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Cancuen se localiza precisamente a la orilla del río Pasión y al inicio de la ruta natural navegable 
de comercio y comunicación conocida como el sistema Pasión/Usumacinta (Figura 1). Esta ubicación 
estratégica, justo en la transición entre las Tierras Altas volcánicas y las Tierras Bajas tropicales de 
Guatemala, pudo permitir a las élites de Cancuen controlar la producción y trueque de bienes de 
prestigio que se intercambiaban entre estas dos regiones con economía y ecología distintas. 
 

Aunque se ha propuesto que las élites controlaron el intercambio de bienes de prestigio durante el 
periodo Clásico (Blanton y Feinman 1984; Tourtellot y Sabloff 1972), no está claro si el control de la 
producción y distribución de estos bienes formó una base importante del poder de las élites Mayas 
clásicas (Demarest 1992; Hendon 1991; Inomata 2001; McAnany 1993; Sanders 1989; Webster 1985). 
Por otro lado, varias otras teorías han definido la base de poder de las élites en el ritual y la ideología, o 
bien, en la administración de los sistemas de subsistencia (Adams 1975, 1981; Chase y Chase 1987; 
Harrison 1990; Rathje 1971, 1974; Harrison y Turner 1978; Turner 1974) y sistemas hidráulicos (Matheny 
1987; Matheny et al. 1985; Scarborough 1993). Además, muchos han propuesto que la producción 
especializada no formó una parte significativa del poder de las élites Mayas, e incluso que estuvo 
prácticamente ausente en la civilización Maya Clásica (Demarest 1989, 1992; Hendon 1991; Inomata 
2001; Sanders 1989; Webster 1985). La evidencia de Cancuen es importante en este debate, ya que las 
excavaciones han revelado una producción especializada no elitista a gran escala de materias primas 
preciosas como el jade, conjuntamente con evidencia de integración económica de élites y no élites a 
través de una posible producción segmentada de bienes de prestigio. 
 

En esta ponencia se describirán algunas de las evidencias recientes que apuntan a una 
producción especializada de bienes de prestigio en Cancuen y se presentarán datos provenientes de 
análisis de composición química que han sido útiles para entender las estrategias de obtención de 
recursos y relaciones de comercio. También se expondrán nuestras hipótesis concernientes a estas 
actividades, así como las actividades y planes para investigaciones futuras. 
 
EXCAVACIONES EN EL GRUPO M10, TEMPORADA 2001 
 

En la temporada 2001 se iniciaron las excavaciones en un grupo de montículos ubicado en el 
Sector M10 del mapa de Cancuen (Figura 2), que se encuentra a aproximadamente 500 metros al norte 
del epicentro del sitio. Las excavaciones se llevaron a cabo en este lugar debido a su cercanía con un 
puerto natural, ubicado inmediatamente al norte del Grupo M10. En general, los montículos dentro de 
este grupo parecen ser “no elitistas” ya que muestran poca inversión de trabajo en su construcción. Se 
encuentran montículos de tierra con muros de contención, montículos de tierra con patios exteriores de 
lajas y montículos construidos enteramente de tierra (Kovacevich et al. 2002). 
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Figura 1  Mapa de Guatemala con la ubicación de Cancuen 

 144



 

 
 

Figura 2  Mapa de Cancuen 
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La excavación de una trinchera a lo largo de la Estructura M10-7 reveló un patio con evidencia de 

trabajo de piedra verde, en donde se encontraron fragmentos de piedra verde cortados con serruchos de 
cuerda, una polea para aserrado (Figura 3), herramientas de pizarra para pulimento, cuarzo pulverizado 
usado como abrasivo para el corte y barrenado de jade, percutores de piedra verde y pedernal, y cuatro 
cuentas terminadas. El patio fue excavado y expuesto hacia el este y sur, donde se encontraron varios 
basureros que no pudieron ser excavados por completo en la temporada 2001. 

