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SE09-1

ANÁLISIS QUÍMICO Y DE HUELLAS DE USO DE UNA
PUNTA DE OBSIDIANA DEL TIPO FOLSOM (9000-7000

A.P.) POR LAS TÉCNICAS DE MEB, EDX Y PIXE

Esparza López Juan Rodrigo1, Tenorio Castilleros Dolores2,

Jiménez Reyes Melania2, Villaseñor Pedro2 y Quero Edgar3

1Centro de Estudios Arqueológicos, CEQ-COLMICH
2Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

3El Colegio de Michoacán, A.C.

jresparza@yahoo.com

Durante las excavaciones del sitio arqueológico Guachimontones, en
Teuchitlán, Jalisco, se registró el hallazgo de una punta de proyectil del tipo
Folsom. Luego de realizar algunos estudios morfológicos al parecer se trata
de una punta con una antigüedad mayor a los 9000 A.P. por lo que lo hace
un hallazgo único en la región. A esta punta de proyectil se realizaron varios
estudios a cerca de su composición química por PIXE y EDX, sus características
físicas, sus huellas de uso y tafonómicas por microscopía electrónica con lo cual
hemos podido en un primer momento demostrar el paso del hombre prehistórico
en la región Valles de Jalisco, y por otro lado, deducir e inferir su procedencia
de materia prima así como algunos detalles sobre su utilización para la caza
probablemente de megafauna.

SE09-2

UN YACIMIENTO DE OBSIDIANA DESCONOCIDO EN LA SIERRA
ALTA DE DURANGO. ANÁLISIS QUÍMICO POR ACTIVACIÓN

NEUTRÓNICA (AAN) Y SU PROBABLE EXPLOTACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DURANTE LA ÉPOCA PREHISPÁNICA.

Esparza López Juan Rodrigo1, Grave Tirado Luis Alfonso2,

Tenorio Castilleros Dolores3 y Jiménez Reyes Melania3

1Centro de Estudios Arqueológicos, CEQ-COLMICH
2Instituto Nacional de Antropología e Historia, Centro Regional de Sinaloa

3Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, ININ

jresparza@yahoo.com

En la sierra alta de Durango, en uno de los valles intermontanos más grandes
entre El Salto y la ciudad de Durango, precisamente conocido como Llano
Grande, hay al menos tres concentraciones de obsidiana hace poco tiempo
descubiertas. Se trata afloramientos con nódulos pequeños, los más grandes
apenas son del tamaño del puño de una mano humana; sin embargo, al parecer
fue utilizada profusamente por los grupos que habitaron la sierra en la época
prehispánica e incluso fue sujeta de intercambio con las sociedades costeras
del sur de Sinaloa. Su caracterización, mediante AAN, nos ayudará a establecer
con mayor precisión su uso y distribución.

SE09-3

ANALIZADOR PORTÁTIL DE FLUORESCENCIA DE RAYOS
X EN LA CARACTERIZACIÓN PETROLÓGICA DE LOS
ARTEFACTOS LÍTICOS DE OBSIDIANA Y RIODACITA
DEL SITIO ARQUEOLÓGICO LA PINTADA, SONORA:

RESULTADOS PRELIMINARES DE LA FUENTE DE EXTRACCIÓN.

Gómez Valencia Alejandra Marisela1, Vidal Solano Jesús

Roberto1, Hinojo Hinojo Adriana2 y Contreras Barragán Erendira2

1Departamento de Geología, UNISON
2Instituto Nacional de Antropología e Historia, Centro INAH Sonora

alejandram.gomezv@correoa.uson.mx

Los estudios interdisciplinarios entre el Departamento de Geología de la
Universidad de Sonora y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (Centro
INAH-Sonora), han permitido, mediante el proyecto de investigación del sitio
Arqueológico La Pintada, dar inicio a un estudio geoarqueológico en la Sierra
Libre y Sierra Santa Ursula en el Estado de Sonora, México. Esta investigación
integra, por un lado, el reconocimiento geológico de la región y el estudio
petrológico de la posible litología que constituye las fuentes de extracción de la
materia prima y, por otro lado, una caracterización petrográfica y geoquímica de
los artefactos líticos recolectados en superficie y en excavaciones del sitio La
Pintada (ubicado al Noroeste de la Sierra Libre).

El análisis petrográfico de 500 artefactos arqueológicos de lítica tallada,
permitió crear una base de datos con las principales propiedades físicas de
los materiales como aspecto, color, textura y mineralogía, identificando varios
grupos petrológicos dentro de los que destaca un 24% de obsidiana y un
62% de riodacita (dacitas ricas en Sílice). De acuerdo con estos resultados se
seleccionaron 45 artefactos como especímenes representativos de estos pares
líticos (37 obsidianas y 8 riodacitas). Estos fueron analizados químicamente al
igual que las muestras geológicas de los afloramientos, bajo la detección de
las concentraciones de los elementos Zr, Sr, Rb, Fe, Mn, Cr, Ti, Th, Ca, K, Zn,

Cu y Ni por medio de un analizador portátil de Rayos X Thermo Scientific Niton
XRF Analyzers Modelo XL3t 500, propiedad del Servicio Geológico Mexicano,
misma que funciona a la perfección como una técnica no destructiva del material
Arqueológico. El procesamiento y análisis de estos datos se llevó a cabo
utilizando los elementos más confiables por medio diagramas ternarios que
pudieran definir grupos entre los ejemplares.

La evaluación geoquímica, hasta hoy realizada, en los materiales líticos de La
Pinatada refleja: a) que para las obsidianas existen 4 grupos químicos derivados
de distintas fuentes y, b) que solo uno de esos grupos químicos corresponde
al análisis de las muestras recolectadas en el único yacimiento de obsidiana
descubierto hasta el momento en la región, c) que en las riodacitas existen 3
grupos químicos y, d) que uno de ellos es correlacionado con los artefactos
analizados de la Sierra Santa Úrsula localizada al sur de la Sierra Libre.

Estos resultados muestran la existencia de varias fuentes de extracción
de obsidiana y riodacita como parte de la materia prima utilizada en los
artefactos del sitio arqueológico La Pintada. La mayoría de estos yacimientos
de abastecimiento no han sido aún descubiertos, sin embargo, gran parte
de las sierras volcánicas de la región, que carecen de un reconocimiento
geológico detallado, guardan un gran potencial para la ubicación de estas
fuentes silícicas. La continuación de las investigaciones bajo esta temática
vislumbra un importante aporte al conocimiento de las tradiciones culturales y
al manejo productivo de los cazadores recolectores de la región.

SE09-4

ANÁLISIS NO DESTRUCTIVO DE LAS PIEDRAS
VERDES DEL AJUAR FUNERARIO DEL REY PAKAL

Manrique Ortega Mayra Dafne1, Ruvalcaba Sil José Luis1, García Bucio María

Angélica1, Casanova González Edgar1, Aguilar Melo Valentina1 y Filloy Nadal Laura2

1Instituto de Física, UNAM
2Museo Nacional de Antropología e Historia, INAH

mayma@fisica.unam.mx

Las técnicas espectroscópicas no destructivas se basan en el uso de
propiedades físicas o químicas de materiales para la evaluación indirecta de
muestras sin alterar sus propiedades. En general, si se emplean equipos
portátiles se obtiene información menos precisa que con los equipos fijos de
laboratorio; sin embargo, su uso es adecuado para aquellos casos en los
que la toma de muestras no es factible. En particular, en la década reciente,
se ha intensificado su uso para el estudio de patrimonio cultural puesto que
éste, debido a su intrínseco valor histórico, artístico y técnico, requiere de
metodologías de punta, preferentemente, no destructivas y no invasivas.

Como herramienta para caracterizar piezas de patrimonio cultural estos análisis
proveen el conocimiento sobre los materiales empleados, su procedencia,
las tecnologías de fabricación, el estado y los mecanismos de degradación
así como también intervenciones posteriores permitiendo determinar los
procedimientos más adecuados para la conservación y restauración de un bien
cultural.

El presente proyecto forma parte de una de las colaboraciones interdisciplinarias
del Instituto de Física de la UNAM y del Museo Nacional de Antropología del
INAH para desarrollar y aplicar técnicas no destructivas y no invasivas para
el análisis in situ de las piedras verdes del ajuar funerario del rey maya Pakal
II, aportando con ello nueva información para establecer su composición y
contribuir de manera relevante en la identificación mineral, su procedencia, la
tecnología de manufactura y su cronología.

Históricamente, el jade es un material verde ampliamente valorado no sólo por
su color, su dureza y resistencia sino también por su relativa escasez. Para las
culturas mesoamericanas este material tuvo cuatro usos principales: funerario,
ornamental, ritual y utilitario. Una de las mayores representaciones de su uso es
el suntuoso ajuar que componía la ofrenda funeraria del rey maya K’inich Janaab
Pakal de Palenque. Por otra parte, químicamente, el jade es un mineral difícil de
identificar debido a que su estructura química puede presentar distintos tipos de
sustituciones que dan lugar a varias especies minerales diferentes dependiendo
del elemento que sea sustituido y el elemento sustituyente. Cabe señalar que
además del jade se usaron en las culturas mesoamericanas del orden de una
docena de variedades de minerales verdes, lo cual contribuye a la complejidad
de estos estudios.

Debido a su importancia histórica y su difícil caracterización, este trabajo
estableció una metodología integral que permitió identificar y caracterizar las
piedras verdes presentes en el ajuar funerario del gobernante Pakal a través
de las técnicas no destructivas y no invasivas como son las técnicas de imagen
con luz ultravioleta, espectroscopias Raman e Infrarroja, fluorescencia de rayos
X y la colorimetría, para así contribuir con información relevante para fines
arqueológicos, de conservación y de restauración. En este trabajo se presentan
los resultados principales.

