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Resumen 

Se analizaron 51 piezas arqueológicas de obsidiana provenientes del valle 
de Maltrata Ver., mediante la técnica de análisis por activación neutrónica, 
con el propósito de determinar las rutas de intercambio de esa región. De 
acuerdo con el estudio estadístico de los resultados, las obsidianas de esta 
investigación proceden de 5 yacimientos localizados en: Sierra de las 
Navajas, Pico de Orizaba, Zaragoza-Oyameles, Otumba y Paredón. 

 

1. Introducción 

El valle de Maltrata se ubica al oeste 
del estado de Veracruz, entre los 
límites estatales de Veracruz y Puebla, 
se encuentra a 1690 metros sobre el 
nivel del mar y a 25 kilómetros de la 
ciudad de Orizaba, Veracruz viajando 
por la autopista 150 México - Puebla 
rumbo al oeste [1]. El valle está 
rodeado de cerros formados por 
calizas, en el centro se localiza la villa 
de Maltrata y al oeste la población de 
Aquila.  

Los estudios realizados en el 
valle de carácter multidisciplinario 
surgen en 1996, cuando diversos 
antropólogos se preocupan por la 
protección del patrimonio cultural que 
se halla en él; así en 1998 se 
constituye un equipo formado por 
diversas instituciones: IIA- UNAM, 
INAH, Universidad Veracruzana y 
autoridades de Maltrata. A partir de 
entonces se realizan estudios 
antropológicos sistemáticos bajo la 
dirección del Dr. Carlos Serrano 
Sánchez, dedicados al estudio del valle 
y la región de Orizaba, surgiendo el 
proyecto “Entre la Costa y el Altiplano: 
Tres milenios de sociedad y cultura en 

el valle de Maltrata”, y posteriormente 
el proyecto “Del altépetl a la urbe: 
Población y cultura indígena en la 
región de Orizaba”, ambos financiados 
por el Programa de Apoyo a Proyectos 
de Investigación e Innovación 
Tecnológica de la UNAM y la Dirección 
General de Asuntos del Personal 
Académico (DGAPA). 

Pero es hasta 1999 cuando el 
área de arqueología comienza a 
requerir apoyo económico más amplio 
para cubrir los objetivos propuestos. 
Surge así el proyecto “Arqueología del 
valle de Maltrata, Ver.” (PAM) dirigido 
por la Dra. Yamile Lira López, el cual 
recibe respaldo financiero del 
CONACYT como proyecto individual, 
así como de la administración 
municipal del valle (durante varios 
periodos) y del Núcleo Ecológico y 
Fomento Cultural de Maltrata en sus 
inicios.  

El PAM dio inicio bajo el 
planteamiento de la relevante ubicación 
presentada por el valle como punto 
clave en las rutas de paso – natural y 
rápido - entre la costa del Golfo y el 
Altiplano central; además por la falta de 
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estudios arqueológicos sistemáticos en 
la región [1]. Dicha ubicación como ruta 
de comunicación se puede constatar 
desde la época prehispánica y colonial 
hasta 1994 cuando dejó de transitar el 
Ferrocarril en Maltrata.  

Hasta la fecha se han llevado a 
cabo seis temporadas de campo en el 
valle (1999-2006) que han arrojado 
información importante para el 
conocimiento histórico de éste. Se han 
identificado 18 asentamientos 
distribuidos en 14 km2 del valle, de los 
cuales 14 corresponden a la época 
prehispánica y cuatro a la Colonia; los 
materiales presentes en abundancia 
son la cerámica, la lítica (obsidiana y 
piedra de molienda), hueso, entre 
otros, relacionados a los periodos 
Preclásico, Clásico, Posclásico y 
Colonial. Estos materiales se asocian a 
diversas culturas como los olmecas-
xicalancas, zapotecos, teotihuacanos, 
olmecas, hecho que demuestra la 
estrecha relación del valle con otras 
áreas de Mesoamérica. Dicha filiación 
cultural se estableció a través de la 
comparación del material cerámico de 
las culturas antes mencionadas. 

