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RESUMEN
En este trabajo se muestran las edades obtenidas al datar piezas dentales de fósiles humanos
provenientes de los sitios arqueológicos Aguazuque (Soacha) y Checua (Cundinamarca) usando la
técnica de Resonancia Paramagnética Electrónica (EPR). Se identificó una señal natural en el
esmalte dental con factor g = 2,0025 y gǁ = 1,993 asociada con la especie paramagnética CO2ˉ,
en geometría axial. La dosis equivalente (DE) obtenida fue de (2,10 ± 0,10) Gy para Aguazuque y
de (3,20 ± 0,08) Gy para Checua. Estos valores fueron obtenidos por extrapolación a cero de la
Curva de Intensidad de las señales EPR del radical CO2ˉ versus dosis absorbida. La tasa de dosis
media anual (<D>) obtenida para los sitios arqueológicos Aguazuque y Checua fueron de 644.86
µGy/a y 645.99 µGy/a respectivamente y fueron calculados usando espectrometría gamma y
estimando la tasa de dosis cósmica en el sitio. La edad fue estimada considerando la ecuación:

t

DE
D

A partir de lo anterior las edades obtenidas para los entierros de Aguazuque y Checua fueron de
3256 ± 196 años A.P (Antes del Presente) y de 5021 ± 202 años A.P. Estos resultados
muestran una relativa correspondencia con los resultados estratigráficos obtenidos para estos
sitios.
La datación EPR promete muchas aplicaciones futuras en Colombia y puede convertirse en una
herramienta vital y óptima para la datación de muestras arqueológicas de nuestro país, rica en su
pasado prehispánico.
Las grandes ventajas que ofrece este método son su disponibilidad, su bajo costo, fácil manejo y su
eficiencia.
Palabras clave: Datación EPR, Esmalte Dental, Fósiles Humanos
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ABSTRACT
In this work were obtained the ages by dating of tooth enamel of human fossils from arqueological
sities, Aguazuque and Checua (Cundinamarca), using electron paramagnetic resonance (EPR)
technique. The natural signal of tooth enamel with g = 2,0025 y gǁ = 1,993 factor associated to
paramagnetic specimen CO2ˉ in axial geometry was identificated. The equivalent doses (DE)
obtained for Aguazuque and Checua were (2,10 ± 0,10) Gy and (3,20 ± 0,08) Gy respectively.
These values were obtained for extrapolation to zero of Curve Response from EPR signal of tooth
enamel. Annual dose rate (<D>) obtained for the sites Aguazuque and Checua were 644.86
µGy/a and 645.99 µGy/a respectively. These values were calculated using gamma spectrometry
and the cosmic dose rate in these sites. The ages were calculated using:

t

DE
D

From before dates, ages of 3256 ± 196 years B.P (Before Present) for Aguazuque and 5021 ±
202 years B.P for Checua were obtained. Results showed a relative correspondence to
stratigraphic analysis for these sites.
EPR technique promises many future applications in Colombia, rich in its pre-hispanic past.
The advantages of EPR technique are its availability, easy use, low cost and efficiency.

Keywords: EPR Dating, Tooth Enamel, Human Fossils.
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INTRODUCCIÓN
El hombre siempre ha mostrado gran interés por su origen y desarrollo a través de los tiempos,
preguntas como: ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Donde? y ¿Cuando? se han planteado para tal fin. La respuesta
al ¿Cuándo?, de manera relativa o absoluta, le corresponde al campo de la Datación (Ikeya, 1993).
La datación permite que las interpretaciones arqueológicas sean ubicadas en un espacio y tiempo
determinados de forma útil y coherente, para esto, fenómenos físicos, químicos y geológicos que se
dieron en un pasado son aprovechados para fechar eventos y materiales y escribir la historia de la
tierra y sus habitantes.
Los diversos métodos de datación se basan en fenómenos como el decaimiento radiactivo, la
concentración de defectos por radiación natural y las reacciones químicas para determinar la edad
de la muestra. El más conocido y convencional de estos métodos es el de datación por 14C.
Colombia es un país con un gran potencial arqueológico gracias a su rico pasado prehispánico y
colonial. Las dataciones absolutas de toda muestra arqueológica hallada en nuestro país se han
basado en dataciones radiocarbónicas, lo que ha implicado costos y procesamientos tediosos en el
envío de muestras a laboratorios en el exterior ya que no se cuenta en el país con la tecnología
necesaria. En los últimos 3 años en Colombia, se ha estado proponiendo y utilizando un nuevo
método de datación usando la Resonancia Paramagnética Electrónica (Datación EPR); este método
es eficaz, sencillo y novedoso y ha sido usado por más de 25 años en países de Europa y
Norteamérica . La datación por EPR consiste en cuantificar los radicales libres producidos en un
material por efecto de las radiaciones recibidas una vez el ser haya muerto. Normalmente se trabaja
con esmalte dental por ser la parte del ser que mejor se conserva en el tiempo. La concentración de
estos radicales en una muestra dada es una medida de la dosis total a la cual ha estado expuesta y
es proporcional a la edad de la misma.
Este trabajo es uno de los primeros esfuerzos en usar datación EPR en Colombia, en el que se
quiso datar restos de esmaltes dentales provenientes de Aguazuque y Checua (Cundinamarca). La
determinación de la edad llevó consigo el entendimiento y evaluación de los procesos físicos
involucrados en la interacción radiación materia.
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