
112 XII Congreso Técnico Científico ININ-SUTI

CaracterizacióÓ`n de artefactos de obsidiana provenientes
de San Miguel Ixtapan, Estado de México c on Análisis

por Activación Neutrónica
Almazán Torres M.G. 1'2 , Jiménez-Reyes M.<1 , Monroy Guzmn F <', Tenorio Castill.ros D 1>)

(lInstituto Nacional de Investigaciones Nucleares, carretéra México-Toluca km. 36.5,
Ocoyoacac, Edo de México,

<2 Facultad de Ciencias, Universidad Autónomra del Estado de México, Instituto'Literario No. 100 Col. Cenitro,~ C.P.
50000, Toluca, México.

Resumen MX03001 83

El Análisis por Activación Neutrónica (AAN) es una técnica multielemrental eficaz para la determinación de
elementos en concentraciones bajas (ppm), lo que ha resultado conveniente en el estudio de procedencia de
material arqueológico. En el presente trabajo se utilizó esta técnica para caracterizarartefactos de obsidiana
provenientes del sitio de San Miguel Ixta pan, Estado de México y se encontró que estas proceden de tres
yacimientos importantes que son: Sierra de Pachuca, Hidalgo; Zinapécuaro y Zináparo- Varal en el estado
de Michoacán.

Introducción yacimientos más importantes en la época prehispánica y
la determinación de la procedencia de los artefactos en-E ~~~~~~~~~~~~~~contrados en los diferentes sitios arqueológicos ha sido

¡E sitio arqueológico de San Miguel Ixtapan se ocali- esencial. Entre los primeros trabajos que se reportan so-
za al sur del Estado de México, en el municipio de Tejupil- bre la caracterización de yacimientos de obsidiana en Mé-
co. Su descubrimiento, que data del ao de 1958, ha xico el realizado por la Universidad de Missouri es de los
venido a ser una pieza clave para la reconstrucción del más completos [3]. Recientemente los trabajos realiza-
pasado del México antiguo, ya que pudo ser un punto es- dos por el grupo de Arqueometría del Instituto Nacional
tratégico de intercambio comercial entre dos importantes de Investigaciones Nucleares, han reportado nuevos da-
zonas culturales, la Azteca situada en el altiplano central tos de distintos yacimientos de obsidiana en México [2,4].
y la Tarasca hacia la costa del pacífico [1 ]. Hasta el mo-
mento, se han llevado a cabo dos temporadas de excava- Por otra parte, diversos estudios han demostrado que
ciones en el sitio, en las cuales se han recuperado una mediante el análisis de elementos traza es posible la dife-
gran diversidad de materiales pertenecientes a diferen- renciación y clasificación de materiales arqueológicos de
tes tradiciones culturales. Entre los materiales recupera- acuerdo con su lugar de origen (procedencia) 2-6]. En
dos, los artefactos de obsidiana son de especial interés este sentido la técnica de Análisis por Activación Neutró-
debido a la importancia que tuvo este material entre los nica ha jugado un papel importante debido a su gran sen-
pueblos prehispánicos no solo como un objeto de uso co- sibilidad. Este método consiste en la producción artificial
tidiano, sino por la importancia religiosa y política que le- de isótopos radiactivos mediante el bombardeo con neu-
go a alcanzar, motivo por el cual fue intensamente trones térmicos, generados en un reactor nuclear, al nú-
explotada y comercializada en mercados regionales y re- cleo estable. Durante el bombardeo de una muestra, el
des de comercio a gran distancia, lo que contribuyó en núcleo de los elementos constituyentes es transformado,
gran medida al fortalecimiento de las sociedades y al in- por la captura de un neutrón, a un isótopo radiactivo inesta-
tercambio cultural entre pueblos 21. ble que decae a una configuración más estable por distin-

tos caminos, los cuales usualmente son la emisión de
En la búsqueda de rutas de comercio de obsidiana en- partículas y la emisión de rayos gamrma. Los rayos gammrra

tre los pueblos prehispánicos, la caracterización de los emitidos por esos isótopos presentan energías discretas
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que son características de cada elemento. La medición de
esos rayos gamma permite determinar la concentración de cs Cs-1 34 2 a 604
los diferentes elementos en la muestra 7]. Sc Sc-46 ~ 84 d 889

