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Caracterización tipológica de la cerámica 
estriada de la Cuenca Media del Motagua, 
Guatemala

Luis Alberto Romero1

Resumen 

Esta cerámica está conformada por una 
serie de vajillas que comparten ciertos 
atributos que las definen como una 
clase cerámica, con la particularidad de 
presentar estriaciones en la superficie. Las 
estriaciones son los atributos diagnósticos 
y de caracterización que la hace distinguible 
dentro de los demás grupos de cerámica 
con la superficie burda. 

La cerámica estriada está determinada por 
su uso doméstico utilitario, conformada 
únicamente por cántaros de diferente 
tamaño y cuencos que van cambiando la 
conformación de la forma a medida que 
aparecen en las diferentes fases y periodos. 
Las pastas son variadas y predominan las 
tonalidades rojas. 

Palabras clave: Cerámica maya, artefactos 
prehispánicos, tipología cerámica

Abstract

It is ceramic is a group of were series that 
share certain attributes that define them 
as a ceramics class, with the particularity 
of striations in the surface. Striations are 
diagnostic and attributes of characterization 
that makes it distinguishable within the other 
groups of pottery with coarse surface.

The striated ceramic is determined by your 
household utility use, solely composed 
of different size jars and bowls that are 
changing the conformation of the form as 
they appear in different phases and periods. 
Pastes are varied and dominated by Red 
hues.

Keywords: Maya ceramic, prehispanic 
artifacts, ceramic tipology
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Introducción 

Las investigaciones arqueológicas tienen como finalidad principal el estudio 
de las sociedades pasadas, basados en los restos materiales recolectados 
por diferentes métodos y técnicas de recolección.  La cerámica es uno de 
los materiales arqueológicos más abundantes en las investigaciones, en la 
región del Motagua Medio ocupan el 80% de la muestra general de los 
materiales recolectados.

El llamado «Motagua Medio», comprende una zona geográfica definida 
por un valle alargado situado en pleno Altiplano guatemalteco que tiene 
en el rio Motagua y sus afluentes, una zona donde hubo población desde 
el Preclásico. Es aquí donde existe abundancia de material cerámico 
que ha estado presente a lo largo de siglos y quedó como un indicador 
arqueológico susceptible de estudio.

El método tipológico aplicado a la Arqueología se puede entender como 
un sistema de clasificación basado en la identificación de atributos, tales 
como la forma, la manufactura, los sistemas decorativos o la funcionalidad 
de los artefactos y que, según Contreras, todo este conjunto de atributos 
puede ser conocido como «serie de Tipos» y facilitan el análisis en el estudio 
de la distribución temporal y espacial. Por otro lado, la clasificación es la 
ordenación de los elementos en grupos o conjuntos sobre las bases de sus 
relaciones, explicándolo como la creación de las unidades de significado 
mediante la estipulación e identificación de elementos que trascienden el 
tiempo (Contreras, 1987: 328-330).

Uno de los principales factores en este proceso es la identificación 
de los elementos que son funcionales en la clasificación y que son de 
vital importancia en las posibilidades analíticas. Un elemento analítico 
puede ser traducido  o identificado como un rasgo o conjunto de rasgos 
arqueológicos denominados como atributos, por lo consiguiente la 
descripción de los atributos es una parte fundamental que depende 
exclusivamente del criterio del arqueólogo y, según Tugby, de la reducción 
de elementos e identificación de atributos, rasgos y conjuntos  dando 
como resultado dos diferentes tipologías: descriptiva y funcional (Tugby, 
1982: 670). 
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El factor más importante en el estudio de los materiales, es el acercamiento 
más concreto a la «unidad arqueológica», entendiendo esta como el 
conjunto de modos y atributos que constituyen un artefacto. El análisis 
unidimensional basó los estudios en dos factores: la ubicación de los 
rasgos, que examina cómo se distribuyen los rasgos morfológicos en un 
espacio determinado, y la ubicación de los rasgos funcionales que estudia 
y cómo se distribuyen los rasgos funcionales en un espacio dado ( Tugby, 
1982: 671).

En términos generales, el papel del análisis unidimensional es establecer 
los rasgos en que se constituye un atributo como parte de la identificación 
de  los componentes de un artefacto, su comportamiento en un espacio 
temporal y espacial dando como resultado la determinación de un evento 
histórico, su continuidad funcional, el horizonte y la tradición que, 
entendidos en su totalidad, son el ordenamiento e integración temporal 
de los artefactos. 

De acuerdo a estos parámetros de análisis el resultado final debe ser la 
identificación de áreas regionales culturales, definiendo en gran medida 
las esferas de  interacción y procedencias de los materiales arqueológicos 
en estudio. 

Por otro lado también es necesario realizar un análisis bidimensional que 
se basa, principalmente, en el estudio de la continuidad y cambio de los 
modos, rasgos y atributos de un artefacto, las fases y series temporales a 
través del tiempo y el espacio (Tugby, 1982: 673). En Términos generales, 
es el establecimiento de las fases comprendidas como espacios de tiempo 
donde convergen una serie de atributos relacionados entre sí. 

La identificación de los atributos temporales es de vital importancia porque 
tienen la característica de convertirse en los elementos diagnósticos que 
definen una fase o un período de tiempo. Los atributos temporales son 
observables en un grupo o conjuntos de materiales arqueológicos. 
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La seriación 

Es una técnica que permite, bajo ciertos criterios, ordenar artefactos en 
una sucesión. Lo anterior permite determinar una ordenación temporal, 
siendo una de las mejores prácticas para la realización de cronologías 
relativas. (Renfrew, 2015: 126 y Tugby, 1982: 673). 

En la Cuenca Media del río Motagua, la seriación fue aplicada 
principalmente a los materiales cerámicos con decoración incisa, 
obteniendo una variada gama de diseños decorativos desde periodos 
muy tempranos hasta la época colonial. La variedad de diseños permitió 
identificar las decoraciones diagnósticas que sirvieron de base para la 
elaboración de la sucesión cronológica de la cerámica.  Basados en los 
resultados obtenidos con la decoración incisa, también fue aplicada a la 
cerámica estriada que, congruentemente, el resultado fue equiparado a la 
temporalidad de los materiales. 

Las series

Para la aplicación del análisis de seriación se puso énfasis principalmente 
en los atributos y clases de artefactos, con la finalidad de definir tipos que 
permitan clasificar tipológicamente los artefactos y determinar las series 
secuenciales y series continuas. 

