhaustivamente todas las etapas de la producción 
lítica siguiendo la propuesta de Clark y Lee (1990), para lo cual planteamos dos análisis de 
materiales en gabinete:

1) Análisis morfo-tecnológicos llevados a cabo con la metodología de Acosta (2008), 
dicho análisis nos proporcionó la información para conocer como fue la producción 
de la industria lítica de obsidiana en el sitio.

2) Análisis XRF para conocer la procedencia de las obsidianas locales y foráneas y por 
lo tanto conocer la representatividad de tales yacimientos en el sitio prehispánico de 
Zaragoza. Los análisis se realizaron siguiendo la metodología propuesta 
originalmente por Glascock et al (1998), afinados en el Laboratorio de Prehistoria y 
Evolución Humana del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, El 
desarrollo de esta metodología se encuentra publicado en, García (2018), Acosta at al 
(2014) y Acosta at al en prensa, en cuanto el proceso de interpretación de los datos 
utilizamos varios de los análisis estadísticos propuestos por Glascock et al (1998). 
Antes de llevar acabo los análisis fue necesario recolectar las muestras geológicas en

los yacimientos de la región, siguiendo los parámetros propuestos por Glascock et al (1998) 
y los conceptos de Healan (2011). También durante el recorrido de superficie en el sitio de 
Zaragoza, recolectamos los elementos líticos que formaron la muestra para el análisis morfo- 
tecnológico, posteriormente una porción representativa de la muestra fue analizada por medio 
del XRF.

En cuanto al aprovechamiento de la obsidiana los habitantes de las terrazas se 
aprovisionaban principalmente del yacimiento de Zináparo con un porcentaje del 59.14%, de 
Sierra de Pénjamo B con 17.89%, de Cerro Varal con 9.33%, Sierra de Pénjamo A con un
5.05 % y Cerro Prieto con 1.55%. Todos estos yacimientos se encuentran en la región en un 
rango de distancia menor a los 30 km, no existe evidencia de materia prima o algún artefacto 
proveniente del yacimiento de la Sierra de Abasolo que también es un yacimiento regional,
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Ahora bien los yacimientos foráneos como era de esperarse fueron poco representados con 
apenas un 6.98% de la muestra total, de este porcentaje forman parte los: indeterminado A 
con un 2.72%, yacimiento de Otumba con 2.33%, indeterminado B con 1.55 % y finalmente 
Ucareo con 0.38%.

El abastecimiento de la materia prima se obtuvo en gran medida por medio de un 
intercambio reciproco, principalmente de los yacimientos del Cerro de Zináparo y en menor 
proporción de los yacimientos del Cerro Varal. Otra manera de obtener la materia prima fue 
el autoabastecimiento en este caso los yacimientos de la Sierra de Pénjamo fueron 
primordiales y en menor medida la apropiación de material en el sistema Zináparo-Varal.

Respecto a la producción hemos visto como la obsidiana llegó en forma de nódulos 
al sitio, observamos que la industria de obsidiana fue expeditiva de formato pequeño muy 
estandarizado y homogenizado para producir lascas gruesas que tenían un uso principal como 
artefactos de corte, pero también había utensilios creados para raer y raspar entre otros. 
Además, se presenta una baja relación de objetos formalizados, debido a que dominan las 
lascas con retoque o funcionales y una gran cantidad de desechos con retoque utilizados como 
herramientas, no existió una tendencia a realizar objetos formalizados aunque si están 
presentes principalmente en la muestra: raederas, raspadores y puntas de proyectil; 
finalmente, hubo muy pocas herramientas con más de dos usos.

Las técnicas para la producción de lascas fueron dos; la primera fue una sistemática 
de astillamiento para la obtención de lascas gruesas con nervaduras concordantes y la 
segunda fue una técnica común para la extracción de lascas gruesas con múltiples nervaduras 
cruzadas, técnicas descritas en el capítulo 5.

Los artesanos tenían una buena habilidad para la talla de sus utensilios de obsidiana 
y la materia prima de la región que utilizaron también fue de buena calidad en términos 
generales.

Dada la homogeneidad de los datos expuestos en la mayoría de las categorías 
analizadas podemos decir desde el análisis lítico, que no se observa un cambio marcado en 
la industria lítica a través del tiempo, sino que tiende a ser homogéneo en el mismo, pues a 
pesar de la presencia de dos técnicas de manufactura, con ambas se obtenían el mismo tipo
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de lascas gruesas. Ambas técnicas corresponden al periodo de ocupación del sitio1. Mismas 
técnicas reportadas por Darras (1999:179-180), para los asentamientos prehispánicos en el 
sistema Zináparo-Varal y fechados para la temporalidad del 600 a 850 d.C.

Finalmente, se puede concluir que la producción lítica de Zaragoza fue una 
producción artesanal cuya finalidad fue satisfacer las necesidades de alimentación y de la 
supervivencia cotidiana de los conjuntos domésticos del asentamiento.

Con respecto al modelo de intercambio de la obsidiana en Zaragoza fue de tipo 
reciproco, donde cada unidad doméstica negocia su propia obsidiana bajo dos formas 
principales a través de dicho intercambio reciproco con las comunidades asentadas al rededor 
del Zináparo-Varal, pero también se llevó acabo un intercambio directo boundary reciprocity 
(Renfrew 1975:41-44) desde los talleres de Las Navajas y el Salvador con los habitantes de 
las terrazas de Zaragoza. En cambio las navajillas prismáticas y la obsidiana de yacimientos 
foráneos fueron redistribuidas al interior del sitio por la élite de forma discrecional 
favoreciendo los intereses de la última.

La economía del sitio estuvo inmersa dentro de un sistema de intercambio 
redistributivo cuya principal característica fue actuar como un financiamiento institucional 
que movilizara el excedente de alimentos para el beneficio de la élite local pero sobre todo 
en favor del sitio de Plazuelas como un tributo al sitio rector de Zaragoza, además la élite de 
Zaragoza controlaba la redistribución de los pocos objetos de valor foráneos (bienes de 
prestigio) que le proporcionaba Plazuelas como las navajillas prismáticas, la cerámica 
estucada, las cerámicas de Tierra Caliente y la turquesa de Nuevo México.

Finalmente considero como lo propone Earle (2002) el sistema de intercambio en 
Zaragoza fue del tipo abierto donde el control pudo ejercerse en diferentes contextos y con 
diferentes grados de exclusividad para las instituciones sociales y sus líderes.

1 La cronología para el sitio de Zaragoza tiene un rango temporal entre 650-850 d.C., fecham iento obtenido 
por el método de datación absoluta por radiocarbono de tres muestras de carbón tomadas en la Estructura 
6 (Eugenia Fernández-Villanueva, comunicación personal, ju lio 2015).
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ANEXO 1 Cédulas para trabajo de campo

PROYECTO ARQUEOLÓGICO DE RECORRIDO DE SUPERFICIE ZARAGOZA 2017
Formato de recorrido

Sitio___________________________  Terraza #___________

TERRAZA: Ubicación UTM___________________ Tamaño (pasos)___________ Forma____________________

Muro: Materiales constructivos________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________Medidas:

Altura______ Ancho__________  Largo_________MSNM

Descripción:__________________________________________

E lem entos: Estructura_________________Unidades

Habitacionales______ -Áreas de actividad____________

Petrograbados__________Talleres______________

Acumulaciones cerámicas________

Acumulaciones líticas______

M ateria les arqueológicos:

Cerámica >10 >30 >50 >80 >100 >150 >200Total____

Tipos: Decoración Frecuencia Relativa

RP (Tepame)__________  Mayor, Menor Igual

R/B (M im osa)_________  Mayor, Menor Igual

CP (Chupiri)___________  Mayor, Menor Igual

RLB, (Capulín) __________ Mayor, Menor Igual

RB (Copal)____________  Mayor, Menor Igual

NP (Nopal)____________  Mayor, Menor Igual

BL, N/N, R/C, B /R ,_________________________________

# Foto

Lítica pulida >5 >10 >15 >20 >25 >30 >40 Total
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Tipos m ás co m u n e s  M eta , M ano, Pulidor, C oncha

Lítica tallada >5 >10 >15 >20 >25 >30 >40 T o ta l__________ Otros___________________

Tipos más comunes: Ras., Rae; Pun, Mar, Des, Número de Bolsas_______________________

>5 >10 >15 >20>30 >50 >80 >100 >150 >200 Total_________ _________________________

Propiedad tierra Ejido_____________  Pequeña propiedad________Nombre del propietario________________

Fecha:_________________Recorrido______________ Registro_______________

Fotos: Cámara_________Número de fotos___________________________

>5 >10 >15 >20 >25 T otal
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PROYECTO LABORATORIO DE TECNOLOGIA DE CAZAODRES RECOLECTORES
RECORRIDO SIERRA DE PÉNJAMO 2018

F o r m a to  d e  r e c o r r id o
Nombre del Sitio_________________________________ UTM E_________________________

Punto donde se tomó el GPS________  N____________
Dimensiones del sitio MSNM

Eje mayor_______________ metros Orientación eje Mayor________________
Eje menor_______________ metros Orientación eje Menor_________________

Foto panorámica__________Número de fotos_____________________
Ruta de acceso_________________________________________________________________

Centros de explotación de obsidiana
MINA

• Ubicación_________________________________________ Foto(#_de foto)________
• Tamaño Ancho_____________ Largo________________ Profundidad_____________
• Galerías o Cámara Número________ Tamaño Ancho_______ Largo_______Profundidad
• Color de la obsidiana______________________ Foto en la galería (#_de foto) ________
• Descripción general____________________________________________________

CANTERAS O EXPLOTACIÓN AL AIRE LIBRE 
• Ubicación__________________ Foto(# de foto)
• Tamaño Ancho Largo_______ Profundidad
• Forma de la cantera Circular____ __Rectangular________ Otra____________________________________
• Número de canteras en el sitio___ ________  Datos__________________________________
• Color de la obsidiana__________ Foto en la cantera (#de foto)
• Descripción general___________

CONCENTRACIÓN DE NÓDULOS O GUIJARROS DE OBSIDIANA
• Nodulos y guijarros sueltos:
•  U bicación_________________________________________________ F oto (#_d e  fo to )_________

o T raspo rte  A ) a g u a ________ B) G ra v e d a d _________ C )Erosión__________ D) o tr a _
o Forma general A) Redonda________B) Con forma angular________ C) Otro_____
o T a m a ñ o  p ro m e d io  d e  lo s  c a n to s  _________________________
o Córtex A) Grueso_______ B) Delgado________
o Color de la obsidiana__________________

• Nodulos in situ:
•  U bicación_________________________________________________ F oto (#_d e  fo to )_________

o Forma general A) Redonda__________  B) Con forma angular __________ C) Otro______
o T a m a ñ o  p ro m e d io  d e  los n ó d u lo s______________________ Color de la obsidiana
o Córtex A Grueso_______ B) Delgado________ C) Otro______________________

1 9 4



• Fragmentos de flujo:
• U bicación_________________________________________________ F oto (#_d e  fo to )__________

o Forma general A) Redonda________ B) Con forma angular_________ C) Rectangular

o D) Otro__________________________
o T a m a ñ o  p ro m e d io  d e  n ó d u lo s __________________________ Color de la obsidiana___
o Córtex A Grueso________ B) Delgado_________
o Calidad de la obsidiana_______________________