Esta investigación ha sido realizada con apoyo de los proyectos PAPIIT UNAM
IN403210 ANDREAH, CONACyT U49839-R y 131944 (MOVIL I y MOVIL II).
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SE09-5

LOS ARTEFACTOS DE HUESO TRABAJADO DE
CANTONA Y SUS IMPLICACIONES TECNOLÓGICAS

Valentin Maldonado Norma1, Pérez Roldan Gilberto2 y Robles Martínez Edsel R.3

1Subdirección de Laboratorios de Apoyo Académico, INAH
2Universidad Autónoma de San Luis Potosí

3Escuela Nacional de Antropología e Historia

nvalentinm@hotmail.com

En la antigua ciudad de Cantona (600 a.C. a 1050 d.C.) se hallaron un gran
número de objetos de hueso que fueron encontrados en los entierros y ofrenda
a las estructuras. En el presente trabajo se identificaron los huesos de los
animales y la parte anatómica de donde se obtuvieron punzones, espátulas,
omichicahuaztlis, cuentas, desechos de manufactura, entre otros. Se estableció
el uso de las técnicas de manufactura a partir de la arqueología experimental y
el análisis en el microscopio electrónico de barrido (MEB).

SE09-6

ESTUDIO ARQUEOMÉTRICO DE LA ALFARERÍA
PREHISPÁNICA DE COMALCALCO Y JONUTA, TABASCO

Acosta Alejandro Manuel1, Gallegos Gómora Miriam

Judith2, Armijo Torres Ricardo2 y Chávez Cruz Susana3

1División Académica de Ciencias Básicas, UJAT
2Instituto Nacional de Antropología e Historia, Centro Tabasco

3Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

maa690502@gmail.com

En este trabajo se presentan la caracterización microestructurales, morfológicas
y químicas de cerámicas de diferentes sitios prehispánicos mayas asentados en
las llanuras aluviales de Tabasco usando técnicas de análisis como Difracción
de Rayos X (DRX), Espectroscopia Infrarroja (IR), Microscopia Electrónica de
Barrido (MEB) y Espectroscopia por Dispersión de Energía de Rayos X (EDAX).
Las muestras de cerámicas provienen de vasos, platos, incensarios, cazuelas,
urnas y ladrillos de los sitios de Jonuta y Comalcalco. Los resultados obtenidos
a través de estos análisis permitieron ahondar nuestro conocimiento sobre el
proceso de manufactura alcanzado por los mayas, identificar los bancos de
material, el tipo de hornos y temperaturas de cocción, la composición de sus
pastas, entre otros aspectos.

SE09-7

LA MOVILIDAD EN LA TRADICIÓN TEUCHITLÁN: UN VESTIGIO
DE LA INTERACCIÓN REGIONAL EN EL OCCIDENTE DE MÉXICO

Trujillo Herrada Armando

CNRS UMR 8096 Archéologie des Amériques, Univer-Paris1

atrujillo20@hotmail.com

La tradición Teuchitlán es una de las manifestaciones culturales más antiguas
conocidas en el Occidente de México, su inicio se remonta al período Preclásico
(1000 a.C. al 200 d.C.); su escala de tipo regional y la estructura de su
organización permitieron implementar métodos de análisis espacial con la ayuda
de Sistemas de Información Geográfica. El propósito de este trabajo es mostrar
un panorama regional de las dinámicas de movilidad y la posible red de caminos
del paisaje en el Valle de Tequila, Jalisco, México; para este fin se utilizaron
herramientas propias de los Sistemas de Información Geográfica (SIG). Nuestro
trabajo se centró en la búsqueda de caminos de menor costo (least-cost path,
LCP) con ayuda de información como imágenes satelitales, ortófonos y modelos
de elevación digital. Este estudio muestra cómo los habitantes de la tradición
Teuchitlán convivían con su espacio mediante una red de caminos.

SE09-8

ANÁLISIS DE MICRO RESIDUOS: ALTERNATIVA A LA
PRESERVACIÓN DE MATERIALES EN CONTEXTOS ARQUEOLÓGICOS

Acosta Ochoa Guillermo

Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM

acostaochoa@gmail.com

La preservación de materiales orgánicos siempre ha sido un problema para
la identificación de actividades humanas en los contextos arqueológicos, en
particular en las regiones tropicales del sureste de México, donde la elevada
humedad y temperatura no permiten la conservación de los macro-restos
arqueológicos, sean vegetales o animales. En la presente ponencia se exponen
algunas alternativas empleadas para definir la funcionalidad de los contextos y
artefactos arqueológicos empleando distintas metodologías con la finalidad de
recuperar micro residuos, tanto en artefactos arqueológicos como en pisos de
ocupación, los cuales nos permiten reconocer el procesamiento de vegetales

(polen, almidones, fibras vegetales, estructuras de vaso, carbohidratos, etc.),
animales (sangre, tejidos, albumina) y minerales (ocre). Como estudios de caso
se exponen ejemplos de análisis de residuos de vasijas en cuevas húmedas,
análisis de residuos en artefactos líticos y pisos de ocupación en cuevas
secas, así como residuos en cálculos dentales de individuos procedentes de
Teotihuacán

SE09-9

ARQUEOEDAFOLOGÍA DE SUELOS/SEDIMENTOS DEL TUNEL
DE LA CIUDADELA, EN TEOTIHUACAN (PROYECTO TLALOCAN)

Fernández Galán Beatriz Stephanie1, Gutiérrez Castorena

María del Carmen2, Goméz Chavéz Sergio3, Ángeles Cervantes

Efraín1, Ibarra Morales Emilio4 y Sánchez Guzmán Patricio2

1Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM
2Colegio de Posgraduados

3Instituto Nacional de Antropología e historia
4Instituto de Investigaciones Antropológicas

fernandezgalans@gmail.com

Las torrenciales lluvias del 2003, dejaron al descubierto una oquedad, la cual
conduce a un túnel que tiene 12m de profundidad y aproximadamente 130m
de largo alcanzando el centro de la pirámide de Quetzalcoatl, en Teotihuacán.
La construcción de túneles por los teotihuacanos era una práctica común. Este
túnel fue rellenado por los teotihuacanos con diferentes materiales (suelos y
tepetates), durante la fase Patlachique y sellado finalmente por sedimentos
aluviales, por lo que representa una cápsula de tiempo. Los objetivos fueron:
1. Determinar el tipo de suelos o materiales que utilizaron para el relleno
del túnel de acuerdo con sus propiedades físicas, químicas, mineralógicas,
y micromorfológicos, y 2. identificar el tipo de polen para identificar el tipo
de suelo que rodeaban a la Ciudad de Teotihuacán en las primeras fases
de su desarrollo así como su vegetación. Se tomaron muestras alteradas e
inalteradas de suelo-sedimento a lo largo y ancho del túnel (RT), así como en
los suelos de la plaza Ciudadela y bajo el Bosque de encino del Cerro Gordo.
Los resultados mostraron que los teotihuacanos utilizaron un suelo que reúnen
las características de un Andosol Vítrico en las primeras fases del relleno;
posteriormente, utilizaron diversos materiales como sedimentos fluviales y en
menor cantidad vertisoles. El túnel presentó dos tipos de sedimentos: con
arenas y agregados del suelo y de arenas. Los andosoles son ahora suelos
relictos y se encuentra en las partes altas del cerro gordo y sus agregados y
propiedades edáficas son similares con la del relleno del túnel y de la plaza de la
ciudadela, y de los agregados presentes en los sedimentos. El análisis polínico
mostró similitud en la abundancia de polen de Pino (pinus), Encino (Quercus)
y gramíneas en las muestras de Cerro Gordo y las del RT. Con el presente
estudio se concluye que en las primeras fases de desarrollo, los teotihuacanos
vivieron en una zona donde el bosque de pino y encino debió de estar cerca
de la ciudad y sustentaba un suelo muy frágil como es el Andosol, el cual
ya presentaba erosión hídrica. En la actualidad este suelo prácticamente ha
desaparecido como resultado de una intensa degradación del ambiente.

SE09-10

PROTEGIENDO EL OBJETO DE ESTUDIO:
RAMAN ENFRIADO CON HELIO

Casanova González Edgar1, Pérez Castellanos Nora Ariadna2,

García Bucio María Angélica1 y Ruvalcaba Sil José Luis1

1Instituto de Física, UNAM
2Instituto de Investigaciones en Materiales, UNAM

casanova@fisica.unam.mx

La espectroscopía Raman es utilizada con frecuencia para el análisis de obras
de arte, pero en algunos casos puede causar daños al objeto estudiado. Como
el daño es causado por la energía depositada por el rayo laser de excitación,
muchas veces puede evitarse o disminuirse reduciendo la intensidad del láser
o el tiempo de adquisición. Estos ajustes muchas veces no se pueden realizar
cuando se trabaja con equipos pequeños como los espectrómetros portátiles,
por lo que fue necesario buscar una alternativa. Flujos de helio dirigidos a la
zona de estudio han sido utilizados previamente en análisis realizados con
aceleradores de partículas para evitar el daño por el haz de iones incidente; al
acoplar este sistema a un espectrómetro Raman se evita o minimiza el daño
al objeto estudiado y, en algunos casos, permite mejorar el espectro obtenido.
Para tal fin, diseñamos un colimador pinhole acoplado a una línea de helio y un
controlador de flujo de gases, que fue probado en muestras de piroxilina azul,
ocre y bermellón, utilizando un laser de 785 nm a varios niveles de potencia.
Las condiciones experimentales variaron ligeramente, pero en los tres casos
se evitaron las pequeñas quemaduras en la superficie y solo una pequeña
ablación se observó en la piroxilina azul, el material más sensible. La técnica fue
empleada con éxito en el estudio de “El martirio de San Ponciano”, de Baltasar
de Echave Orio (siglo XVII), en colaboración con el Laboratorio de Diagnóstico
de Obras de Arte del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, con lo
cual se contribuyó significativamente al estudio de la paleta del pintor. El uso de
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este sistema permite la aplicación no destructiva de la espectroscopía Raman
a una gran variedad de materiales, mientras la técnica continúa siendo portátil.

Esta investigación ha sido realizada con apoyo de los proyectos PAPIIT UNAM
IN403210 ANDREAH y CONACyT 131944 MOVIL II.