Basados en esquemas estadísticos bajo la perspectiva de la seriación, 
se otorgó un énfasis especial a dos variantes:  similaridad y semejanza. 
Según Barceló, el análisis de similaridad tiene la finalidad de obtener una 
descripción matemática de la variable observada en el registro (Barceló, 
1998: 54). Para el caso de la Arqueología, el análisis de similaridad debe 
entenderse como el análisis estadístico de las variables observadas en el 
registro arqueológico y, de acuerdo con esa premisa, la similaridad o la 
semejanza dependen de una serie de indicadores reconocidos como rasgos 
descriptivos o atributos. 

Bajo estos principios, dos objetos serán tanto más semejantes en cuanto 
sus descripciones sean las mismas en los distintos niveles de análisis. La 
similaridad es la función matemática que se establece entre dos objetos 
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en virtud de los atributos que comparten, por lo tanto la similaridad es 
una relación binaria que une dos objetos basándose en sus diferencias 
simétricas (Barceló, 55: 1998).

La formación de las series continuas y secuenciales se basaron, 
principalmente, en el análisis de semejanza y similaridad. El análisis 
de semejanza dio como resultado las series continuas y el análisis de 
similaridad las series secuenciales, identificando como paso principal 
y de vital importancia lo que se denomina como atributos de tiempo o 
atributos temporales.

Serie continua 

Serie continua  se puede considerar a la línea de tiempo por la que 
recorren ciertos atributos  que pueden caracterizarse como una 
continuidad de modos sufriendo pocas variantes en la constitución de sus 
atributos, los cambios observables no son lo suficientemente evidentes 
para transformarse en otro tipo, por lo que una vajilla puede tener una 
duración bastante prolongada sufriendo cambios únicamente en aspectos 
decorativos y variabilidad en las formas (Fig. 1). 

Matriz para la ejemplificación de una seriación continua
Periodo Preclásico Tardío Clásico 

Temprano
Clásico Tardío Clásico 

Terminal 
Fase Motagua –Huisajo

300 a.C.-0-300 d.C 

Manzanal 

300-600 d. C

Magdalena

600-900 d.C

Palmilla

900-1000 d.C
Vajilla 
Mapache 
Estriado 

Cántaros pequeños 
estriaciones finas 
y banda de color 
rojo Corinto

Cántaros de 
varios tamaños, 
estriaciones 
separadas, 
cuello abierto 
y borde 
divergentes, 
baño de pintura 
blanca en el 
cuerpo 

Cántaros 
grandes, 
estriaciones 
separadas 
pintura de 
color rojo claro 
en el borde, 
estriaciones 
más unidas 

Cántaros 
grandes 
estriaciones 
unidas, banda 
de color 
anaranjado 
rojizo en el 
borde 

Fig.1. Análisis y obtención de series continuas.  Fuente: elaboración propia. 
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Serie secuencial 

Se consideran series secuenciales cuando, en el análisis de los atributos, 
se determinan cambios sustanciales que alteran la constitución física de 
un artefacto y como resultado de esa transformación se da una evolución 
de un tipo a otro. La identificación de las series secuenciales es de vital 
importancia en la elaboración y determinación de una tabla cronológica. 
También son definidas como materiales diagnósticos dado que cada 
segmento de la serie corresponde a un tiempo definido, y es poco probable 
que se repita exactamente igual en otro tiempo distante (Fig. 2 y 3). 

Matriz para la ejemplificación de una seriación secuencial 
Periodo Preclásico Tardío Clásico 

Temprano
Clásico Tardío 

Fase Huisajo Manzanal Magdalena
Secuencia Zapatal Triunfo Casaca Encanto 
Fig.2. Análisis y obtención de series secuenciales.  Fuente: elaboración propia. 

Matriz para la ejemplificación de una seriación secuencial 
Periodo Preclásico Temprano Preclásico Medio Preclásico Tardío 
Fase Guayacán 

1400-900 a.C

Reforma 

900-300 a.C.

Motagua 

300 a.C-300 d.C
 Secuencia Taltuza Cotuza Pizote Mapache
Fig.3. Análisis y obtención de series secuenciales.  Fuente: elaboración propia. 

La seriación contextual 

Entendida como la duración de los diferentes estilos artefactuales, una 
vez identificados los atributos principales, la seriación contextual  se debe 
relacionar con los análisis estratigráficos siendo de vital importancia 
para el establecimiento temporal de las deposiciones estratigráficas.  
Las series contextuales permiten identificar fácilmente la temporalidad 
de los artefactos y sus asociaciones, una vez determinada la secuencia 
cronológica de un sitio o región. 
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Las series contextuales son fundamentales para la definición y 
determinación de las series secuenciales, siendo la base principal para la 
identificación de los materiales diagnósticos que permiten posteriormente 
ubicar temporalidades con la simple observación del material. 

La seriación frecuencia 

Es la medición de los cambios en la abundancia o frecuencia proporcional 
de un estilo, argumentando, en primer término, que los estilos se hacen 
cada vez más populares hasta alcanzar su notoriedad y posteriormente 
se desvanecen; y como segundo término, en un periodo determinado un 
estilo puede ser muy popular en un sitio y paulatinamente también lo sería 
en otro lugar. 

El estudio y análisis de las series de frecuencia permiten la identificación 
de los atributos y distribución en un rango regional, permitiendo conocer 
el alcance geográfico de la producción y distribución de un artefacto (Fig. 
4).

Matriz para la ejemplificación de una seriación de frecuencia
Sitio Vajilla Taltuza Cotuza Pizote Armadillo Zapatal 
Vega del Cobán 12 2 8 14 28
Guijo 6 3 4 2 21
La Laguna 15 7 12 8 82
Los Bordos 3 1 3 1 7
Chagüitón 97 26 2 4 4
La Reforma 45 38 57 24 305
Fig.4. Análisis y obtención de una serie de frecuencia.  Fuente: elaboración propia. 

Tiempo y espacio 

Para el análisis del tiempo y el espacio fueron utilizadas dos variables muy 
significativas en el establecimiento de un espacio geográfico determinado. 
Los parámetros medibles fueron sencillos y permitió comprender la 
variabilidad del registro arqueológico en un plano regional. Los modelos 
de coordenadas y frecuencias, en Arqueología han sido ampliamente 
utilizados para caracterizar datos espaciales.
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Según Castillejo (2013: 135), estos dos formatos han sido denominados 
K-medias y el «Vecino más Próximo». Sus principios teóricos se basan 
en el análisis de distancia entre pares de puntos ocupándose en buscar 
agrupaciones dentro de la agrupación sin determinar el patrón, y el vecino 
más cerca busca determinar cómo se encuentra distribuida la población.