• Descripción general_________________________________________________________________

OTROS DATOS ASOCIADOS A LOS YACIMIENTOS
TALLERES LÍTICOS__________________________________
Tipos de desechos

Lasca primarias: 2 . Lasca de descortezamiento inicial>5 >10 >15 >20 >25 >30 >40 Total_____ 3. Lasca de corteza parcial:
>5 >10 >15 >20 >25 >30 >40'Total____
Lasca secundarias: 5. Llana: >5 >10 >15 >20 >25 >30 >40'Total____  6. Lascada completa: >5 >10 >15 >20 >25 >30
>40'Total____  7. Laca con nervadura>5 >10 >15 >20 >25 >30 >40'Total____  8. Lasca con nervaduras múltiples: >5 >10
>15 >20 >25 >30 >40'Total_____ 9. Lasca con nervadura paralelas: >5 >10 >15 >20 >25 >30 >40'Total____
Color de la obsidiana__________________________Foto (# _ d e  f o t o ) _____________________
Lítica tallada: Lascas con retoque >5 >10 >15 >20 >25 >30 >40'Total____  Raspadores >5 >10 >15 >20 >25 >30
>40'Total____  Raederas >5 >10 >15 >20 >25 >30 >40'Total____  7. Puntas>5 >10 >15 >20 >25 >30 >40'Total____
Bifaciales: >5 >10 >15 >20 >25 >30 >40'Total_____Monofaciales >5 >10 >15 >20 >25 >30 >40'Total_____
Color de la obsidiana__________________________Foto (# _ d e  f o t o ) _____________________
Número de Bolsas________________________________
ACUMULACIONES DE DESECHOS DE OBSIDIANA___________________________________________
Tipos de desechos

Lasca primarias: 2 . Lasca de descortezamiento inicial>5 >10 >15 >20 >25 >30 >40 Total_____ 3. Lasca de corteza parcial:
>5 >10 >15 >20 >25 >30 >40'Total____
Lasca secundarias: 5. Llana: >5 >10 >15 >20 >25 >30 >40'Total____  6. Lascada completa: >5 >10 >15 >20 >25 >30
>40'Total____  7. Laca con nervadura>5 >10 >15 >20 >25 >30 >40'Total____  8. Lasca con nervaduras múltiples: >5 >10
>15 >20 >25 >30 >40'Total_____ 9. Lasca con nervadura paralelas: >5 >10 >15 >20 >25 >30 >40'Total____
Color de la obsidiana__________________________Foto (# _ d e  f o t o ) _____________________
Lítica tallada: Lascas con retoque >5 >10 >15 >20 >25 >30 >40'Total____  Raspadores >5 >10 >15 >20 >25 >30
>40'Total____  Raederas >5 >10 >15 >20 >25 >30 >40'Total____  7. Puntas>5 >10 >15 >20 >25 >30 >40'Total____
Bifaciales: >5 >10 >15 >20 >25 >30 >40'Total_____Monofaciales >5 >10 >15 >20 >25 >30 >40'Total_____
Color de la obsidiana__________________________Foto (# _ d e  f o t o ) _____________________
Número de Bolsas________________________________
EVIDENCIAS ASOCIADAS A LOS YACIMIENTOS (en caso de haber)
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Conjuntos Arquitectónicos____________________________Elementos Arquitectónicos________________________

Estructura______________________________Alineamientos__________________________

Unidades Habitacionales_____________________Áreas de actividad_______________________________________

Concentraciones cerámicas_________________________Concentraciones líticas_____________________________

Petrograbados____________________________Modificaciones antrópicas del paisaje_________________________

Materiales arqueológicos:
Cerámica >10 >30 >50 >80 >100 >150 >200Total______

Rojo Pulido (Tepame) >5 >10 >15 >20 >25 >30 >40'Total_______Rojo Pulido con negativo (Tepame) >5 >10 >15
>20 >25 >30 >40'Total_______Rojo/Bayo (Mimosa) >5 >10 >15 >20 >25 >30 >40'Total_______ Rojo/Bayo con
negativo (Mimosa) >5 >10 >15 >20 >25 >30 >40'Total_______Café pulido (Chupiri) Rojo/Bayo (Mimosa) >5 >10 >15
>20 >25 >30 >40'Total_______Café pulido esgrafiado (Chupiri) >5 >10 >15 >20 >25 >30 >40'Total_______ Café
pulido con negativo (Chupiri) >5 >10 >15 >20 >25 >30 >40'Total_______RLB, (Capulín) >5 >10 >15 >20 >25 >30
>40'Total_______Rojo Burdo (Copal)) >5 >10 >15 >20 >25 >30 >40'Total_______ Naranja Pulido (Nopal) >5 >10 >15
>20 >25 >30 >40'Total_______Blanco levantado >5 >10 >15 >20 >25 >30 >40'Total_______ Rojo /Café, >5 >10 >15
>20 >25 >30 >40'Total_______Bayo /Rojo, >5 >10 >15 >20 >25 >30 >40'Total_______

Decoración_______________________________________Frecuencia Relativa___________________________

Lítica pulida >5 >10 >15 >20 >25 >30 >40 Total__________

Tipos más comunes Metate, Mano de metate, Concha >5 >10 >15 >20 >25 Total___________

Lítica tallada >5 >10 >15 >20 >25 >30 >40 Total_________Otros__________________

Tipos más comunes: Ras., Rae; Pun, Mar, Des, Número de Bolsas____________________________
>5 >10 >15 >20>30 >50 >80 >100 >150 >200 Total_______________________________________

Propiedad tierra Ejido____________ Pequeña propiedad_______Nombre del propietario________________

Fecha:_______________Recorrido____________ Registro_________________________________________________

Fotos: Cámara___________________________Número de fotos___________________________________________

Localización topográfica: Aluvial___, Pie de monte_____, Cima______,Otro_______________________

Consideración de la pendiente. Plana____, Moderada____, Escarpado__________.

Erosión: ligera_____Ligera a moderada____ , Moderada_____, moderada a abundante______,Abundante________ ,

Uso de la tierra, bosque__ -pastizal_______, urbano________, agricultura temporal______ , agricultura de riego_____;-
Otro__________________.

Si fue cultivado antes si cultivo ahora_____, recientemente barbechado______, sin cultivos_________, cultivos en
curso, tipo de cultivos__________________________.

Sin cultivar monte________, vegetación xerófila-________, pastos_______, otro_________________________.

Visibilidad estimada 0%_______20%____________40%___________60________80%___________100%_________

Muestreo
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1 ....UTM E 2. UTM E 3.UTM E .4.UTM E
...N N ....... N ..........N

#deBolsa #deBolsa #deBolsa #deBolsa
#deFoto #deFoto #deFoto #deFoto

5.  UTM E 6. UTM E 7.UTM E .8.UTM E
...N N ....... N ..........N

#deBolsa #deBolsa #deBolsa #deBolsa
#deFoto #deFoto #deFoto #deFoto

9. ..UTM E 10. UTM E 11.UTM E 12.UTM E
...N N ........ N ............N

#deBolsa #deBolsa #deBolsa #deBolsa
#deFoto #deFoto #deFoto #deFoto

13.. UTM E 14. UTM E 15.UTM E 16.UTM E
...N N ........ N ............N

#deBolsa #deBolsa #deBolsa #deBolsa
#deFoto #deFoto #deFoto #deFoto

17. ..UTM E 18. UTM E 19.UTM E 20.UTME
...N N ......... N ............N

#deBolsa #deBolsa #deBolsa #deBolsa
#deFoto #deFoto #deFoto #deFoto

OBSERVACIONES:
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ANEXO 2 Valores de los elem entos químicos presentes en las m uestras geológicas y arqueológicas.

Valores de los elementos químicos presentes en las obsidianas arqueológicas
En las siguientes tablas se presentan los valores obtenidos del análisis de fluorescencia de rayos (XRF) de las obsidianas arqueológicas presentadas en este estudio. Los valores 
elementales se presentan en partes por millón (ppm), y se tratan de los siguientes elementos: Manganeso (Mn), Hierro (Fe), Zinc (Zn), Galio (Ga), Torio (Th), Rubidio (Rb), Estroncio (Sr), 
Itrio (Y), Circonio (Zr) y Niobio (Nb). (García 2018:137)
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FORMACION
GEOLOGICA

LOCALIDAD SECTOR CLAVE MnKa1 FeKa1 ZnKa1 GaKa1 ThLa1 RbKa1 SrKa1 Y Ka1 ZrKa1 NbKa1 RhKa1

Cerro Prieto Tzninapus 
del Cerro 
Prieto

A CEPR_1_A1 352.2281 7151.1331 24.7696 -4.8331 67.7600 18.5406 16.5570 7.4997 34.1243 3.9266 0

Cerro Prieto Tzninapus 
del Cerro 
Prieto

A CEPR_1_A2 417.3808 7531.7676 22.0349 -3.1161 63.9991 17.0489 17.5578 7.6273 33.6503 4.2694 0

Cerro Prieto Tzninapus 
del Cerro 
Prieto

A CEPR_1_A3 308.8137 6777.3043 19.4818 -4.0461 58.5585 18.1386 17.4318 6.7077 33.1803 4.0037 0

Cerro Prieto Tzninapus 
del Cerro 
Prieto

A CEPR_1_A4 388.3039 7411.3337 22.1508 -5.1002 65.3206 17.6506 16.5319 7.5577 33.8144 4.8152 0

Cerro Prieto Tzninapus 
del Cerro 
Prieto

A CEPR_1_A5 324.9407 7392.9565 24.1101 -1.7523 68.9118 17.8863 16.8473 7.7315 34.5844 3.6651 0

Cerro Prieto Tzninapus 
del Cerro 
Prieto

B CEPR_1_B1 347.2665 7247.3961 23.3991 -1.8007 63.1359 17.9066 16.3936 7.5979 35.2534 4.3036 0

Cerro Prieto Tzninapus 
del Cerro 
Prieto

B CEPR_1_B2 321.2351 7351.8710 25.2963 -3.2954 65.3944 18.3938 15.3555 8.0754 33.2867 3.8340 0

Cerro Prieto Tzninapus 
del Cerro 
Prieto

B CEPR_1_B3 381.6010 7345.8358 23.3744 -1.8796 64.5596 19.0089 18.0379 7.5704 33.9355 3.8970 0

Cerro Prieto Tzninapus 
del Cerro 
Prieto

B CEPR_1_B4 369.5388 7809.8637 20.2536 0.1019 66.2508 20.5938 18.8548 8.7564 36.2503 4.3661 0
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Cerro Prieto Tzninapus 
del Cerro 
Prieto

B CEPR_1_B5 306.3949 7304.8834 17.5188 -1.4661 58.0720 17.8726 15.4451 7.6585 34.0900 4.5000 0

Cerro Prieto Tzninapus 
del Cerro 
Prieto

B CEPR_1_B6 320.1376 7210.7098 25.6899 -2.8010 61.7506 17.4830 16.1647 7.2317 33.3601 3.7781 0

Varal Jagüey de 
Reynagua

A VAR_JA_A1 371.3402 7670.9444 32.6607 17.1045 13.0980 129.9901 75.7779 23.5720 122.6203 17.2303 0
Varal Jagüey de 