SE09-11

ANÁLISIS NO DESTRUCTIVO PARA LA CARACTERIZACIÓN
IN SITU DE PINTURA MURAL COLONIAL

Wong Rueda Malinalli1, Casanova González Edgar1, Manrique Ortega Mayra

Dafne1, García Bucio María Angélica1, Claes Pieterjan1, Aguilar Tellez Dulce

María1, Aguilar Melo Valentina1, Taylor Shannon2 y Ruvalcaba Sil José Luis1

1Instituto de Física, UNAM
2Massachussets Institute of Technology

maliwong@fisica.unam.mx

El análisis no destructivo se refiere al empleo de técnicas espectroscópicas para
el estudio y la caracterización de la composición física y química de diferentes
materiales sin alterar sus propiedades. En este caso el objetivo principal se
centra en el estudio de los pigmentos y componentes de la Pintura Mural
Colonial de tres Templos Agustinos situados en el estado de Hidalgo: la iglesia
y ex convento de San Andrés Apóstol en Epazoyucan, la iglesia y ex convento
de San Nicolás Tolentino en Actopan y por último la iglesia y ex convento de
San Miguel Arcángel en Ixmiquilpan. Estos tres recintos fueron elegidos por las
características únicas de las pinturas que ostentan los muros así como por el
estado de conservación que presentan. El equipo con el cual cuenta el Instituto
de Física de la UNAM permite el estudio in situ de diferentes objetos y obras
de arte; para este estudio se emplearon las siguientes técnicas: Fluorescencia
de rayos X (XRF), espectroscopia Raman y espectroscopia infrarroja (FTIR).
Debido a la naturaleza de estas obras, se requiere un análisis in situ de la pintura
mural en cada uno de estos recintos, sin obtener muestras de los mismos y
evitando el contacto directo con los muros. Se analizaron un total de nueve
pinturas, dos en Epazoyucan y tres en Actopan donde se implementaron las
técnicas de fluorescencia de rayos X y espectroscopia Raman, mientras que en
Ixmiquilpan se estudiaron las cuatro pinturas restantes usando las tres técnicas
mencionadas. Este proyecto se realizó en colaboración con el Laboratorio de
Diagnóstico de Obras de Arte del Instituto de Investigaciones Estéticas de la
UNAM, de tal forma que se realizó la recopilación de la información histórica
de los mismos, así como una caracterización de imagen de los murales. A
partir de los datos obtenidos de los pigmentos analizados y una comparación
entre los conventos se observa un uso de los materiales propios de la Nueva
España. Algunos de los pigmentos encontrados son el bermellón (color rojo), el
oropimente (amarillo) y el resinato de cobre (color verde). En el caso particular
de Ixmiquilpan se determinó la abundancia de pigmentos de tipo orgánico como
el índigo y la cochinilla.

Estas investigaciones se han realizado con apoyo de los proyectos PAPIIT
UNAM IN401710-2 de Pintura Mural Colonial y IN403210 ANDREAH, así como
de los proyectos CONACyT 131944 MOVIL II y ICyTDF PICCO10-57.

SE09-12

ESPECTROSCOPIA RAMAN PARA ESTUDIO NO
DESTRUCTIVO DE PINTURA NOVOHISPANA

García Bucio María Angélica, Casanova González Edgar y Ruvalcaba Sil José Luis

Instituto de Física, UNAM

magbucio@fisica.unam.mx

La caracterización de materiales a partir de técnicas espectroscópicas es de
gran importancia para el estudio de objetos de interés cultural puesto que se
puede obtener información muy completa de los materiales y procedimientos
usados en su realización. Debido a la relevancia de estos objetos, la toma
de muestras es en ocasiones imposible, por lo que es necesario el uso de
estrategias no destructivas y no invasivas. Entre este tipo de técnicas se
encuentra la Fluorescencia de Rayos X (XRF), la cual proporciona información
de los elementos que componen los materiales estudiados. Por otra parte,
las espectroscopias Raman e Infrarroja con Transformada de Fourier (FTIR)
proveen información de la estructura molecular de dichos materiales, por lo que
estas técnicas se complementan entre si.

En particular, la espectroscopia Raman utiliza la interacción de un haz de
luz monocromática con las moléculas que conforman el material, por lo que
es factible el uso de un equipo portátil que permite el análisis de materiales
in-situ, facilitando así el trabajo en sitios de interés cultural. En este trabajo,
se presentan los resultados del estudio con espectroscopia Raman realizado a
un relieve de madera del siglo XVI-XVII de Santa Clara, procedente de Atlixco,
Puebla, con lo que se evidencia las principales desventajas de ésta técnica: su
baja sensibilidad de detección y la fluorescencia del material provocada por la
radiación incidente que en ocasiones se debe a combustiones en el material a
estudiar provocada por el láser.

En años recientes se ha estudiado el uso de la Espectroscopia Raman
Amplificada en Superficie (SERS) como una alternativa para minimizar las

dificultades de fluorescencia y de baja sensibilidad en la adquisición de los
espectros Raman. La técnica SERS basa su eficiencia en el fenómeno de
plasmón de superficie, es decir, la amplificación del campo electromagnético
alrededor de un objeto metálico pequeño. Se presentan los resultados obtenidos
del uso de la técnica SERS a través de un espectrómetro Raman portátil:
Inspector Raman Delta Nu, con un láser de 785 nm; en particular en este
trabajo, se utilizaron nanopartículas de plata obtenidas por la reducción de
nitrato de plata con citrato de sodio (Coloide estándar de Lee-Meisel) para el
estudio no destructivo de pigmentos usados entre los siglos XVI al XVII en
tablas de referencia: paneles de madera preparados conforme a los tratados
y recetas de época (elaborados en el Laboratorio de Diagnóstico de Obras
de Arte del Instituto de investigaciones Estéticas UNAM); del mismo modo
se incluye la aplicación de dispositivo de enfriamiento con Helio acoplado
al espectrómetro portátil Raman aplicado a los pigmentos en las tablas de
referencia ya mencionadas, con lo que se establece una metodología de análisis
y una base de datos de Raman para estos pigmentos.

Estas investigaciones se han realizado con apoyo de los proyectos PAPIIT
UNAM IN402007 sobre Estudio científico de patrones de referencia de
materiales y técnicas de ejecución de la pintura novohispana y IN403210
ANDREAH, así como de los proyectos CONACyT 131944 MOVIL II y ICyTDF
PICCO10-57.
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ESTUDIO NO DESTRUCTIVO DE CÓDICES PREHISPÁNICOS:
RECIENTES INVESTIGACIONES, NUEVOS DATOS

Ruvalcaba Sil José Luis1 y Sgamellotti Antonio2

1Instituto de Física, UNAM
2Dipartimento di Chimica, Universita degli Studi di Perugia, Italia

sil@fisica.unam.mx

Los códices prehispánicos y coloniales son documentos únicos de gran
relevancia por la información que contienen sobre el universo y la cosmología de
las culturas prehispánicas que los crearon. Religión, calendarios, y genealogías
y sucesos de gobernantes son solo algunos de los aspectos que describen.
Sobrevivieron menos de 15 documentos a la conquista española, éstos se
encuentran dispersos en acervos de Europa, y en contados casos, en México.
Dada su rareza, en el pasado sólo han sido estudiados en casos excepcionales,
muchas veces con muestreos muy limitados sin una estrategia fundamentada.

Gracias al desarrollo de las técnicas in situ para estudios no destructivos en
nuestro país dentro del proyecto MOVIL, fue factible llevar a cabo los primeros
estudios sistemáticos de la materialidad de estos valiosos documentos. Entre los
primeros códices estudiados se encuentran el códice Colombino, el códice de la
Cruz Badiano, el códice Azoyu I, de los cuales sólo el primero es prehispánico.
Para estos estudios se emplearon técnicas de imagen con luz ultravioleta e
infrarroja, fluorescencia de rayos X y espectrómetros para la medición de luz
dispersada en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia de INAH.

De manera paralela el grupo MOLAB de la Universidad de Perugia, Italia,
realizó el estudio del códice Cospi en Bologna empleando técnicas similares
con equipos portátiles.

Con base en estos antecedentes, se concretaron de manera afortunada
colaboraciones entre ambos grupos de investigación y se estudiaron de manera
conjunta con los acervos correspondientes el códice Zouche-Nutall en el
British Museum en Londres, el códice Tro-Cortesiano en el Museo de América
en Madrid, y el códice Frejérvary-Mayer en el World Museum de Liverpool.
Gracias a este esfuerzo conjunto se han obtenido resultados novedosos sobre
los pigmentos presentes en los códices prehispánicos, los cuales permiten
vislumbrar los primeros patrones de composición en estos documentos. En este
trabajo se presentan el desarrollo de estas investigaciones, las metodologías
aplicadas y los primeros resultados de estos estudios.

Estas investigaciones se han realizado en colaboración con la Biblioteca
Nacional de Antropología e Historia del INAH y el Laboratorio de Diagnóstico de
Obras de Arte del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM; y con apoyo
de los proyectos PAPIIT UNAM IN403210 ANDREAH, CONACyT U49839-R y
131944 (MOVIL I y MOVIL II), y del proyecto europeo CHARISMA.
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OF MESOAMERICAN WALL PAINTINGS FROM
TEOTIHUACAN, CACAXTLA, TULA AND TENOCHTITLAN
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Marina3, Levresse Gilles3 y Quintana Patricia4

1Facultad de Filosofía y Letras, UNAM
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One of the most remarkable natural materials used as base of wall paintings for
Mesoamerican peoples in the Central Highlands of Mexico, is the earth plaster.
However, their manufacture techniques, decay process, and conservation
strategies are little studied so far.

This research describes and compares the pigments and earth base materials
of wall paintings in four Mesoamerican sites, which includes Teotihuacan (La
Ventilla, phase Miccaotli, I dC), Cacaxtla (room Portic “A”, VII dC), Tula (IX
dC), and Tenochtitlan (Templo Mayor and Casa de las Águilas, phase II,
XIV dC). Although these materials comes from different cultural context and
historic period, apparently show similarities between raw materials and the
artisan’s know-how. This may reveal the continuities or discontinuities at the
pre-Columbian tradition of wall paintings techniques.

The pigments and earthy base (both mud and clay plaster) were examined
by Attenuated Total Reflectance Infrared spectroscopy (ATR-IR) and
Cathodoluminescence microscopy. In addition, the mineral characterization
was complemented by polarized light petrography and XRD testing. Result
show characteristic infrared spectra for red, yellow, and blue pigments
associated with their mineral source and organic remains. Similar morphology
of paint cross-sections have also been identified in most samples, such as
a homogeneous pigment layer applied along a semi-crystalline wash coat.
Additionally, plaster show chopped straw and fine to coarse rock-crushed
aggregates from siliciclastic to dolomitic distributed in a harsh segment of mud
and clay (# 2.5 cm thick), whereas an alternate layer arrangement was not found.
This suggests that base has been applied in a single coat of mud and pigments
late during drying of the base.

