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El objetivo de este trabajo es analizar la existencia de cambios 
en la forma de utilización de pigmentos en dos sitios en los que 
se han realizado entierros múltiples en la cuenca superior del 
río Santa Cruz, a comienzos y finales del Holoceno Tardío. Se 
efectuaron análisis macroscópicos, con microscopio binocular 
y de difracción de rayos X. Los resultados obtenidos sugieren 
la existencia de un cambio en la forma de aplicación de 
pigmentos entre ca. 3600 y 420 años AP, lo que se suma a las 
evidencias ya existentes referidas a variaciones en la selección 
de espacios para realizar las inhumaciones y a la utilización 
de termoalteración sobre los restos humanos. 
 Palabras clave: Patagonia, pigmentos, entierros humanos, 
Holoceno Tardío 

This paper analyzes changes in pigment use for two multiple 
burial sites of the Upper Santa Cruz River Basin, dated at 
the beginning and end of the Late Holocene. Macroscopical, 
binocular microscope and XRD analyses were performed. The 
results obtained suggest that the way pigments were applied 
changed between ca. 3600 and 420 BP. These findings can be 
added to the existing evidence of changes in the selection of 
burial locations and the thermoalteration of human remains.
 Key words: Patagonia, pigments, human burials, Late 
Holocene

VARIABILIDAD EN LA UTILIZACIÓN DE PIGMENTOS EN 
ENTIERROS HUMANOS DEL HOLOCENO TARDÍO EN LA 
CUENCA SUPERIOR DEL RÍO SANTA CRUZ (PATAGONIA 
ARGENTINA)
VARIABILITY IN THE USE OF PIGMENTS IN LATE HOLOCENE BURIALS IN THE 
UPPER SANTA CRUZ RIVER BASIN (ARGENTINE PATAGONIA)

INTRODUCCIÓN

La cuenca superior del río Santa Cruz ha sido objeto de 
investigaciones desde 1991 (por ejemplo, Belardi et al. 
1992; Franco et al. 1999; Borrero & Franco 2000). Sin 
embargo, no fue hasta recientemente que se recuperaron 
restos humanos, gracias al aviso por parte de poblado-
res locales acerca de su existencia. En el momento del 
hallazgo, estos se encontraban en estado de riesgo por 
factores naturales y/o culturales (cf. Mehl & Franco 2009; 
Franco et al. 2010). 

El objetivo de este trabajo es entonces analizar la 
existencia de cambios en la forma de utilización de 
pigmentos en dos entierros múltiples en la cuenca supe-
rior del río Santa Cruz, uno correspondiente a inicios y 
otro, a finales del Holoceno Tardío. Esperamos que este 
análisis, unido a los cambios registrados en las formas 
de inhumación de los cuerpos (Franco et al. 2010) y al 
tratamiento de los restos (Guarido 2013), pueda contribuir 
a la comprensión de los cambios en el comportamiento 
de los cazadores-recolectores en este espacio durante 
el mencionado período.
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Los restos más antiguos analizados aquí correspon-
den al sitio Río Bote 1, localizado en la margen derecha 
del curso inferior del río homónimo, que desemboca 
en el curso superior del río Santa Cruz, en una cota de 
215 m, aproximadamente (fig. 1). Este sitio fue afectado 
por un cambio en el curso del río, que dejó expuesta 
su secuencia sedimentaria (cf. Mehl & Franco 2009). 
En el mismo se recuperaron restos correspondientes 
a un número mínimo de 10 individuos, ocho de los 
cuales fueron datados entre ca. 3800 y 3620 + 25 años 
AP (UGAMS7535) (Franco et  al. 2010) (fig.  2). Esta 
inhumación incluye individuos adultos y subadultos 
(Salvarredy & Guarido 2012). El análisis se centralizará 
aquí en tres individuos recuperados en la base de las 
estructuras cavadas, datados en ca. 3740 AP (Franco 
et  al. 2010), que se encontraban sobre una capa de 
cenizas y carbones (Franco 2008). Los huesos analiza-
dos con difracción de rayos X de estos tres individuos 
indicaron que habían sido sometidos a alteraciones 
térmicas entre 600ºC y 750ºC (Montenegro et al. 2010). 