A este sistema de análisis fue implementado el formato del vecino más 
lejano, que funciona de la misma manera al analizar la distancia entre 
pares de puntos y combinado con el análisis de frecuencia y distribución 
de materiales, intenta definir un espacio y aspectos culturales comparables. 

El modelo o formato del «Vecino más Cercano» busca a partir de la 
definición de una entidad, determinar  puntos intermedios y agrupa a los 
puntos que tengan mayor correspondencia entre sí, al mismo tiempo, con 
el análisis de frecuencia, determina la cantidad de materiales comparables 
en tiempo.

El modelo del «Vecino más Lejano» intenta determinar, desde un punto 
central hasta el punto más distante, el espacio geográfico que ocupa 
un grupo cultural, apoyado también en el análisis de frecuencia que 
determina la cantidad de materiales relacionados entre sí durante un 
tiempo establecido. 

Atributos

Existen muchas formas de definir un atributo. Posiblemente, una de las 
aceptables es la formulación que realiza Contreras basado en los estudios 
de Clarke en 1984, definiendo que un atributo es un rasgo reconocible, una 
variación independiente de cualquiera de los elementos que componen un 
artefacto (Contreras, 1984: 328).

En el proceso de la identificación y aislamiento de atributos se utilizó 
una matriz que muestra los elementos comparables y la distancia 
temporal que puede existir entre un atributo y otro. Fue necesario realizar 
una clasificación de atributos y una distinción efectiva que permitió 
comprender cómo funcionan los rasgos y componentes de un artefacto. 
Se identificó tres tipos de atributos: los  de caracterización, los temporales 
y los asimilantes. Los primeros son aquellos inherentes a la constitución 
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física de un artefacto. Estos atributos no pueden cambiar porque son 
la base principal del artefacto, por ejemplo: un cántaro, una celta, una 
cuenta, entre otros. 

Los atributos temporales son todos aquellos elementos que acompañan 
a los atributos de caracterización. Pueden ser cambiantes a través del 
tiempo y son de vital importancia para la determinación temporal de 
los artefactos, como las decoraciones, procesos de manufactura hasta 
procesos funcionales. 

El tercero grupo puede ser parte de la composición física de los atributos, 
pero puede ser reemplazado  a manera de mantener la integridad del 
artefacto. Esta categoría de atributos es aplicable únicamente a los 
materiales cerámicos. En los atributos de caracterización se puede dar 
el caso de la pasta o arcilla. En una región dada se produce una vasija 
y se distribuye a nivel regional en diferentes focos de producción y en 
uno de ellos se agota el recurso o la materia prima. Es necesario utilizar 
otra fuente para extraer arcilla, por  consiguiente, no tiene las mismas 
características de la anterior pero la vasija se sigue produciendo de la 
misma e igual manera que en los otros dos focos.

En este caso la pasta podría determinar cambio de vajilla pero guarda 
los mismos atributos de las piezas anteriores, por lo tanto es incorporada 
al mismo grupo de vajillas que se elaboran en los otros de focos de 
producción. El atributo asimilante puede darse únicamente en la misma 
temporalidad, de lo contrario debe tomarse como un atributo temporal 
porque estría marcando un rasgo cambiante, aun más, si los otros dos 
focos de producción dejan de funcionar.  

Para la identificación de este grupo de atributos en una vajilla dada, se 
realizaron matrices de diagnóstico, lo que implicó la ubicación en un plano 
horizontal de los atributos reconocibles denominados como unidades 
arqueológicas y, en un plano vertical, los tipos de atributos identificados 
como situaciones arqueológicas. 
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Tipos 

Para los efectos de la presente investigación  es entendido, inicialmente, 
como una unidad reconocible de atributos, en un sentido más amplio, 
reconociéndolo como un todo de análisis, ya que su estudio se basa 
en la integración total de sus componentes. Según Contreras, los tipos 
cerámicos serían derivaciones culturales y pueden relacionarse entre ellos 
a través del tiempo y del espacio. Las relaciones de este tipo se reconocen 
como sistemas cerámicos y secuencias cerámicas (Contreras, 1984: 340).

Para Gifford, el tipo es una unidad de análisis distintiva y reconocible por 
ciertas características visuales y de tacto. Un tipo presenta un conjunto de 
atributos distinguibles que son indicadores de una categoría particular, 
producido durante un tiempo y región especifica (Gifford, 1976: 9).

En el sistema Tipo Variedad un tipo es un documento material de 
fenómenos culturales, se consideran como una realidad dentro de la cultura, 
ya que por medio de los tipos se pueden conocer las manifestaciones 
culturales de un comunidad o grupo social, en una región específica y en 
un determinado periodo de tiempo (Gifford y Smith, 330: 1960).

Al mismo tiempo, representan un agregado de atributos distintivos que 
incluyen una o más variedades, que tomadas como un todo son indicativas 
de una clase particular de cerámica producida en un intervalo de tiempo 
específico dentro de una región dada.

Para finalizar, se dirá que un tipo es la unidad  principal de la 
representatividad de las vajillas, ya que el tipo debe ser la unidad inicial 
de identificación. Posteriormente, sus características particulares y su 
comportamiento de la muestra se denominará como vajilla potencial, 
hasta que esta haya llegado al nivel requerido que pueda convertirla en una 
auténtica vajilla.  No está de más recordar que una vajilla es conformada 
por una serie de vasijas que pueden tener una amplia variación de formas

Clases

Es una categoría que integra una serie de elementos  que comparten uno 
o más atributos, sin llegar a ser un tipo.  En este caso, la denominación de 
clase no es el equivalente a la categoría de clase que se utiliza en el sistema 
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Tipo Variedad y, según Sabloff y Smith (1972: 97-115), la clase cerámica 
es la unidad conceptual que tiene que ver con la composición de la pasta 
y el acabado de la superficie. Bajo este rango se consideran los atributos 
de textura, desgrasantes, dureza, grosor y color, en el caso de la pasta y los 
atributos relacionados con la superficie, incluyen el engobe, alisamiento, 
pulimento, bruñido y el color.