Accordingly, results also demonstrate that the ability to visualize accurately
the spatial distribution of structural elements as well as detect the mineral
composites applying combined ATR-IR and Cathodoluminescence is suitable as
a method to study the earth base materials on the walls from ancient buildings.

Keywords: ATR-IR, Cathodoluminescence, Mesoamerican wall painting,
mud/clay plaster.
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MATERIAL ANALYSES OF THE MURAL OF THE FOUR
ERAS FROM THE LATE CLASSIC MAYA PERIOD

OF TONINÁ USING CATHODOLUMINESCENCE AND
SYNCHROTRON-BASED INFRARED CHEMICAL MAPPING
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Ancient Maya mural paintings are made by a complex mixture of materials
that includes both minerals and organics as pigments, binders, and
substrates distributed in multi-layered arrangements. Their morphological and
biogeochemical characterization is an analytical challenge because involve
mixture variations, mineral neomorphism, chemical dissolution, and organic
deterioration evolving on time.

The present research is focused in one of the more outstanding mural paintings
from the Late Classic Maya period: The Mural of the Four Eras at the city
of Toniná, southern México. The constituent minerals in paint cross-sections,
as well as composition, microstratigraphy, and technical qualities of materials
from the lime base, which includes wash coat, plaster, and mortar, have
been characterized using Cathodoluminescence-supported micropetrography
and global Infrared chemical imaging based on Synchrotron light source.

This work highlights the Maya artist’s know-how and lime technology, as well as
current application of Cathodoluminescence and Synchrotron-based microscopy
in archeological lime plaster analysis.

Keywords: The Mural of the Four Eras, Lime plaster, Cathodoluminescence,
Synchrotron-based infrared spectroscopy.
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DEL CENTRO DE BARRIO AL COMPLEJO PALACIEGO: LOS
ARTESANOS LAPIDARIOS Y LAS TRADICIONES DE MANUFACTURA
LOCALES Y FORÁNEAS VISTAS DESDE TEOPANCAZCO Y XALLA

Melgar Tisoc Emiliano1, Solis Ciriaco Reyna1 y Ruvalcaba Sil José Luis2

1INAH
2UNAM
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El estudio de la producción artesanal en Teotihuacan es una de las temáticas
que ha ido en aumento en los últimos años. En el caso de los artesanos
lapidarios, la mayoría se ha centrado en la clasificación tipológica y en la
identificación de algunas de las materias primas. Sin embargo, son pocos los
trabajos que abordan la tecnología empleada. Por ello, el propósito de este
trabajo es mostrar la combinación de análisis químicos de las materias primas
a través de varias técnicas (PIXE, XRF) y la caracterización de huellas de
manufactura presentes en los objetos a través de la arqueología experimental
y la observación con microscopía óptica y electrónica de barrido (MEB).
Para ello se ha tomado como estudio de caso los materiales lapidarios de
Xalla y Teopancazco, cuyo análisis ha permitido apreciar el acceso diferencial
a determinados minerales, así como la presencia de dos tradiciones de
manufactura, una local o teotihuacana y otra foránea, al parecer de origen maya.

SE09-17

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE TERMOLUMINISCENCIA
EN LA DATACIÓN DE HORNOS

Ramírez Luna Ángel1, Schaaf Peter1, Sperling Thomas2 y Solar Valverde Laura3

1Instituto de Geofísica, UNAM
2Departamento del Medio Ambiente de Baviera, Alemania

3Instituto Nacional de Antropología e Historia, Centro Zacatecas

rangel@geofisica.unam.mx

La termoluminiscencia es un método de fechamiento que ha sido muy utilizado
en cerámica, también se puede aplicar este método a otro tipo de materiales
siempre y cuando cumplan con ciertos requerimientos que el método exige. Uno
de esos requerimientos fundamentales es que el material de estudio haya sido
sometido a un proceso de calentamiento, esta condición (entre otras) la cumplen
los hornos. Los Hornos son estructuras tradicionales formadas generalmente
por barro, que por acción de la temperatura que se genera dentro de ellos
termina comúnmente con paredes de alfarería. La importancia de los hornos
en un contexto arqueológico radica en los usos que éste pudiera haber tenido
y su correlación con las actividades sociales tales como su historia alfarera,
hábitos de alimentación o fabricación de materiales de construcción. En este
trabajo se presentan los resultados de la datación de hornos por el método
de termoluminiscencia en los sitios de Kleinbettenrain en Alemania y del Cerro
del Teúl en Zacatecas con el objetivo de ofrecer más opciones de datación
en materiales encontrados en sitios arqueológicos. La técnica empleada para
fechar estos hornos fue la de grano fino (4-11 micras). Durante el muestreo se
realizo espectrometría gama para la determinación de radioisótopos en suelo.
Para determinar la paleodosis se empleó el método aditivo irradiando la muestra
con una fuente beta de 90Sr. A partir de la concentración de uranio, torio, y
potasio tanto en suelo como en horno más la dosis de radiación cósmica, se
calculó la tasa de dosis anual. Una vez determinada la paleodosis y la tasa de
dosis anual se calculo la edad en las muestras.
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ESTIMACIÓN DEL EFECTO RESERVORIO A PARTIR DE EDADES DE
14C DE CONCHAS DE PACHYCHILUS SP. ASOCIADAS A MUESTRAS DE
CARBÓN EN EL SITIO PREHISTÓRICO CUEVA SANTA MARTA, CHIAPAS

González Hernández Galia1, Acosta Ochoa Guillermo2,

Beramendi Orosco Laura3 y Martínez Becerril Yesica Berenice4

1Instituto de Geofísica, UNAM
2Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM

3Instituto de Geología, UNAM
4Universidad Veracruzana, UV
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La cueva Santa Marta es un sitio de gran importancia arqueológica para
el estudio de los primeros cazadores recolectores que poblaron las zonas
tropicales y subtropicales del Sureste de México con evidencia de una
incipiente horticultura ya en las ocupaciones precerámicas en el Pleistoceno
tardío-Holoceno temprano, no obstante la cronología del sitio para las capas
iniciales cuenta con pocas dataciones de 14C debido a la carencia de muestras
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de carbón. Sin embargo en el sitio abundan otros materiales bien preservados
como los caracoles, los cuales están asociados a estas muestras de carbón.
Esta condición permitió obtener una cronología más robusta y determinar el
efecto reservorio de radiocarbono (#R).

Se colectaron muestras de conchas de caracoles Pachychilus sp. y de carbón
asociado de las capas más profundas de la excavación, capas XVI y XVII con 7
y 2 niveles respectivamente. Estas muestras fueron analizadas por el método de
datación por 14C aplicando la técnica de Espectrometría de Centelleo Líquido
(ECL) en el Laboratorio Universitario de Radiocarbono (LUR) de la UNAM.

La edad más temprana para el sitio, a partir de una muestra de carbón,
coincide con la capa inicial XVII ubicándolo en 10,460 ± 50 a.P., los caracoles
encontrados en esta capa tienen una edad de 10,880 ± 90 a.P. Para la capa
superior XVI las muestras de carbón asociado tienen una edad promedio de
9,980 ± 50 a.P., las muestras de caracoles encontradas en los diferentes niveles
de esta capa fluctúan entre 10,540 ± 60 y 9,670 ± 90 a.P. A pesar de que no se
cuenta con muestras de carbón asociadas a todos los niveles de las dos capas
analizadas, como resultado de la comparación de las edades obtenidas para los
caracoles Pachychilus sp. con las edades de las muestras de carbón asociado
se pudo estimar que el efecto reservorio varía entre 340 y 485 años de 14C con
un promedio de 415 ± 70 años de 14C.

La cuantificación del #R en estos caracoles dulceacuícolas permitirá obtener
una cronología más precisa no solamente para las ocupaciones precerámicas
de cazadores recolectores de esta cueva sino para otros sitios arqueológicos
cercanos que están siendo objeto de estudio dentro de la Depresión Central de
Chiapas.
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FECHAMIENTO POR ARQUEOMAGNETISMO DE UN ELEMENTO
CONSTRUCTIVO DE LA PRESA DE SAN VICENTE, IRAPUATO
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Lozoya Juan Leonardo2 y Cárdenas García Efraín1
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La agricultura del bajío guanajuatense durante el siglo XVIII, estuvo
caracterizada por la construcción de obras ingeniería hidráulicas encaminadas a
controlar y aprovechar el agua de los ríos que lo atraviesan de norte a sur, y con
ello obtener cosechas de trigo durante la temporada invernal, que corresponde a
la temporada de seca, este proceso modelo un paisaje agrícola conocido como
entarquinamiento o cajas de agua.

Las principales obras hidráulicas son, presas, represas, canales, acequias,
bordos, partidores, tomas de agua y sacas de agua, para ellos utilizaron
principalmente la técnica de cal y canto, que se caracteriza por el uso de cantos
y cal como cementante. Esta técnica constructiva fue común durante los siglos
del virreinato en la Nueva España.

Pese a esto, las obras localizadas durante los recorridos de campo que tuvieron
como fin la reconstrucción de este sistema agrícola perteneciente al siglo XVIII
en el valle de Irapuato, presentaban ladrillos, principalmente en las presas,
asociadas a las compuertas.

Ante el desconocimiento, de saber si dichos ladrillos pertenecían a la misma
etapa constructiva o eran producto de modificaciones realizadas durante el siglo
XIX, se tomó una muestra de un ladrillo asociado a la presa de San Vicente,
fechada por medio de una placa conmemorativa de terminación de obra para
1780.

Se utilizó la técnica de fechamiento por arqueomagnetismo, para poder
dar respuesta a nuestra interrogante, y en este documento presentamos
los resultados obtenidos y las implicaciones que para la arquitectura y la
arqueología representa.
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toluquilla2000@yahoo.com.mx

En los últimos años se pudo realizar el fechamiento de nuevas muestras de
la zona arqueológica de Toluquilla, en este trabajo se muestran los resultados
obtenidos por los laboratorios de la UNAM, así como el análisis contextual de
dos muestras del mismo edificio.
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PARA LA DETERMINACIÓN DE ACTIVIDAD AGRÍCOLA EN UN
CONTEXTO PREHISPÁNICO E HISTÓRICO EN EL VALLE DE IRAPUATO
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La agricultura en las diferentes culturas antiguas y modernas ha jugado un rol
de primera importancia, no sólo por el tema de la subsistencia, sino por las
implicaciones sociales, económicas, y rituales.

