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INTRODUCCIÓN 

_{la zona del oriente de Guatemala, 

tradicionalmente olvidada, constituye ahora una 

parte importante del mapa arqueológico que 

permite una visión más clara de la dinámica de las 

sociedades prehispánicas en el área maya. 

En la actualidad se están sumando con 

más frecuecia los estudios de patrón de 

asentamiento, restos óseos, materiales 

arqueológicos y restos paleontológicos, aspectos 

en los que el oriente resulta sorprendentemente 

muy rico. Asimismo se ha obtenido valiosa 

información a través de estudios etnográficos en 

la región. 

Un elemento significativo dentro del 

registro arqueológico de esta parte de Guatemala 

está representado por los artefactos de obsidiana. 

No hay que olvidar que El Chayal, Cerro Chayal, 

las Mesitas e Ixtepeque son fuentes de este material 

que se localizan hacia esta parte del país y que 

permitieron a las sociedades disponer de un 

recurso vital para la fabricación de artefactos 

cortantes . 

A pesar de lo anterior, los estudios de 

obsidiana en la región son todavía mínimos 

(vease Carpio 1991, 1994, Ugarte 1987, Braswell 

1992 y Rex Walters 1982) por lo que es necesario 

aprovechar las muestras o colecciones que 

resultan de las excavaciones recientes llevadas a 

cabo por los proyectos que operan aquí. 

Asimismo se deben tomar en cuenta los estudios 



desarrollados por colegas al otro lado de la 

frontera, pues pueden ayudar a tener una visión 

más clara de la situación. 

Para nuestra suerte, durante las dos 

temporadas de campo de 1997 del Programa de 

Arqueología del Motagua Medio de la USAC 

dirigido por José Héctor Paredes, concretamente 

en el sitio arqueológico denominado La Vega del 

Cobán en Teculután, Zacapa, se obtuvo una buena 

muestra de artefactos de obsidiana que permitió 

efectuar algunos estudios de carácter preliminar 

sobre aspectos de tecnología y procedencia de los 

materiales. 

De esta cuenta los objetivos que guiaron 

la investigación estaban encaminados a establecer 

la procedencia de la obsidiana, la conducta 

tecnológica, es decir, los tipos más representativos 

y finalmente su función socioeconómica. En 

síntesis, agregar una pieza más al rompecabezas 

en el intercambio y consumo de este material en 

el área maya. 

PROCEDENCIA DE LA MUESTRA Y 

PROCEDIMIENTO 
0

DE ESTUDIO 

La colección de obsidiana de La Vega 

del Cobán consta de 942 artefactos recuperados 

en la excavación de pozos y trincheras en algunas 

estructuras del Grupo F, un sector habitacional 

situado al noroeste de la acrópolis del sitio. 

Para su estudio se contó con la 

colaboración de los estudiantes de arqueología de 

la Universidad del Valle de Guatemala: Mónica 

Pérez y Javier Martínez, quienes llevaron a cabo la 

limpieza, marcado y separación del material. 

Posteriormente se realizó una 

inspección general acerca de la cantidad de 

artefactos y sus características con el fin de llevar a 

cabo una descripción global de la colección. 

Finalmente se escogió al azar una muestra de 117 

artefactos los que correspondían a cuatro 

operaciones diferentes efectuadas en el grupo. 

Estos fueron ingresados a una base de datos 

utilizando el programa estadístico Minark. 

Previamente se establecieron las variables de 

análisis las que atendiendo a las características de 

la muestra fueron: tipo, segmento, fuente, uso, 

retoque, plataforma, largo y ancho. Cada variable, 

exceptuando las numéricas fueron codificadas en 

una escala nominal, según el caso. Al final se 

obtuvieron algunas estadísticas descriptivas, de las 

que hablaré más adelante, con las cuales obtuvimos 

los primeros resultados acerca de las tendencias 

del material. 

CAR A C,T ERÍSTICAS DE LA 

MUESTRA TOTAL 

Para comenzar, la obsidiana de la Vega 

del Cobán procede casi exclusivamente de la 

fuente de Ixtepeque. Esta situación fue 

determinada mediante análisis macroscópicos, 

pero también atendiendo a aspectos como cercanía 

de la fuente, materiales cerámicos más relevantes 
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y temporalidad. Cabe señalar que la obsidiana de 

Ixtepeque ubicada en el volcán del mismo nombre 

en el departamento de jutiapa es identificable a 

través de su color que va de café a gris con 

bandeamientos grises. Presenta una textura lisa es 

brillante y es altamente translúcida. 