Se puede decir que la clase cerámica funciona de una forma parecida a 
los grupos cerámicos de Tipo Variedad,  pero no con el mismo criterio de 
identificación,  en este caso la categoría utilizada  relaciona de una forma 
interactiva las vajillas. Pero el alcance del sistema de análisis empleado está 
en que el concepto de clase pueda ser aplicado para al análisis de cualquier 
tipo de artefacto. 

Dentro de esta categoría se engloban aquellos artefactos que comparten 
procesos de manufactura y principalmente técnicas decorativas, 
puntualizando en la relación de los motivos y patrones decorativos.  
Para el caso de la cerámica, las vasijas tienen que presentar similitudes 
significantes relacionadas con la pasta, forma y la decoración, y no 
poniendo énfasis en el acabado de la superficie.  

Se considera como un nivel más amplio y generalizado para la comparación 
de las vajillas y, bajo este parámetro, se pueden extraer las definiciones 
completas de los tipos que integran las vajillas. El tratamiento de la 
superficie en sí no es tan importante en esta categoría, sino  otros atributos 
que tienen que ver con una connotación específica de la decoración, más 
no con la decoración misma, sino con los modos que particularizan un 
atributo y que, finalmente, llega a considerarse como el atributo consistente.

Elección y contextualización de los materiales arqueológicos 

Los materiales arqueológicos, previos a su análisis final y realización de 
las diferentes tipologías, pasaron por una serie de fases que permitieron 
tener una aproximación a los datos contextuales basados en los registros 
de excavación y recolección de muestras superficiales. 

De acuerdo a los parámetros establecidos por Renfew y Bahn, los 
materiales del Motagua fueron clasificados en grupos manejables que 
permitieron tener parámetros cuantificables de categorías generales; 
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materiales líticos, cerámicos, conchas, entre otros (Renfrew y Bahn, 2015: 
119). Lo que implicó que previo a cualquier análisis se tomó en cuenta una 
aproximación a los atributos sobresalientes observados en los atributos 
superficiales, formales y tecnológicos. 

La muestra del estudio está integrada por la totalidad de materiales 
arqueológicos recuperados durante las temporadas de campo de 
noviembre de 2014 a noviembre de 2016. El universo de estudio fue de 
11,530 fragmentos de cerámica, obsidiana, jade, basalto y otros que se 
detallan en el apartado del análisis. 

La caracterización tipológica 

El análisis de la caracterización tipológica es, sin duda alguna, el proceso 
más agotador de los estudios de materiales arqueológicos. Fue la fase 
en donde se llevaron a la práctica todas las matrices diseñadas para la 
identificación de los atributos comparables. Uno de los aspectos más 
relevantes es que las matrices diseñadas pueden ser aplicadas a todo tipo 
de materiales.

La caracterización tipológica es el proceso de identificación de los 
elementos principales de un grupo de materiales de la misma clase. Los 
elementos son traducidos a rasgos, atributos y modos que pueden ser 
comparables entre sí, lo que implica que se pueden observar diferencias y 
similitudes que reflejan las dinámicas cambiantes de un artefacto. 

Un ejemplo muy particular de un atributo y su dinámica cambiante, 
es la identificación de una banda rojo en la mayoría de la cerámica del 
Motagua Medio. Este aspecto generó dos preguntas cruciales: ¿Qué tiene 
de importante una banda rojo en la cerámica? y ¿Cómo una banda rojo 
puede ser tan determinante en un análisis? Y más aún, ¿sobre otro tipo 
de atributos? 

Dando respuesta a las dos interrogantes, en los análisis preliminares 
que se realizaron a la muestra se determinó que un buen porcentaje de 
fragmentos cerámicos presentaban una banda rojo en el borde de las 
vasijas y que, a su vez, estaba marcando cierta diferencia entre el resto 
de las muestras. Al momento de aislar las muestras con la banda rojo se 
fue obteniendo grupos de cerámica que por sus características guardaban 
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cierta relación entre sí. Un segundo análisis aisló diferencias sustanciales 
de la banda rojo obteniendo en ese momento 5 agrupaciones principales 
de banda roja.

Un aspecto muy importante fue determinar que cada uno de los grupos 
de banda rojo tenía correspondencia con otros atributos dentro del mismo 
grupo, cada uno de los grupos se relacionaba en aspectos como la forma, 
los acabados de superficie, los diseños y modos decorativos y en algunos 
casos, la pasta inclusive.

La primera agrupación fue denominada como rojo corinto. Fue aplicada 
uniformemente sobre el borde entre 3 y 5 milímetros en el interior y entre 
10 y 20 milímetros en el exterior. Al igual que el acabado de superficie, 
el pulido fue muy fino y brillante. La segunda agrupación, fue la más 
abundante y variada. Fue denominada como rojo intenso. La banda roja 
se colocó de diferentes tamaños sobre el borde de las vasijas, de acuerdo a 
la forma de las piezas en ocasiones más grande en el interior y otras justo 
por encima del labio, y muy grande en el exterior. Algunas veces suelen 
estar muy pulidas y en otras no.

La definición de la tercera agrupación es una muestra clara de la dinámica 
cambiante y posiblemente la más evidente, pues la banda roja sufre la 
trasformación más tangible y se determina como una banda roja hematita 
especular. La cuarta agrupación se restringe a un número menor de 
muestras. La banda roja no aparece pulida, es a base de una arcilla que le 
da una consistencia más gruesa y se erosiona con facilidad. La tonalidad 
vuelve a cambiar y se presenta en un tono de rojo teja. Finalmente, la 
quinta agrupación identificada es la muestra más reducida y al mismo 
tiempo se restringe a ciertas cerámicas en especial. La banda roja aparece 
en un tono anaranjado rojizo.

El tercer aislamiento de la banda roja determinó que los cambios 
sustanciales evidentes en la pintura roja pueden definirse como atributos 
temporales y que marcan tiempos prolongados de producción cerámica 
en la región. Entonces, desde ese punto de vista la banda roja se convierte 
en un atributo diagnóstico utilizado para proponer fechas relativas que, a 
simple vista, puede rápidamente ubicarnos en un espacio de tiempo ante 
evidencias arqueológicas comparables. 
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El estudio comparativo con el resto de atributos que presentaban las 
muestras cerámicas, definieron cronológicamente cada uno de los grupos 
de materiales con banda roja. El grupo de la banda roja corinto fue ubicado 
para el periodo Preclásico Tardío (300 a.C.-300 d.C) para las fases Motagua 
y Huisajo; la banda roja intenso para el Clásico Temprano (300-600 d.C.) 
correspondiente a la fase Manzanal; la banda roja hematita posiblemente 
para el Clásico Tardío (600-900 d.C.) para la fase Magdalena; la banda roja 
teja para el Clásico Terminal (900-1000 d.C.) fase Palmilla, y finalmente, 
la banda naranja rojizo para el Posclásico Temprano (1000-1200 d.C) fase 
Ilusiones(Fig. 5). 

