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Resumen 

El establecimiento de la cronología de Chichén Itzá está argumentada por sus 

evocaciones estilísticas, arquitectónicas e iconográficas, así como de su historia 

relatada en las fuentes, como el Chilam Balam, donde se narra la entrada de tribus 

extranjeras como los Xiu y los Itzáes y su asentamiento en Chichén Itzá, así como el 

retorno a su lugar de origen. La evidencia material de dicha transición se refleja en el 

cambio cerámico de la Pizarra Puuc a la Pizarra Chichén, sin embargo, en 13 pozos 

estratigráficos realizados en diferentes puntos de Chichén Itzá, no se encontró 

evidencia de la capa del periodo de Pizarra Pucc. En este trabajo se presentan las 

edades obtenidas del fechamiento por termoluminiscencia (TL), de cuatro muestras de 

cerámica encontradas en los diferentes pozos. Al comparar nuestros resultados, con las 

edades estimadas para los diferentes grupos de cerámica, se observó que ninguna 

correspondía al periodo Pizarra Puuc. Estos resultados fortalecen las observaciones 

realizadas durante las excavaciones, dando pie a la sugerencia de nuevas inferencias 

relativas al auge de Chichén Itzá y su relación con el periodo clásico Maya.  La técnica 

usada para el fechamiento por TL, fue la de grano fino. El intervalo de dosis artificial, de 

radiación beta de 90Sr fue entre 2 y 30 Gy. La señal TL se obtuvo calentando las 

muestras a 10°C/s hasta alcanzar los 500°C en el equipo lector de TL Daybreak. Para 

conocer la tasa de dosis anual, se determinó la concentración de potasio (40K) mediante 

la técnica de microanálisis en el microscopio de barrido electrónico, mientras que el 

contenido de uranio (238U) y torio (232Th) se determinó mediante la técnica de análisis 

por activación neutrónica usando el reactor nuclear Triga Mark III. La contribución de la 

radiación gamma del suelo así como la contribución de la radiación cósmica, se midió 

con dosímetros TL de CaSO4:Dy+PTFE, una vez conocida la paleodosis y la tasa de 

dosis anual de cada muestra, se estimó su edad.  