Reynagua
A VAR_JA_A2 393.7653 7769.6489 37.5797 19.2929 12.8113 135.1650 69.8461 23.0605 122.7827 17.1559 0

Varal Jagüey de 
Reynagua

A VAR_JA_A3 357.2770 6874.0395 30.8039 15.9303 12.0902 120.9669 66.5193 23.5094 114.0176 15.5355 0
Varal Jagüey de 

Reynagua
A VAR_JA_A4 393.4075 7684.8429 43.2482 19.9071 10.9944 126.5245 71.4404 24.4353 122.1253 16.7955 0

Varal Jagüey de 
Reynagua

B VAR_JA_B1 477.0097 7312.8677 40.6645 20.2432 10.5269 132.6210 63.9544 23.8816 118.7759 17.5374 0
Varal Jagüey de 

Reynagua
B VAR_JA_B2 459.6549 7425.9649 31.0202 18.1407 9.9533 133.9616 67.7199 24.1429 117.7132 17.3843 0

Varal Jagüey de 
Reynagua

B VAR_JA_B3 357.3766 6843.6029 37.3657 19.2439 10.7948 124.3552 63.6473 22.1573 111.5502 15.4732 0
Varal Jagüey de 

Reynagua
B VAR_JA_B4 465.2261 7350.7752 31.9934 21.9228 10.7050 132.4149 68.8278 21.5318 118.5441 15.7257 0

Varal Las Navajas 
(Cocinas)

A VAR_CO_A1 399.7926 6861.6624 36.7628 17.8860 12.7709 134.9727 59.3226 23.4944 111.5005 16.3846 0
Varal Las Navajas 

(Cocinas)
A VAR_CO_A2 400.9324 7601.9063 45.5767 16.4441 10.0175 126.3204 76.2803 22.9929 130.8043 16.4211 0

Varal Las Navajas 
(Cocinas)

A VAR_CO_A3 396.8216 7100.1683 37.3352 18.2773 12.3284 136.4320 63.0521 25.0943 114.2994 17.0311 0
Varal Las Navajas 

(Cocinas)
A VAR_CO_A4 397.3291 6349.9213 26.6903 15.5915 8.3677 119.2653 56.4372 23.0491 106.3005 16.5781 0

Varal Las Navajas 
(Cocinas)

B VAR_CO_B1 446.1631 8046.8808 38.9952 16.6039 11.6731 129.3810 80.4102 23.6744 129.5116 17.0514 0
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Varal Las Navajas 
(Cocinas)

B VAR_CO_B2 454.9132 8314.7540 38.5183 20.7434 10.7800 133.9691 81.9522 23.9827 129.5801 16.3125 0
Varal Las Navajas 

(Cocinas)
B VAR_CO_B3 451.4252 8218.0313 40.2445 18.7902 10.6628 129.9856 80.7642 25.2143 130.2143 16.8183 0

Varal Las Navajas 
(Cocinas)

B VAR_CO_B4 425.6696 7847.7417 35.2286 17.0158 10.5806 125.8782 75.2160 22.6182 126.2043 15.8341 0
Varal Las Navajas 

(Cocinas)
C VAR_CO_C1 392.2558 7807.4690 41.5579 17.4806 11.1514 126.2735 78.4873 24.2270 129.4042 15.9985 0

Varal Las Navajas 
(Cocinas)

C Var_CO_C2 404.3715 8099.6717 41.0373 17.5945 13.1733 125.2023 75.0966 23.0764 125.3551 15.0975 0
Varal Las Navajas 

(Cocinas)
C VAR_CO_C3 464.1057 8388.3153 36.0455 19.4684 10.9775 130.4793 85.3242 24.2689 133.0766 16.0987 0

Varal Las Navajas 
(Cocinas)

C VAR_CON_C4 379.7408 7381.9002 37.3200 17.5649 9.3658 110.1734 72.9139 20.4395 115.8674 15.4659 0
Sierra de 
Abasolo

Tinaja SIAB-TIN_1 230.8054 13206.1437 114.3621 23.6848 14.6873 163.9288 4.3443 69.0938 413.1179 21.3435 0
Sierra de 
Abasolo

Tinaja SIAB-TIN_2 296.7427 13922.3652 120.6547 23.0741 17.0900 164.9497 5.3632 69.0690 418.1038 23.6211 0
Sierra de 
Abasolo

Tinaja SIAB-TIN_3 306.2867 14335.5100 129.0155 23.8814 16.4210 172.6533 4.4202 69.7965 433.6883 23.2007 0
Sierra de 
Abasolo

Tinaja SIAB-TIN_4 255.0355 12941.8281 117.4041 22.0265 13.3360 159.4510 4.0049 64.3030 397.6904 22.4101 0
Sierra de 
Abasolo

Tinaja SIAB-TIN_5 301.6625 14826.9240 136.5414 22.1069 15.1559 176.2823 4.4247 71.8536 426.7106 24.4003 0
Sierra de 
Abasolo

Tinaja SIAB-TIN_6 251.4958 14019.2982 118.1525 24.9982 16.2320 171.0808 4.7355 69.6349 417.2461 22.5561 0
Sierra de 
Abasolo

Tinaja SIAB-TIN_7 247.8793 13979.4505 119.2224 25.1382 16.4573 172.0094 4.8859 70.2114 419.5584 24.2031 0
Zináparo Parque B ZIN_PAR_B1 486.9723 11501.4662 43.8737 22.6910 13.0082 130.4376 127.4676 25.4671 187.8989 18.0925 0
Zináparo Parque B ZIN_PAR_B2 420.5928 10659.4823 47.9586 18.0605 12.0867 126.5413 122.7731 26.2792 182.7098 16.9236 0
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Zináparo Parque B ZIN_PAR_B3 554.9907 13651.9492 67.5056 27.6659 14.4484 156.6080 145.3876 27.5128 203.8940 20.8366 0
Zináparo Parque B ZIN_PAR_B4 486.7811 11278.6231 42.9265 17.0457 8.7393 130.4058 128.2638 25.7250 183.3168 15.4900 0
Zináparo Parque B ZIN_PAR_B5 490.4011 11149.9117 38.7661 20.2374 11.2552 130.6931 122.7607 26.3779 184.9896 16.2586 0
Zináparo Parque B ZIN_PAR_B6 469.0846 11405.3113 42.8555 17.7123 12.1606 122.4483 132.0987 26.2371 183.7069 17.2963 0
Zináparo Parque B ZIN_PAR_B7 434.6016 11344.3468 48.6774 18.2525 10.9162 120.2024 115.3683 23.5256 166.1059 16.6394 0
Zináparo Parque B ZIN_PAR_B8 452.9028 10899.3140 42.1336 18.8726 9.8127 133.0113 124.0390 25.3864 182.7059 17.6067 0
Zináparo Parque B ZIN_PAR_B9 388.8766 11102.9156 44.9601 19.0426 12.3766 128.8714 122.1400 23.1056 181.1453 17.0671 0
Zináparo Parque A ZIN_PAR_A1 484.2830 11014.9523 45.8516 18.3908 9.6871 126.8709 125.3319 25.8979 184.6685 17.0582 0
Zináparo Parque A ZIN_PAR_A2 382.8089 10893.4632 44.1704 17.8014 11.8164 121.2369 124.3072 25.6698 172.8386 16.9447 0
Zináparo Parque A ZIN_PAR_A3 450.7594 11032.9345 38.3399 19.6473 12.1522 125.0572 127.0050 24.2338 183.1963 15.7845 0
Zináparo Parque A ZIN_PAR_A4 551.0806 13166.6634 61.1381 28.1278 11.6707 143.6792 136.0053 26.3254 203.0519 18.0819 0
Zináparo Parque A ZIN_PAR_A5 462.3654 11628.0889 51.2795 22.1015 9.9387 130.7932 127.7075 26.4880 184.9260 16.2534 0
Zináparo Parque A ZIN_PAR_A6 489.6185 11598.3168 44.8233 22.8642 11.4508 133.1683 127.2964 25.2450 187.4427 17.2222 0
Zináparo Parque A ZIN_PAR_A7 474.2917 11272.6274 50.5715 20.8394 12.8266 131.3816 122.9743 27.0296 183.8565 17.5667 0
Zináparo Parque A ZIN_PAR_A8 500.6525 12156.6593 56.2395 21.1414 12.0427 137.4264 130.8241 28.0418 189.5636 19.3409 0
Zináparo Parque A ZIN_PAR_A9 465.8459 11174.4173 45.2232 21.6196 9.9266 127.8200 127.1982 25.3050 178.1202 16.6610 0
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Zináparo Parque A ZIN_PAR_A10 414.0100 10976.7250 43.9434 21.0178 10.5354 127.7251 122.2384 25.2943 181.1402 17.0647 0
Zináparo Parque A ZIN_PAR_A11 469.1914 10841.5196 47.4656 17.8630 11.4163 125.0061 120.0706 26.0448 176.6628 16.3738 0
Zináparo Parque A ZIN_PAR_A12 455.8646 11228.3033 53.4691 17.5151 12.7314 132.9907 126.0890 25.8194 185.6630 16.9111 0
Sierra de 
Pénjamo

Churipetzio SIPE_CHU1 420.1750 17763.6135 129.8266 20.0790 14.0922 156.4527 0.9299 87.1517 612.2541 29.5597 0
Sierra de 
Pénjamo

Churipetzio SIPE_CHU2 284.1990 13040.3465 120.0544 21.8657 14.1125 165.8534 5.1316 65.8271 402.8014 22.7899 0
Sierra de 
Pénjamo

Churipetzio SIPE_CHU3 404.3540 17231.3562 127.3393 20.3819 15.0256 151.7809 0.9157 81.0927 594.3915 28.1798 0
Sierra de 
Pénjamo

Churipetzio SIPE_CHU4 422.0176 18267.1109 123.3144 24.3106 15.7282 152.3325 1.0918 83.4083 603.5948 29.4826 0
Sierra de 
Pénjamo

Churipetzio SIPE_CHU5 394.1057 17594.0336 122.1106 25.3182 14.8567 149.8599 1.6163 82.3570 577.3140 28.9035 0
Sierra de 
Pénjamo

Churipetzio SIPE_CHU6 324.1583 14660.4278 122.9405 21.9121 12.9370 148.4695 -0.1085 80.8407 582.5053 27.2595 0
Sierra de 
Pénjamo

Churipetzio SIPE_CHU7 348.2836 17427.4041 141.1185 29.4969 15.8117 183.6230 -0.0970 96.3199 684.3521 32.1305 0
Sierra de 
Pénjamo

Churipetzio SIPE_CHU8 465.6462 17501.5847 122.8153 19.0480 13.3778 141.9270 0.5372 77.3528 560.4364 27.2731 0
Sierra de 
Pénjamo

Churipetzio SIPE_CHU9 251.9333 16480.5638 134.1125 25.0144 12.4265 168.8695 1.0943 89.8195 632.5294 29.7381 0
Sierra de 
Pénjamo