En el presente trabajo utilizamos la técnica de Análisis Rb Rb-86 18.7 d 1078
por Activación Neutrónica para caracterizar artefactos de FeF-9456d19
obsidiana provenientes del sitio de San Miguel Ixtapan,Fee594 6d 09
Estado de México. A partir de estos datos y tomando Co CO-60 5.2 a 1177
como base los estudios previos realizados por la Universi-
dad de Missouri y el Instituto Nacional de Investigaciones La La-140 40 h 1596
Nucleares, se infiere su procedencia. Esta información
será útil para los Arqueólogos e Historiadores en su bús-

queda derutas d comerci en esaregión.La irradiación de las muestras se efectuó en el reactor
queda e ruta de coercio n esa egión.nuclear TRIGA MARK III del Instituto Nacional de Investi-

Metodología gaciones Nucleares, en el Sistema Fijo para la irradiación
de Cápsulas (SIFCA);,en este sistema el flujo de neutro-

En esta investigación se analizaron 2 muestras de ob- nes es de 1X10 13 nfCM 2S (8]. Las muestras de 20 mng se
sidiana (6 verdes, 3 grises y 3 negras) provenientes del si- irradiaron por 1 5 segundos y después de 8 minutos de de-

tio d San igue Ixtaan, ls cules feron caimiento, las muestras se contaron en un sistema de de-
proporcionadas por la Subdirección de Rescate y Conser- tección gamma, por 10 minutos cada una. Las muestras
vación del Instituto Mexiquense de Cultura. de 200 mrg fueron irradiadas por 2 horas y se dejaron de-

caer por un apso de 8-12 días, posteriormente las mues-
Todas las muestras de obsidiana fueron limpiadas cui- tras fueron contadas en el sistema de detección. gamnma

dadosamente para eliminar la suciedad. Primeramente durante 1 hora cada una. El sistemna de detección gamrma
se lavaron con una solución de Extran al 10% y agitación consiste en un detector de Germanio-Hiperpuro GEM
ultrasónica, después se enjuagaron con agua destilada y 410 REaold n optdr u rbj
se dejaron secar a temperatura ambiente. Una vez se- con el programa Nucleus. En la Tabla 1 se muestran los
cas, las muestras fueron molidas en un mortero de ágataMf datos nucleares de los isótopos identificados en el espec-
hasta obtener un polvo fino. Se pesaron muestras por du- tro de rayos gamma.
plicad.o de 20 mrg para irradiaciones cortas y de 200 mng
para irradiaciones largas, de la misma manera se peso Resultados y discusión
una cantidad igual del material de referencia, SRM-278
obsidian rock del National Institute of Standards and Los valores de las concentraciones de los elementos
Techniology (NIST). Por último, las muestras fueron em- en las obsidianas analizadas están dados en la Tabla 2.
paquetadas e identificadas. Las muestras del mismo color presentaron concentracio-

nes similares de los elementos determinados, excepto
para la muestra 12 de color negro, que tuvo una concen-

Tabla 1. Datos nucleares para la identificación de isótopos.(a:añío, tración sirTilar a las muestras de color gris.
d:d fa, h:hora) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Elemento Isótopo Vida media Energía gamma Tabla 2. Análisis multielemental de artefactos de obsidiana
____________ (lKeV) provenientes de San Miguel Ixtapan, Estado de México.

(concentraciones en igig)

Na Mn-56 ish 1369 ~~Elemento GRIS VERDE NEGRA

K< K-42 12.4 h 1524 1______ 1,2,31,12 4,5,6,7,8,9 10,11

Mn Mn-56 2.5 hi 847 K(%) 4.3 ± 0.1 3.7 ±0.2 4.00 ±0.03

Ce Ce-141 32.5 d 143 N a el) 2.8 ± 0.2 3.8.t 00 2.9 ±0.03

Lu Lu-1 77 6.7 d 208 Mn(%) 0.02 ± 0.6 0.10± 0.0 0.02± 0.0

U (Np) Np-239 2.3 d 228 Eu 0.10±t 001 0.8± 0.0 0.6 ± 0.06

Th(Pa) Pa-233 27 d 312 Ce 67.6 ± 0.4- 98.D 3.8 75.5± 1.6

~~fb Y5-17~~~~~ 101 fi 396 ~~~~Lu 0.4±i 0.0 1.8± 0.1 0.5± 0.06

Sb - b122 1 2.8 d U (Np) 42 0.5 7.1 ±o1.íI 4.5± 0.0
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Th (Pa> 14.7 ± 0.3 19.6 * 0.4 17 ± 0.07 Agaeieto