En el caso del Bajío Guanajuatense la agricultura floreció durante la época
preclásica con la cultura Chupícuaro, aprovechando los valles aluviales del río
Lerma. Durante el clásico, esta región tuvo su mayor auge y una gran cantidad
de sitios fueron emplazados a lo largo de los valles regados por ríos de aguas
intermitentes, la huella arqueológica de la agricultura está plasmada en la gran
cantidad de terrazas agrícolas que fueron construidas en las laderas de los
cerros que circundan los valles.

En este sentido, los valles abajeños muy probablemente se inundaban cada
año, lo que favorecía la formación de humedales, mejorando los suelos y
fertilizándolos de forma natural año con año. Durante la época prehispánica, los
agricultores ya conocían los métodos del mejoramiento de los suelos, como ha
sido ampliamente estudiado en el Altiplano, y el área Maya.

Sin embargo no hay estudios sobre la existencia de humedales en esta zona
para el periodo clásico (600-1000 d.C.), ni la presencia de práctica agrícola
en ellos. Las investigaciones recientes indican que toda actividad agrícola fue
abandonada, junto con la construcción de nuevos emplazamientos para el año
1000 d.C.

Como resultado de la conquista y la colonización de estas tierras para mediados
del siglo XVI, se inicia de nuevo la actividad agrícola y para el siglo XVIII esta
práctica es intensiva a través del sistema de entarquinamiento.

Otra de las interrogantes que surge de este postulado, es si los españoles
reutilizaron este paisaje de humedal dejado por los pobladores prehispánicos, o
si el uso de este sistema modelo un paisaje agrícola, sin aprovechar el paisaje
agrícola prehispánico.

Para responder estas preguntas, realizamos una serie de nucleaciones en el
valle de Irapuato, en los lugares donde hay evidencia tecnológica del uso de las
cajas de agua para el riego; detectando una serie de capas que van de la arcilla
a la arena, lo que nos habla de periodos de inundación y sequía. A cada una
de estas capas se les realizaron análisis elementales con la técnica SEM-EDS,
mostrando una variación en su composición elemental entre una capa y otra.
También se llevó a cabo la técnica de flotación, encontrando que la abundancia
de macro restos botánicos cambia, aumentando y disminuyendo entre capas.

En este trabajo se discutirá la asociación de macro restos botánicos con
la composición elemental de las capas, para demostrar la viabilidad de la
agricultura en el periodo previo a la ocupación virreinal y la dinámica durante
el virreinato.
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La arqueometría comprende la incorporación de técnicas físico-químicas
aplicadas a la arqueología y disciplinas relacionadas. En las últimas seis
décadas, la arqueología científica ha desarrollado poderosos medios para
investigar el pasado, que van desde el fechamiento absoluto hasta la
caracterización de materiales. Se ha constituido como un subcampo de la
arqueología, la cual a su vez ha pasado de ser una disciplina enfocada
fundamentalmente hacia la historia cultural y la validación histórico-documental,
a la explicación de los procesos de cambio cultural en el pasado. Dentro de
este amplio espectro surge el campo específico de la Arqueometalurgia, que
abarca desde la determinación del origen o procedencia de un mineral o metal,
en relación con el estudio del nivel de desarrollo o conocimientos metalúrgicos
de una cultura o sus rutas comerciales, hasta el estudio de la tecnología utilizada
en la producción y manufactura de un objeto metálico, desde el yacimiento
minero hasta el resultado final. Esta disciplina científica pone de manifiesto
la necesidad de estudios multidisciplinarios entre distintos especialistas en
Historia, Arqueología y las ciencias experimentales, Física o Química. Los
conocimientos aportados por estos estudios son de vital importancia para
explicar las propiedades físicas, químicas o mecánicas de un metal o aleación,
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y permiten además entender los procesos de corrosión que se producen en un
objeto, facilitando su control y prevención, ayudando así a definir las técnicas
más adecuadas de conservación y restauración del patrimonio cultural en metal.

El propósito de este trabajo es presentar una breve retrospectiva de la
arqueometalurgia en México y otras regiones de Latinoamérica, con el fin
de demostrar su importancia en los estudios científicos actuales, evaluar
su desarrollo y evidenciar el potencial de su contribución a la investigación
arqueológica del Nuevo Mundo. Con ello se pretende atraer a profesionales
y estudiantes interesados en la ampliación de conocimientos sobre el tema,
para constituir un Grupo de Investigación que estimule la colaboración regular
y sostenida entre arqueólogos, especialistas en conservación y restauración
de bienes de patrimonio cultural, científicos naturales, físicos y químicos, entre
otros, y que fomente el desarrollo y aplicación de técnicas y métodos científicos
a la investigación de tecnologías metalúrgicas prehispánicas e históricas en
nuestro continente.
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DE LOS SITIOS DE EXTRACCIÓN A LOS CENTROS DE INTERCAMBIO:
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De los sitios de extracción a los centros de intercambio: efectos en la distribución
de Mercurio total en el paisaje actual en el sur de Sierra Gorda.

Los trabajos de prospección arqueológica regional en el sur de la Sierra Gorda
desde la década de 1970 ha estado marcada por la búsqueda de la asociación
entre los asentamientos y las minas donde se extrajo el sulfuro rojo de mercurio
(Velasco 1975, Herrera 1984).

En una segunda etapa se buscó ordenar y correlacionar con materiales
culturales entre los lugares de extracción y los lugares de habitación para el
reconocimiento de patrones de uso del paisaje (Herrera 1994). Actualmente se
integraron equipos de trabajo donde se tienen perspectivas diferentes: unos
orientadas a determinar los factores naturales de la dispersión (Hernández
2008); mientras que el segundo busca probar que la especialización económica
regional en la minería tuvo sus efectos en las condiciones físicas y de salud a
las poblaciones antiguas (Mejía 2011).

En este trabajo se expone los resultados de las mediciones de mercurio en el
paisaje con la correlación a los sitios y materiales arqueológicos que corroboran
la importancia del factor antrópico en la distribución regional del mercurio.
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LA DENDROCRONOLOGÍA EN MÉXICO Y
RECONSTRUCCIONES PALEOCLIMÁTICAS CENTENARIAS

Villanueva Díaz José1, Cerano Paredes Julian1, Stahle

David W.2, Estrada Avalos Juan1 y Constante García Vicenta
1INIFAP CENID RASPA
2University of Arkansas

villanueva.jose@inifap.gob.mx

El entendimiento de la variabilidad climática en México para períodos superiores
al período de registro de datos climatológicos, está limitada en gran medida por
su extensión, que generalmente no sobrepasan los 50 años de registro; además
de su escasa representatividad y calidad de los mismos; una alternativa para
extender el conocimiento hidroclimático en el tiempo, es a través del uso de
fuentes indirectas, mejor conocidas como “proxy”, una de las cuales y de mayor
uso, la constituye los anillos de crecimiento de árboles o dendrocronología,
con los que se generan series de tiempo de alta resolución, ya que los anillos
de crecimiento anual de especies arbóreas que se utilizan para este tipo de
estudios, deben fecharse con exactitud al año de su formación. En los últimos
diez años, se ha generado una red dendrocronológica en México mediante el
uso de diversas especies de coníferas de los géneros Pinus, Psudotsuga, Abies,
Picea; así como de Taxodium y que está integrada por más de 120 series de
tiempo, tanto de madera temprana, tardía, como de anillo total, cuya extensión
fluctúa entre 100 y 1,300 años, pero con dominancia de series en el rango
de 300 a 600 años. Con estas series de tiempo, se han desarrollado a nivel
local y regional reconstrucciones estacionales de precipitación, volúmenes de
caudales, fluctuación en los niveles del lagos, gastos ecológicos, analizado la
dinámica de especies riparias con fines de conservación, impacto del clima en el
comportamiento histórico de incendios; determinado la frecuencia y la extensión
de sequías, sus tendencias y analizado la influencia hidroclimática de patrones
atmosféricos de circulación general, caso concreto El Niño Oscilación del Sur y
Oscilación Decadal del Pacífico. A pesar de este avance, la generación de series
dendrocronológicas es muy limitada en ecosistemas templados y más aun en
áreas tropicales, donde existe alto potencial para el desarrollo de este tipo de
estudios, que son de gran relevancia para generar información paleoclimática
en regiones con limitada disponibilidad de registros climatológicos y que pueden

ser de utilidad para un mejor entendimiento de la influencia de patrones
circulatorios, huracanes, tormentas tropicales, entre otras variables climáticas
que impactan estas regiones.
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ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE METALES PESADOS
EN RESTOS ÓSEOS DE INFANTES Y DE FETOS
PROCEDENTES DE TOLUQUILLA, QUERÉTARO

Mejía Pérez Campos Elizabeth

Centro INAH, Querétaro

toluquilla2000@yahoo.com.mx

A partir del planteamiento del objetivo de probar la presencia de mineros en
la Sierra Gorda, nos dimos a la tarea de análisis de metales pesados en
huesos humanos, nuestro objetivo fue ocupar restos infantiles como un “blanco”
suponiendo que no debían contener este tipo de restos y partiendo de la base
de que solamente los hombres adultos se acercaban a las minas a laborar en
ellas y por lógica serían los únicos contaminados. En este trabajo se presentan
los resultados del análisis de la población infantil que incluye desde fetos hasta
niños de 11 años.
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En la actualidad la percepción remota para aplicaciones arqueológicas y del
patrimonio cultural constituye la primera etapa del análisis de la información
y puede ser una técnica adicional para el estudio de un sitio. Las ventajas
de las imágenes de satélite en comparación con las fotografías aéreas son el
costo y la posibilidad de obtener información multiespectral y georeferenciada.
El contenido espectral de los datos, junto con una alta resolución espacial, hacen
que las imágenes de satélite sean una fuente valiosa de información de un sitio
arqueológico.

