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Introducci6n

En los tlltimos veinte affos, el esfirdio de la litica en

Mesoam€rica ha variado de simples descripciones

tipol6gicas a investigaciones d€ coryortamiento
precolombino. I:mentablem€nte, se sabe muy poco

acetca la tecnologia litic4 la producci6n, el intersambio
y el uso de herramientas m6s all6 de la frontera sudeste

mesoam€ricana. En gran parte, esta falta de

oonocimiento puede atribuirse a las recientes agitaciones
politicas en El Salvador, Honduras oriental y Nicaragua.

Desde los aflos de 1970 estas condiciones han

restinguido en mucho a investigaci6n rqueol6gica. Por

ejerylo, desde 1968 solamente se ha realizado un
proyecto arqueol6gico al este del RIo kmpa en El
Salvador y al oeste de la frontera nicarag0ense. En

coryaraci6n con Honduras y Nicaragu4 Costa Rica y
Penamf han experimentado mis atenci6n arqueol6gica,
pero los instnrmentostallados de Utica sonrelativamente
rarcs €Nl estos paises. El declive en la densidad de

instrum€,lrtos tallados en general y en herramienbs de

obsidiana enparticular, empieza cerca la frontera actual

ente Honduras y Nicaragua.
Una raz6n obvia para est€ patr6n es que numerosas

fuentes de obsidiana" o vidrio volcdnico, ap'ropriadas para

la elaboraci6n dc artefrctos se ubican en Mesoam6rica"

mientras que muy p$as, o tal vez ningun4 se ubican en

la Gran Nicoya (Figura 1). Muchas fuentes imporantes
se ubican en el centro de Mdxico y tres (El Chayal,
Ixtepeque y San lvlartlnJilotepape) se encuentranen el
altiplano Maya de Guatemala. Otras tnes fuentes de

obsidima utilizadas en tiempos precolombinos (San Lufu ,

La Esperanza y Gtinope) se eNrcu€,ntran en Honduras.

Armque en El Salvador hay dep6sitos de obsidiana,

ninguno fue explotado por los habitantes prehisp6nicos

de aquel pais. Dos afloramientos de obsidiana han sido
reportados en Nicaragua: uno ubicado cerca El Espino y
el otrro en las faldas de Mo,mbacho, pero no se ha

verificado la oristencia de obsidiana de calidad
apropriada para artefactos. Finalmente, en la orilla
noroeste del Lago Nicaragua se han recuperado algunas

bombas pirocl6sticas, es decir, piezas de obsidiana
expulsadas por el aire durante enrpciones volc6nicas
violentas. Existe alguna evidencia que sugiera que, en

tiempos prehispdnicos, 6stas fireron explotadas

ocasionalmente (Sheets et al. 1990). Sin embargo, es

razonable plantear queNicaragua carece de yacimientos
de obsidiana aptos para artefactos. Por esta raz-6n, La
mayorla de los artefactos de vidrio volcfoico rccup€rados

en laGranNicoyafireron iryortados ya seaen forma de

matoia prima o como instnrmentos acabados.

Anfllsis de elementos en traza y
rfiibuci6n visual de obsidiana

Hay.na sarasterfsd.ca importante de la obsidianaque
la hace ideal para estudios de intercambio p,recolombino.

Cada domo de -agma que produce obsidiana es

quimicamente {mico y refleja cantidades distintas de

elementos raros pres€ntes en el 6rea. En otras palabras,

puede determinarse el origen de la materia prima
ufrlif"ilda para los instnrmentos encontados en m sitio
particular. Estos datos pueden e'mplearse para reconstruir
rutas prehist6ricas de intercambio y para comprobar
conexiones elrtre sitio$ y regiones indivifuales.

El anAlisis quimico es larlnicamanerade comprobar
que un artefactoparticularviene de una fuenteparticular,
aunque frecuentemente es poaible atribuir rma pieza a su

fuente pormedio de criteriqs visuales. En muchos casos,

laobsidimaprocedente de una ciertafuente se distingue
tanto en color reflejado oomo en el refractado, asi como
en la texnra de la zuperficien el lustre y el patrr6n de las

inclusiones. Al igual que en los estudios de la cerdmicq
por medio de las caracteristicas 6pticas es posible

clasificar la obsidiana. Por ejemplo, he averiguado que

puedo distinguir las tres fue'ntes principales de

Guatemala gon una tasa de precisi6n del 95 al9BYo,
aproximadamente. Aunque esto no es perfecto, la
atribuci6n visual es gratuita y relativamente f6cil.
Comprativame,nte, el m6lisis por activaci6n de

neutnones, que es el m6todo quimico m6^s preciso, cuesta

aproximadam€nte US$200 por cada muestra.