Churipetzio SIPE_CHU10 323.8720 14843.7327 125.7555 22.3497 14.7874 147.9734 0.9482 81.1187 591.2579 26.8055 0
Sierra de 
Pénjamo

Churipetzio SIPE_CHU11 382.1721 15823.2535 141.7547 22.2106 14.7361 156.4214 0.7852 88.2104 602.3824 29.2933 0
Sierra de 
Pénjamo

Churipetzio SIPE_CHU12 489.9518 18483.0593 127.5341 25.2645 16.3817 154.6749 0.6445 81.9613 607.7561 29.5761 0
Sierra de 
Pénjamo

Churipetzio SIPE_CHU13 534.8998 17524.5445 131.2342 24.3662 11.7086 154.3455 1.0461 83.9612 602.8389 28.4704 0
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Sierra de 
Pénjamo

Churipetzio SIPE_CHU14 282.8561 13675.6594 113.3836 23.5947 14.7436 166.9975 3.7995 70.5622 417.7382 22.9455 0
Sierra de 
Pénjamo

Churipetzio SIPE_CHU15 434.9720 17615.8634 131.6724 23.4104 15.1414 152.5467 0.1942 81.3555 597.2159 27.8897 0
Sierra de 
Pénjamo

Churipetzio SIPE_CHU16 332.4594 17197.2765 140.8098 24.5532 15.6427 170.6543 0.2438 91.3341 652.1089 30.1298 0
Sierra de 
Pénjamo

Loma Cueva 
de los 
Coyotes

SIPE_COYO_1 554.0019 21680.9382 118.9099 26.4080 10.5691 133.6513 0.1829 70.0092 469.5535 24.3312 0

Sierra de 
Pénjamo

Loma Cueva 
de los 
Coyotes

SIPE_COYO_2 556.0603 20473.1034 119.3992 23.3886 11.6792 133.4031 -0.4878 68.0833 461.1416 25.5629 0

Sierra de 
Pénjamo

Loma Cueva 
de los 
Coyotes

SIPE_COYO_3 581.9728 21080.9148 127.5691 22.9555 13.1816 130.1817 0.5886 70.3230 478.0776 23.9886 0

Sierra de 
Pénjamo

Loma Cueva 
de los 
Coyotes

SIPE_COYO_4 582.2597 21066.1420 127.6265 24.6095 12.5272 134.8638 0.9610 73.4834 476.0210 24.0271 0

Sierra de 
Pénjamo

Mesa de 
Bombai

SIPE_MESA_1 591.4719 23102.1839 124.9239 23.7928 12.4973 138.0068 0.4620 72.8134 484.8873 25.3047 0
Sierra de 
Pénjamo

Mesa de 
Bombai

SIPE_MESA_2 546.9234 20749.0078 119.1943 20.5820 12.7541 131.9947 0.1388 68.5055 466.9347 23.9686 0
Sierra de 
Pénjamo

Mesa de 
Bombai

SIPE_MESA_3 596.5761 21442.1499 124.4984 22.5083 9.9412 136.4181 0.7229 70.9907 484.9512 24.0305 0
Sierra de 
Pénjamo

Laguna de 
los Pérez

SIPE_LAGU_PEREZ_1 466.1373 18159.6039 137.5808 23.7735 13.3443 160.5999 0.8302 84.1875 622.5362 31.1246 0
Sierra de 
Pénjamo

Laguna de 
los Pérez

SIPE_LAGU_PEREZ_2 498.0544 17659.6855 128.0137 20.7797 14.7793 151.8325 1.5095 80.5644 594.1670 29.1282 0
Sierra de 
Pénjamo

Laguna de 
los Pérez

SIPE_LAGU_PEREZ_3 495.3878 18599.1280 128.6540 19.7436 16.7454 160.5493 0.3571 83.2379 628.3396 30.2045 0
Sierra de 
Pénjamo

Laguna de 
los Pérez

SIPE_LAGU_PEREZ_4 441.6580 17181.7308 124.3688 22.7889 12.8403 153.8963 0.7358 79.3033 589.1244 29.6448 0
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Sierra de 
Pénjamo

La Puerta 
de Gómez

SIPE_PUER_GOMEZ_1 439.3800 17541.0941 125.0359 23.2424 15.7722 146.8555 -0.1630 82.8586 580.9471 26.8233 0

Sierra de 
Pénjamo

La Puerta 
de Gómez

SIPE_PUER_GOMEZ_2 455.2879 17285.5661 116.7351 20.4964 13.2990 145.2702 0.8773 83.1631 591.8962 25.5462 0

Sierra de 
Pénjamo

La Puerta 
de Gómez

SIPE_PUER_GOMEZ_3 416.4689 16977.0490 125.1442 22.2167 13.3000 146.3268 0.1621 79.0100 587.4821 26.7200 0

Sierra de 
Pénjamo

La Puerta 
de Gómez

SIPE_PUER_GOMEZ_4 412.4065 18894.6159 137.7693 24.4840 16.7591 162.9582 0.8740 86.3789 630.5551 29.3218 0

Sierra de 
Pénjamo

La
Carbonera

SIPE_CARBO_1 415.6455 17601.3550 121.3659 21.3991 12.6270 153.2235 0.0547 83.2478 593.5343 26.2505 0

Sierra de 
Pénjamo

La
Carbonera

SIPE_CARBO_2 468.4195 18415.1342 124.8091 23.6882 13.1335 154.0135 0.4835 85.1992 608.1703 31.3840 0

Sierra de 
Pénjamo

La
Carbonera

SIPE_CARBO_3 458.3118 17930.7413 118.3597 22.5576 16.0679 157.2236 0.8436 86.4508 610.5047 29.1389 0

Sierra de 
Pénjamo

La
Carbonera

SIPE_CARBO_4 458.3082 17806.0967 113.7523 21.4879 15.8992 155.8567 1.0188 83.0055 611.6775 28.6284 0

Sierra de 
Pénjamo

El Fresno SIPE_FRES_1 593.7597 20802.8499 124.8380 21.3284 12.5496 129.8360 0.4022 68.3505 468.1129 23.4742 0

Sierra de 
Pénjamo

El Fresno SIPE_FRES_2 570.4140 21561.6196 139.7339 24.9766 12.3635 136.3531 1.4740 73.2287 489.7949 25.0305 0

Sierra de 
Pénjamo

El Fresno SIPE_FRES_3 563.2782 20977.0142 127.3282 21.6091 12.2170 134.5112 0.7626 67.0798 473.4231 24.9698 0

Sierra de 
Pénjamo

El Fresno SIPE_FRES_4 445.6400 19480.8362 114.6013 22.4892 9.8797 125.4599 0.2703 66.4403 445.6303 23.0325 0

Zináparo La cañada ZIN_GUANU_B_1 537.4280 11750.4541 45.7618 22.1865 12.3711 135.0544 129.3262 26.6659 188.2575 17.3693 0

Zináparo La cañada ZIN_GUANU_B_2 442.1540 11105.4951 36.8923 18.8710 10.9830 128.7232 119.4883 26.4270 181.4836 18.1916 0

Zináparo La cañada ZIN_GUANU_B_3 441.5386 11375.8270 41.2606 22.0077 9.7948 129.7770 124.5796 26.4775 180.9649 16.2768 0

Zináparo La cañada ZIN_GUANU_B_4 478.9193 11233.3707 44.8017 19.2603 9.1650 124.3381 125.8936 22.6872 180.3815 18.4491 0
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Zináparo Guanumeña ZIN_GUANU_A_1 392.3300 10605.3899 37.7503 19.9272 10.2634 120.7265 117.4880 24.7486 175.8078 15.7618 0

Zináparo Guanumeña ZIN_GUANU_A_2 452.9455 10014.3239 48.2826 13.7066 7.3540 110.5041 113.4447 27.4682 156.4701 14.1972 0

Zináparo Guanumeña ZIN_GUANU_A_3 487.3195 11197.9677 50.3153 22.0759 10.6844 130.5136 127.4248 25.9203 184.6906 16.8212 0

Zináparo Guanumeña ZIN_GUANU_A_4 496.4445 11305.4123 52.0273 19.8567 12.1809 129.8780 126.8602 24.9544 183.2903 17.6482 0

Zináparo El Salvador ZIN_SALVA_1 475.5718 11021.9039 48.3114 19.1777 11.3099 126.8633 121.3735 23.9115 179.4864 17.5763 0

Zináparo El Salvador ZIN_SALVA_2 435.1434 11087.4790 40.9017 22.2541 11.1122 126.8040 121.6380 24.9684 179.5286 15.3109 0

Zináparo El Salvador ZIN_SALVA_3 468.6464 11229.6249 41.9973 18.9640 12.7301 123.0990 128.5419 26.2332 183.5968 16.9571 0

Zináparo El Salvador ZIN_SALVA_4 470.2131 11179.7134 52.0126 19.3577 9.3009 126.8874 128.1486 24.1988 182.0616 17.1545 0
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SITO
ARQUELOGICO TERRAZA CONJUNTO CLAVE MnKa1 FeKa1 ZnKa1 GaKa1 ThLa1 RbKa1 SrKa1 Y Ka1 ZrKa1 NbKa1 RhKa1