La banda roja fue un elemento determinante en el análisis de los materiales 
arqueológicos del Motagua, no solo se definió como un atributo diagnóstico 
indicativo de cambios temporales sino que, a su vez, definió un sistema 
de producción local asociado a ciertos patrones compartidos por una 
grupo cultural que ocupó una amplia región. También se consideró como 
un elemento importante para la determinación de la tradición cerámica 
Motagua. 

Finalmente, la caracterización cronológica no solo consistió en el 
aislamiento del atributo denominado banda rojo, sino que también 
definió conjuntos de materiales cerámicos que le dieron consistencia al 
estudio comparativo de los materiales arqueológicos del Motagua. Para 
definir las series de análisis de caracterización se agrupó la cerámica en 
conjuntos generales que permitieron definir otros atributos temporales y 
series  secuenciales y series continuas.

Para la definición de las series se determinaron los siguientes conjuntos: 
cerámica alisada, cerámica estriada, cerámica incisa, engobes rojos, 
engobes negros, engobes negros incisos, engobes rojos incisos y cerámica 
policromada, entre otros.
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TABLA CRONOLÓGICA DE LA CUENCA MEDIA DEL RIO MOTAGUA

AÑO PERIODO
FASES MOTAGUA 

MEDIO

KAMINALJUYÚ

SAN JORGE 1997
ÉPOCA

2015

INDEPENDIENTE

LAS PITAS
MODERNA

2000 BORDOS

1900 ESTANCIA REPUBLICANA

1800

COLONIAL CABAÑAS
COLONIAL

1700

1600

1500

POSCLÁSICO ILUSIONES
CHINAUTLA1400

PR
E

H
IS

PÁ
N

IC
A

1300

1200

AYAMPUC1100 CLÁSICO 

TERMINAL
PALMILLA

1000

900

CLÁSICO

MAGDALENA

PAMPLONA

800

AMATLE700

600

500

MANZANAL

ESPERANZA

400
AURORA

300
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200

PRECLÁSICO 

TARDÍO

HUISAJO

SANTA CLARA

PR
E

H
IS

PÁ
N

IC
A

100 d.C.

ARENAL0

100 a.C.

200
MOTAGUA VERBENA

300

400

PRECLÁSICO 

MEDIO
REFORMA

PROVIDENCIA500

600

700 MAJADAS

800
LAS CHARCAS

900

1000

PRECLÁSICO 

TEMPRANO

GUAYACÁN

ARÉVALO

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

Fig. 5. Tabla cronológica de la cuenca media del río Motagua.  Fuente: elaboración propia, 2017.

La Cerámica

Para efectos del estudio realizado, el análisis de la cerámica jugó un papel 
muy importante por la asociación con otros materiales. Por ello fue posible 
determinar temporalidad que en un futuro será de gran ayuda para situar 
al investigador en el tiempo determinado  de acuerdo al tipo de materiales 
que puedan observarse en la superficie de los sitios. 
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Para realizar el análisis de series continuas y secuenciales se utilizaron 
los grupos más representativos y abundantes de la cerámica del Motagua. 
Los grupos de cerámica permitieron la aplicación práctica de las matrices 
de relación de clases y las matrices de situación y unidades arqueológicas. 

La matriz de situación y unidades arqueológicas es una estrategia dinámica 
en el análisis y formación de las series, bajo los principios de similaridad 
y semejanza, permite obtener las diferencias e identificar los atributos de 
caracterización, temporales y asimilantes de una vajilla o un artefacto 
arqueológico. 

El modelo original fue planteado por Tugby para realizar análisis 
estadísticos. Los datos fueron traducidos a elementos y rasgos 
arqueológicos, dando como resultados la comparación cuantificable 
que permite visualizar la diferencias de un rasgo o atributo y realizar un 
análisis secuencial dentro de una clase cerámica comparable.  

Clase cerámica estriada 

Está conformada por una serie de vajillas que comparten ciertos atributos 
que las definen como una clase cerámica, con la particularidad de 
presentar estriaciones en la superficie. Las estriaciones son los atributos 
diagnósticos y de caracterización que la hace distinguible dentro de los 
demás grupos de cerámica con la superficie burda. 

La cerámica estriada está determinada por su uso doméstico utilitario, 
conformada únicamente por cántaros de diferente tamaño y cuencos que 
van cambiando la conformación de la forma a medida que aparecen en 
las diferentes fases y periodos. Las pastas son variadas y predominan las 
tonalidades rojas. 

Los atributos diagnósticos identificados son la decoración estriada y 
una banda roja sobre el borde,  como atributo temporal se definieron 
las estrías, como atributos de caracterización las formas y dentro de los 
atributos asimilantes las pastas, principalmente las que se dan durante el 
clásico. Para el preclásico y posclásico, el atributo de la pasta es tomado 
como temporal mostrando cambios sustanciales hasta en los desgrasantes 
contenidos. 
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El estudio de la cerámica estriada llevó a definir un nuevo tipo de atributo 
determinado como universal. La decoración estriada es muy difícil de 
establecer su origen porque aparece simultáneamente en diferentes 
regiones, considerándose como un rasgo funcional en el uso doméstico  
ya que únicamente por la pasta pueden ser identificados los puntos de 
creación.

La clase cerámica estriada está integrada por una serie de 12 vajillas que se 
caracterizan por las peculiaridades que presenta cada una. Los elementos 
diagnósticos identificados son muy representativos de las fases a la que 
corresponden, siendo una parte fundamental en el análisis de similaridad 
y semejanza. 

Vajilla Taltuza Estriado

Fue identificada en los contextos asociados a la fase Guayacán del Preclásico 
Temprano. La pasta es roja de textura gruesa, presenta un engobe delgado 
muy fino y ceroso al tacto, y tiene alto contenido micáceo. La decoración 
estriada es fina y muy separada una línea de la otra, en ocasiones puede 
presentarse muy superficial y otras oportunidades parecen más incisiones. 