 

 
 

Figura 3  Polea para aserrado 
 
Las excavaciones preliminares en este grupo de montículos revelaron evidencia de producción a 

gran escala en las etapas iniciales de la manufactura de artefactos de jade, la cual se llevó a cabo en 
conjunto con otras actividades domésticas relacionadas con la subsistencia y producción alimenticia, así 
como la producción de bienes utilitarios como la obsidiana y el pedernal. Además, la evidencia de los 
entierros asociados con estos contextos sugiere que estos habitantes no utilizaron los artefactos de jade 
que produjeron. Estos descubrimientos hicieron necesario que se continuaran las excavaciones en 2002, 
así como el inicio de análisis químicos para determinar las relaciones de intercambio. Entre las 
estrategias de investigación, se planearon estudios paleo-ecológicos para investigar el grado en que los 
habitantes se dedicaron a la producción alimenticia y producción de bienes perecederos, así como 
estudios osteológicos que nos ayudarán a entender el status de estos artesanos. 
 
CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DEL JADE DE CANCUEN 
 

Como parte de los análisis de laboratorio realizados en la temporada 2001, se sometieron 27 
piezas de desecho de piedra verde a análisis de composición química. Estas pruebas fueron llevadas a 
cabo para identificar la composición mineralógica de las piedras verdes de Cancuen, también para 
identificar alguna fuente donde se obtuvieron las materias primas y para comparar composiciones 
químicas con piezas acabadas provenientes de otros sitios de las Tierras Bajas. El uso de 
espectrometría de masa inductivamente acoplada (ICP-MS), con un sistema de muestra por sistema de 
introducción por ablación láser (LA-ICP-MS), es una técnica relativamente nueva y muy poco destructiva 
que se usa para la caracterización química de una gran variedad de materiales que incluyen el jade. Esta 
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es una técnica muy valiosa para los artefactos de jade, ya que la muestra no tiene que ser pulverizada o 
barrenada para poder ser analizada, siempre y cuando la muestra quepa en la cámara láser. Los 
artefactos completos pueden ser analizados y el láser únicamente deja una pequeña marca que es 
invisible al ojo. 
 

Las determinaciones de elementos por el método LA-ICP-MS que se llevaron a cabo en los jades 
de Cancuen estuvieron a cargo de Hector Neff en el Centro de Investigaciones de Reactores de la 
Universidad de Missouri, y se usaron los datos de composición de los jades que fueron recolectados por 
Ron Bishop y sus colegas durante el Proyecto de Investigación de Cerámica y Jade Maya. Los 
resultados del análisis LA-ICP-MS apoyan los resultados obtenidos en análisis anteriores de activación 
de neutrones llevados a cabo por Ron Bishop y otros (Bishop, Sayre y Mishara 1993; Lange, Bishop y 
Van Zelst 1981; Lange y Bishop 1988). Se observó que los datos de las muestras de Cancuen formaron 
grupos de color claro y oscuro, sobre la base de la variación de las cantidades de cromo y níquel, tal 
como se encontró anteriormente en los análisis INAA de las muestras del Motagua. Sin embargo, la 
composición de las muestras de Cancuen es distinta a la de los materiales del Motagua (Figura 4). De 
manera intrigante, se determinó que la composición de las muestras de Cancuen es similar a la de los 
ejemplares del valle de Salamá, localizado en Baja Verapaz (Figura 4; Sharer y Sedat 1987). Los 
trabajos anteriores de INAA, hechos por Bishop y colegas, no habían asignado los artefactos del valle de 
Salamá a cualquier grupo de composición. El descubrimiento de esta afinidad entre los materiales del 
valle de Salamá y Cancuen, puede indicar que los pobladores de estas dos regiones explotaron una 
fuente de jadeíta que todavía no ha sido analizada o identificada. 

 

 
 

Figura 4  Resultados de LA-ICP-MS de jade de Cancuen 
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Los datos que apoyan la diferencia en la composición observada entre los artefactos de jade de 

Cancuen y los artefactos o materias primas asociadas con el valle del Motagua provienen de una 
difracción cualitativa de rayos X que se llevó a cabo en el Centro Smithsoniano para la Educación e 
Investigación de Materiales (SCMRE). Los especimenes de Cancuen y del Motagua son poliminerálicos 
con la jadeíta como el mineral principal, pero los ejemplares del Motagua revelaron un patrón fuerte de 
combinación de jadeíta, albita, paragonita (un tipo de mica) y analcita. Por otro lado, las muestras de 
Cancuen no presentaron paragonita pero contenían aegerina y augita. Entonces, los datos de difracción 
de rayos X parecen apoyar las diferencias de composición entre las muestras del Motagua y Cancuen 
que fueron identificadas por los análisis LA-ICP-MS. 
 