Las anomalías arqueológicas se caracterizan por señales espaciales y
espectrales sutiles, el problema es que estas pequeñas anomalías son
fácilmente enmascaradas por las señales fuertes emitidas por los materiales
en la superficie como son: vegetación, rocas, suelos y el asfalto en las áreas
urbanas. El propósito de la percepción remota en la arqueología es poder
distinguir pequeñas diferencias en las reflectancias o en la temperatura del suelo
y en la vegetación que se puedan asociar indirectamente con la presencia de
estructuras arqueológicas bajo la superficie.

En este trabajo se aborda el empleo de imágenes satelitales de distintos
sensores en conjunto con las técnicas geofísicas de prospección, para la
identificación de rasgos asociados a las transformaciones del paisaje antiguo,
inducido por las actividades humanas y por las estructuras arqueológicas
enterradas.

La investigación se llevó a cabo en el sitio conocido como La Laguna en el
estado de Tlaxcala, un lugar que tuvo un desarrollo significativo durante el
periodo Formativo o Preclásico.

El análisis de las imágenes satelitales fue la primera aproximación al estudio
del sitio. Se centró en la identificación de formas, texturas y cambios sutiles en
la respuesta espectral de las distintas coberturas sobre el terreno, asociadas
con el tipo de suelo, la salud de las plantas y con las modificaciones hechas al
paisaje por las culturas que se asentaron en este lugar en distintos periodos.

Con la información obtenida de la percepción remota, los recorridos de
superficie, el levantamiento topográfico y con las hipótesis planteadas por
la arqueología, se realizó la prospección geofísica en las áreas de interés
arqueológico, con la que fue posible localizar estructuras enterradas y
determinar sus dimensiones, forma y profundidad para proponer el uso y las
actividades culturales que en ellas se realizaban.

Los resultados derivados de este trabajo demostraron que se puede generar
un producto temático útil para la investigación arqueológica aplicando distintas
técnicas de proceso a las imágenes satelitales, y junto con los datos obtenidos
de la prospección geofísica, constituyen una metodología apropiada para
abordar este tipo de investigaciones, ya que permiten localizar indirectamente
rasgos arqueológicos producidos por estructuras enterradas y abarcan desde
una gran escala, hasta un nivel sub-métrico, que fue posteriormente verificado
mediante la excavación arqueológica.
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Desde hace ya tres décadas el Laboratorio de Prospección Arqueológica del IIA,
UNAM ha establecido una metodología para el estudio de sitios arqueológicos
desde la superficie. Dicha metodología incluye fotografía aérea, topografía con
GPS, estudios de gradiente magnético, resistividad eléctrica, geo-radar y el
análisis químico de los pisos excavados para la determinación de áreas de
actividad. Esta metodología ha sido utilizada con éxito en un sitio conocido como
La Laguna Tlaxcala, proyecto dirigido por el Dr. David Carballo desde 2008.

La Laguna, Tlaxcala, fue un centro regional de tamaño medio ocupado durante
la segunda parte del Formativo (c. 600 a.C. â€“ 100 d.C.), cuando las
sociedades del Altiplano Central desarrollaron centros urbanos y eventualmente
se consolidaron bajo el sistema teotihuacano.

La Laguna fue documentado como el sitio de mayor tamaño en el norte de
Tlaxcala durante el Formativo por los recorridos de Snow (1966, 1969, 1972)
y García Cook (Merino Carrión 1989). Las excavaciones en el sitio empezaron
con los trabajos de Borejsza (2006) bajo el proyecto de Lesure (et al. 2006), y
en 2005 se inició el Proyecto Arqueológico La Laguna (PALL) (Carballo, 2008).

Desde entonces se han excavado varias estructuras localizadas previamente
mediante estudios geofísicos: un juego de pelota, un altar central en la plaza
(E-12L-5), estructuras piramidales como las (E-12L-1 y la 13M-1), así como una
zona de producción y probablemente habitacional denominada como Estructura
12M-3 a y b respectivamente y cuyos resultados son la base de la presente
ponencia. El estudio incluye la detección de residuos químicos en las muestras
obtenidas al perforar el piso de manera sistemática cada metro, siguiendo la
retícula de excavación.

La estructura 12M-3 está localizada en la parte poniente del sitio. Se diferencia
de las demás por su arquitectura y por sus elementos y materiales asociados:
granero, horno, fogones, entierros y materiales sobre piso, los cuales, en
combinación con el estudio químico de sus pisos han permitido entender el tipo
de actividades que se realizaron y el papel que esta estructura jugó dentro del
asentamiento.
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Un sitio arqueológico es una realidad diversa y compleja, cuyo conocimiento,
protección y puesta en valor necesariamente debe de realizarse dentro de
una concepción unitaria e integral. En este marco general, la prospección
arqueológica se ha convertido en un modelo en donde es posible realizar
una eficaz interrelación interdisciplinar si se contempla, igualmente, dentro de
una propuesta metodológica amplia e integral para la investigación de un sitio
arqueológico basada en la aplicación sistemática, secuencial y sumatoria de un
conjunto de estudios. Se ha tomado como ejemplo la serie de trabajos que se
han desarrollado y puesto en práctica en el Parque Ecoarqueológico de Xoclán,
en la ciudad de Mérida, Yucatán, que alberga vestigios arqueológicos de un
sitio maya prehispánico. La aplicación de estos estudios ha permitido realizar,
en un primer momento, una aproximación al sitio de carácter diagnóstico;
y, posteriormente, obtener un conocimiento preciso del mismo con el menor
impacto posible sobre el patrimonio cultural y natural del parque. De este modo,
se ha proporcionado una información cuantitativa y cualitativa con respecto al
sitio arqueológico y al espacio en donde éste se halla, la cual ha podido ser
utilizada por los responsables del parque tanto para la gestión inmediata del
mismo como para el diseño de futuras actuaciones.
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ESTUDIOS DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA
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Como resultado de un acuerdo de colaboración académica con la Universidad
Anáhuac del Sur, el Laboratorio de Prospección Arqueológica del Instituto de
Investigaciones Antropológicas de la UNAM realizó el estudio de 2 ha en un
terreno ubicado en la costa poniente del Mar de Galilea, también conocido como
Lago Tiberiades. Aplicando las técnicas geofísicas incluidas en la metodología
de estudio establecida por el laboratorio se descubrió un sitio arqueológico
sepultado durante dos mil años que presentó muros construidos con piedra que
según Flavio Josefo fueron derrumbados por el ejército romano en el año 79
d.C., destruyendo la ciudad y provocando su abandono.

El análisis de la fotografía aérea no reveló indicadores de superficie que
hubieran permitido prever la presencia del sitio, no obstante las excavaciones
vecinas que habían descubierto años antes las presencia de restos romanos, lo
sugerían. El levantamiento topográfico del terreno con GPS diferencial Ashtech
mostró una superficie dividida en sectores escalonados y sugirió la forma en que
los sedimentos pudieron haber cubierto el sitio acarreados desde las laderas
del Monte Arbel. El estudio con gradiente magnético del terreno con un equipo
Geoscan FM36 mostró la presencia de gran cantidad de fragmentos de piedra
basáltica dispersos en el terreno. El contraste de propiedades magnéticas entre
los sedimentos y las piedras de construcción permitió detectar con facilidad su
presencia, no obstante esto también propició que el mapa final resultara muy
ruidoso y difícil de interpretar. Finalmente el estudio de resistividad eléctrica
del terreno con un equipo Geoscan RM15 permitió la visualización de muros
en pié que formaron cuartos y conjuntos habitacionales como parte de la
retícula urbana de la ciudad a poco más de un metro de profundidad. Esta
combinación de técnicas permitió al final integrar la información de manera que
se propusieron al proyecto arqueológico varias posibilidades de excavación.

Las excavaciones posteriores permitieron descubrir conjuntos habitacionales
judíos con materiales arqueológicos propios de la vida cotidiana en esta región
durante el primer siglo de nuestra era. Esto incluye cientos de monedas,
muchos fragmentos de utensilios de vidrio y de cerámica, todos recuperados
en el interior de espacios públicos y privados que incluyen baños rituales,
panaderías, almacenes y cuartos de descanso. Estos espacios fueron divididos
y comunicados por calles formando una retícula urbana.
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El Occidente prehispánico de México se caracteriza por una relativa ausencia
de grandes construcciones.

Recientemente se han reconstruido importantes zonas como Los
Guachimontones, al occidente de Guadalajara. Un rasgo característico en estas
zonas son sus pirámides centrales con diseños circulares que se consideran de
una arquitectura especial en el mundo. La cultura que construyó esto complejos
también destaca por la reproducción de tumbas formadas por un pozo vertical
y una cámara horizontal. Estas tumbas, conocidas como tumbas de tiro, son
únicas en México y le dan el nombre a una cultura conocida como Tradición
Teuchitlán, que pobló los Estados de Colima, Michoacán, Zacatecas, Nayarit
y, principalmente, Jalisco. Hacia el centro de Jalisco estas estructuras fueron
realizadas aprovechando el gran espesor y la baja cohesión de depósitos
pumíticos. También se encuentran en depósitos de cenizas y tefras soldadas.

Algunos estudios en los que se ha empleado Tomografía Resistiva, han
mostrado la firma geofísica debida a tumbas de tiro de varios tipos. Destaca
el estudio que se realizó en una plataforma circular hallada al ingreso de Los
Guachimontones. Este estudio mostró la ubicación de dos tumbas de diferente
diseño: una de bota y otra de botella, cuya ubicación era conocida. El estudio
mostró la confiabilidad de la técnica eléctrica empleada para inferir la presencia
y posición de las tumbas.

Considerando el éxito obtenido en Los Guachimontones, este estudio se aboca
a aplicar tomografía resistiva en dos conjuntos piramidales localizados en el
Rancho Santa Quiteria, del Municipio de El Arenal, en Jalisco, para identificar
la presencia de tumbas de tiro. Aunque no son sitios reconstruidos, sus
características arquitectónicas son semejantes con las de Los Guachimontones,
con una estructura piramidal circular central rodeada por varias estructuras
cuadradas. Según los descubrimientos realizados en Los Guachimontones y en
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otros sitios semejantes, las tumbas deberían encontrarse debajo de cualquiera
de estas estructuras.

