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Capítulo 17 
Análisis de Microuso en la Macronavaja asociada con la Tumba Real del 

Clásico Temprano de El Zotz, Guatemala 
Kazuo Aoyama 

 
Este trabajo describe los resultados del análisis de microuso en la macronavaja 

asociada a la tumba real maya del Clásico Temprano (Entierro 9) de El Zotz, Guatemala. 
Pocos investigadores han realizado análisis detallados de herramientas de piedra de los 
antiguos mayas, particularmente empleando la microscopía de alto poder desarrollada por 
Lawrence Keeley (1980). Esta técnica tiene gran potencial para responder preguntas críticas 
acerca de la organización del oficio de producción, así como las vidas domésticas y rituales de 
los antiguos mayas (Aldenderfer 1991; Aldenderfer et al. 1989; Aoyama 1995, 1999, 2001, 
2007, 2009; Emery & Aoyama 2007; Lewenstein 1987, 1991; Siever 1990, 1992; Stemp 2001, 
2004; Stemp et al. 2010). 
 
 En 1987, Aoyama condujo un estudio experimental “uso-desgaste” intensivo en 
artefactos de obsidiana y pedernal en Honduras, con el fin de establecer un marco para la 
interpretación del uso de herramientas de piedra mayas (Aoyama 1989). Los resultados de 267 
experimentos explicativos llevados a cabo usando un rango de materiales trabajados permitió 
la identificación de patrones de uso-desgaste, empleando microscopía de alto poder. Aoyama 
clasificó el uso-desgaste en herramientas de obsidiana en 11 patrones, basados en la 
observación combinada de estrías superficiales, pulido y pequeños agujeros. 
 
 Luego de 267 experimentos, Aoyama analizó más de 7,000 artefactos de piedra del 
Valle de Copán y de la región de La Entrada, Honduras (Aoyama 1995, 1999), Aguateca, 
Ceibal y San Jerónimo, Guatemala (Aoyama 2004, 2007, 2008, 2009). Este marco forma la 
base para el estudio del uso-desgaste lítico en la macronavaja de El Zotz. Aoyama utilizó un 
microscopio metalúrgico con una capacidad de magnificación de 50-500x con un accesorio de 
luz incidente (Olympus BX60M). Magnificaciones de 200x fueron las más frecuentemente 
usadas. Los patrones de uso-desgaste fueron documentados con un sistema fotomicrográfico 
digital Olympus DP20-5.  
 
Actividades realizadas con la macronavaja de El Zotz 
 
 La casi completa macronavaja (14.1 x 5 x 2.6 cm, 148.6 g) de El Zotz fue 
manufacturada a partir de un macronúcleo de obsidiana de El Chayal. Una macronavaja tan 
grande y gruesa como ésta no ha sido descubierta en el Aguateca del Clásico Tardío, porque la 
obsidiana de El Chayal era importada principalmente como núcleos poliédricos para la 
producción de navajas prismáticas (Aoyama 2009:15). La macronavaja de El Zotz tiene restos 
de la corteza natural en su superficie dorsal y ventral. Se trata de una “macronavaja de 
hundimiento”, por lo que el extremo distal es el más grueso. Tanto el extremo proximal como 
la mitad superior de los filos laterales fueron modificados con un retoque linear para hacer 
bordes afilados, mientras que la mitad inferior de los filos laterales en el lado ventral fueron 
redondeados y embotados para obtener un mango tras quitar lascas mayores. 
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 Siguiendo los pasos de Patrick Vaughan (1985:56-57), Aoyama contó cada porción de 
un artefacto lítico con uso-desgaste interpretable como una “zona de uso independiente” 
(ZUI). Un total de tres ZUI fueron identificadas en la macronavaja de obsidiana. La Figura 
17.1 muestra la distribución de uso-desgaste. Los dibujos están en estilo técnico japonés. Cada 
ilustración de lítica muestra la secuencia de las cicatrices de desprendimiento de lascas. Las 
cicatrices de lasqueo, fisuras y marcas de onda demuestran las relaciones de muestras de 
lasqueo adyacentes. El patrón de uso-desgaste c y estrías paralelas fueron identificadas en la 
mitad superior de los filos laterales de la macronavaja, usada para cortar y aserrar hueso. Más 
aún, el patrón de uso-desgaste d y las estrías perpendiculares fueron vistas en el extremo 
proximal de la macronavaja, usada para cortar hueso. 
 
Patrón c: La superficie pulida es brillante y plana, pero áspera y en bruto, marcada por estrías 
claras. El patrón c es producido tras cortar y aserrar hueso. 
 
Patrón d: La superficie pulida es brillante, lisa y plana, con márgenes extremos ligeramente 
redondeados. Sobre la superficie pulida se observan estrías finas e infrecuentes, así como 
pocos agujeros pequeños. El Patrón d está asociado con estrías perpendiculares, resultado de 
tallar hueso. 
 
 En suma, la macronavaja de obsidiana procedente de El Zotz, fue una herramienta de 
mano usada para cortar, aserrar y tallar hueso. La grande y ancha macronavaja era muy 
adecuada para tal trabajo. Basado en otras líneas de evidencia, tales como los cuencos rojo-
sangre conteniendo dedos y dientes humanos, así como los huesos de seis niños posiblemente 
sacrificados asociados con los restos del gobernante en la tumba real, la macronavaja en 
cuestión bien pudo ser usada para sacrificios humanos. Además, a pesar que la substancia aún 
necesita ser analizada químicamente, la superficie de la macronavaja está cubierta no sólo de 
residuos orgánicos rojos, sino también con residuos de color naranja y azul. 
 
Conclusiones 
 Los resultados de este estudio sugieren que la macronavaja analizada pudo haber sido 
una herramienta de mano para sacrificios, usada para cortar, aserrar y talar hueso humano.   
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Figura 17.1 Navaja de Obsidiana proveniente del Entierro 9, de El Zotz (Dibujo, K. Aoyama 

2010). 
 
 
 
 
 