Ios anilisis por elementos en taza, cuya utilidad se

ha conprobado para evaluarmodelos de intercambio en

Mesoam6ricq s6lo se estin empezando a utilizar en los
artefactos de obsidiana procedentes de la Gran Niooya.
Hasta 199{, solament 32 attefrc'tos y n6dulos de

obsidianade Nicaraguay Costa Rica se hablan atribuido
a fuentes especificas (Tabla l). Desde entonces, he

analizado 638 artefactos y n6dulos de obsidiana de

Ayala, departamento de Granada, 63 piezas de los sitios
Giiilig0isca y Cacauli I, departamento de lvladriz, y 89
piezas de otros sitios en los departamentos de Carazo,

Granada" Chontales y lvlasaya. Estos artefactos fueron
asignados a sus yacimientos geol6gicos por medio de un
m6todo combinado de atribuci6n visual y andlisis por
activaci6n de neutrones (AAN).



Las industrias liticas realizadas
en la Nicaregua prehisplnica

El en6lisis de los artefactos de obsidiana tuvo varios
prop6sitos: l) determinar las formas especificas en que

la obsidiana se importaba a los sitios; 2) descubrir las

principales industias liticas de Nicaragua; 3) averiguar
cu6les yacimientos geol6gicos estdnrepresentados en las

colecciones y en qud proporciones y; 4) evaluar ciercas

hip6tesis especificas sobre el intercambio y la producci6n

de herramientas de obsidiana durante los periodos

Bagaces y Sapoa0metepe. Estas hip6tesis fueron
planteadas por Payson Sheets (Lange et al. 1992), en zu

estudio de 226 artefactos de obsidiana recolectados en la

superficie de trece sitios enNicaragua.
Laprimeraetapadel anilisis litico fue la formulaci6n

de una tipologia de comportamiento, para clasificar los

artefactos de obsidiana en una de las cuatro industrias
firndamentalmente distintas que son: l) la de navajas

prism6ticas, 2) la de instumeirtos bifaciales, 3) la de

percusi6n casual y,4) la d€ percusi6n bipolar.
La manufactura de navajas prismiiticas fue el enfoque

de la producci6n litica en Mesoam6rica, despuds de 1000

afios a.C., y en realidad es 'na de las caracteristicas que

define a la civilizaci6n mesoarnericana. En la industria
de las navajas prismriticas, los gnndes n6dulos de

obsidiana eran iniciahne,rte reducidos por percusi6n,
hasra que llegaban a maqonrlcleos y ntcleos poli6dricos
en forma de bala (Figura 2). Tipicamente, estas dos
primeras etapas se rcalizaban €nlas canteras de obsidiana
o en talleres cercanos. Los nricleos se reduclan aun m5s
por aplicaci6n de presi6n, utilizando una muleta de hueso

duro, asta o una punta de madera. Los productos de esta

etapa eran las navajas prism6ticas largas y delgadas, con
miirgenes paralelos. En muchas ocasiones las navajas

prismriticas se rompian en segmentos m6s pequeffos y se

les colocaban mangos de madera, pero tambien se

aprovechaban como insfumentos manuales para cortar
y raspar. Aunque las navajas prisrn6ticas eran el
producto deseado de esta industria, en general no fueron
por si mismas objeto de intercambio extenso. En zu

lugar, eran los macronficleosy los nricleos poliddricos los
que se tansportaban mds f6cilmente pues eran menos

frigiles y se intercambiaban por grandes distancias.
Cuando reciblan un nircleo importado por medio del
intercambio, los artesanos locales procedian a elaborar
navajas prism6ticas en o oErca el lugar donde se utilizaba.

Aunque mris del 95% de los artefactos de obsidiana
en Mesoamdrica son navajas prism6ticas o artefactos
relacionados con las distintas etapas de dicha industrian

Sheets not6 que muy pocas navajas de obsidiana se

encu€,ntran en sitios de la Gran Nicoya (Lange et al.