Por otra parte, los estudios referidos a la distribución 
de cambios de coloración ósea atribuidos a alteración 
térmica, que se compararon con el patrón propuesto 
por Symes y colaboradores (2008), indican que los tres 
individuos presentan signos de combustión que habría 
sido realizada en el sitio, cuando los cuerpos poseían 
aún tejido blando (Guarido 2013). 

Entierros con características formales similares a los 
de Río Bote 1, aunque con menos individuos, han sido 
localizados más hacia el sur, en el espacio comprendido 
entre el río Santa Cruz y el estrecho de Magallanes (Bird 
1983; Prieto 1991, 1993-1994; L’Heureux & Barberena 
2008). Los mismos poseen cronologías comprendidas 
entre ca. 3900 y 3500 AP e involucran también adul-
tos y subadultos (Prieto 1991; Hedges et al. 1992 en 
Massone 1996; L’Heureux & Barberena 2008; L’Heureux 
& Amorosi 2010). En algunos casos poseen pigmento 
y se ha sostenido la existencia de combustión de los 
restos humanos sobre base macroscópica, es decir, los 
investigadores observaron cambios de coloración de 

Figura 1. Localización de los sitios de entierro analizados: 1-Río Bote 1; 2-Huyliche 1.
Figure 1. Location of the burial sites analyzed: 1-Río Bote 1; 2-Huyliche.
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la superficie ósea que interpretaron como alteraciones 
térmicas (Prieto 1991; L’Heureux & Amorosi 2010).

El otro caso tratado en este trabajo es el sitio Huyliche 
1, ubicado en el cerro homónimo, en una cota de altura 
de ca. 850 msnm, al sur de la cuenca superior del río 
Santa Cruz, en cercanías de la ciudad de El Calafate 
(fig. 1). Se trata de un entierro múltiple, en un lugar 
con muy buena visibilidad, en una estructura que 
comúnmente se conoce como “chenque” (fig. 3).1 Ha 
sido fechado en ca. 420 AP (Franco et al. 2011). Este 
entierro contenía los restos de por lo menos seis indi-
viduos adultos y subadultos, que en algunos casos se 
encontraban en posición primaria, pero también había 
restos aislados (Franco et al. 2010). Las observaciones de 
campo indican que, en este caso, se había depositado 
pigmento sobre los cuerpos, los sedimentos y las rocas 
que cubrían el chenque. Al sudoeste de este espacio 
se detectó la presencia de un chenque en Cerro Guido 
(Morano Büchner et al. 2009). Contenía los restos de 
siete individuos (adultos y subadultos) y fue reutiliza-
do recurrentemente entre ca. 1155 y 495 AP (Morano 
Büchner et al. 2009). 

A diferencia de estos sucesos, más hacia el sur 
se han identificado otras formas de entierro para las 
mismas cronologías. Sería el caso, por ejemplo, de Cerro 
Johnny, en el campo volcánico de Pali Aike, en el que 
un individuo –en el que se observó la utilización de 
colorantes– fue depositado en el interior de una pe-
queña cueva (Martinic 1976). Se han hallado también 
entierros bajo rocas al aire libre aunque, en esta ocasión, 
en cotas bajas. En algunos casos también presentan 
colorante rojo, como por ejemplo en San Gregorio 11 
en cercanías del estrecho de Magallanes y Juni Aike, en 
el campo volcánico de Pali Aike (Massone et al. 1985-
1986; Gómez Otero 1991; Aguilera & Grendi 1996). Al 
norte del río Santa Cruz se encontraron evidencias de 
entierros en chenques con presencia de pigmentos en 
el curso inferior del río Ibáñez (Chile), con fechados de 
ca. 370 AP (Reyes 2002). A su vez, en el lago Salitroso 
se detectaron cuatro casos de entierros en chenque con 
pigmentos colocados sobre los restos humanos, dos 
de los cuales fueron fechados entre ca. 350 y 390 AP 
(Tessone et al. 2005).