Es muy reconfortante que estos resultados apoyan los estudios anteriores INAA en varios 
aspectos. La dicotomía de color oscuro contra color claro estuvo presente en ambos, indicando una 
presencia variable de cromo y níquel. Aún así parece que el jade de la misma fuente o incluso de la 
misma muestra puede contener ambas variedades clara y oscura, pero siempre tiene una similitud 
suficiente como para ser atribuida al mismo grupo. Los resultados de LA-ICP-MS en algunos artefactos 
tampoco produjeron atribuciones confiables en lo que respecta a fuentes, sugiriendo que falta mucho 
para identificar todas las que fueron explotadas por los Mayas, lo que también apoya varias hipótesis 
sobre las fuentes de jade en Mesoamérica (cf. Harlow 1993; Bishop y Lange 1993). Un lugar en donde 
aparentemente hay una fuente afuera del valle del Motagua está en la Sierra de las Minas, como se ha 
publicado recientemente (Seitz et al. 2001). Es posible que esta haya sido la fuente explotada por los 
antiguos pobladores de Cancuen, aunque seguramente pueden existir otras posibilidades. 
 

Es bastante difícil generar interpretaciones más amplias con base en estos datos, y los resultados 
han creado más preguntas que respuestas, por lo que se necesita desarrollar más muestreos de 
artefactos y fuentes. También hay que tomar en cuenta que las muestras de artefactos usados por el 
Proyecto de Investigación de Cerámica y Jade Maya estuvieron sesgadas hacia Belice, donde el acceso 
a las colecciones de artefactos fue mucho más fácil. Esta tendencia puede ser corregida al analizar más 
muestras de artefactos provenientes de sitios del centro de Petén y del Pasión/Usumacinta, y así obtener 
mejores datos para estudiar las relaciones de comercio entre las distintas regiones. Finalmente, los 
análisis LA-ICP-MS han proporcionado resultados tan buenos en la caracterización química del jade 
como los de INAA, por lo que se podrá continuar extrapolando la información obtenida de ambas 
técnicas. 
 
EXCAVACIONES EN EL GRUPO M10: TEMPORADA 2002 
 

Las excavaciones en el Grupo M10 durante la temporada 2002 se enfocaron en la exposición del 
piso de patio exterior en la Estructura M10-4, que se encuentra arriba de los basureros y del piso de 
patio de la Estructura M10-7, los cuales se habían expuesto de forma parcial en 2001. También se tuvo 
como objetivo completar las excavaciones de todos los contextos de basurero asociados a las áreas de 
producción de piedra verde. A pesar de haber excavado un total de 154 unidades de excavación, en su 
mayoría de 2 x 2 m, algunas partes del área de producción y basureros asociados de las Estructuras 
M10-7, M10-4, y M10-3 todavía quedan sin excavar (Figura 5). 
 
 

La excavación de estas estructuras fue llevada a cabo por Brigitte Kovacevich y Karen Pereira en 
las temporadas 2001 y 2002, la cual produjo un total de 3,079 piezas de desecho de piedra verde que 
suman un peso total de 170 libras (sin incluir el micro-desecho de menos de 3 mm). Treinta y dos de 
estas piezas, que incluyen un bloque de 20 libras con marcas de aserrado, se encontraron in situ como 
desperdicios que se dejaron directamente sobre el piso de patio de la Estructura M10-4. Este rasgo se 
ha interpretado como un piso que funcionó como un taller o área de producción de objetos de jade, y un 
abandono rápido del sitio pudo haber causado que sus habitantes hayan dejado estas piezas grandes en 
sus primeras etapas de manufactura. 
 

Al excavar el piso de patio de la Estructura M10-4 se recuperó entre las lajas grandes cantidades 
de micro desechos, lascas y fragmentos de piedra verde y cuarzo que no sobrepasaron los 3 mm de 
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longitud y ancho. De acuerdo a Moholy-Nagy (1990), el micro-desecho que se encuentra como 
desperdicio primario dentro de pisos es un indicador importante de producción en un taller lítico. De 
todas las excavaciones se recuperó más de 30 libras de cuarzo quebrado o pulverizado, lo que 
representa una cantidad significativamente alta dentro de todas las excavaciones en Cancuen. El cuarzo 
pulverizado fue usado en este caso como un abrasivo para las sierras o barrenos de cuerda, donde 
funcionó como el agente de corte, ya que el cuarzo tiene una dureza de 7, que es comparable o mayor a 
la de la jadeíta, que tiene una dureza de 6.5 a 7 (Dietrich y Skinner 1979). El cuarzo pulverizado 
probablemente se aglutinaba al mezclarse con grasa animal, y entraba en contacto con la superficie 
burda del jade por el movimiento causado por la sierra de cuerda o el movimiento en espiral del taladro, 
causando cortes y abrasiones que a veces pueden ser visibles en la superficie del artefacto (Chenault 
1986, 1988; Lothrop 1955). 