En cuanto a los tipos tecnológicos 

presentes, todos los artefactos están relacionados 

a la industria de navajas prismáticas. De esta cuenta 

están presentes en la colección núcleos poliédricos 

agotados y fragmentos de núcleo (14 en total), por 

supuesto navajas prismáticas en sus distintos 

segmentos, navajas irregulares, lascas de presión, 

navajas pequeñas de presión, lascas de percusión, 

macronavajas, macrolascas (en menor cantidad) y 

algunos desechos de talla. 

El tamaño máximo en la única navaja 

prismática completa fue de 7.7 cm por un ancho 

de 1.8 cm. En cuanto a navajas irregulares se contó 

con un ejemplar que alcanzaba los 9 .S cm de largo 

por 3.2 cm de ancho. 

Con relación a los núcleos agotados 

el artefacto de mayores dimensiones reportó 

un largo máximo de 9.9 cm por un diámetro 

de 3.3 cm con 14 aristas. Las plataformas en 

los núcleos mostraban, estriaciones producto 

del tratamiento para fijación de taladros para 

presión. 

Es probable que algunos núcleos hayan 

sido reducidos ocasionalmente en este sector 

habitacional pero no se puede hablar de la 

presencia de talleres. 
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Por otro lado, casi todos los artefactos 

mostraban huellas de uso entre medio y fuerte, y 

no se detectaron usos extremos, lo que permite 

inferir un uso más bien doméstico no 

especializado. 

Con esta panorámica pasaremos a 

conocer los datos proporcionados por los estudios 

estadísticos de la muestra al azar. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA 

MUESTRA ALEATORIA GENERAL Y 

MUESTRAS PARTICULARES 

Como ya se mencionó, esta muestra 

aleatoria consta de 117 artefactos provenientes de 

cuatro operaciones distintas realizadas en el grupo 

F. Estas provienen de las excavaciones en las 

estructuras habitacionales F6 y Fl: 

P16 = Ml 28 artefactos 

F6-3= M2 29 artefactos (al azar de 88) 

Fl-1-3=M3 18 artefactos 

Fl-TE= M4 42 artefactos 

A nivel general se presentaron los 

siguientes resultados: el tipo más frecuente en los 

117 artefectos de la muestra fue navaja prismática 

con el 59.8 %, seguido muy por debajo del tipo 

lasca grande que ocupó el 12.0 %. Otros tipos 

presentes en menor escala fueron navaja de 

percusión con 8.5%, macro lasca 6.0%, y fragmento 

de núcleo agotado con 4.3%. 

En cuanto a las fuentes, el material 

proveniente de Ixtepeque fue el dominante con 



88.0%. Unicamente 12% de los artefactos no 

correspondía a esta fuente y fue imposible 

atribuirlos a alguna conocida. 

Con relación a la variable de 

utilización, se estableció que el 35.9% mostraba 

un desgaste moderado, seguido de 25.6% de uso 

fuerte. El 19.7% no mostró huellas de uso y el 

17.1 % tenía desgaste leve. Solamente 2 artefactos 

correspondientes al 1. 7% presentaron uso 

extremo. 

A nivel particular la situación fue la 

siguiente: en la muestra de Ml (Pl6), consistente 

en 28 artefactos, el tipo más frecuente lo ocupó 

navaja prismática con 82.1% seguido de navaja 

de percusión en 10.7%. La fuente dominante fue 

Ixtepeque con 96.4%. En cuanto al uso 39.3% de 

los artefactos mostraron uso moderado y 

solamente 10.7% uso fuerte. El porcentaje de 

piezas sin retoque fue de 85.7% por lo que no 

fue una variable significativa. Con relación a las 

plataformas, 39.3% eran anchas y no hubo 

ninguna puntiaguda. Las medidas en promedio 

para las navajas fueron de 4.3 cm de largo y 1.7 

cm de ancho. 

En la muestra M2 (F6-3) con 29 

predominante fue la ancha con 24.1 %. Las 

medidas promedio fueron 2.7 cms de largo y 2.1 

cms de ancho. 

La muestra M3 (Fl-1-3) con 18 

artefactos, señaló que el 50%1 correspondía al tipo 

navaja prismática, seguido de lasca grande 16.7%, 

y fragmento de núcleo 16. 7%. En cuanto a la fuente, 

72.2% correspondía a la fuente de lxtepeque y 

27.8% a fuente desconocida. El uso fuerte 

prevaleció en 44.4% de los artefactos seguido de 

22.2% de uso moderado. La plataforma ancha fue 

la mayoritaria con 22.2%. Con relación a las 

medidas, el promedio de largo en las navajas fue 

de 3.2 cm y el ancho llegó a 2.0 cm. 