Los dos conjuntos tienen topografía y geología diferentes, ya que uno se localiza
en la cima de una montaña, entre derrames andesíticos y cultivos de agave,
mientras que el otro se halla sobre una suave loma aparentemente constituida
de cenizas volcánicas. En el primer conjunto (denominado Quiteria 1) se realizó
una línea de 38 metros, mientras que en el segundo (denominado Quiteria 2) se
midió en una línea de 64 metros, con distancia entre electrodos de 1 metro y el
arreglo wenner alfa para ambos casos. De acuerdo a información local, Quiteria
2 fue destruido para fines agrícolas hace más de cuarenta años.

El modelado en Quiteria 1 no muestra la presencia de algún tipo de tumba,
mientras que en el modelo en Quiteria 2 destacan anomalías de baja
resistividad que parecen indicar la presencia de oquedades rellenas de arcillas
o arenas con alta presencia de humedad. En especial una de estas podría
corresponder con una antigua tumba en forma de bota, que podría ser una
tumba saqueada o destruida accidentalmente, con una cámara horizontal
sepultada. Altos resistivos se concentran en superficie, en puntos definidos que
pueden corresponder con restos de las estructuras arquitectónicas.
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CACAXTLA, EXPLORACIÓN GEOFÍSICA
DE LOS DEPÓSITOS ARQUEOLÓGICOS
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El gran basamento de la ZMA de Cacaxtla ha sido explorado desde finales
de los años 1970 con motivo del hallazgo de las pinturas con motivos
asociados a manifestaciones culturales Mayas. Las distintas intervenciones
han sido poco descritas y el Proyecto Arqueológico de Conservación del
Gran Basamento de la ZA de Cacaxtla, Tlaxcala primera fase, ha recuperado
información sobre las secuencias estratigráficas, además de generar modelos
sobre los depósitos arqueológicos obtenidos mediante Resistivimetría y GPR.
Con estos modelos se aborda la interpretación de las distintas problemáticas del
Monumento Arqueológico como contribución para los procesos de conservación
y restauración.

Coautores: Dr. Marius Ramírez Cardona, Ingeniero Geólogo Yoshio Castelan
Luqueño
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Durante la reunión de la UGM-2010, se organizó un simposio sobre diversos
aspectos de la arqueometría aplicados a un centro de barrio de Teotihuacan
durante el Clásico: Teopancazco. De dicha reunión surge un libro editado
por la directora del proyecto “Teotihuacan: elite y gobierno. Excavaciones en
Xalla y Teopancazco”, Linda R. Manzanilla, quien en los diversos proyectos
emprendidos en el Valle de Teotihuacan ha enfatizado las virtudes de una
perspectiva interdisciplinaria. En este libro se abordan las contribuciones
que subrayan el aspecto arqueométrico del proyecto en Teopancazco, tanto
en la prospección geofísica de superficie, el fechamiento, el análisis de la
composición y procedencia de los materiales, los estudios de huellas de
manufactura, así como los estudios de elementos traza y los análisis isotópicos
sobre restos óseos humanos para determinar la procedencia y la paleodieta.

Los 33 participantes de este libro provienen de varias dependencias de la
UNAM: el Instituto de Investigaciones Antropológicas, el Instituto de Física, el
Instituto de Geofísica y el Instituto de Geología, resaltando la colaboración de
personal académico de las Coordinaciones de la Investigación Científica y de la
Coordinación de Humanidades de Ciudad Universitaria y del Campus Morelia.
Además participan estudiantes de los posgrados en Estudios Mesoamericanos
y de Antropología de la UNAM, así como académicos del Instituto Nacional de
Antropología e Historia, tanto del Museo del Templo Mayor como de la Dirección
de Salvamento Arqueológico; de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí;
de la Universidad Autónoma de Coahuila, así como del Departamento de
Historia del Arte de la Universidad de Valencia en España y del Departamento
Bávaro de Geología y Paleontología de München, Alemania.

A través de este ejercicio interdisciplinario se abordó exitosamente la
contrastación de los fechamientos radiocarbónicos y arqueomagnéticos,
proporcionando una base cronológica para los diversos eventos del barrio; un
análisis pormenorizado de la población multiétnica enterrada en Teopancazco
por medios isotópicos; la identificación de los pigmentos, lapidaria y materiales

foráneos, así como sus posibles fuentes de procedencia, y las huellas de
manufactura de objetos hechos en moluscos marinos y hueso.

Este volumen es el primero de varios que darán cuenta de la vasta información
arqueológica y arqueométrica derivadas del proyecto “Teotihuacan. Elite y
gobierno”.
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Un sitio arqueológico de gran importancia es la Cueva de Guilá Naquitz; en
este sitio se han encontrado restos humanos junto con las primeras evidencias
de domesticación de maíz con una edad de 5 400 A. P., así como restos de
aves, reptiles y mamíferos. Por tal motivo se han desarrollado diversos trabajos
enfocados a conocer el ambiente existente en el sitio desde los 8,900 hasta
los 6,700 años A. P., usando principalmente el registro palinológico del sitio.
Sin embargo, otra forma de inferir el ambiente que existió en el pasado a partir
de un yacimiento arqueológico es el uso de modelos bioclimáticos basados
en el espectro bioclimático característico de la localidad obtenido a partir de
los mamíferos que se encuentran representados en el yacimiento y en los
biomas actuales; por ello usando esta técnica se propone un posible paisaje
para Guilá Naquitz hace 5,000 años. Con base en 23 registros de especies y
usando el modelo bioclimático, se obtiene que en la localidad se desarrollo un
bioma que corresponde a un bosque tropical deciduo con lluvias en verano.
Esto es concordante con el registro palinológico de la zona, mismo que indica
la presencia de bosque de encinos y selvas bajas caducifolias en la zona
con algunos bosques de pino que se desarrollaron en las partes altas de las
serranías y las zonas ribereñas.
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Se presentará la cronología de ocupación de Teotihuacan y barrios aledaños
basada en los resultados paleomagnéticos obtenidos por más de 10 años de
investigaciones en el área.

Se mostraran secuencias obtenidas en excavaciones con estricto control
estratigráfico.

Mediante una secuencia de imágenes se analizará el mejoramiento de la curva
para Teotihuacan a través de los múltiples años de trabajo continuo del área.
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En éste trabajo se presentan los resultados de la datación de material
arqueológico obtenido en tres sitios arqueológicos La Ciudadela en Teotihuacan
(Estado de México), Xalasco (Tlaxcala) y La Sierra de las Navajas (Hidalgo).
El método de datación usado, trabaja con las propiedades magnéticas de los
minerales embebidos en las muestras, y con la variación del campo magnético
en el tiempo (variación secular). También se presentan los resultados de
experimentos complementarios, los cuales permiten corroborar la hipótesis
de existencia de minerales portadores de información magnética o minerales
magnéticos, así como corroborar la hipótesis, en su caso, el tipo de
magnetización y conocer la forma en que están organizados estos minerales
magnéticos.Los resultados presentados en éste trabajo fueron cotejados con
información arqueológica y mostraron una buena correlación, limitando aún
más los períodos de ocupación que los obtenidos mediante técnicas de
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radiocarbono, lo que permite suponer que servirán para construir una cronología
más detallada de la dinámica de los sitios estudiados.
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El sitio arqueológico de Cantona se localiza al norte de la Cuenca Oriental
de Puebla, en el oriente del Altiplano Central, con una altitud que va de los
2500 y los 2600 msnm. El área del sitio está limitada al norte por la Sierra
de Zacapoaxtla y al oriente por la sierra que inicia en los volcanes Atlitzin y
Citlaltépetl y termina en el Cofre de Perote. Este sitio presenta una amplia
ocupación humana dentro de los periodos Clásico y Epiclásico mesoamericanos
y se caracteriza, principalmente, por ser edificado sobre un derrame basáltico
del volcán Jalapasco.

En el marco del estudio de la cerámica como marcador cronológico de los
asentamientos en el área, se decidió el ahondar en el conocimiento sobre los
procesos de la producción alfarera en Cantona, para época prehispánica. Esto
contribuirá para dilucidar respecto a fuentes de materia prima, procesos de
producción, así como, las redes de intercambio o comercio de estos materiales a
nivel regional. Tomando en cuenta estos aspectos, se realizó la caracterización
petrográfica de los tipos cerámicos: Sotolaco Crema, Tezontepec Rojo,
Tezontepec Negro, Payuca rojo, Mancuernas Negro, Xixiltepec Inciso, Poleo
Rojo y Paxtle. Generalmente, análisis de este tipo, solamente intentan describir
la mineralogía de las partículas gruesas o “desgrasante” que integran las
pastas de las cerámicas; sin embargo, en los análisis presentes se considera,
paralelamente, la descripción de la matriz arcillosa fina, de acuerdo a los
parámetros manejados en el estudio micromorfológico del suelo (en particular,
en lo referente a las propiedades de la masa basal). Es de resaltar que en
las pastas cerámicas quedan relictos del “pasado pedológico” de sus materias
primas: nódulos de Fe-Mn (relativos a procesos redox), “bloques retrabajados”
de suelo (que poseen su propio comportamiento óptico, independiente del resto
de la matriz arcillosa fina) que no lograron incorporarse totalmente a la pasta,
rasgos de intemperismo diferencial, entre otros. La identificación de dichos
relictos en las secciones delgadas, permite el filtrar la búsqueda de fuentes
de material primas en el área o descartarlas definitivamente, antes de iniciar
investigaciones en el marco de la geoquímica de elementos traza.
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Jade es un término que se usa para describir dos tipos de roca: una compuesta
por nefrita que es la variedad afelpada, de microcristalina a criptocristalina.
del anfíbol tremolita-actinolita [Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2] y otra compuesta
principalmente por el mineral jadeíta que es un piroxeno [NaAlSi2O6].

Tanto Mesoamérica como China se distinguen como los hogares de las grandes
culturas tempranas de jade, siendo la nefrita la fase predomionante en el jade
de China mientras que el de Mesoamérica está constitutido predominantemente
por la jadeíta. Los aztecas llamaban chalchihuites al jade jaspeado y quetzalitzli
al jade verde esmeralda, el jade más apreciado.

Los jades tienden a ser texturalmente crípticos y composicionalmente
heterogéneos, por lo que es difícil determinar su origen sólo por su composición
química de elementos mayores y trazas. Es necesario llevar a cabo un análisis
de asociación mineral detallado para poder descifrar entre las posibles fuentes.