 
 

 
 

Figura 5  Excavaciones en el Grupo M10, temporadas de 2001 y 2002 
 

Es muy interesante que aparte de unas cuantas cuentas de collar no se recuperara ningún 
artefacto acabado en cualquiera de los pisos de lajas o basureros. Por otro lado, la mayoría de artefactos 
de piedra verde recuperados en este grupo en 2001 provinieron de contextos de basurero. En el caso de 
las piezas de desecho, la mayoría de las que se recuperaron de basureros habían sido trabajadas 
solamente por métodos de percusión; y solamente el 1.5% mantuvieron marcas de corte con sierra y 
solamente se recuperaron cuatro cuentas, dos sin terminar, en las excavaciones del patio de la 
Estructura M10-7. 
 

Las excavaciones en 2002 expusieron más contextos de pisos y un mayor porcentaje de 
desechos con evidencia de corte de sierra de cuerda (un 10%), pero tampoco se encontró mucha 
evidencia de las últimas etapas de producción de artefactos de jade, como lo es el perforado, pulido y 
especialmente la incisión. Un fragmento de artefacto inciso se recuperó sobre el humus en la Estructura 
M10-3, pero parece que fue perforado y reciclado después de la fractura, es decir que el artefacto 
completo pudo tener otro propietario con anterioridad. Ninguno de los sobrantes o artefactos 
parcialmente terminados que se encontraron en basureros o pisos mostraron alguna evidencia de 
incisión. En la basura de la Estructura M10-7 se recuperó una cuenta grande de jade en el proceso de 
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perforado, y aunque posiblemente se trata de un sobrante de orejera, esto puede evidenciar la 
producción de cuentas o las primeras etapas en la producción de otros artefactos. 
 

La evidencia de entierros también apoya la idea de que los habitantes de este grupo de 
estructuras no usaron lo que produjeron. La función del jade es primordialmente ideo-técnica, con poco 
uso utilitario más allá de las hachas de piedra verde, de las cuales no se recuperó ninguna en este 
grupo. Por otro lado, el jade sirvió más que todo como un marcador de status usado en rituales y/o como 
ofrendas enterradas con los individuos de status alto. De los diez entierros del Grupo M10, ninguno 
contuvo una sola pieza de jade, salvo una micro-lasca recuperada en el relleno del Entierro 48. Sin 
embargo, algunos de los entierros asociados con este grupo de montículos si presentaron ofrendas de 
cerámica fina importada tal como el Chablekal Gris Fino o las vajillas cremas del Altiplano, e incluso 
algunas vasijas analizadas con INAA tuvieron la misma composición que las vajillas Gris Fino de 
Palenque. Tres de los entierros también presentaban modificaciones dentales en la forma de incisivos 
tallados, pero ninguno tuvo incrustaciones de jade, las cuales se han encontrado por todo el sitio. 
Considerando la presencia de cerámica importada y las modificaciones dentales en un grupo de status 
arquitectónico significativamente bajo, esto puede sugerir que los habitantes encargados de la 
producción de artefactos de jade recibieron algún status a cambio de su participación en la producción. 
 
EXCAVACIONES EN RESIDENCIAS ELITISTAS 
 

Otros entierros en Cancuen sí contenían ofrendas de artefactos de jade, pero estaban asociados 
con arquitectura “elitista” que requirió mucha mayor inversión de trabajo de construcción que los 
montículos simples de tierra del Grupo M10. Por ejemplo, el entierro con cámara abovedada excavada 
por Erin Sears en la Estructura K7-3 contenía dos cuentas grandes de jade, incluyendo una de color 
verde imperial, dos orejeras de jade verde claro con contrapesos de jade, y dos ornamentos de tocado 
con diseños finamente tallados en jade verde claro con una vena de color verde imperial. 

