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Resumen

La recuperación de uranio (U) y torio (Th), como parte fundamental de la técnica "serie de uranio", es un
método alternativo para la datación de restos óseos en nuestro país. Es as! como ha sido posible su
aplicación para fechar material geológico, y en esta investigación se ha determinado la edad de algunas
muestras de mamut provenientes de la Cuenca del Valle de México.

Introducción

Efn un país de gran riqueza arqueológica y paleonto-
lógica como lo es México, la atención pública se ve atraí-
da con frecuencia hacia los hallazgos de gran valor
estético que surgen de las excavaciones de los arqueólo-
gos, mediante los cuales se muestra a propios y extraños
el esplendor del pasado prehispánico. Un hallazgo no por
menos espectacular menos atractivo es el de las osamen-
tas de algunos de los grandes proboscídeos que hasta
hará unos siete u ocho mil años deambulaban por nuestro
territorio. Y es precisamente en estos en donde se centra
esta investigación.

La información que se encuentra presente en la estruc-
tura del hueso puede ser utilizada como una "biblioteca"
antropológica, de la que se pueden obtener diferentes da-
tos, entre éstos su edad. El método "serie de uranio", apli-
cado principalmente para el fechado de agua o materiales
geológicos, como las rocas, ha resultado ser eficaz y aho-
ra ha sido posible obtener buenos resultados en muestras
de hueso, a diferencia de los procedimientos estableci-
dos por varios autores, para el fechado de huesos, en
esta investigación fue posible separar a los radionúclidos
de uranio y torio a través de la uutilización de la cromato-
grafía de reparto líquido-líquido.

Científicos como J. Korkisch, han efectuado estudios
de restos fósiles y sedimentos marinos con la finalidad de
establecer nuevos métodos de datación. Yocoyama, pro-
puso nuevas técnicas para fechar muestras marinas a tra-

vés de la evaluación del cociente de actividades del 238U,
234U así como las del 230Th (Ivanovich, 1992).

En relación con la aplicación del método "serie de ura-
nio" para fechar restos óseos, se han desarrollado las téc-
nicas de separación de uranio y torio de la matriz del
hueso (Bogdanov, 1979).

Aunque actualmente existen varias formas de daía-
ción como es el caso de la técnica 14C, a través de estu-
dios científicos se ha demostrado que la técnica "serie de
uranio" es adecuada debido a su sencillez y bajo costo
para datar restos óseos, rocas, agua, etc. El uranio 238
tiene una vida media de 4.5 x 10 años, y aplicando el
método "serie de uranio" nos permite tener un mayor ran-
go de fechado comparado con el de 14C.

Actualmente se han aplicado ambos métodos en hue-
sos "jóvenes" obteniéndose resultados similares, y se ha
llegado a la conclusión de que ambos métodos son con-
fiables (Ivanovich, 1992).

Además de ser un método fiable, la técnica "serie de
uranio" está a nuestro alcance ya que en nuestro país se
cuenta con toda la infraestructura y los elementos nece-
sarios para poder realizar la datación de restos óseos me-
diante la aplicación de esta técnica nuclear.

Actualmente existen dos formas de llevar a cabo la da-
tación, ésta puede ser aplicando un método absoluto o
uno relativo. Los métodos relativos de datación, consis-
ten en la utilización de diversas técnicas, para la determi-
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nación aproximada del tiempo que lleva enterrado algún
artefacto o resto fósil, dicho dato, sirve de parámetro
cuando es comparado con el resultado obtenido a través
de la aplicación de los métodos absolutos.

El fundamento del fechamiento absoluto es encontrar
un fenómeno que sea función matemática del tiempo.
Para este tipo de fechamiento hay métodos radiactivos y
no radiactivos. Los métodos radiactivos se basan en el
decaimiento radiactivo de algún radioisótopo, para poder
establecer las condiciones apropiadas de fechamiento.
Entre éstos se encuentra la técnica de la serie de uranio,
etc.

Técnica "serie de uranio"

Los huesos fósiles contienen concentraciones de ura-
nio que van de 1 a 1000 ppm, mientras que en huesos mo-
dernos la concentración no excede de 0.1 ppm. Esto
indica que la capa externa del hueso absorbe el uranio
en un tiempo de 2000 años (2ka) y subsecuentemente se
comporta como un sistema cerrado (Schwarcz, 1982).

El método "serie de uranio" se basa en el crecimiento
radiactivo de los hijos del uranio 238 (238 U), entre los que
se encuentra el torio 230 (230Th) con un tiempo de vida
media de 75.38 Ka (kilo-años). Los huesos modernos no
contienen torio, después de la muerte del espécimen, en
la matriz del hueso hay una reducción del uranio soluble
(VI) complejo a uranio insoluble (IV). El uranio es absor-
bido por la fase mineral del hueso y la formación del torio
comienza. Así, el cociente de actividades entre uranio y
torio aumenta paulatinamente.