1992). Su observaci6n fue confrmada por el an6lisis de

las colecciones de Ayala y los otos sitios. En cinco
sitios con contextos del periodo Bagaces, solo hay 17

artefactos que son derivados a esta industia. Estos

constituyen solamente el4% de la muestra de obsidiana
del periodo Bagaces. Si se consideran solamente los dos

sitios en el departamento d€ Madriz, la proporci6n de la
muesta de Bagaces perteneciente a la indusfia de

navajas prism6ticas es mds alta, con2lo/o. Es interesante

notar que la cantidad de navajas prism6ticas zubi6
considerablemente durante el perlodo Sapoa-Ometepe.
El 4lo/o de los artefactos del perfodo Sapoa-Ometepe
pueden asignarse a la industia de navajas prism6ticas.

En los nueve sitios no se recuperaron nricleos
poli6dricos, nfcleos agotados ni fragnentos de n{rcleos

agotados. Entonces, no hay datos que demuestran que

las navajas se fabricaban en cualquier sitio. Me par€ce
m4s probable que segmentos de navajas prism6ticas
fueran artlculos importados, que tal vez se recibian en

Nicaragua como insfrumentos compuestos con mangos.

El hecho de que se encontaron proporcionalnente mils
fragmentos de navajas en los dos sitios del periodo
Bagaces, en el noreste de Nicaragu4 y mucho menos en

los sitios ubicados en el sur, sugiere la direcci6n de la
corriente del intercambio. Es decir, las navajas
prism6ticas producidas en la periferia mesoamericana

durante el periodo Cl6sico se intercambiaban hacia el
sudeste, en direcci6n a la Gran Nicoya. La nipida caida
en la densidad de obsidiana, observable del noroeste al
sudeste, sugiere que las relaciones de intercambio en la
Gran Nicoya prehispiinica probablemente tomaban la
forma de interacci6n en cadena (down+heJine). Estas

conclusiones tambidn se ven apoyadas por las

asignacionesde fuentesde los artefactos de obsidianq las

cuales voy a describir mris adelante. En Tepetate, un
sitio Sapoa-Ometepe,89Yo de la colecci6n son navajas
prism6ticas. Si no hay evidencia directa para la
producci6n de navajas en el sitio durante este periodo
tarde, la cantidad sugiere que Te,petate podria ser un
cento de producci6n.

En Mesoamdrica se practicaba comunmente una

segunda tecnologia: la industia de instrumentos
bifaciales que se elaboraban al despre,nder lascas

delgadas de preformas planas y tabulares (Figua 3). En
esta industria se fabricaban puntas de proyectiles, puntas

de lanzas, grandes cuchillos de mano y objetos
excdnhicos. Las lascas de adelgazamiento eran los
desperdicios de la fabricaci6n de objetos bifaciales;
tie,nen una forma y un 6ngulo de platafomta
caracterlsticos y por eso pueden distinguirse de otras

clases de lascas. Su presencia en un sitio indica que los
inshumentos bifaciales eran fabricados o retocados
locahne,nte. En los cinco sitios nicaragtiense, con
contextos del periodo Bagaces, se encontraron diez



artefactos relacionados con la industria bifacial,
incluyendo ocho lascas de adelgazamiento y dos puntas

de proyectil quebradas. Todas las lascas de

adelgazamiento se reculteraron en Ayda, lo cual sugiere
que el fabricar y retocar de instrumentos bifaciales no
constiiryeron actividades iryortant€s en muchos lugares.

Sin embargo, hay evidencia de que el fiagmetrto bifacial
encontrado en Ayala se elabor6 en Mesoamdrica y no en

Nicaragua. Es muy parecido a muchas puntas de lanzas

de El Salvador y del sitio maya de Cop6q Honduras. La
punta de Ayalq asl como otos artefactos semejantes de

Honduras y El Salvador, estdn hechos de obsidiana de la

fuente de lxtepeque, ubicada en el altiplano de

Guatemala.
Las dos industrias restantes, la de percusi6n casual y

la bipolar, constituyen la mayorla de los artefactos de

obsidiana recuperados de los cinco sitios Bagaces.