Las formas identificadas son pequeños cuencos de boca restringida, otros 
de paredes rectas y pequeños cántaros. La muestra no es muy abundante y 
su aparición se restringe a los asentamientos más tempranos de la región: 
La Reforma, La Laguna, El Guacamayo, El Tambor y el Chagüitón (Fig. 
6).

Fig. 6. Muestras de la 
Vajilla Taltuza Estriado. 
Fase Guayacán. Foto: 
L. Romero, 2017.
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Vajilla Terronal Punzonado 

Fue reportado en los asentamientos más tempranos de la región, 
principalmente en los sitios La Laguna, El Tambor y el Chagüitón, 
asociados a la fase Guayacán del Preclásico Temprano. La pasta es roja 
de textura gruesa, presenta un engobe delgado muy fino, de color café 
rojizo y ceroso al tacto. Las formas identificadas son cántaros pequeños 
de cuellos altos,  la decoración  se presenta en paneles  con relleno 
punzonado encerrados en leves estriaciones finas. En ocasiones puede 
presentarse muy superficial puesto que sobrepasa el engobe y, en otras, las 
punzadas son más profundas. (Fig. 7). 

Vajilla Cotuza Estriado 

Es muy parecida a la vajilla Taltuza Estriado, pero hay una gran diferencia 
en la utilización de la pasta puesto que  la tonalidad de la superficie es más 
clara y las formas representativas contienen pequeños cuencos de paredes 
rectas y curvas convergentes.

 

Fig. 7. Muestra de la cerámica Terronal Punzando. Fuente:  

Fig. 7. Muestras de 
la Vajilla Terrenal 
Punzonado, Fase 
Guayacán. Foto: L. 
Romero, 2017 
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La pasta es fina con desgrasantes gruesos, tienen alto contenido de 
partículas micáceas muy finas, la decoración estriada es profunda y pueden 
presentarse unidas o muy separadas una de otra.  La pasta de esta vajilla es 
muy similar a la que presenta la Vajilla Pizote Estriado. Es probable que la 
vajilla Cotuza Estriado sea una transición entre Pizote y Taltuza. 

La mayoría de las muestras fueron localizadas en el sitio La Reforma, 
asociadas a contextos de la fase Reforma correspondiente al Preclásico 
Medio. También se localizaron algunas muestras en los sitios La Laguna, 
Los Bordos y El Chagüitón asociados a la fase Guayacán(Fig.8). 

Vajilla Pizote Estriado 

Esta vajilla está representada principalmente por vasijas pequeñas de uso 
doméstico y se identifican fácilmente por su decoración estriada muy fina 
y profunda, aspecto que causó la alteración de la superficie dejando ver en 
ocasiones las irregularidades de la cocción y a la vez la coloración de las 
pastas(Fig.9).

Fig. 8. Muestras de la Vajilla Cotuza Estriado. Foto. L. Romero, 2018. 
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En la muestra se identificaron dos variantes de esta vajilla: la primera 
presenta homogeneidad en la pasta y forma, tiene una pequeña banda 
roja sobre el borde, mientras que la segunda muestra diferente pasta y 
contenidos, y posiblemente puede provenir de otras regiones. 

Esta vajilla es muy diagnóstica para el Preclásico Tardío durante la Fase 
Motagua. Las muestras provienen de los sitios tempranos; la mayor 
concentración fue localizada en el Sitio La Reforma. Es posible que la 
vajilla que no presenta la banda roja provenga de la parte tardía de la Fase 
Reforma del Preclásico Medio.  

Vajilla Lampocoy 

Esta vajilla está integrada únicamente por cántaros, la mayoría son grandes 
y muy abundantes y se considera que su uso fue doméstico utilitario. Se 
ha identificado  como una cerámica local de uso restringido para el final 
de la Fase Motagua, pudiendo tratarse del surgimiento de la producción 
local de la región. Esta vajilla es diagnóstico para la fase mencionada y es 
probable que se haya iniciado al final del Preclásico Tardío (Figs.10 y 11).

Aunque esta cerámica es considerada de producción local, comparte 
atributos decorativos con las variantes  b-e y f de la forma A, de la fase 
Providencia de la Vajilla Sumpango y variantes g-j forma A, de las fases 
Verbena y Arenal de Kaminaljuyú. (Hatch, 1997).

Fig. 9. Muestras de la Vajilla Pizote Estriado. Foto. L. Romero, 2018.
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Vajilla Toronjal Aplicado 

Como atributos decorativos, presenta filetes aplicados y punzonados 
en formas triangulares colocados de forma inversa, con la punta de los 
triángulos hacia arriba terminando en la parte media del cuerpo. Se puede 
encontrar una aplicación con impresión digital. Desde el borde hasta la 
parte media, donde limitan las aplicaciones, se colocó pintura de color 
rojo pulido; y en algunas vasijas puede verse de color naranja (Fig. 12).

Fig. 11. Vasija Completa de la Vajilla Lampocoy Punzonado. Foto: L. Romero, 2016. Colección 
Oscar Salguero. Rio Hondo, Zacapa.

Fig. 10. Muestras de la Vajilla Lampocoy Punzonado. Foto: L. Romero, 2018.
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Esta vajilla se puede identificar por sus bandas aplicadas con punzonados 
y su pintura roja zonal. Está compuesta básicamente por cántaros y es 
común encontrarla en contextos del preclásico, pero en algunos sitios se 
ha encontrado asociada a contextos del clásico temprano. Es probable que 
pueda tratarse de cerámica  de producción local que tuvo una lata difusión 
en otras regiones.  

Se han identificado únicamente cántaros de cuerpo globular. La base es 
plana o redondeada, el cuello puede variar de corto a medio, y los bordes 
son divergentes redondos o engrosados. Pueden tenerse con las mismas 
características y de cuerpo irregular o calciforme. 

Al parecer, esta vajilla tuvo una amplia difusión. Algunos ejemplares 
se exhiben en el museo municipal de Copán. Otros investigadores han 
localizado piezas completas en el valle de Ulúa y en valle de Naco. Esta 
cerámica fue incluida en el Tipo Toronjal, banda aplicada y variedad 
no especificada del grupo cerámico Mico Quemado (Beaudry-Corbet 
et. Al., 1993: 67); por otro lado puede asociarse a la Vajilla Samayoa de 
Kaminaljuyú con sus variantes descritas por Popenoe de Hatch (1997).