El cociente de actividad 230Th/ 234U para condiciones
de sistemas cerrados proporciona la edad del fósil, sin
embargo, el desequilibrio entre 234U y 238U que se encuen-
tra presente en el ambiente debe ser tomado en cuenta
para calcularla edad (Cherdynstev, 1955). En este estu-
dio, el cálculo de la edad es hecho a partir de un conjunto
de principios que hacen posible la iteración de la siguiente
función del tiempo, suponiendo que en la etapa inicial de
fijación del uranio no se encuentra presente el 230Th
(Ivanovich and Harmon, 1992).
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Donde 234U/238U y 23oTh/234U , son medidas de su ra-
son las constantes de decaimien-

Las medidas de
diactividad; Á230 y A.234
to del 230Th y 234Urespectivamente.

radiactividad son calculadas por espectrometría alfa (Mi-
chel, 2000), como se apreciará más adelante.

Metodología

Para la determinación de las relaciones isotópicas
23oTh/ 234y y 234L, ̂ y s e r e q u ¡ e r e q u e s e efectúe el pre-
tratamiento de la muestra uranífera que consiste en su
limpieza, reducción del tamaño, tamizado, homogeneiza-
do, envasado y almacenamiento, seguido del análisis ele-
mental para determinar la composición química de la
muestra, así como la de sus fases cristalinas, posterior-
mente se disuelve mediante su digestión con ácidos, y se
ajusta la concentración a un valor menor a 1M de ácido
clorhídrico que es el medio en el cual, a través de estudios
realizados y reportados en la literatura, ha quedado de-
mostrado que se obtiene el mayor porcentaje de eficien-
cia en la separación de los radionúclidos (Ordoñez,
1982).

Dicha separación se logra mediante la aplicación de la
cromatografía de reparto líquido-líquido que utiliza como
soporte inerte a los granulos de teflón, dichos granulos se
impregnan con ácido di-2-etil-hexil-fosfórico (D2EHPA) y
posteriormente se hace pasar una solución de HCI con-
centrado como activador, esto está soportado en una co-
lumna de vidrio, el (D2EHPA) retiene al uranio y a los
radionúclidos filiares de su proceso de decaimiento
(23OTh,234U ,238U). Esta separación se logra mediante la
utilización de las soluciones que se muestran a continua-
ción:

ELEMENTO

Hierro

Uranio 238 y Uranio 234

Torio 230

SOLUCIÓN

HCI3M

HCI concentrado

Mezcla ácido oxálico 0.05M -
ácido nítrico 0.5 M

Posteriormente, mediante evaporación se concentran
las soluciones y se efectúa la electrodeposicón en una
celda electrolítica, sobre discos de acero inoxidable, utili-
zando para cada radionúclido un electrolito específico tal
como se muestra a continuación:

RADIONÚCLIDO

URANIO

TORIO

ELECTROLITO

Fluoruro de sodio 1M

Ácido sulfúrico 0.1 M

Una vez obtenidos estos discos donde se encuentran
/230 238,depositados el torio (""Th) y uranio ("°U y¿i* U), se hace

un conteo de éstos, mediante la detección de las partícu-
las alfa que emiten estos radioisótopos, con ayuda de un
espectrómetro alfa.
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Por otro lado, una vez que se obtienen las relaciones
isotópicas, antes mencionadas, podemos determinar la
edad de los fósiles de forma directa mediante la utilización
de una a gráfica reportada en la literatura, en donde se
encuentran representadas gráficamente las relaciones
isotópicas 234U/238U vs 23OTh/234U

Para determinar la concentración de uranio en los hue-
sos se utiliza la técnica de espectrofotometria UV (visi-
ble).

Resultados y discusión

Las muestras que fueron analizadas se muestran en la
figura 1.

Figura 1. Lugares de procedencia de los fósiles de mamut
para su datación. En donde M1= Base aérea militar de Sta
Lucía, Zumpango Edo. de Méx., M2- Colonia lago de Gpe.
Cuautitlán Izcalli, Edo. de Méx. M3= Las tórtolas, Tultitlán,
Edo. de Méx., M4=Santa Martha Acatitla, D.F. M5= Texcoco,
Edo. de Méx. M5= Texcoco, Edo. de Méx.

Para la aplicación de dicho método, se hicieron 12 ex-
perimentos, en donde fue necesario una preparación de
la muestra, seguido de un análisis elemental PIXE y di-
fracción de rayos X para conocer su composición química
y estructura. En seguida se disolvió la muestra en diferen-
tes soluciones, con el fin de separar al hierro, uranio y to-
rio. Este proceso se efectuó en una colum na
cromatográfica de reparto líquido - liquido mediante la

elución selectiva de cada fracción, en seguida se concen-
traron las soluciones obtenidas mediante evaporación, y
posteriormente se hicieron los electrodepósitos de los di-
ferentes radioisótopos, sobre discos de acero inoxidable
que posteriormente fueron analizados mediante espec-
trometría alfa, en donde se obtuvieron las áreas de los pi-
cos y se calcularon las relaciones isotópicas las cuales
sirvieron para determinar de forma directa ia edad de
cada fósil mediante la utilización de las gráficas adecua-
das Y fueron obtenidos los siguientes resultados que se
muestran en la tabla 1.