 
La construcción de esta estructura requirió una inversión grande de trabajo ya que contiene una 

plataforma basal y muros bajos de mampostería, escalinata y banca. Además, dentro de la estructura se 
encontró el Panel 2, que muestra a dos personajes además de un texto jeroglífico, es un gobernante de 
Cancuen otorgando el poder a su hijo Taj Chan Ahk, lo que indica definitivamente el alto status de sus 
residentes. 
 

Las excavaciones en el Grupo M9, a cargo de Sarah Jackson, también reportaron artefactos de 
piedra verde en contextos elitistas. En la Estructura M9-16, una plataforma de mampostería con una 
superestructura perecedera, se encontró un entierro con cuatro dientes con incrustaciones de jade, así 
como una orejera de jade verde claro con un contrapeso de hueso, y una cuenta de color verde claro 
(Figura 6). Una orejera de jade verde oscuro fue encontrada en un basurero asociado con las Estructuras 
M9-17 y M9-18. De bastante importancia fue el descubrimiento de un pulidor de orejeras hecho de piedra 
caliza en la Estructura M9-1 (Figuras 7 y 8), la mayor del grupo que consta de seis cuartos abovedados 
de mampostería. Esta evidencia no solo sugiere que las élites de Cancuen utilizaron productos 
terminados de jade, sino que también las etapas finales en la producción de artefactos de jade pudieron 
haberse realizado por artesanos de la élite en las residencias asociadas a ellos. 
 
CONCLUSIONES 
 

Podemos concluir que el tipo de actividades de producción en contextos domésticos no elitistas 
en Cancuen parece estar de acuerdo con los lineamientos de industrias domésticas descritos por 
Peacock (1982) y Van der Leeuw (1976), pero es importante notar que la producción doméstica no 
necesariamente excluye una producción especializada a gran escala (Costin 1998; Santley y Kneebone 
1993; Sinopoli 1998; Wattenmaker 1994, 1998; Wright 1998). 
 

En este caso se debe definir la producción especializada como la que está directamente sobre las 
necesidades domésticas del productor (Clark 1986, 1995; Clark y Parry 1990; Inomata 2001), y que se 
distribuye de forma dispareja en el territorio social (e.g., algunos se especializan, mientras otros están 
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consumiendo; Clark y Houston 1998; Costin 1991; Evans 1978). La producción de jade en el Grupo M10 
seguramente fue más allá de las necesidades domésticas de los productores, y de hecho, hay poca 
evidencia de que los artefactos terminados fueron utilizados por estos habitantes, por lo menos en 
contextos funerarios o domésticos. Aunque otras residencias no elitistas de Cancuen han sido asociadas 
con la producción de jade y pirita, esta escala e intensidad de la producción no aparece dentro de las 
otras estructuras elitistas y no elitistas exploradas en los cuatro años de excavaciones en el sitio. Esto 
sugiere entonces que un pequeño grupo de habitantes de Cancuen pudo haber participado en la 
producción especializada de jade y bienes de prestigio para el intercambio. 
 

 
 

Figura 6  Orejeras del Grupo M9 
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Figura 7  Pulidor de orejeras de la Estructura M9-1 
 

 
 

Figura 8  Perfil de pulidor de orejeras 
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Basándonos en la evidencia anterior, creemos que los habitantes del Grupo M10 se 

especializaron en la producción de artefactos de jade. Partiendo de la arquitectura de los montículos del 
grupo y los artefactos asociados, se infiere de manera preliminar que sus habitantes tuvieron un status 
no elitista al menos al compararse con otros grupos de estructuras de mampostería que han mostrado 
ofrendas funerarias de alto status. Estos especialistas pudieron haber estado involucrados solamente 
con las primeras etapas de producción de artefactos de jade, como la percusión, aserrado y perforado. 
Las etapas finales más complejas tales como las incisiones, quizá fueron realizadas por artesanos de la 
élite, quienes pudieron separar al productor del producto a través de un monopolio de conocimiento ritual 
y esotérico (Barber 1994; Childs 1998; Costin 1998; Inomata 2001; Reents-Budet 1998). Este tipo de 
producción segmentada de artefactos de jade también fue identificado por Walters (1982) en los talleres 
de los sitios del valle del Motagua, ubicados directamente adyacentes a las fuentes de jade. También ha 
sido reconocida en otros sitios de Mesoamérica e incluso afuera de sus límites (Costin y Hagstrum 1995; 
Cross 1993; Urban y Schortman 1999). La falta de productos terminados en enterramientos y otros 
contextos dentro del Grupo M10, también puede sugerir que los productores fueron separados del 
producto final por las élites (Clark y Parry 1990). 
 