La frecuencia de la Vajilla Toronjal Aplicado en la cuenca del Motagua 
podría afirmar la interpretación hecha por Popenoe, al inferir su 
estrecha relación con la Vajilla Corinto Daub y que estas vajillas se hayan 
originado en esta región, además de que su evolución fuese distinta a la 
de Kaminaljuyú. 

Fig. 12. Muestra de la Vajilla Toronjal Aplicado. Foto: L. Romero, 2016.
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Armadillo Estriado 

Esta vajilla se puede considerar de manera especial: presenta una 
única forma de aspecto zoomorfo representando un armadillo, por su 
frecuencia es muy común en la cerámica del Motagua, siendo posible que 
fuera creada con un fin específico. Un ejemplar completo fue encontrado 
en el contexto funerario en el entierro 1910-16-1, del sitio La Reforma 
(Romero, 1999). 

La vasija en su totalidad fue modelada dándole forma de armadillo.Se 
le aplicaron de cuatro a ochos bandas por cada lado, las cuales, a su vez, 
presentan punzonados, impresión digital o incisiones que seccionan las 
bandas en diferentes partes.  Algunos ejemplares también presentan 
pintura roja, colocada en las bandas aplicadas, el borde y formando un 
antifaz en la cara del armadillo.  La superficie es del mismo color de la 
pasta, tiene un alisado rústico y en ocasiones presenta estriaciones leves, 
solamente la parte que corresponde al borde fue pulida (Fig. 13 y 14).

Aunque consideramos que esta vajilla es de producción local, se han 
identificado fragmentos de vasijas que presentan la misma decoración 
de las bandas aplicadas en otras regiones.  En la región de Copán está 
incluido en la Cerámica del grupo cerámico Pacheco, variedad Pacheco de 
la Fase Chabij. También están incluidos en el complejo cerámico Chilcal 
con el nombre de Chinchinguara Aplicado y un tipo no especificado del 
valle de Comayagua.  Esta cerámica es muy común en la región sur de las 
Verapaces. Algunos ejemplares  están ilustrados en la Fig. 147 g y k del 
sitio el Jocote (Bagot, 1997: 140 y 235). 

Es probable que para las fases siguientes se haya trasformado a una forma 
más sencilla, pero de igual manera ha sido clasificada como vasija de forma 
especial, a la cual se denominó como una nueva Vajilla Zapatal Estriado.
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Zapatal Estriado 

Esta vajilla consiste principalmente en vasijas Calciformes y es muy fácil 
identificarlas cuando son fragmentos ya que su borde aparece ligeramente 
torcido u ondulado. Este tipo de formas posiblemente tuvieron una 
función especial. La superficie se presenta únicamente alisada o áspera,  
y en ocasiones algunos fragmentos presentan la superficie con estrías  
hechas con el instrumento que sirvió para darle el acabado final a las 
piezas.

Este tipo de vasijas son muy diagnósticas para la parte final de la Fase 
Motagua y la primera mitad de la Fase Huisajo, y tienen una amplia difusión 
en la región, especialmente se han identificado en Copán, Honduras, siendo 
varios ejemplares exhibidos en el museo municipal del pueblo.  Durante la 
Fase Manzanal ya no se elaboran y aparecen nuevamente durante las Fases 
Magdalena y Palmilla con algunas diferencias y aplicaciones decorativas. 
Su baja frecuencia hace suponer que pudo transformarse a otra vajilla 
identificada como Cocal Alisado (Fig. 14 y 15).

Puede estar relacionada con el tipo Switch Molina Estriado, (Fig. 55) b y c 
de Copán, aunque fue denominado con ese nombre por Robert Sharer en 
la colección cerámica de Quiriguá (Willey et. Al, 1994: 129).  Consideramos 
que esta vajilla es local y está limitada únicamente a la parte final de la 
Fase Motagua. Es posible que haya evolucionado de la vajilla Zapotal 
Alisado de la Fase Reforma, presentando únicamente variaciones en la 
decoración aplicada y la tonalidad de la banda roja colocada en el borde. 

Fig. 13. Vasija de la Vajilla Armadillo. Muestra procedente del entierro 
1 del sitio arqueológico La Reforma, Huité, Zacapa. Foto: L. Romero, 
AÑO. Romero 1999.
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Por otro lado algunos autores la comparan con la cerámica denominada 
como Triunfo Estriado del Clásico Temprano y Encanto Estriado de las 
Tierras Bajas Mayas. Este último tipo también tiene correspondencia con 
el tipo Casaca Estriado de Copán. En Chalchuapa es conocido como Casa 
Sucia Estriado.

Mapache Estriado

Es una vajilla muy abundante y diagnóstica. Está conformada especialmente 
por cántaros de regular tamaño, aunque en ocasiones se puedan encontrar 
cuencos con la misma decoración. Son diagnósticos para todo el periodo 
clásico. Aunque también pueden aparecer en contextos posclásicos,  
durante la Fase Ilusiones, con características muy rusticas (Fig. 16).

Fig. 14. Muestras de la Vajilla Armadillo Aplicado. Imagen y foto: L. Romero 2018 y 2016.

Fig. 15. Muestras de una Vasija de la Vajilla Zapatal. Fotos: L. Romero, 2018.
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La decoración se presenta en estriaciones zonales, formando en ocasiones 
diseños triangulares o simples líneas inclinadas que pueden estar 
entrecruzadas, las estrías se presentan ligeramente por debajo del borde,  
presentes hasta la parte media del cuerpo, y  también puede aparecer 
la decoración continua desde el borde hasta la parte media del cuerpo.  
Además, algunas vasijas presentan una banda roja en el borde, tanto en el 
interior como en el exterior. 

Esta vajilla es diagnóstica durante el periodo clásico, pero es posible que 
se haya originado desde el preclásico tardío. Se tienen algunos ejemplares 
de cuellos pequeños que presentan estrías muy profundas, pero es hasta 
en el final de la Fase Huisajo  donde se hace más evidente este tipo de 
cerámica, además, las estrías son finas en comparación a las que aparecen 
durante las fases posteriores. Es posible que se haya originado de la 
Vajilla Lampocoy puesto que hay algunos ejemplares que presentan la 
combinación de ambas vajillas. 