La presente investigación tiene el 
propósito de analizar las rutas de 

intercambio interregional en las cuales 
participó la población que habitó 
antiguamente el valle de Maltrata, 
durante el preclásico (1200 a.C.-
150/200 d.C.), clásico (150/200-900 
d.C.) y posclásico (900-1521 d.C.) a 
través del estudio de la obsidiana. Se 
entiende al intercambio como la forma 
de interacción que establece cadenas 
socioeconómicas específicas entre los 
individuos, donde se transportan bienes 
materiales de diversos usos a corta o 
larga distancia. Tomando en 
consideración la ubicación presentada 
por el valle, como un punto de acceso 
entre el Altiplano Central y la Costa del 
Golfo, los objetivos de la investigación 
son la identificación del lugar de 
procedencia de la materia prima por 
medio del análisis y uso de la técnica 
de activación neutrónica, para el 
establecimiento de dichas rutas de 
comunicación. 

El objetivo de esta investigación 
fue determinar mediante el análisis por 
activación neutrónica la procedencia de 
51 piezas de obsidiana arqueológica 
procedente del valle de Maltrata, 
Veracruz.

 

2. Metodología 

Los fragmentos de obsidiana 
analizados fueron seleccionados de 
acuerdo con su tipo de materia prima, 
tamaño, peso, morfología y de contexto 
de excavación y superficie. 

El análisis por Activación 
Neutrónica de las muestras fue 
realizado por el método del 
comparador. Como material de 
referencia se usó 278 obsidian rock 

(NIST). Las muestras de obsidiana 
fueron pesadas por duplicado (200 mg) 
y encapsuladas en contenedores de 
polietileno de alta densidad. La 
irradiación de las muestras se llevó a 
cabo en el reactor de investigación 

Triga Mark III del Centro Nuclear de 
México, con un flujo de neutrones de 
1·1013 n·cm-2·s-1. El tiempo de 
irradiación fue de 1 hora. Las muestras 
se dejaron decaer de 12 a 14 días, 
posteriormente se procedió al análisis 
espectroscópico. Los elementos 
analizados fueron: Eu, Ce, Lu, U, Th, 
Yb, Sb, Cs, Sc, Hf, Rb, Fe y La. 

El tratamiento estadístico de los 
datos de concentración elemental fue 
llevado a cabo con el programa de 
análisis estadístico para un conjunto 
multivariable, escrito en lenguaje 
GAUSS [2]. 
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3. Resultados y Discusión 

Para el análisis estadístico se tomaron 
en cuenta todos los elementos 
anteriormente mencionados. Con este 
tipo de análisis se pudo determinar que 
las muestras se concentraban en cinco 
grupos, que son los siguientes: Sierra 
de las Navajas, Pico de Orizaba, 
Zaragoza-Oyameles, Otumba y 
Paredón. En la Figura 1 que se puede 
observar que la mayor parte de las 
muestras provienen del yacimiento de 
Sierra de la Navajas (Edo. de Hidalgo), 
el cual fue uno de los más explotados 
en Mesoamérica, en segundo lugar se 
halla el Pico de Orizaba (Edo. de 

Veracruz) y en menor cantidad 
Zaragoza-Oyameles y Paredón (Edo. 
de Puebla) y Otumba (Edo. de México). 

El análisis de componentes 
principales nos permitió hacer un 
tratamiento más preciso de los datos. 
En el diagrama mostrado en la Figura 
2, se puede observar la separación de 
la procedencia de las obsidianas. Así 
como la separación de las cinco 
elipses, indicándonos cinco 
yacimientos diferentes. 

 

 

 

Figura 1. Dendrograma de la composición elemental de las muestras de 
obsidianas arqueológicas. 
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Figura 2. Diagrama de componentes principales de las obsidianas del valle de 
Maltrata, Veracruz. 

 

4. Conclusiones 

De acuerdo a los resultados obtenidos 
se puede concluir que en el valle de 
Maltrata se gestó un amplio 
intercambio de obsidiana con otras 
regiones de Mesoamérica tan cercana 
como el Pico de Orizaba (25 km aprox.) 
y tan lejano como Otumba (195 Km. 

aprox.) y Sierra de las Navajas (238 
Km. aprox.), a lo largo de los diversos 
periodos cronológicos: Preclásico, 
Clásico y Posclásico, mostrando gran 
actividad de intercambio cultural y 
social. 
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