La muestra más grande correspondió a 

M4 (Fl-TE) con 42 artefactos. De éstos el 31.0% 

correspondió al tipo navaja prismática, 21.4% al 

tipo lasca grande, 16.7% a macro lasca. La fuente 

más representativa fue Ixtepeque con 81.0% 

seguida de 19.0% de materiales de fuente no 

identificada. El uso en los artefactos mostró que 

40.5% tenían desgaste moderado, en tanto que el 

uso fuerte alcanzó el 28.6% en los artefactos. Las 

piezas con retoque en el borde llegaron a 9.5%. 

Con relación a las plataformas, el 19.0% 

artefactos, el tipo predominante fue nuevamente - correspondió a las anchas y solamente 4.8% a las 

navaja prismática con 86.2%. Todos los artefactos 

correspondían a la fuente de Ixtepeque. Con 

relación al uso 34.5% de las piezas tenían uso 

moderado y 24.0% mostraron uso fuerte. En la 

variable de retoques existió un 13.8% de los 

artefactos con retoque en el borde. La plataforma 

puntiagudas. Las medidas promedio para las 

navajas fueron de 3.8 cm de largo por 2.3 cm de 

ancho, siendo en términos generales las más 

grandes de todas las muestras analizadas. 

Luego de obsevar cómo se presenta 

la situación en cada muestra, es posible efectuar 



algunas comparaciones útiles. El tipo dominante 

en todas las muestras fue navaja prismática, sin 

embargo, en la muestra de M4 el tipo lasca en 

conjunto fue superior. A esto se agrega que el 

uso fuerte alcanzó un alto nivel y las medidas 

en los artefactos fueron en general las más 

grandes. La variedad de artefactos y los altos 

niveles de uso podrían indicar un mayor énfasis 

en el consumo de obsidiana y en sus 

aplicaciones en este sector. De cualquier forma 

todas las muestras parecen comportarse de 

acuerdo a un patrón de uso doméstico poco 

especializado característico de conjuntos 

habitacionales simples. 

En cuanto a la fuente, el patrón 

distributivo encontrado en cada muestra indica 

un abastecimiento general para cada una a partir 

de materiales provenientes de una sola fuente de 

obsidiana que en este caso corresponde a 

Ixtepeque. La poca presencia de materiales no 

determinados parece descartar la existencia de 

mecanismos alternativos de acopio, especial

mente para la fabricación de lascas a nivel 

doméstico. 

En síntesis, la muestra analizada 

proveniente de los sectores habitacionales de la 

Vega del Cobán indica que durante el Clásico 

Tardío se utilizaban artefactos de obsidiana 

correspondientes a la industria de navajas 

prismáticas provenientes en forma exclusiva de la 

fuente de lxtepeque, ubicada a 65 km 

aproximadamente en línea recta de este sitio. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

El estudio preliminar de la obsidiana de 

la Vega del Cobán nos permite arribar a algunas 

observaciones pertinentes. 

Por un lado resulta muy interesante 

notar que este sitio está enmarcado dentro de los 

límites territoriales que corresponden a la fuente 

de Ixtepeque cuya explotación está ligada a los 

sitios mayores del sureste del área maya. Esta 

situación involucra a La Vega del Cobán dentro en 

una interacción con estos centros más que con las 

tierras altas y el área central de Guatemala, al menos 

durante el Clásico. 

Por otro lado la presencia de artefactos 

de la industria de obsidiana y las características de 

los mismos entre las que destaca el tratamiento de 

la plataforma, se enmarcan dentro de las tendencias 

tecnológicas correspondientes al Clásico Tardío y 

a contextos domésticos residenciales con 

disponibilidad de material. La poca presencia de 

industrias de lascas e industria bipolar apoya lo 

anterior. 

Los usos y retoques están más ligados a 

tareas de índole doméstica que a actividades 

especializadas que requerían de un alto consumo 

de artefactos y un elevado nivel de desgaste de los 

mismos. No obstante los datos revelados por los 

análisis entre las distintas muestras podrían 

establecer áreas o tareas muy específicas llevadas 

a cabo en el sector habitacional. En este sentido 

futuras excavaciones deberán poner énfasis en el 



estudio de áreas de actividad sin descuidar los 

procesos de fonnación del registro arqueológico. 

Por ahora únicamente se ha brindado 

una panorámica general acerca de la conducta de 

la obsidiana en este sitio. Futuros estudios 

apoyados con nuevos materiales permitirán 

establecer con mayor precisión y claridad el rol 

económico y político ligado a la presencia de la 

obsidi:rna en la Vega del Cohán y su incidencia en 

la complejidad mostrada en el mismo. 
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