Figura 2. Vista del sitio Río Bote 1 al momento del hallazgo en 2007.
Figure 2. View of Río Bote 1 at the time of discovery in 2007.
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En lo que se refiere al contexto regional de estos 
entierros, cabe señalar que aquellos datados entre ca. 
3800 y 3620 AP en Río Bote 1, corresponden a un 
lapso en que los espacios más occidentales de esta 
área, al sudoeste de lago Roca, han sido atribuidos 
a la ocupación efectiva del área sobre la base de los 
fechados obtenidos en distintos sitios arqueológicos 
y las características del registro arqueológico lítico 
(Franco 2002, 2004). Por su parte, los correspondientes 
a Huyliche 1 pertenecen a un lapso temporal posterior 
a la Anomalía Climática Medieval (Stine & Stine 1990; 
Stine 1994), para el que se ha postulado un abandono 
o reposicionamiento de las poblaciones humanas (cf. 
Borrero & Franco 2000).

METODOLOGÍA

Para dar cuenta de las variaciones en la forma de aplicar 
los pigmentos, se realizaron análisis y tomas de mues-
tras en campo y en laboratorio. En campo se registró la 

presencia de lo que fue interpretado preliminarmente 
como pigmento, tomándose muestras de sedimento con 
fines comparativos, tanto en el sector adyacente a los 
restos humanos como no adyacente. Los restos humanos 
recuperados fueron fotografiados.

El análisis posterior en laboratorio incluyó la obser-
vación macroscópica de lo que había sido interpretado 
preliminarmente como pigmento en los restos humanos 
y en el sedimento; el estudio de las muestras mediante 
microscopio binocular y el análisis de difracción por 
rayos X.

Los sedimentos adyacentes a los cuerpos fueron 
observados con microscopio binocular con la finali-
dad de determinar, en primera instancia, la presencia 
de material colorante. En las muestras que resultaron 
fértiles en este contenido, se determinó, utilizando el 
mismo instrumental óptico, el porcentaje de sustancia 
colorante por método de comparación visual con 
patrones habitualmente utilizados en descripciones 
petrográficas. La naturaleza del material colorante se 
identificó mediante el análisis de difracción de rayos X, 

Figura 3. Vista del sitio Huyliche 1, al fondo se observan el lago Argentino y la ciudad de El Calafate.
Figure 3. View of Huyliche 1 site, with Lago Argentino and the city of El Calafate in the distance.
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tanto de los sedimentos seleccionados como del material 
óseo. Para este análisis, la selección de las muestras 
óseas humanas se concentró solamente en aquellos 
fragmentos que se habían separado naturalmente del 
resto del hueso, eligiéndose fracciones pequeñas que 
no afectarían la reconstrucción del hueso, en caso de 
ser necesaria. Debido a que los óseos son destruidos 
durante el análisis, se tomaron múltiples fotografías de 
cada fragmento. También se tomaron muestras de la 
sustancia roja que se encontraba adherida en los huesos, 
extrayéndola con ayuda de un cepillo y una espátula 
plástica, para evitar contaminar la muestra.

El material –fragmentos óseos y sedimentos– fue 
molido en mortero de ágata y tamizado a malla 200. 
Los análisis de difracción se realizaron en el Instituto de 
Química y Física de los Materiales, Medio Ambiente y 
Energía (INQUIMAE) de la Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales (FCEN), Universidad de Buenos Aires (UBA) 
con difractómetro Siemens D 5000 y en el Laboratorio 
de Difracción de Rayos X, CIGA, INTEMIN, SEGEMAR, 
utilizando difractómetro Philips, modelo X’Pert MPD, 
con radiación de Cu-Kα, a 40Kv/40mA, y colimadores 
de divergencia de 1º, de recepción de 0,1 mm y mono-
cromador secundario de grafito. En ambos laboratorios 
el patrón de difracción fue tomado para un rango de 2θ 
entre 4° y 70° en pasos de 0,01º/7s utilizando portamuestra 
circular y giratorio, de fondo cero. El análisis de los datos 
se llevó a cabo mediante el programa High Score Plus 
de Panalytical con la base de datos PDF del ICDD Año 
2001. Tanto el instrumental como el programa fueron 
operados por personal idóneo de sendos laboratorios. 