En la fase Manzanal se inicia la aplicación del baño blanco que le brinda 
otra apariencia a esta vajilla, por lo que las estrías se presentan en diferente 
tonalidad. Durante la Fase Magdalena se intensifica la producción de 
estas vajillas, los cántaros se vuelven grandes, las bocas más abiertas y 
los patrones decorativos de las estrías son  variados, apareciendo también 
punzonados.  Para la Fase Palmilla, los cántaros son más pequeños y las 

Fig. 16. Muestras de una Vajilla Mapache Estriado, Fase Magdalena. 
Foto. L.  Romero 2018. 
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paredes delgadas, la banda roja es uniforme y existe concordancia con la 
pasta con limo y el uso excesivo de partículas micáceas en la superficie de 
las piezas (Fig. 17). 

Esta Vajilla puede compararse con los tipos Cementerio Inciso Variedad 
Cementerio y Mapache Grooved Variedad Mapache del grupo cerámico 
Cementerio de Copán, de la Fase Acbi, establecidos por Viel (Willey et. 
Al, 1994: 39-41), aunque la región del Motagua está reportada inicialmente 
para la Fase Huisajo, afirmando su producción local y su amplia difusión 
a lo largo del Clásico por toda la región oriental del país y noroeste de 
Honduras y El Salvador.

Triunfo Estriado 

La decoración se presenta  por medio de la técnica de estrías, aunque más 
que decoración es el puro acabado de la superficie, ya que parece que no se 
percibe intencional. Las estrías aparecen en distintas  direcciones.  En los 

Fig. 17. Conformación de la Vajilla Mapache Estriado y su trasformación 
durante las distintas fases.
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bordes es común encontrar una banda de pintura roja un poco difusa. En 
el caso de los cuencos, la pintura roja puede extenderse hasta el interior y 
en el exterior aparece una aplicación de botón con impresión digital.

Este tipo de cerámica tiene una amplia difusión en el área maya y fue 
denominado con este nombre por Smith y Gifford en 1966 y corresponde 
al Ware sin engobe, del complejo cerámico Tzakol.  Es muy común 
encontrarlo en diferentes sitios y en ocasiones  responde también a 
producción local como una copia estilística y utilidad de la cerámica, caso 
que se dio en la cuenca del Motagua(Fig. 18).

Casaca Estriada 

Esta vajilla es muy diagnóstica y es posible que se haya originado en la Fase 
Manzanal aunque es más abundante a lo largo de  la Fase Magdalena. Está 
estrechamente relacionada con la Vajilla Encanto Estriado y Manzanal 
Rojo, principalmente en las formas de cuencos. Existen algunos cántaros 
que guardan la forma característica de la Vajilla Yajal Alisado. 

Fig. 18. Aspectos diferenciales de las Vajillas, Casaca, Triunfo y Encanto Estriado. 
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 En Copán fueron clasificados en dos variedades: Casaca Estriado 
variedad Casaca y Casaca Estriado variedad Crud.  En la región del 
Motagua están incluidos en la misma vajilla, siendo  más representativa la 
primera variedad.  Hemos separado la Vajilla Casaca Estriado de Encanto 
Estriado por algunas diferencias particulares y diagnósticas (Fig. 18).

Encanto Estriado 

Es una vajilla poco frecuente la cual tiende a confundirse con la Vajilla 
Casaca Estriado. Es posible que no sea originaria de la cuenca media del 
Motagua. Presenta diferencias sustanciales en la pasta y en el acabado de 
la superficie, las estrías son muy superficiales y no presenta la banda roja 
en el borde (Fig. 18).

Matriz de clase

En el análisis de frecuencia se determinó que la cerámica de la Fase 
Guayacán es más abundante en el sitio El Chagüitón y paulatinamente 
disminuye en las fases siguientes, siendo el sitio La Reforma, en donde 
las vajillas estriadas son más constantes. En la gráfica se puede apreciar 
la frecuencia de las vajillas analizadas localizadas en cada sitio (Fig. 19). 

Fig. 19. Análisis de frecuencia de la cerámica estriada de la Cuenca Media del Río Motagua.
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El análisis de la matriz de clase cerámica estriada indica claramente tres 
grandes grupos: el primero es un tipo de cerámicas que pueden estar 
relacionadas con grupos cerámicos tempranos de la costa sur, asociados 
principalmente con los asentamientos tempranos de la región. 

El segundo grupo, considerado la muestra más abundante, constituye una 
serie de vajillas que definen el surgimiento de nuevos modos y atributos 
decorativos y como se van originando las series de vajillas a partir de 
la Fase Reforma, tomando mucho auge desde el inicio hasta llegar a la 
conformación de la tradición cerámica Motagua.

El tercer grupo está integrado por una muestra reducida y su 
correspondencia es más con cerámicas e imitación de modos externos. Las 
pastas y otros atributos no corresponden a la cerámica local identificada 
en la región(Fig. 20).

Fig. 20. Análisis de matriz de clase cerámica estriada. Representación de la relación y surgimiento 
de las vajillas estriadas localizadas en la cuenca Media del Rio Motagua.  Fuente: Elaboración 
propia.



230   Anuario Estudios 2018

Caracterización tipológica de la cerámica estriada de la Cuenca Media del Motagua

Consideraciones finales

El análisis de la cerámica estriada demostró que si es posible establecer 
relaciones entre sitios, basados principalmente en la identificación de los 
atributos. Es considerable determinar la procedencia de materiales  que 
formaron parte de las dinámicas de interacción regional. Se determinó 
que a lo largo del tiempo la cuenca media se relacionó con diferentes 
regiones mostrando  en cada una de las fases su relación con otras zonas 
culturales. 

Se definió que para el período Clásico los modos y atributos de la cerámica 
estriada son más homogéneos y su permanencia es aún más prolongada 
que los modos y atributos identificados durante el periodo Preclásico. 
Es también muy interesante que, para los periodos Clásico Terminal y 
Posclásico, la identificación de los atributos temporales se fundamente en 
la pasta y en el uso excesivo de partículas micáceas. 

Durante la Fase Palmilla e inicios de la Fase Ilusiones, los atributos 
diagnósticos son muy evidentes. El uso de  los engobes micáceos y las 
pastas totalmente micáceas son un símbolo de cambio total en los sistemas 
de producción artesanal local. 

La cerámica estriada forma parte de las vajillas domésticas de mayor uso. 
Su abundancia solo está por debajo de las vajillas utilitarias  Yajal y Corral 
Alisado, y su presencia es siempre constante en todos los sitios a lo largo 
de la cuenca media del río Motagua. 
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