Aunque la industia de bifaciales y la de navajas
prism6ticas requieren una cierta habilidad y experie,lrcia,

cualquier persona puede producir instrumentos de lascas

hechas a prop6sito por percusi6n casual o bipolar. En la
industia de percusi6n casual @igura 4) un n6dulo o
pedazo de obsidiana se sostiene sn fu mano y se le golpea

con la ota con rm percutor mis pequeflo. En la industria
bipolar (Figua 5), un n6drlo o pedazo pequeflo de

obsidiana se coloca en un yunque y se quiebra con un
percutor grande. El choque bipolar es el mdtodo m6s

eficaz para producir lascas aprovechables y la pr6ctica de

esta industiacon frecuenci4 indicaque los habitantes de

un sitio particular tenian muy poco acceso a la obsidiana.
Aunque en Mesoamdrica se utilizaban estas dos

tecnologias primitivas, €n su rnayor part€ fueron
reemplazadas por la producci6n de navajas prismriticas

durante el periodo Formativo Medio, el cual es

equivalente al periodo Orosi Tardio de la Gran Nicoya.
Un total de 76% (N:48) de los artefactos del periodo

Bagaces de Gtiligiiisca y Cacauli I pueden asignarse a la
industia de percusi6n casual. El 6l% del conjunto
Bagaces de Ayala corresponde a dicha industria- En los
dos sitios del noroeste de Nicaragua no se encont6
evidencia de la industria bipolar, pero 36Yo de la
colecci6n de Ayala del periodo Bagaces son lascas

bipolares o nricleos bipolares. Esto sugiere que la
obsidiana fue mucho m6s rara en Ayala, un hip6tesis que

se apoya en el estudio de la muestra total de los ariefactos
de los tes sitios. Los artefactos de Giiiligiiisca y Cacauli
I tienen una masa que promedia 8 g, mientas que los de

Ayalapromedian solamente I g. Entonces, los artefactos
de obsidiana del noroeste de Nicaragua son, tipicamente,
ocho veces m6s macizos que los del sureste. Estas

observaciones apoyan la zugerencia de que la mayorla de
la obsidiana utilizada en la Gran Nicoya, durante el
perlodo Bagaces, venia del noroeste y se difundia

le,ntamente por el zudeste.
Durante el periodo Sapoa-Ometepe, la importancia

relativa, tanto de la industia de percusi6n casual como
de la industria bipolar, disminuy6 rm poco, la cual
repercute en un incremento en la cantidad de navajas
prism6ticas que llegaron al sitio.

En cuato sitios se recuperaron varios n6dulos
pequeflos, sin uso, asl como n6dulos quebrados que

fueron utilizados como nricleos de percusi6n cazual. La
mayoria de las lascas muestran corleza, lo que indica que

fueron desprendidas de n6dulos en lugar de nricleos
preparados. Por eso concluyo que la mayor parte de la
obsidiana lleg6 al sitio en forma de materia primq sin
modificaci6n.

En resumen, el an6lisis tipol6gico suglere que la
mayoria del intercambio de obsidiana, durante elperiodo
Bagaces, comprendia la importaci6n y tueque de
n6dulos pequeflos. Por lo comrin, 6stos se utilizaron para
fabricar lascas de percusi6n casual; pero, conforme
aumentaba la distancia de la fuente y habla mds escasez

de material, se incrementaba el uso de la tdcnica bipolar
para hacer insrumentos de lascas. Por la nahraleza de

estas dos industrias, es inprobable que ma clase de

artesanos especializados manufacfuraba estos
instrumentos (vease Lange a aL 1992). A Nicaragua
tambien e,nfaban cantidades pequefras de navajas
prism6ticas desde el noroeste, pero no hay evidencia de
que dentro de la Gran Nicoy4 durante el periodo
Bagaces, particular la industria de navajas prismriticas.
Durante el periodo Sapoa-Ometepe, la cantidad relativa
de fragmentos de navajas de obsidiana aument6
considerablemente, y es posible que esta industria tan
caracteristica de Mesoamdrica se pudiese practicar en
Nicaragua.

Atribuci6n de fuentes para
obsidiana en Nicaragua

He descrito la estructura del comportamiento en la
producci6n lltica en la Nicaragua prehispdnicq sin hacer
referencia a los yacimientos geol6gicos del material.
Despuds de que se terminaron los an6lisis tipol6gicos y
meticos, fonnd categorlas para los 638 artefactos y
n6dulos de obsidiana, basadas en atributos.