En este análisis, los datos se obtienen en forma de 
un patrón de difracción que representa la estructura 
cristalina de cada mineral, ya sea que este se encuentre 
en una mezcla mineral o aislado. La identificación se 
realiza a través de la comparación del diagrama obtenido 
con la base de datos del equipo o bibliografía pertinente 
(fichas JCPDS) (Bayliss et al. 1993). La interpretación de 
los resultados fue realizada por la Dra. T. Montenegro, 
autora del presente trabajo.

RESULTADOS

Sintetizaremos aquí los resultados obtenidos tanto en 
campo como en laboratorio para cada uno de los sitios 
bajo análisis.

Observaciones en campo

Las observaciones realizadas en campo tendían a sus-
tentar la aplicación de pigmento sobre los cuerpos en 

el caso de Rio Bote 1, no observándose presencia de 
los mismos en los sedimentos adyacentes (figs. 4-7). En 
el caso del sitio Huyliche 1, el pigmento se encontraba 
tanto sobre los cuerpos, como sobre las rocas que lo 
cubrían y sobre los sedimentos (fig. 8). 

Análisis de gabinete

Los análisis macroscópicos

Estos análisis indicaron que los tres individuos exami-
nados en Río Bote 1 tenían presencia de pigmento rojo 
en la mayoría de sus restos, aunque las observaciones 
realizadas a ojo desnudo indicaban que no estaba distri-
buido homogéneamente en todos los huesos. En el caso 
del individuo J, los pigmentos rojizos se encontraban 
en mayor abundancia en el cráneo, aunque casi todos 
los elementos recuperados presentaban una coloración 
rojiza a simple vista. En el caso del individuo I se recu-
peró un bajo número de elementos debido a la acción 
de la erosión previa al hallazgo. La mayoría también 
presentaba coloración rojiza. En el caso del individuo 
H, la concentración de sustancia rojiza era mucho mayor 
en el cráneo que en cualquiera de los demás elementos, 
si bien la mayoría de los huesos identificados tenían 
una coloración rojiza o rosada. En cualquiera de los 
tres casos de individuos analizados, se detectó que la 
sustancia rojiza no se presentaba homogéneamente en 
la superficie de todo el hueso, sino que se generaban 
puntos de concentración y áreas sin pigmento o con 
muy poco.

Los individuos recuperados en Huyliche 1 presen-
tan, en todos los casos, una coloración rojiza sobre las 
superficies óseas, tanto en el caso de individuos en su 
posición anatómica como en los restos aislados. En este 
caso, la presencia de pigmento es más homogénea sobre 
toda la superficie y solo se observó una concentración 
mayor en uno de los cráneos recuperados.

Los análisis mediante microscopio binocular

Las observaciones en lupa binocular mostraron diferen-
cias en los porcentajes de hidróxidos y óxidos de hierro 
en los sedimentos de los dos entierros. Se analizaron 
cuatro muestras en el caso de Río Bote 1 y cinco en el 
caso de Huyliche 1.

Como puede verse, en el caso de Río Bote 1 tres 
de las cuatro muestras de sedimentos analizadas tienen 
menos del 10% de hidróxidos e óxidos de hierro; en 
el caso de Huyliche 1, tres de las cinco muestras de 
sedimento presentan más de un 40% de compuestos 
oxidados de hierro.
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Figura 4. Río Bote 1, individuo H.
Figure 4. Río Bote 1, individual H.

Figura 5. Río Bote 1, individuo J, vista desde el perfil.
Figure 5. Río Bote 1, individual J, side view.
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Figura 6. Río Bote 1. Se observa el individuo I a la izquierda y el J a la derecha de la imagen.
Figure 6. Río Bote 1. Individual I can be seen on the left and individual J on the right of the photo.