ZARAGOZA 3 1 CH3L01 571.1657 23450.4537 129.9851 24.5947 11.3185 134.7450 2.2643 69.2065 480.4390 24.5821 0
ZARAGOZA 3 1 CH3L02 548.9052 23402.6459 132.4879 20.3034 12.6353 136.6083 1.1050 71.1368 486.5190 25.5956 0
ZARAGOZA 2 1 CH2L01 460.5476 12001.5816 46.9776 19.4386 10.4663 130.7205 123.6404 25.3683 181.1172 17.2348 0
ZARAGOZA 4 1 CH4L04 464.7600 11494.6957 46.5528 18.7077 10.9032 124.6110 120.0919 25.2064 174.4454 16.5168 0
ZARAGOZA 1 1 CH1L14 448.3952 13599.0532 43.8669 20.3704 10.4380 131.9260 131.9425 25.2675 187.4675 17.2585 0
ZARAGOZA 4 1 CH4L05 414.4447 10869.0026 38.7149 16.6215 8.4520 117.6919 112.3722 22.1411 166.6111 15.4133 0
ZARAGOZA 1 1 CH1L18 471.4850 8760.1451 38.2421 22.5208 11.5439 135.3809 82.7608 24.1398 135.2798 16.6667 0
ZARAGOZA 12 2 CH12L01 428.0473 12564.5138 34.3883 16.8279 8.7984 121.6060 116.6448 22.1340 173.2491 14.9678 0
ZARAGOZA 12 2 CH12L02 448.6721 18076.2996 128.7015 22.3615 13.4891 160.5465 0.6417 80.1006 599.5126 28.4856 0
ZARAGOZA 6 2 CH6L42 480.8443 11216.4592 39.5858 19.1676 12.8496 123.1345 120.7671 25.9189 178.4267 15.2171 0
ZARAGOZA 11 2 CH11L43 519.6158 21990.4272 124.7516 25.0482 9.2778 131.1993 1.7234 69.4734 478.5260 24.4374 0
ZARAGOZA 11 2 CH11L22 444.3939 11634.3120 42.8062 23.8118 11.3933 125.7815 124.7443 27.9853 178.5919 17.8301 0
ZARAGOZA 11 2 CH11L44 448.9799 13453.2951 45.5967 21.2277 12.6596 132.3273 128.4552 25.6678 187.8058 18.1837 0
ZARAGOZA 6 2 CH6L104 462.3206 11407.0246 45.0967 21.6704 12.0886 131.8438 123.2996 24.8699 184.1637 16.6067 0
ZARAGOZA 6 2 CH6L10 520.5681 21826.6284 136.3227 24.4033 12.2736 137.0446 0.2394 68.2619 485.0145 24.9113 0
ZARAGOZA 6 2 CH6L35 466.0495 12066.0668 46.9993 21.7486 10.9892 132.0225 127.9333 27.5308 185.9018 18.0386 0
ZARAGOZA 6 2 CH6L54 569.3976 22406.7046 120.1471 22.3581 10.4197 142.6273 1.1717 71.7486 482.9998 24.6951 0
ZARAGOZA 6 2 CH61L64 499.3717 11311.5097 38.3998 20.2962 11.0082 125.5364 119.4570 23.6818 181.2385 16.7613 0
ZARAGOZA 6 2 CH6L59 596.3983 21002.8488 132.8635 22.6668 9.8438 132.4102 0.8077 69.6624 468.9444 24.7926 0
ZARAGOZA 9 3 CH9L05 464.4730 12128.5528 41.5229 20.5991 11.1517 117.7476 122.1057 25.0618 190.5516 17.2994 0
ZARAGOZA 9 3 CH9L06 436.4678 12937.7896 48.9573 25.6453 10.8640 139.3247 136.9356 26.2323 191.9564 18.8784 0
ZARAGOZA 9 3 CH9L13 442.8463 11057.3056 42.2888 17.8957 10.9401 128.0186 125.8438 23.6316 182.0251 17.0179 0
ZARAGOZA 7 3 CH7L28 446.2376 12725.6832 45.2037 21.9738 9.0522 115.6614 181.7264 22.7138 151.4088 16.4064 0
ZARAGOZA 7 3 CH7L17 473.2392 9483.7180 44.3201 22.6348 11.3436 136.8216 88.0768 24.7717 139.2043 17.1815 0
ZARAGOZA 7 3 CH7L18 562.3222 20540.5753 126.6426 21.3461 9.3657 127.2716 0.2629 67.6300 459.9110 21.8362 0
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ZARAGOZA 8 3 CH8L05 482.5774 11861.0722 44.0729 23.8664 10.2605 136.8000 127.8184 25.6937 193.6021 17.7384 0
ZARAGOZA 8 3 CH8L15 445.3949 11538.2575 45.2047 16.8500 10.8835 124.5804 125.4343 25.8621 180.7355 16.4353 0
ZARAGOZA 10 3 CH10L09 390.7601 12657.5322 52.4396 24.0045 11.8070 131.8606 134.6696 27.5399 203.8967 18.0775 0
ZARAGOZA 10 3 CH10L06 383.1613 10761.6485 53.2375 17.1854 11.5358 126.5060 120.7742 23.8949 181.0737 16.4065 0
ZARAGOZA 14 4 CH14L07 491.6370 22127.2493 126.5361 25.5388 12.1363 131.9249 0.4984 73.2900 482.2002 26.1069 0
ZARAGOZA 14 4 CH14L17 462.6254 11411.4053 43.1261 22.0858 11.1884 130.7422 121.5627 25.0464 185.0691 18.2444 0
ZARAGOZA 14 4 CH14L11 485.9644 17585.2071 51.9564 23.7524 9.7734 123.9098 132.0341 26.0804 205.8663 16.8586 0
ZARAGOZA 19 4 CH19L15 457.8612 18245.0262 129.3140 24.5552 15.1199 152.6751 0.8238 85.1696 609.3959 30.9581 0
ZARAGOZA 17 4 CH17L07 455.2562 12098.0000 40.9893 22.0719 9.5798 131.0068 122.2756 25.2500 183.7247 16.7688 0
ZARAGOZA 17 4 CH17L18 504.3429 13090.4481 49.4330 24.7369 12.2184 144.0496 136.7197 26.5280 197.8413 18.2789 0
ZARAGOZA 17 4 CH17L12 461.3330 13308.6477 42.9176 23.3843 11.2844 135.5096 126.8107 25.0046 189.1624 19.5567 0
ZARAGOZA 15 4 CH15L01 417.4678 11582.0885 50.4093 20.4622 12.4080 129.8462 124.5605 26.9373 186.1181 18.8669 0
ZARAGOZA 19 4 CH19L30 470.7662 11623.2674 48.8174 19.9866 11.6989 130.0686 127.7005 25.3291 188.4100 18.1866 0
ZARAGOZA 14 4 CH14L09 371.7630 10962.1975 44.1551 17.7777 11.5506 126.2056 115.2048 23.0426 175.0446 15.9602 0
ZARAGOZA 14 4 CH14L24 436.0199 10796.6131 44.9480 22.3788 10.6106 126.0011 118.4979 24.4296 177.2956 15.8089 0
ZARAGOZA 17 4 CH17L09 445.3983 12637.8710 53.9958 22.2787 11.4028 131.4975 117.0977 30.1585 218.3900 18.5999 0
ZARAGOZA 19 4 CH19L27 444.1899 12557.9428 53.4237 22.3131 11.4156 131.5043 118.2605 29.8265 216.2984 18.5669 0
ZARAGOZA 19 4 CH19L29 442.9814 12478.0146 52.8515 22.3476 11.4284 131.5112 119.4234 29.4944 214.2067 18.5339 0
ZARAGOZA 18 5 CH18L06 441.7729 12398.0864 52.2794 22.3821 11.4412 131.5180 120.5862 29.1623 212.1151 18.5009 0
ZARAGOZA 18 5 CH18L43 440.5645 12318.1582 51.7073 22.4166 11.4540 131.5249 121.7490 28.8303 210.0235 18.4679 0
ZARAGOZA 18 5 CH18L80 439.3560 12238.2300 51.1352 22.4510 11.4668 131.5317 122.9118 28.4982 207.9318 18.4348 0
ZARAGOZA 18 5 CH18L68 438.1475 12158.3019 50.5630 22.4855 11.4796 131.5385 124.0746 28.1661 205.8402 18.4018 0
ZARAGOZA 16 5 CH16L68 436.9391 12078.3737 49.9909 22.5200 11.4924 131.5454 125.2374 27.8340 203.7485 18.3688 0
ZARAGOZA 16 5 CH16L52 435.7306 11998.4455 49.4188 22.5545 11.5052 131.5522 126.4003 27.5020 201.6569 18.3358 0
ZARAGOZA 16 5 CH16L93 434.5221 11918.5173 48.8466 22.5889 11.5180 131.5590 127.5631 27.1699 199.5653 18.3028 0
ZARAGOZA 16 5 CH16L46 433.3137 11838.5891 48.2745 22.6234 11.5308 131.5659 128.7259 26.8378 197.4736 18.2698 0
ZARAGOZA 13 5 CH13L16 432.1052 11758.6609 47.7024 22.6579 11.5436 131.5727 129.8887 26.5058 195.3820 18.2368 0
ZARAGOZA 13 5 CH13L12 430.8967 11678.7327 47.1302 22.6924 11.5564 131.5795 131.0515 26.1737 193.2903 18.2037 0
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ZARAGOZA 13 5 CH13L02 429.6882 11598.8045 46.5581 22.7268 11.5692 131.5864 132.2143 25.8416 191.1987 18.1707 0
ZARAGOZA 13 5 CH13L06 428.4798 11518.8764 45.9860 22.7613 11.5819 131.5932 133.3772 25.5095 189.1070 18.1377 0
ZARAGOZA 13 5 CH13L18 427.2713 11438.9482 45.4139 22.7958 11.5947 131.6000 134.5400 25.1775 187.0154 18.1047 0
ZARAGOZA 13 5 CH13L03 426.0628 11359.0200 44.8417 22.8303 11.6075 131.6069 135.7028 24.8454 184.9238 18.0717 0
ZARAGOZA 30 5 CH30L44 424.8544 11279.0918 44.2696 22.8648 11.6203 131.6137 136.8656 24.5133 182.8321 18.0387 0
ZARAGOZA 30 5 CH30L188 423.6459 11199.1636 43.6975 22.8992 11.6331 131.6205 138.0284 24.1812 180.7405 18.0057 0
ZARAGOZA 23 6 CH23L02 422.4374 11119.2354 43.1253 22.9337 11.6459 131.6274 139.1912 23.8492 178.6488 17.9726 0
ZARAGOZA 21 6 CH21L02 421.2290 11039.3072 42.5532 22.9682 11.6587 131.6342 140.3541 23.5171 176.5572 17.9396 0
ZARAGOZA 22 6 CH22L15 420.0205 10959.3790 41.9811 23.0027 11.6715 131.6411 141.5169 23.1850 174.4656 17.9066 0
ZARAGOZA 22 6 CH22L09 418.8120 10879.4509 41.4089 23.0371 11.6843 131.6479 142.6797 22.8530 172.3739 17.8736 0
ZARAGOZA 22 6 CH22L12 417.6035 10799.5227 40.8368 23.0716 11.6971 131.6547 143.8425 22.5209 170.2823 17.8406 0
ZARAGOZA 22 6 CH22L14 416.3951 10719.5945 40.2647 23.1061 11.7099 131.6616 145.0053 22.1888 168.1906 17.8076 0
ZARAGOZA 22 6 CH22L03 415.1866 10639.6663 39.6926 23.1406 11.7227 131.6684 146.1681 21.8567 166.0990 17.7746 0
ZARAGOZA 25 7 CH25L09 413.9781 10559.7381 39.1204 23.1750 11.7355 131.6752 147.3310 21.5247 164.0073 17.7416 0
ZARAGOZA 25 7 CH25L03 412.7697 10479.8099 38.5483 23.2095 11.7483 131.6821 148.4938 21.1926 161.9157 17.7085 0
ZARAGOZA 25 7 CH25L05 411.5612 10399.8817 37.9762 23.2440 11.7611 131.6889 149.6566 20.8605 159.8241 17.6755 0
ZARAGOZA 25 7 CH25L07 410.3527 10319.9535 37.4040 23.2785 11.7739 131.6957 150.8194 20.5285 157.7324 17.6425 0
ZARAGOZA 27 7 CH27L02 409.1443 10240.0254 36.8319 23.3129 11.7867 131.7026 151.9822 20.1964 155.6408 17.6095 0