Unamuestra aleatoriade 49 artefactos se selecion6 de

la colecci6n de Ayala y se enteg6 al Michael Glascock,
del Missouri University Research Reactor, para el AAN.
Estas muestras abarcaron ejemplares de todos los grupos
visuales. Se incluy6 tambidn un fragmento
extaordinario de navaja prism6tica, posiblemente
mexicana, lo que hizo un total de 50 artefactos y n6dulos
de Ayala entegados para an6lisis (Figura 6). Los 63

artefactos y n6dulos de Gtiligiiisca y Cacauli I se



analizaron por medio del AAN (Figura 7). Entonces, un
total de 113 ejemplares, que reprcsentan el2lo/o delas
tres colecciones de obsidiana, recibieron determinaci6n

de fuente por anrilisis de elementos enf:aza.
Los resultados del AAN demuestan que la

determinaci6n de fuentes por mdtodo visual es altamente

exitosa: 960lo de los artefactos nicaragiienses se asignaron

correctanente a sus yacimientos. La Tabla 2 muestra los

datos combinados de AANyelm€todo visual paratodos

los sitios, estatificados por perlodo. El cuadro sugiere

que, durante el periodo Bagaces, los patrones del

aprovisionamiento de obsidiana en cinco sitios fueron

muy semejantes. En los cincos sitios, la gran mayoria del

material (mrns del 88%) provenia de la fuente de

Gtiinope. Lo demris provenia de fuentes guatemaltecas,

especialmente de Ixtepeque.
La presencia de obsidiana del lejano yacimiento de

Zaclrnlnpin es m6s dificil de explicar. Durante el

Cl6sico Terminal (800 a 1000 d-C.) a los sitios de la
esfera cer6mica Sotuta, eir las tierras bajas mayas del

norte (p.e. Chichen ltz6), ingres6 obsidiana mexicana,

incluyendo material de Zacualtip6n @raswell 1997).

Durante los periodos Cl6sico Terminal y Postcl6sico

Temprano (800 a 1200 d.C.), este material se

intercambiaba en cantidades pequeffas por la costa

belicefra (Guderjan et al. 1989; McKillop 195) y [eg6
a Copdn a fines de la fase Coner Tardia y &lrante la fase

Ejar (85G1050 d.C.), despu€s del fracaso polltico y
demognifico de este sitio (Aoyama 1996; Braswell et al.

1996; Manahan 1996). Sospecho que el fragmento de la
navaja prism6tica de Zaonltipiin, encontrado en Ayala,
fue llevado aNicaragua con fines comerciales desde un
sitio de lafronteramayadel sur, durante los fltimos aflos

del perlodo Bagaces.
La proporci6n de obsidiana guatemalteca se

increment6 mri.s del triple entre los periodos Bagaces y
Sapoa-Ometepe, y la proporci6n de material de Gtiinope

disminuy6. M6s adelante regresar€ x [5 implicaciones

de esta transformaci6n en los pafiones de

aprovisionamiento.
Es interesante notar que, a pesax de los reportes de

dep6sitos de obsidiana en Mombacho y El Espino, no se

identific6 ninguna nueva fuente por medio del AAN. Si

estos afloramientos existen, no fueron explotados por los

habiantes de los asentamientos situados a pocos

kil6metros de distancia. Adem6s, ningun artefacto de los

ocho sitios tiene una composici6n semejante a la de las

bombas pirocl6sticas recuperadas cerca del Lago
Nicaragua, llamadas NICA-I y NICA-2 por Sheets et al.
(1990). Parece probable, entonces, que la explotaci6n de

la obsidiana de NICA-I y NICA-2 fue limitada entiempo
o espacio.

Las correlaciones entre tipos de
artefactos y fuentes de obsidiana

Hay una correlaci6n extremadamente alta entre las

categorias tipol6gicas y los datos sobre el origen de la
obsidiana. Todos los n6dulos (N:18), ya sea que fueran

utilizados como nricleos de percusi6n casual o no, son de

obsidiana de Gtiinope, asi como 92% de las lascasy 9lo/o

de los pedazos. De hecho, la mayoria del resto de las

lascas y pedazos son artefactos secundarios hechos por la
utilizaci6n de instumentos iryortados de obsidiana

como n{rcleos bipolares o nricleos de percusi6n casual.

En contaste, el 72% de las navajas prismriticas estdn

hechas de obsidiana de lxtepeque, Guatemala. el 6Yo

viene de la fuente de El Chayal y el lo/o viene de

Zacualtipin, Hidalgo. Por consiguientg la mayoria de

las navajas prism6ticas son de obsidianamesoamericana,
mientras que la gran mayoria de lascas y pedazos viene

de la fuente miis cercana en Honduras.
Como se mencion6, la frecuencia relativa de la

obsidiana de Ixtepeque en el conjunto de Ayala se

increment6 en mris del doble entre los perlodos Bagaces

y Sapoa-Ometepe. Este incremento puede atibuirse aun
crecimiento de once veces, o sea, del2.4Vo al26Yo, enla
frecuencia relativa de las navajas prisrnrlticas en la
colecci6n. En otras palabras, hay m6s obsidiana de

Ixtepeque en los contextos m6s tardios porque hay m.[s

navajas prism6ticas.