Por otro lado, también es claro que otras actividades domésticas se llevaron a cabo en las tres 
estructuras asociadas con la producción de jade a gran escala: M10-7, M10-4, y M10-3. La presencia de 
manos, piedras de moler y coladores, indica producción alimenticia y los núcleos poliédricos agotados 
evidencian producción de navajas de obsidiana. También parece que algunas herramientas especiales 
de pedernal fueron producidas en estas estructuras, entre las que se encuentran perforadores, 
acanaladores, gubias y percutores, los que posiblemente fueron usados en la producción de artefactos 
de piedra verde. Además, la presencia de un molde de cara de figurilla y las cantidades altas de 
fragmentos de figurillas, demuestran la variedad de actividades en que pudieron haber participado los 
habitantes de este grupo. Aunque los residentes de M10 no se hayan especializado en todas estas 
actividades, la evidencia reciente de producción especializada en sitios como Aguateca apoya la idea de 
que los productores de bienes de prestigio realizaron una gran variedad de actividades domésticas y 
jugaron varios papeles sociales, y también participación en formas de especialización tanto controladas 
como independientes (Inomata 2001). 
 
PLANES PARA INVESTIGACIONES FUTURAS 
 

Estas hipótesis serán exploradas mediante excavaciones y sondeos futuros en grupos 
residenciales elitistas y no elitistas, dentro y alrededor de Cancuen. Estas excavaciones serán comple-
mentadas por análisis de la composición química de los artefactos recuperados en Cancuen, así como 
también de colecciones provenientes de otros sitios de las Tierras Bajas, especialmente de la Cuenca 
del Pasión/Usumacinta. Se espera que se puedan incorporar más exploraciones de fuentes, ya que son 
muy necesarias. El método LA-ICP-MS ha demostrado ser una técnica productiva y no destructiva para 
los análisis de composición química de jade y puede ser un recurso muy valioso para investigaciones 
futuras. Los datos paleo-ecológicos recolectados durante esta temporada pronto serán analizados por 
Timothy Beach de la Universidad Georgetown, con especial énfasis en las muestras tomadas en los 
patios exteriores de las Estructuras M10-7, M10-4 y M10-3. Otras muestras fueron tomadas del bajo 
cercano al grupo, para identificar evidencia agrícola. Se espera que por medio de estos análisis de suelo 
se puedan identificar posibles áreas de actividad asociadas con la producción de materiales perecederos 
y/o alimentos (Costin 1991). Los análisis osteológicos a cargo de Carrie Anne Berryman, Luis Ríos y 
Alejandro Seijas incluirán mediciones de estatura, dieta y patologías, y se espera inferir con mayor 
precisión el status de los habitantes de este sector, ya que es necesario complementar los datos iniciales 
derivados de la tipología arquitectónica. En resumen, estos análisis ayudarán a entender la naturaleza de 
la producción, consumo e intercambio dentro del sitio de Cancuen. 
 

Para finalizar, se puede concluir que el control sobre la producción y distribución de los bienes de 
prestigio pudo haber servido como una fuente de poder para los gobernantes de Cancuen, quienes 
hicieron uso de obsequios de bienes exóticos y de prestigio para consolidar sus nexos políticos con los 
líderes de otros centros de las Tierras Bajas. La relación entre los productores elitistas y no elitistas en 
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Cancuen pudo haber sido diferente a la observada en otros sitios Mayas, sugiriendo la existencia de un 
sistema político y económico más integrado. 
 

La continuación del muestreo en residencias elitistas y no elitistas hará posible refinar nuestras 
hipótesis sobre la economía política de Cancuen. Pero la naturaleza compleja de los aspectos 
económicos, en especial de los sistemas económicos Mayas, muchas veces ha excluido soluciones 
definitivas a problemas como éstos. Sin embargo, los contextos de producción en Cancuen son 
prometedores para seguir comentando y refinando los debates y discusiones sobre el intercambio, 
especialización, producción y economía de los Mayas. 
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