ZARAGOZA 20 8 CH20L01 407.9358 10160.0972 36.2598 23.3474 11.7995 131.7094 153.1450 19.8643 153.5491 17.5765 0
ZARAGOZA 20 8 CH20L02 405.8251 12388.9512 54.8835 26.2638 12.7957 138.9227 130.9377 26.7606 188.3812 19.1887 0
ZARAGOZA 34 8 CH34L05 453.5883 11731.6133 41.8561 18.8295 10.3232 125.0582 119.1807 23.3991 177.1609 16.1039 0
ZARAGOZA 34 8 CH34L01 406.5754 11318.5048 41.6438 20.9925 12.4684 131.2924 125.5476 25.3868 186.5408 17.1524 0
ZARAGOZA 31 8 CH31L12 414.7981 12149.3693 46.8659 23.2935 11.1897 127.7839 122.3867 24.2342 180.1590 15.3734 0
ZARAGOZA 31 8 CH31L27 444.6726 11562.2810 41.3000 22.9584 11.5200 133.1217 128.9193 25.5892 185.2563 17.7996 0
ZARAGOZA 31 8 CH31L04 522.6695 11720.0128 50.1754 20.6580 11.5763 134.9369 126.0835 25.4898 185.8586 18.1527 0
ZARAGOZA 31 8 CH31L28 441.4856 10714.7294 38.9205 21.4312 10.7727 126.2864 124.7847 25.2614 175.9402 17.7948 0
ZARAGOZA 31 8 CH31L09 460.3447 10838.3673 43.3177 20.0140 10.4862 128.4121 119.2087 23.7900 178.9582 16.8104 0
ZARAGOZA 32 9 CH32L14 525.2143 21915.4882 129.2766 24.5211 11.2329 135.8177 1.5580 71.5070 471.7456 23.7142 0
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ZARAGOZA 33 9 CH33L37 430.7619 11631.9846 48.8709 19.5887 9.9044 128.3491 125.7462 25.0788 183.0724 17.1635 0
ZARAGOZA 33 9 CH33L05 485.1670 10885.5171 41.9928 18.2877 9.7696 119.3935 119.5396 22.5289 174.4124 15.2257 0
ZARAGOZA 33 9 CH33L49 378.6655 11531.5156 44.1418 22.2919 9.8364 125.6234 124.5804 24.9979 185.2260 17.2355 0
ZARAGOZA 33 9 CH33L12 443.9828 9051.2133 39.1001 22.8721 13.3162 139.0903 86.8570 25.2148 136.7524 18.5070 0
ZARAGOZA 32 9 CH32L49 530.8769 12790.3656 53.1571 26.2723 10.6639 137.5778 138.7360 26.0675 195.0396 18.6184 0
ZARAGOZA 32 9 CH32L41 438.3404 11617.9071 35.1677 18.6590 11.3687 122.7582 124.9762 24.7875 193.7069 17.3790 0
ZARAGOZA 32 9 CH32L38 417.6787 11943.2161 44.9088 18.6640 9.8408 124.6191 122.3140 24.3762 177.9345 16.7704 0
ZARAGOZA 35 9 CH35L01 392.1168 11724.5961 43.0561 20.0668 11.7650 135.4241 122.2666 25.5958 184.9300 16.2048 0
ZARAGOZA 33 9 CH33L07 446.2387 11787.1210 45.8180 21.9768 11.1944 130.3042 127.0887 24.8552 185.7064 18.3340 0
ZARAGOZA 40 10 CH40L01 464.7235 19785.8516 138.8732 21.0051 18.5549 138.5503 0.8805 73.1930 479.0697 29.6003 0
ZARAGOZA 37 10 CH37L11 570.1815 20164.8763 109.0386 14.4050 14.8341 103.6390 0.7638 56.1280 342.0646 22.1677 0
ZARAGOZA 37 10 CH37L17 429.8619 11673.4839 43.1970 12.5003 12.2760 106.2523 94.7751 22.9518 141.6134 15.8622 0
ZARAGOZA 37 10 CH37L06 429.8499 11247.4805 43.9524 13.2628 12.1802 103.3889 99.3892 22.3008 144.5550 15.2499 0
ZARAGOZA 37 10 CH37L08 357.1383 7485.3422 32.1272 10.5356 12.9706 103.7420 60.5010 20.4235 100.6188 13.6571 0
ZARAGOZA 37 10 CH37L20 391.1201 10771.0346 41.0909 14.7475 10.0086 99.1666 88.7230 20.1595 138.2130 15.3914 0
ZARAGOZA 34 10 CH34L14 412.5692 8115.8634 39.7909 11.4638 12.6307 102.4145 59.1698 19.5110 99.8111 14.6780 0
ZARAGOZA 38 10 CH38L05 556.3037 22161.3659 120.3792 17.9518 13.9972 114.3705 1.3598 56.8032 355.6805 24.1369 0
ZARAGOZA 36 10 CH36L20 406.0205 10148.7013 35.1992 11.3378 12.8727 96.7707 89.3773 21.4584 137.8503 15.5181 0
ZARAGOZA 36 10 CH36L16 415.1088 17995.6487 118.1432 13.9977 16.2401 122.1474 1.3654 64.4360 434.2409 28.1402 0
ZARAGOZA 36 10 CH36L12 434.4945 10092.6409 42.5950 13.0130 11.5981 100.7809 92.7664 21.8584 138.2634 14.1051 0
ZARAGOZA 36 10 CH36L05 449.5640 11214.4337 40.5288 13.7348 13.1696 102.6808 90.8466 22.5467 137.4665 13.3392 0
ZARAGOZA 41 11 CH41L01 606.4514 23909.6862 141.9520 24.6189 15.8812 143.4158 -0.2143 75.7615 512.9168 26.7576 0
ZARAGOZA 41 11 CH41L02 496.0634 12498.4400 45.1703 21.8803 11.7536 134.1942 126.8340 25.7834 187.2877 17.8219 0
ZARAGOZA 42 11 CH42L08 442.4425 11204.6013 42.9862 20.3589 10.0102 131.5558 121.2555 22.7957 178.9241 17.5113 0
ZARAGOZA 42 11 CH42L15 511.6799 12393.1137 53.5709 21.7099 11.4738 125.2632 125.6334 24.4718 182.8993 17.2577 0
ZARAGOZA 42 11 CH42L28 437.7340 12080.6359 44.9349 20.8895 12.8591 128.2087 125.0819 24.8597 178.3120 16.3087 0
ZARAGOZA 42 11 CH42L10 406.4973 11772.4251 49.2298 24.6549 11.3546 139.4980 129.8120 25.6907 187.9513 17.6554 0
ZARAGOZA 43 11 CH43L01 422.7360 11931.9781 44.7486 21.3188 10.6827 125.3581 131.6877 25.3142 185.3261 17.1047 0
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ZARAGOZA 43 11 CH43L10 417.0473 12755.2694 48.7958 20.7025 12.6662 140.5438 141.3018 28.3836 192.7122 18.2732 0
ZARAGOZA 45 11 CH45L14 522.6808 12499.8160 48.2144 21.5957 11.3985 134.0985 122.7310 25.4738 184.4074 16.3780 0
ZARAGOZA 45 11 CH45L02 373.7466 9273.7461 30.4516 15.4439 11.0394 113.0831 106.0489 23.0296 165.0898 14.6917 0
ZARAGOZA 45 11 CH45L01 421.4800 8900.4888 39.6716 20.9857 11.3453 132.3706 80.9785 22.2433 133.7691 17.2444 0
ZARAGOZA 49 12 CH49L01 556.7362 21354.3035 116.9201 20.5207 14.0694 129.1651 0.9038 71.0385 472.9365 24.2122 0
ZARAGOZA 47 12 CH47L36 413.9723 10635.4904 40.1320 18.0404 9.4734 123.4543 118.8714 24.7868 177.5512 15.5593 0
ZARAGOZA 47 12 CH47L48 537.8275 11921.7904 47.8039 18.0297 10.5507 126.4640 127.8821 25.9256 186.5401 16.3101 0
ZARAGOZA 47 12 CH47L01 400.9060 11284.2101 41.4263 22.5585 11.2677 127.9635 119.3411 24.2844 183.6296 17.7504 0
ZARAGOZA 47 12 CH47L16 435.4421 11267.8764 47.4203 19.4711 11.6395 125.5700 120.8721 23.7180 183.3748 16.2616 0
ZARAGOZA 47 12 CH47L19 376.4961 9673.7944 39.8982 15.9259 10.9706 108.7702 106.2244 22.5733 158.3004 14.9404 0
ZARAGOZA 46 12 CH46L38 491.4981 11041.3614 49.2612 19.5820 9.5891 129.8991 125.5701 25.2180 187.7723 16.2684 0
ZARAGOZA 46 12 CH46L25 442.6199 17585.3466 123.2836 23.9740 14.6406 145.3789 0.5172 81.9587 585.8005 28.2072 0
ZARAGOZA 46 12 CH46L26 529.2781 8850.4260 44.0995 20.3779 11.0605 120.4916 77.2334 21.8600 126.8860 14.5804 0
ZARAGOZA 46 12 CH46L12 555.3863 21579.5453 133.6959 21.0232 14.2434 132.7633 1.3179 71.2530 476.6327 25.6129 0
ZARAGOZA 50 12 CH50L05 468.2178 11142.8479 47.1089 20.2949 11.3789 128.2669 126.6078 26.7013 181.9629 16.3581 0
ZARAGOZA 50 12 CH50L03 465.3539 15664.1507 46.0674 22.5858 9.9256 120.5250 191.3309 22.0408 159.5356 18.5293 0
ZARAGOZA 52 13 CH52L01 615.9595 22356.2226 132.7826 23.8597 12.3731 139.4013 -0.7413 73.6809 480.7752 25.7287 0
ZARAGOZA 52 13 CH52L02 511.9431 18421.0766 138.0835 21.1363 15.3529 160.9090 0.7297 81.4708 604.1767 28.0893 0
ZARAGOZA 52 13 CH52L03 517.8701 21254.4937 125.7586 20.9041 12.1566 128.2242 0.4043 70.2951 467.3596 24.1612 0
ZARAGOZA 48 13 CH48L12 409.0548 11429.2344 48.3365 22.2907 12.0514 130.0503 126.3725 24.8368 184.3368 17.5399 0
ZARAGOZA 48 13 CH48L17 540.5036 20396.9592 114.7663 22.8001 13.7124 129.7802 1.0610 68.7471 473.2233 23.5215 0
ZARAGOZA 53 13 CH53L08 431.7981 10493.4208 43.4730 19.3547 10.0122 124.4869 119.8932 23.2940 174.5922 17.7371 0
ZARAGOZA 53 13 CH53L01 416.4825 17668.7856 125.2108 23.5818 15.2251 150.5908 0.6929 83.1922 595.2607 28.4970 0
ZARAGOZA 53 13 CH53L04 449.2826 10818.5352 50.3504 19.3566 9.0532 125.9298 118.9703 25.1584 183.4696 16.5112 0
ZARAGOZA 53 13 CH53L12 443.4226 11214.0792 47.0074 21.7011 11.6236 129.6311 121.9329 24.8861 177.8021 17.0971 0
ZARAGOZA 55 14 CH55L01 601.0434 21845.2021 133.2143 23.6280 12.5203 139.0239 0.9007 71.1953 483.9163 23.1247 0
ZARAGOZA 56 14 CH56L01 549.6688 22394.5020 122.8346 23.0121 12.2125 135.8409 0.6730 67.6793 490.4906 25.5779 0
ZARAGOZA 56 14 CH56L02 639.2206 21440.6539 123.9296 24.1308 13.4502 137.3710 0.5067 70.4112 484.0003 24.4256 0
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ZARAGOZA 53 14 CH53L01 472.9553 11448.3944 48.2758 21.9307 10.8922 127.7693 127.1974 25.7955 183.4603 17.0091 0
ZARAGOZA 53 14 CH53L02 565.3939 20703.9582 120.3972 20.9280 12.6223 127.6190 0.7086 68.8043 470.4575 25.1339 0
ZARAGOZA 54 14 CH54L102 615.1993 22171.6282 126.6399 20.0256 12.9230 137.3708 1.4058 70.2295 486.4179 24.5426 0
ZARAGOZA 54 14 CH54L03 416.5562 12958.1290 49.3689 22.2619 10.3346 127.2128 125.8657 26.6107 178.8505 17.1849 0