Conclusiones

La Figura 8 representa las rutas prehispiinicas del
intercambio, derivadas de los datos de la obsidiana del
periodo Bagaces. La mayoria de la obsidiana utilizada en

Nicaragua venia de la fuente en Giiinope, Honduras,

situada en la zorta de amortiguamiento entr€

Mesoam6rica y la Gran Nicoya. La obsidiana de

Giiinope se intercambiaba hasta Nicaragua, en forma de

n6dulos pequeflos, y alli se transformaba en instrum€ntos

simples de lascas por percusi6n casual o bipolar. El
descenso en la frecuencia de obsidiana, desde el noroeste

hacia el sudeste en sitios nicaragiienses, zugiere que el

trueque adentro de la Gran Nicoya fue inforrnal ente
socios equivalentes (dyadic exchange) y se conducia en

forma de una cadena de tueque (down+heJine). En

contaste, el intercambio de obsidiana en la periferia
sudeste de Mesoandrica fue altamente organizado e

intenso y frecuentemente se llevaba a cabo erte socios

no-equivalente s (polyadic exchange'1. Los nacronfcleos
de obsidiana de las fuentes en lxtepeque y El Chayal,
ambas ubicadas en el altiplano maya, se intercambiaban
en cantidades significativas a sitios lejanos como

Quelepa, El Salvador, en donde se transformaban en



navajas prismrflticas. Durante el perlodo Bagaces,

cantidades peque,flas de navaj as prism6ticas fabricadas en

sitios de El Salvador oriental se difrmdian lelrtamente
hasta Nicaragua. Otra vez, el descenso en la frecuencia

de navajas prismSticas sugiere que su tueque adentro de

la zona de amortiguimiento fue de carfictpr informal.
Cantidades tazas de navajas prismdticas mexicanas

tambidn alcanzaron a Nicaragua al final del periodo

Bagaces, en algrin mom€nto posterior a 800 d.C. Este

material probablemente e'trt6 en el 6rea mYq en

Yucat6n, y se intercambi6 en rutas establecidas para el
efecto, recorridas en ca)ruco a lo largo de la costa

belicefia y por el rlo Motagpa; desde ahl se transport6 de

este a oeste, a travds de El Salvador, de donde sali6 de la
periferia sudeste de Mesoamdrica.

Durante el periodo Sapoa0metepe, las conexiones

entre el norte de Centroam6rica y Nicaragua eran m6s

estrechos. Armque todavla no hay evidencia para la
producci6n de navajas prism6ticas en los sitios

analizados, paxece probable que Tepetate era un cenfro
de producci6n especializada y de la distribuci6n de

navajas prism6ticas. La presencia de cantidades altas de

navajas €n este sitio y menos en sitios mis pequeflos

como Ayal4 sugiere que el tueque adento de Nicaragua
desarroll6 a un nivel miis complicado durante el periodo

Sapoa-Ometepe, quizds a la redistribuci6n formal entre

socios no-equivale,ntes. Es decir, si este modelo es

correcto, podemos ver elproceso del desarrollo social en

los asemblajes nicaagiienses de obsidiana.
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Figure 1. Yacimientos de obsidiana y sitios de

Mesoamdrica y de la Gran Nicoya.

Flgura 2. Artefacos y e.tapas de la industia de navajas
prism6ticas.

F'lgura 3. Art€factos y €tapas de la industria bifacial.

Figurr 4. Artefrctos y €tapas de la industia de
percusi6n casual.

Figura 5. Artefac'tos y etapas de la industia bipolar.

Ftgura 6. Concentacimes de cesio y cobalto (ppm) €n
la obsidiana de Ayala (N:50).

Flgura 7. Concentaciones de mangansso (ppm) y sodio
(y") en la obsidiana de Gflilig0isca y Cacauli I (Nd3).

Figurr t. La red de intercarnbio entre el sureste de

Mesoamdrica y la Crran Nicoya drrante el periodo

Bagaces (300-950 d.C.).
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