La espectroscopía micro-Raman es una técnica muy poderosa para el estudio
de piezas arqueológicas ya que es una técnica no-destructiva y puede analizar
e identificar de manera selectiva minerales tan pequeños como 1 #m y que
se presenten en fases minoritarias menores al 1%. Frecuentemente esta
información no es fácil de obtener por otras técnicas analíticas clásicas tal como
la difracción de rayos-X, ya que para poder detectar una fase minoritaria se
requiere que ésta se encuentre en la muestra con una concentración relativa
mayor de 5%, siendo además una técnica destructiva que afectar la integridad
de la muestra para obtener los difractogramas.

A pesar de lo anterior, el estudio de muestras minerales y de interés
arqueológico por espectrocopía Raman en México está muy poco desarrollado,
por lo que se requiere hacer un notable esfuerzo al respecto para catalogar la
gran riqueza mineral y arqueológica de nuestro país.

En el trabajo que se presenta se obtuvieron los espectros Raman de diversas
fases cristalinas de jades con diferentes texturas y colores con el objeto de
caracterizarlas y poder comparar su composición mineralógica. Se analizaron
jades de diferentes tonos de verde, azules, lavanda, negros, grises y naranjas de
Guatemala y de Myanmar. También se analizaron algunas piezas arqueológicas
mexicanas y se pudo determinar cuáles contienen jadeíta y cuáles están
formadas por serpentina, eclogita, cuarzo verde, etc. A partir de lo anterior
se pudo observar una gran similitud entre una muestra colectada en la zona
del Rio la Palmilla, al norte de la falla de Motagua, con una cuenta de un
collar encontrado en El Mogote, cerca de Tonatico, estado de México, así
como diferencias notables en los minerales otra pieza arqueológica de jadeíta
encontrada en un enterramiento de la zona arquelógica de Tzintzuntzan.
También se observaron las similitudes y diferencias mineralógicas entre las
jadeítas de Guatemala y Myanmar.
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En general, en el estudio de las sociedades humanas, varias técnicas isotópicas
se han utilizado, entre otras cosas, para reconstruir nivel trófico, paleodieta,
niveles o clases sociales por acceso diferencial a recursos alimenticios y de
hábitos de migración. En el caso de la arqueología las relaciones de 87Sr/86Sr
medidas en huesos y dientes de esqueletos humanos prehistóricos se han
utilizado como indicadores de datos directos sobre los ambientes en donde se
desarrollaron los individuos. La teoría se basa en la incorporación del Sr a las
estructuras biológicas por medio del proceso de nutrición.

Tradicionalmente, las osamentas humanas solo eran objeto de observaciones
descriptivas relacionadas con datos de edad, género, patologías aparentes,
la clásica osteología cultural (deformaciones y mutilaciones macroscópicas
rastreables en huesos y dientes) y las entesopatías (alteraciones óseas por
trabajo o actividad). En los últimos años se han agregado a estos estudios los
análisis isotópicos de Sr para demostrar aspectos de movilidad comparando dos
momentos de la vida de una persona.

Por medio de esta técnica isotópica se puede estimar si algún individuo
permaneció toda su vida en un sitio determinado o si éste emigró desde
alguna otra región. Al mismo tiempo, comparando las relaciones isotópicas de
87Sr/86Sr en el esmalte y los huesos de los individuos contra el estudio de
suelo, podemos indagar la región o las regiones donde ellos desarrollaron su
infancia y sus últimos años de vida.

En este trabajo se tomaron muestras de cráneos y dientes de 6 individuos
provenientes de la colección de restos óseos encontrados durante nuevas
excavaciones en el Templo Mayor de Tenochtitlan en el centro de la ciudad
de México. La colección osteológica localizada en la Bodega de Resguardo
del Museo del Templo Mayor comprende el material recuperado en lo que fue
el edificio más importante dentro de la capital tenochca, el centro político y
ritual por excelencia. El objetivo es identificar presencia de individuos no locales
de la Cuenca de México colocados dentro de las ofrendas del Templo Mayor.
Todos los cráneos mostraron firmas isotópicas del Valle de México mientras
que algunos esmaltes dieron valores 87Sr/86Sr más altos, lo cual es indicativo
para contextos de migración. De donde? Las interpretaciones más detalladas
se presentaran en la reunión.
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La parte centro-norte del Desierto Chihuahuense (norte de México y sur de
los Estados Unidos) fue utilizada como asentamiento cultural por diversos
grupos indígenas prehispánicos, entre ellos los pertenecientes a la cultura
Mogollón. En el área de Samalayuca al norte de Chihuahua, se han encontrado
vestigios cerámicos (fragmentos) del tipo \"Ceramica café de el Paso\", los
cuales pertenecieron a la vertiente Jornada-Mogollón (1800 a 1600 AP).
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Estos fragmentos se distinguen por ser tecnológica y estéticamente sencillos,
comúnmente monocromáticos con tonalidades de café a rojizos. En la estructura
interna de los fragmentos se observa la presencia de una matriz mineral de
grano muy fino que forma el material aglutinante. Incorporado a esta matriz se
aprecian inclusiones más grandes de granos minerales en tamaños de arenas
medianas a gruesas. Las superficies (interna y externa) de los fragmentos
cerámicos presenta un frente de oxidación causado por la cochura de las piezas,
mientras en algunos casos la parte interna permanece inalterada. El análisis
químico y mineralógico de los fragmentos se efectuó para tres fracciones de
material tamizado por tamaño, material por debajo de 0.075 mm, material entre
0.075 y 0.145 mm, y materiales por encima de 0.145 mm. La composición
química elemental se obtuvo a través de espectroscopia de energía dispersada
(EDS). La matriz o fracción de finos está compuesta por C, O, Mg, Al, Si, K,
Ca, Fe, Na en la mayoría de las muestras, y Ti en solo una de las muestras.
Las fases mineralógicas se determinaron por medio de difracción de rayos X
(XRD), observando un dominio de aluminosilicatos (feldespatos y plagioclasas)
y cuarzo. Estos análisis pueden aportar indicios respecto al origen de las fuentes
de los materiales utilizados, en especial de las inclusiones.
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Por medio de las técnicas de análisis por Difracción de rayos X (DRX)
y Fluorescencia de rayos X (FRX) ha sido posible identificar las fases
mineralógicas presentes, así como la composición química, de una gran
variedad de muestras de jade.

El jade es un término genérico que se refiere a dos minerales con una estructura
cristalina muy diferente, uno de ellos la jadeíta, NaAlSi2O6 del grupo de los
piroxenos; el otro, la nefrita Ca2(Mg,Fe)5SiO3O22(OH)2 del grupo de los
anfíboles.

La jadeíta y la nefrita son de color blanco en su estado puro. Cualquier otro
color es causado por la inclusión de otros minerales o por sustitución iónica de
metales de transición. La jadeíta es la más densa y dura de las dos, con una
variedad de colores que van desde el blanco, a tonos de verde pálido al verde
esmeralda, menos frecuentes son las de color azul, violeta, amarillo, naranja
y negro. Por ésta razón y debido a su escasez, la jadeíta es la más valiosa y
apreciada de los dos minerales.

Se han analizado muestras de diferentes localidades, principalmente
Guatemala, Myanmar, Canada, China y Corea. Los análisis han sido realizados
en el Instituto de Geología de la UNAM. La difracción de rayos X de las muestras
en polvo se hizo en el Difractómetro Philips y la Fluorescencia de rayos X con
el espectrómetro Siemens SRS 3000.

Los resultados obtenidos por DRX muestran que en el caso de algunos jades
de Guatemala, solo se observa el patrón típico de jadeíta, mientras que en
muestras de Myanmar, los minerales asociados a jadeíta son albita, analcima
Y pirofilita. En el caso de las nefritas, las fases identificadas para las nefritas
de Canada son actinolita, tremolita y clinocloro, mientras que en muestras de
Korea sólo se observa actinolita y tremolita.

La composición química obtenida por FRX, muestra que tanto jadeítas como
nefritas tienen concentraciones similares de SiO2, mientras que CaO y MgO son
considerablemente mayores en las nefritas y las de Al2O3 y Na2O son mucho
mayores en las jadeítas. La pérdida por calcinación (PxC) de las nefritas es
mayor que en las jadeítas, debido a la presencia del grupo OH en la estructura
de las nefritas.

Como conclusión se puede decir que los métodos de análisis aplicados, nos
ha permitido diferenciar jadeítas de nefritas, así como identificar muestras de
serpentinitas y cuarzo verde que parecián ser jades.
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El presente proyecto intenta evaluar la alimentación de los antiguos pobladores
de Teotihuacán en base a una evidencia directa localizada en los restos
óseos de poblaciones prehispánicas: Los cálculos dentales. A diferencia de la
extracción de almidones arqueológicos de suelos o artefactos arqueológicos
(los cuales son susceptibles a la contaminación del contexto), los almidones
extraídos de la matriz cementada del sarro (cálculo) dental son resultado directo
de los restos de la alimentación del individuo que los consumió en vida. Diversos
factores como la dieta o la escasa higiene dental favorecen el desarrollo de

este depósito formado por sales minerales, restos de comida y otros desechos,
formando una superficie rugosa que atrapa más desechos y partículas de
alimentos (entre ellas, los almidones) en un ciclo continuo de formación y
acumulación. De esta manera, el sarro no solo es un indicador directo del tipo
y hábitos de alimentación del individuo, sino que permite la preservación de
los restos de su alimentación en una capa endurecida que puede persistir a la
muerte del individuo.

En base a una investigación previa (Análisis de granos de almidón en
arqueología: aplicaciones en el estudio de la agricultura temprana), hemos
establecido los protocolos necesarios para la recuperación e identificación de
almidones preocedentes de contextos y artefactos arqueológicos. Como una
nueva etapa de esta investigación, proponemos la posibilidad de una aplicación
concreta de estos protocolos con la finalidad de estudiar la alimentación
prehispánica, para tal efecto se tomará como estudio de caso los entierros
procedentes de 2 barios en teotihuacán: Atetelco y La Ventilla. Con ello, se
pretende contribuir al conocimiento de la alimentación prehispánica, evaluando
la importancia relativa de alimentos como el maíz, el frijol y camote