ZARAGOZA 54 14 CH54L118 414.4406 18288.6999 130.5208 23.1190 14.2339 154.7408 0.6093 82.9561 610.1615 29.1913 0
ZARAGOZA 54 14 CH54L39 356.7748 10188.3167 41.9117 16.7868 8.8340 122.7411 115.6671 23.5255 175.9122 15.4792 0
ZARAGOZA 54 14 CH54L119 367.5035 11230.4775 38.5608 18.0717 10.3327 122.7167 117.8820 25.6388 178.7249 17.4697 0
ZARAGOZA 62 14 CH62L120 432.6542 11376.9850 48.6608 15.7053 9.5684 116.8221 115.1417 23.2166 168.5590 15.1675 0
ZARAGOZA 62 14 CH62L32 427.1094 10832.9814 41.6553 20.8747 9.9575 128.6861 125.4431 24.5174 182.3120 17.2678 0
ZARAGOZA 62 14 CH62L04 225.9661 11422.6737 39.7641 23.0614 32.0463 266.7291 35.6245 46.5978 211.6217 17.4428 0
ZARAGOZA 58 15 CH58L01 582.7786 21486.3985 120.6858 23.3540 14.3069 136.8452 -0.3734 75.0912 490.4143 25.4601 0
ZARAGOZA 60 15 CH60L01 443.7776 10868.6023 44.7813 20.3016 11.1099 127.9002 124.9094 25.7281 182.5992 16.2012 0
ZARAGOZA 58 15 CH58L02 456.5285 12196.3577 46.3858 20.8569 10.3808 128.9116 127.1746 26.0689 181.2322 16.9294 0
ZARAGOZA 59 15 CH59L04 525.5912 20872.4852 111.9741 20.3161 12.8450 132.8036 1.2652 66.9208 472.0011 24.5901 0
ZARAGOZA 59 15 CH59L03 461.2496 12701.6238 47.0245 24.8399 10.8997 139.9064 137.9434 26.7873 189.6900 18.7183 0
ZARAGOZA 57 15 CH57L22 385.7255 8192.9251 34.1647 18.0771 11.9892 133.4268 79.9151 22.1856 128.9568 16.9026 0
ZARAGOZA 57 15 CH57L23 450.6864 11256.2925 47.6820 23.0466 12.5674 134.7250 129.9325 26.5240 188.1361 16.6890 0
ZARAGOZA 57 15 CH57L08 484.8832 11146.7001 45.9551 18.1211 11.1885 127.0880 123.8792 25.9559 181.5005 16.8900 0
ZARAGOZA 57 15 CH57L17 537.6053 22493.4171 129.7587 22.6035 13.9255 139.7928 1.4492 71.0287 489.3788 24.7207 0
ZARAGOZA 66 16 CH66L01 548.4150 21837.2343 118.7744 23.2308 13.7995 138.4909 0.0310 70.5633 490.8053 25.4335 0
ZARAGOZA 66 16 CH66L02 475.5248 10918.1676 43.6018 19.0106 8.8808 123.2192 119.3275 25.8799 178.4420 16.9307 0
ZARAGOZA 66 16 CH66L03 495.2349 15613.3487 45.6055 22.9886 8.9465 119.5309 205.5556 24.5299 166.2064 17.3987 0
ZARAGOZA 63 16 CH63L01 490.5345 12063.4232 49.3524 27.9450 9.7455 140.3781 132.8361 27.0114 193.3120 19.0549 0
ZARAGOZA 63 16 CH63L02 534.6468 12577.4917 45.1756 22.8868 8.1258 143.6915 136.1649 28.2711 202.5295 18.6327 0
ZARAGOZA 65 16 CH65L01 444.5600 11719.0393 40.4407 24.8779 9.8673 125.4343 124.8974 26.3850 186.5179 17.4782 0
ZARAGOZA 65 16 CH65L23 571.2091 22879.1272 140.2985 28.6520 12.6475 139.5379 -0.1177 74.3893 493.1017 27.0485 0
ZARAGOZA 65 16 CH65L25 577.5932 21087.9570 122.8767 21.8154 12.0498 134.4702 0.0406 66.3669 475.2720 25.7672 0
ZARAGOZA 65 16 CH65L20 488.3610 20634.0265 125.1041 24.1285 11.1868 130.9809 -0.3095 70.4450 467.8182 25.3856 0
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ZARAGOZA 65 16 CH65L21 386.8556 10630.9471 42.8349 18.9697 12.6333 124.2983 119.9475 24.7047 181.6070 15.2609 0
ZARAGOZA 64 16 CH64L36 485.0262 10981.5068 48.2434 21.4908 8.5835 126.3913 123.2811 25.4336 178.5505 18.0542 0
ZARAGOZA 64 16 CH64L76 378.8372 7296.1659 34.3571 22.1404 10.8417 129.2608 66.9695 24.7789 118.5813 15.2278 0
ZARAGOZA 64 16 CH64L67 526.1895 21602.0427 121.1361 27.9234 13.9016 133.7687 -0.6282 68.5144 494.4648 25.6876 0
ZARAGOZA 64 16 CH64L15 525.0858 14095.7924 46.1730 20.1695 11.6419 122.2255 190.2682 23.4265 159.3619 17.6779 0
ZARAGOZA 64 16 CH64L98 391.5742 11667.7630 44.8625 22.3515 9.7555 134.0623 134.3891 25.1414 189.7258 18.4637 0
ZARAGOZA 67 17 CH67L01 384.6925 18263.6467 127.5214 20.5886 13.6990 157.4261 0.8356 84.0264 607.3074 28.5123 0
ZARAGOZA 67 17 CH67L02 578.0707 22369.4543 121.1233 21.8838 12.0207 139.4252 0.9270 74.4841 482.1900 24.7785 0
ZARAGOZA 72 17 CH72L19 477.6073 11732.5724 49.1014 21.1811 9.4263 127.4932 121.9625 24.8990 180.9804 16.5585 0
ZARAGOZA 72 17 CH72L02 440.7989 11059.9357 48.9885 19.0041 10.2297 127.9461 121.8314 24.9782 180.5753 15.6718 0
ZARAGOZA 72 17 CH72L13 601.6897 22743.3757 138.8418 23.2955 10.2895 138.0606 0.1742 73.7565 490.7356 24.4164 0
ZARAGOZA 72 17 CH72L04 368.2731 11602.3480 45.1578 21.4992 11.2157 133.2904 123.2300 25.6926 181.8998 17.8454 0
ZARAGOZA 68 17 CH68L33 425.6308 9860.8323 37.3155 15.9420 7.4641 113.0167 113.1319 23.9940 167.7898 14.3357 0
ZARAGOZA 8 17 CH08L07 387.4813 10815.5057 45.7854 19.3252 7.3806 124.0547 119.7771 23.6296 178.1491 15.0973 0
ZARAGOZA 68 17 CH68L35 472.5263 11548.4039 41.9568 18.0655 10.4213 126.5045 118.2592 24.7639 179.0438 16.8875 0
ZARAGOZA 68 17 CH68L02 575.0914 12105.4970 48.1941 22.2106 10.8191 131.7876 130.9758 26.1721 186.1761 17.7660 0
ZARAGOZA 68 17 CH68L12 558.0884 23009.0961 134.4305 28.0076 10.2563 148.3237 0.4615 71.0356 510.3207 25.9067 0
ZARAGOZA 72 17 CH72L01 561.0754 22177.9222 131.7335 23.7281 11.8379 136.2130 0.7806 74.0733 493.9661 23.9012 0
ZARAGOZA 68 17 CH68L17 428.5463 8037.8187 32.3045 19.8134 13.5912 124.5062 76.7015 24.3707 126.8675 17.0114 0
ZARAGOZA 71 17 CH71L5 419.2334 14511.7863 45.3966 19.0784 10.1582 114.1424 191.3532 22.1197 164.1949 16.4929 0
ZARAGOZA 71 17 CH71L2 419.1318 11502.3601 43.4158 20.3588 11.8209 125.9042 122.8267 27.1747 179.7969 16.7008 0
ZARAGOZA 71 17 CH71L11 504.5496 10922.0477 43.5116 19.0097 12.1516 125.1815 121.2811 23.6024 178.9432 16.8586 0
ZARAGOZA 69 18 CH69L01 392.4900 11156.1583 50.6646 20.9880 11.7500 123.8559 125.7245 25.6860 181.0961 17.8992 0
ZARAGOZA 69 18 CH69L02 445.3759 8541.7804 37.4822 18.3104 10.3153 136.9711 75.6130 22.9094 125.7331 17.8289 0
ZARAGOZA 61 18 CH61L18 388.5273 8205.1448 34.2868 20.7800 7.8890 130.2278 80.2055 24.7613 133.1350 18.0831 0
ZARAGOZA 61 18 CH61L14 477.2085 10951.2014 51.3009 18.4996 10.9040 126.9342 125.2717 25.0451 177.6942 17.2054 0
ZARAGOZA 61 18 CH61L15 515.2442 11339.9087 45.6609 21.9161 12.3281 131.2932 126.8444 24.5938 181.4908 16.4024 0
ZARAGOZA 70 18 CH70L10 464.9925 11502.8066 36.9416 19.0243 10.4047 126.2026 119.9959 23.9847 179.8842 16.8842 0
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ZARAGOZA 70 18 CH70L22 521.9772 23175.4536 136.7673 29.0570 10.5466 148.9711 0.2234 73.1792 516.3988 26.7407 0
ZARAGOZA 70 18 CH70L21 615.2171 25702.0617 136.8904 30.7175 12.0288 150.8379 0.3592 75.2785 528.5478 28.2237 0
ZARAGOZA 70 18 CH70L16 499.5007 18239.8430 128.4487 22.7675 16.0202 158.0428 0.6466 83.8011 611.6784 28.6590 0
ZARAGOZA 70 18 CH70L01 462.6483 11564.1804 50.1300 20.9691 9.6395 122.9432 121.9865 25.7177 174.5607 15.8217 0
ZARAGOZA 73 18 CH73L05 479.5824 11427.7639 48.6591 18.1155 11.8117 135.0436 126.0007 25.0012 186.7629 17.6645 0
ZARAGOZA 73 18 CH73L03 450.1326 10288.2839 45.5074 19.3380 9.3343 122.8248 118.6325 23.7812 177.7699 17.2988 0
ZARAGOZA 73 18 CH73L10 487.1803 18305.9699 126.2114 23.0940 14.0487 159.3775 -0.0179 85.6246 614.2922 28.1379 0
ZARAGOZA 73 18 CH73L07 543.3509 21774.7454 120.8470 23.3677 11.1826 133.0458 0.8215 70.9760 486.1282 24.1873 0
ZARAGOZA 73 18 CH73L06 439.8513 11320.6742 34.7885 19.7894 10.9931 130.6159 121.6399 25.7046 186.4411 17.5978 0
ZARAGOZA 74 19 CH74L09 399.9936 8245.4576 33.8986 21.9501 10.3787 128.2722 78.6629 23.5059 129.2053 17.9230 0
ZARAGOZA 74 19 CH74L08 442.1042 11303.8286 40.8767 21.7491 12.1619 126.4874 124.7589 24.5444 180.8481 16.0614 0
ZARAGOZA 76 19 CH76L11 471.4799 11614.6151 41.1008 20.2941 10.3585 130.5510 130.2464 26.5934 188.6903 16.2521 0
ZARAGOZA 79 19 CH79L02 437.8544 11090.3146 39.2518 19.8710 10.6966 126.8163 121.8565 24.7423 179.9844 17.2837 0
ZARAGOZA 78 19 CH78L09 378.7153 8516.5182 41.6731 19.7814 13.1341 129.0782 77.5645 25.2033 129.5667 17.0163 0
ZARAGOZA 75 20 CH75L01 412.0909 11315.4637 46.6330 19.6444 11.8325 130.1524 127.6636 25.6338 186.6156 16.4566 0
ZARAGOZA 80 20 CH80L02 538.9396 18716.7310 131.3906 23.7109 14.2887 162.2016 1.3330 82.9962 615.1700 30.5555 0
ZARAGOZA 80 20 CH80L03 548.2740 21692.5077 135.4287 22.5565 11.8119 138.4628 0.5734 73.5525 487.4413 25.6734 0
ZARAGOZA 77 20 CH77L07 495.3386 11244.0312 42.4761 19.1519 12.1287 126.4734 121.9237 26.0067 185.4736 15.9747 0
ZARAGOZA 6 Selección