Figura 7. Río Bote 1. Vista sagital del cráneo del individuo J en el momento del hallazgo.
Figure 7. Río Bote 1. Saggital view of the cranium of individual J at the time of discovery.
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Figura 8. Huyliche 1, foto de planta con algunos de los esqueletos recuperados.
Figure 8. Huyliche 1, photo of burial site with some of the skeletons recovered.

En el caso de Río Bote 1, las muestras provenientes 
de sedimentos inmediatamente adyacentes a los restos 
esqueletarios de los individuos H e I tenían una concen-
tración de 5% de hidróxidos y óxidos de hierro. En el caso 
del individuo J, los sedimentos asociados a fragmentos 
de costillas carecían de hidróxidos y óxidos de hierro, 
en cambio la muestra de los sedimentos relacionados 
con el cráneo presentaba una concentración de 50%. 

En el caso de Huyliche 1, las tres muestras que 
tienen más de un 40% de óxidos e hidróxidos de hierro 
corresponden tanto a sedimentos asociados con los 
individuos como a muestras que se encuentran entre 
rocas o fuera de la estructura rocosa. Las muestras que 
presentan una concentración de óxidos e hidróxidos 
entre 25% y 15% se encontraban en la capa superficial, 
entre las rocas de la estructura.

Los resultados de estos análisis apuntan a la diferente 
forma de aplicación de pigmentos, estando en el caso de 
Río Bote 1 asociado a los individuos, mientras que en el 
de Huyliche 1 habría sido aplicado sobre la estructura 
de rocas, sedimentos y a los individuos.

Los análisis de difracción de rayos X

Se estudiaron, aplicando este método, muestras de 
sedimentos adyacentes y alejados de los restos óseos, 
así como también muestras de material coloreado que 
se encontraba sobre los huesos, interpretado como 
probable pigmento. 

Río Bote 1

Individuo J
En este caso se analizaron, por un lado, dos muestras de 
sedimento asociado a costillas y cráneo y, por otro, dos 
muestras de probables pigmentos adheridos al cráneo 
y a cuerpos vertebrales.

El sedimento asociado a las costillas (fig. 9) y al 
cráneo (fig.  10) de este individuo está compuesto 
por cuarzo, feldespatos, zeolitas, apatita, calcita, ar-
cillas, hidroxilapatita, y hematita (óxido de hierro). 
En el material cercano al cráneo el pigmento es más 
abundante. 
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Figura 9. Diagrama de difracción de rayos X del sedimento asociado a las costillas correspondiente al individuo J. 
Figure 9. X-ray diffractogram of sediment associated with the ribs of individual J.

Figura 10. Diagrama de difracción de rayos X del sedimento asociado al cráneo correspondiente al individuo J. 
Figure 10. X-ray diffractogram of sediment associated with the cranium of individual J.

En lo que se refiere a los probables pigmentos ad-
heridos a este individuo, la muestra correspondiente al 
cráneo dio como resultado la presencia de hematita, yeso y 
feldespato de tipo albita (fig. 11), mientras que la muestra 
adherida al cuerpo vertebral evidenció la presencia de 
hematita (fig. 12), además de hidroxilapatita y calcita.

Individuo H
El análisis de material de la clavícula dio como resultado 
la presencia de hidroxilapatita, goethita, vaterita, allofano, 
y fosfatos de hierro hidratados (fig. 13). Hidroxilapatita es 
el material componente de los huesos; vaterita, allofano 
y los dos fosfatos de hierro hidratados serían productos 
de la diagénesis. La goethita (óxido de hierro hidratado) 
es el compuesto colorante. 

El sedimento extraído por debajo de la escápula 
izquierda contiene calcita, cuarzo, feldespato, yeso, 
zeolitas, hidroxiapatita y óxido de manganeso (fig. 14). 
No se evidencia en el difractograma la presencia de pig-
mento probablemente por la escasa cantidad presente 
(observada con lupa binocular).

Individuo I
El análisis de difracción de rayos X de un fragmento de 
diáfisis ósea dio como resultado la presencia de goethita 
e hidroxilapatita (fig. 15).

Por su parte, el sedimento asociado a ilion e isquion 
contiene feldespato, zeolitas, calcita, yeso, cuarzo, arcillas 
y hematita en reducida proporción (fig. 16).