Yb 2.50 ± 0.01 12.0*t 0.3 3± 0.6

Sb 0.50±* 0.01 0.2 ± 0.0 0.5± 0.0

cs 6.7 ± 0.1 3.4±t 0. 1 7.3 0.40.01

Sc 2.70 0.01 3.2 ± 0. 1 3 ± 0.07 08

Rb 144.7* 7.4 187.2 * 16.6 177 ± 5.3 4
________ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i 086

Fe 0.60 ± 0.02 1.1 0.0 0.7*± 0.05 0.8004

CO 0.8 ± 0.2 5.3 ± 0.5 1.3± 15 Uh
0.75

La 37.6±t 0.4 39.2±i 2.9 39± 0.1

*Ob8idiana negra ~~~~~~~~~~~1.00Y . 0.0
*Obsidiana negra Q~~~~~~~. 0.25 0.50 0.75 1.00

Para determinar la procedencia de las obsidianas com-
paramos nuestros datos con los que se obtuvieron en es-
tudios previos realizados en la U niversidad de Missouri Figura 1. Diagrama temarno del contenido de Fe,
en el nstituto Nacional de Investigaciones Nucleares so- Lu y Eu en muestras de obsidiana. 1- 12: Datos de
bre algunos yacimientos de México [3,4]. Lo que encon- artefactos de San Miguel Ixta pan. 13: Datos de
tramos fue los siguiente: La concentración de los referencia 3 (Sierra de Pachuca, Hgo.). 14: Datos
elementos determinados en las muestras de obsidiana de de referencia 4 (Sierra de Pachuca, Hgo.). 15:
color gnis y la muestra 12 de color negro (Tabla 2), son si- Datos de referencia 4 (Zináparo- Varal,~ M¡ch.). 16:
milares a lo s reportados para el mismo tipo de obsidiana Datos de referencia 3 (Zinapécuaro, Mich.).
encontradas en los yacimientos de Zinapécuaro, Michoa-
cán [4], con algunas diferencias en las concentraciones Este trabajo forma parte delí proyecto 'aEstudio Multidis-
de cesio y cobalto que son más altos que los valores re- ciplinario para la conservación e investigación de la zona
portados <3.1 .¡glg para Cs y 0.05 iglg para Co). Por otra arqueológica cde San Miguel xtapan' financiado por la
parte la concentración de los elementos en las muestras UNESCO, y fue desarrollado en el Instituto Nacional de
4-9 de color verde (Tabla 2) son similares a las reportadas Investigaciones Nucleares,. Los autores agradecen a es-
para el yacimiento dJe la Sierra de Pachuca, Hidalgo [4,3], tas instiuinstd laoobiddaícm llsi
aunque con una concentración de Fe menor al reportado tuto Mexiquense de Cultura a travé s de la Subdirección
(1.4-1.5 lig/9) Finalmente, las concentraciones de ls 'de Conservación y Restauración, por proporcionamos las
elementos en las muestras lOy 11de color negro fueron muestras. Un reconocimniento;especial al técnico Juan
similares a las reportadas para el yacimiento de Zinápa- Camacho Gatica por su enorme ayuda.
ro-Varal, Michoacán. En la figura 1 se muestra un diagra-
ma temario obtenido con los datos de este trabajo y Referencias
algunos d atos reportados por la Universidad de Missouri y
el ININ [3,4]. 1. Expresión Antropológica, 1999, Revista Cultural Nueva

Época, Núms. 1 y 2 'San Miguel Ixtapan", Instituto
Conclusiones Mexiquense de Cultura, l1. Reimpresión.
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