individual
CH_6L12 449.5062 8132.0291 32.0011 20.4509 11.6153 135.0640 84.4340 23.0373 134.5716 16.9905 0

ZARAGOZA 7 Selección
individual

CH07L16 168.9308 8741.7521 44.5628 20.0081 13.4384 151.4674 14.2358 25.5749 130.8148 13.7471 0

ZARAGOZA 17 Selección
individual

CH17L05 494.7911 11411.6436 57.4714 22.7009 12.7873 152.8876 93.1217 24.2786 150.1401 19.7002

ZARAGOZA 6 Selección
individual

CH6L08M4 447.2738 23538.7838 173.2501 33.0465 14.4528 188.6328 0.2531 95.3210 705.5267 33.6594 0

ZARAGOZA 54 Selección
individual

CH54L115 470.8681 11050.7891 38.7536 21.8193 9.9703 128.3875 126.6022 24.1766 184.0652 17.7703 0
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ZARAGOZA 42 Selección
individual

CH42L24 520.7114 13671.4428 52.2990 27.4623 11.2745 140.0418 138.2133 26.3525 196.8003 19.2780 0

ZARAGOZA 6 Selección
individual

CH6L14 426.0280 8079.5453 31.9324 21.3058 12.7304 130.2398 79.1812 23.5474 130.8003 17.9587 0

ZARAGOZA 65 Selección
individual

CH65L04 468.9171 11012.7665 39.4324 18.7519 10.1617 124.4773 116.7846 25.8292 173.8572 15.2453 0

ZARAGOZA 80 Selección
individual

CH80L29 432.7124 8542.9209 42.0435 19.4049 11.5783 127.5038 78.0100 24.1613 132.1562 17.2757 0

ZARAGOZA 80 Selección
individual

CH80L30 486.7277 13748.9599 60.3117 25.4965 12.2113 144.3039 144.0675 27.1725 199.2266 18.5990 0

ZARAGOZA 65 Selección
individual

CH65L10 459.6432 11841.3233 51.2385 20.5943 10.9119 123.0007 125.0246 25.1247 196.4976 17.4133 0

ZARAGOZA 80 Selección
individual

CH80L20 343.0564 11157.0192 42.7616 17.6321 9.9409 122.5228 123.7398 24.2522 171.0455 16.0687 0

ZARAGOZA 37 Selección
individual

CH37L09 512.4103 13783.7000 46.8510 19.4851 11.3971 116.7713 183.7392 22.9390 151.0583 17.4241 0

ZARAGOZA 6 Selección
individual

CH6L58AM2 398.4306 11562.3300 49.3603 16.1404 9.4422 125.2065 122.2511 24.9056 174.2253 16.2032 0

ZARAGOZA 54 Selección
individual

CH54L141 460.2321 10997.7567 42.4497 18.0019 10.6898 127.3617 125.4145 25.2181 182.1107 15.6597 0

ZARAGOZA 65 Selección
individual

CH65L39 402.4641 11368.9269 46.2886 17.0522 8.5678 113.7530 119.6109 24.6269 167.6217 13.7151 0

ZARAGOZA 65 Selección
individual

CH65L40 495.9959 11248.5103 46.2789 15.7490 9.0344 121.2099 124.0038 23.2947 177.5951 17.7964 0

ZARAGOZA 28 Selección
individual

CH28L01 422.7915 11163.1301 48.7987 20.4283 7.2770 120.6278 120.4408 25.4971 172.5671 15.5726 0

ZARAGOZA 19 Selección
individual

CH19L0E01 383.8714 7531.7999 36.1144 16.7111 9.9157 122.6947 73.7289 21.8206 121.2813 14.8700 0
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ZARAGOZA 30 Selección
individual

CH30LE01 595.5332 21591.8691 128.4739 24.7196 12.9108 135.2337 0.5799 70.4957 477.9000 24.5293 0

ZARAGOZA 22 Selección
individual

CH22L02 435.1337 11554.6473 40.4728 19.1488 11.0715 128.8299 120.7774 25.4586 177.0708 16.6597 0

ZARAGOZA 13 Selección
individual

CH13L01 454.7804 10780.0514 39.9512 19.5059 10.8639 127.7772 119.5214 24.1770 180.2281 16.3798 0

ZARAGOZA 6 Selección
individual

CH6L13 455.7983 10813.8926 38.8062 17.2284 9.5020 126.3234 118.1974 24.8919 177.6090 17.1340 0

ZARAGOZA 18 Selección
individual

CH18L84 382.8715 10886.9244 38.5409 18.2160 9.1172 125.2385 121.0602 22.6874 178.6720 16.9447 0

ZARAGOZA 18 Selección
individual

CH18L17 392.5132 11592.8566 52.4458 18.4391 9.9444 123.7384 115.7976 24.0163 171.9710 16.4143 0

ZARAGOZA 64 Selección
individual

CH64L116 412.0419 11176.6879 46.0734 16.8239 8.0112 125.0037 115.6820 20.3061 176.3262 16.5817 0

ZARAGOZA 33 Selección
individual

CH33L0E01 471.7195 10619.8385 40.8127 16.6451 9.6658 121.6466 119.4278 24.5348 175.7057 14.2526 0

ZARAGOZA 42 Selección
individual

CH42LE01 429.0890 11175.1650 43.8701 18.2356 10.4128 122.8363 117.6601 23.8817 180.0089 16.6691 0

ZARAGOZA 11 Selección
individual

CH11LE01 393.2755 11615.4331 42.9544 20.0623 11.1441 126.8347 121.0038 25.2830 185.3352 16.7057 0

ZARAGOZA 11 Selección
individual

CH11LE02 507.6423 12269.1197 47.2183 21.6271 10.6114 139.1292 136.6395 27.5747 189.2459 16.6422 0

ZARAGOZA 62 Selección
individual

CH62LE03 405.2600 7855.2491 34.2391 19.8684 11.0517 130.5744 72.5369 24.0523 119.6076 18.0934 0

ZARAGOZA 6 Selección
individual

CH6LE01 357.9719 18088.5913 128.4498 22.8549 15.7677 157.0584 0.7252 84.0311 613.7269 26.6984 0

ZARAGOZA 11 Selección
individual

CH11LE03 483.9720 11861.6476 45.1869 17.9264 11.2208 123.1618 121.3629 27.8851 182.8785 16.8447 0
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ZARAGOZA 66 Selección
individual

CH66LE01 390.8287 9524.8933 39.1524 19.8540 11.5941 136.2207 83.8444 25.4852 136.5746 19.7531 0

ZARAGOZA 62 Selección
individual

CH62LE04 478.8643 14492.4220 57.8064 23.8252 11.5221 141.6603 139.0712 27.0008 200.5234 19.0820 0

ZARAGOZA 12 Selección
individual

CH12LE02 437.6293 8862.1446 35.1990 22.9127 12.7669 136.2381 86.3071 25.3954 136.6877 16.9251 0

ZARAGOZA 65 Selección
individual

CH65LE01 488.0032 21170.5965 115.1066 23.0400 11.4960 132.8373 0.8775 68.6738 470.2203 24.1850 0

ZARAGOZA 54 Selección
individual

CH54LE01 477.1906 12635.1062 38.9897 20.5228 9.3357 126.4898 124.7246 24.7679 180.8886 16.5915 0

ZARAGOZA 56 Selección
individual

CH56LE01 459.5022 12186.2293 47.7834 20.6081 9.0629 128.7462 123.6438 24.4091 179.4224 16.0954 0

ZARAGOZA 48 Selección
individual

CH48LE01 425.4317 11054.4837 36.8501 19.6310 11.7804 123.6015 120.0052 24.7570 174.3754 17.7525 0

ZARAGOZA 16 Selección
individual

CH16L04 462.5720 11677.9896 45.8582 18.7793 9.3970 127.2596 122.8904 23.7246 175.9970 15.9999 0

ZARAGOZA 12 Selección
individual

CH12L19AM3 512.9633 12555.1754 48.4907 21.1117 11.2307 124.3281 121.9482 25.4935 183.4859 15.8391 0

ZARAGOZA 54 Selección
individual

CH54L46 570.3718 17279.5904 62.8322 28.9581 11.5275 144.9223 225.2721 26.4636 177.9008 21.3036 0

ZARAGOZA 6 Selección
individual

CH6L75 360.3518 16752.1479 119.7981 20.5913 14.7481 143.9066 0.9580 78.5257 571.0254 26.3032 0

ZARAGOZA 68 Selección
individual

CH68L18 538.6197 20655.8210 118.9908 20.5435 12.8158 131.6817 0.6782 69.0423 473.1155 23.9608 0

ZARAGOZA 8 Selección
individual

CH8L14 435.5594 8524.4838 36.6766 22.4687 11.1594 130.0192 78.6867 23.7755 130.2862 17.9094 0

ZARAGOZA 4 Selección
individual

CH4L6 396.4807 7855.4315 36.0676 17.5005 9.9359 126.7234 77.5894 22.1215 125.0085 16.3553 0
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ZARAGOZA 9 Selección
individual

CH9L03 551.5207 22688.4986 127.8928 23.3636 12.4695 138.5328 0.3885 70.1918 482.2385 25.7750 0

ZARAGOZA 74 Selección
individual

CH74L02 428.0211 8763.5149 31.6625 16.9928 12.2899 135.4233 79.7671 25.3365 132.6207 17.3891 0
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