MUESTRA

M1

M2

M3

M4

M5

M6

234U/238U

1.53 ± 0 04

1.02 ± 0 02

1.40 ± 0.0

1.00 ±0 .0

N.P.

1.36 ±0 .04

23OTh/234U

0.19 ±0.0038

0.013 ±0.0004

0.313 ± 0.0

1.55 ± 0

N.P.

0.27 ± 0.04

EDAD
años

17850 ± 7 0 71

N.P

39500 ±707

N.P.

N.P.

26150 ±2616

Tabla 1. Fechas obtenidas aplicando la técnica "serie de
uranio"

En esta tabla se observa que únicamente 3 de las 6
muestras de estudio pudieron ser datadas y son: M1, M3,
y M6

Con el fin de determinar la eficiencia del método radio-
químico se determinó la concentración de uranio en mi-
crogramo por gramo de los restos óseos con
espectrofotometria UV visible.

En la tabla 2, se muestran los resultados de las con-
centraciones de uranio en microgramo por gramo (ppm).

MUESTRAS

M1

M2

M3

M4

iM5

M6

CONCENTRACIONES EN
MICROGRAMO POR GRAMO
(PPM)

2.5451

16.546

20710

10 048

N.P.

42.958

Tabla 2 Concentraciones de Uranio en las muestras.
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Debido a que en algunas de las muestras que se anali-
zaron no se obtuvo uranio ni torio, fue necesario investi-
gar las causas por las cuáles dicho fenómeno se
presentó, trayendo como consecuencia el impedimento
para poder realizar su fechamiento, pero debido a la can-
tidad reducida de muestra con la que se contaba, dicho
estudio no fue posible realizarlo en todas las muestras así
que se consideró apropiado estudiar una muestra en la
que se hubiera obtenido una cantidad considerable de
uranio y torio, y otra en la que no se hubiese obtenido nin-
guno de los dos radionúclidos y a través de la utilización
del microscopio electrónico de barrido, se obtuvieron las
micrografias que muestran la microestructura del hueso,
así como sus respectivos análisis EDAX, de regiones es-
pecíficas de la superficie de cada muestra En la figura 2
se presentan las micrografias en las que se observa el
marcado deterioro de la muestra (micrografía 1) a la que
no se le determinó uranio ni torio; y por otra parte obser-
vamos en la micrografía 2, que la muestra se encuentra
en buen estado, y corresponde a la que presentó la más
alta concentración de uranio torio.

Conclusiones

Entre los diferentes métodos para la datación de restos
óseos que actualmente existen se encuentran: técnica
de 14 C, la técnica del colágeno, la técnica del hueso cre-
mado, que tienen el inconveniente de ser muy costosas o
poco confiables; por lo que en esta investigación se eligió
el método radioquímico "serie de uranio" por ser un mé-
todo fiable; aunque es un trabajo complicado, debido a
que la concentración de uranio y torio en los huesos es
pequeña, se caracteriza por no ser una técnica muy cos-
tosa. La ventaja principal que ofrece es que brinda un am-
plio rango de fechado, pero la obtención de buenos
resultados depende de forma considerable del estado de
conservación del hueso. Al término de la presente investi-
gación se concluyó lo siguiente:

• La tasa de recuperación de uranio (U) y torio (Th) es
del orden de 95%, esto se confirmó, al pasar una so-
lución estándar de U y Th de concentración conocida,
por la columna cromatográfica. La solución fue trata-
da como las demás muestras y fue electrodeposita-
da; posteriormente se determinó la concentración de
la solución sobrante por espectrometría U.V (visi-
ble), y a través de una relación matemática, se obtuvo
el porcentaje de recuperación de uranio y torio.

• Se comprobó que a pesar de pertenecer las muestras
a la misma cuenca (M5 y M6), el grado de deterioro es
completamente diferente, debido a la variabilidad de
las condiciones en las que se encuentra el suelo en el
que estuvieron enterrados los restos óseos. El esta-
do de conservación del hueso, se puede verificar a
través de los estudios de microscopía electrónica de

Micrografía 1 Micrografía 2

Figura 2 Micrografias de los huesos

barrido y difracción de rayos X y nos permite estable-
cer las condiciones en las que el método radioquími-
co de fechado es aplicable con un buen grado de
exactitud.

• Esta técnica de fechado es aplicable para muestras
que tengan una edad superior a los 10000 años.

• Este trabajo es importante, debido a que en nuestro
país se cuenta con una gran cantidad de vestigios
paleontológicos y no se tenía una técnica confiable,
económica, y con un amplio rango de fechado, así
que queda establecido el método "serie de uranio"
para ser utilizado en el fechado de restos óseos.
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