Ar:  Arcilla
Ze:  Zeolita
Si:  Silicio
Hm: Hematita
Fd:  Feldespato
Ca:  Calcita
Ha:  Hidroxiapatita

Ze:  Zeolita
Si:  Silicio
Ar:  Arcilla
Ca:  Calcita
Ha:  Hidroxiapatita 
Hm: Hematita
Fd:  Feldespato
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Figura 11. Diagrama de difracción de rayos X. Material adherido al cráneo del individuo J. 
Figure 11. X-ray diffractogram of material adhering to the cranium of individual J.

Figura 12. Diagrama de difracción de rayos X. Material adherido a cuerpo vertebral del individuo J. 
Figure 12. X-ray diffractogram of material adhered to the vertebral body of individual J. 

Figura 13. Difractograma de rayos X correspondiente a la clavícula izquierda del individuo H.
Figure 13. X-ray diffractogram corresponding to the left clavicle of individual H.

Ye:  Yeso
Si:  Silicio
Fd:  Feldespato
Ca: Calcita
Hm: Hematita

Ha: Hidroxiapatita
Hm: Hematita
Ar: Arcilla
Ca: Calcita

Go: Goethita
Pfe: Fosfato de hierro
Va: Vaterita
Ha: Hidroxiapatita
All: Allofano
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Figura 14. Difractograma de rayos X correspondiente al sedimento ubicado debajo de la escápula izquierda del individuo H.
Figure 14. X-ray diffractogram corresponding to the sediment located under the left scapula of individual H.

Ze:  Zeolita
Ca:  Calcita
Ye:  Yeso
Fd:  Feldespato
Mn: Óxido de manganeso
Ha:  Hidroxiapatita

Ha: Hidroxiapatita
Go: Goethita

Ar:  Arcilla
Ze:  Zeolita
Hm: Hematita
Fd:  Feldespato
Ca:  Calcita
Ye:  Yeso

Figura 15. Difractograma de rayos X correspondiente al individuo I.
Figure 15. X-ray diffractogram corresponding to individual I.

Figura 16. Difractograma de rayos X correspondiente a sedimento adyacente al individuo I.
Figure 16. X-ray diffractogram of sediment found beside individual I.
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Huyliche 1

Como ya mencionamos, en este caso la presencia de 
pigmento es homogénea sobre toda la superficie de los 
huesos y solo se observó una concentración mayor en 
uno de los cráneos recuperados. En esta oportunidad 
no se realizaron análisis de difracción sobre los huesos, 
ya que, por las características de la presentación del 
material, su extracción afectaría una parte importante 
de la superficie ósea. A su vez, los fragmentos óseos no 
identificables no podían ser asignados a un individuo 
indiscutiblemente, ya que el entierro pudo haber sido 
reutilizado a lo largo del tiempo y podríamos caer en 
errores al asignar las muestras a un individuo al que 
no le corresponden.

El material sedimentario extraído de este sitio contie-
ne pigmento hematita en cantidad variable, además de 
los componentes cuarzo, feldespatos, arcillas y zeolitas 
(figs. 17-21). Se analizaron muestras correspondientes a 
distintas profundidades dentro de la estructura funeraria. 

CONSIDERACIONES GENERALES

Los análisis realizados sobre muestras procedentes de 
los dos entierros permiten observar diferencias en las 
formas de aplicar los pigmentos entre ca. 3.700 y 400 AP 
en la cuenca superior del río Santa Cruz, confirmando 
las observaciones realizadas en campo.

El primero de los casos corresponde a tres entierros 
realizados ca. 3740 AP, en un lugar utilizado recurren-
temente con fines funerarios entre ca. 3800 y 3620 (cf. 
Franco et al. 2010). Los resultados de los análisis macros-
cópicos y de rayos X efectuados tienden a sustentar que 
los pigmentos fueron colocados exclusivamente sobre 
los cuerpos o que estuvieran envueltos en una sustancia 
orgánica que contuviera colorante. Esta afirmación se 
basa en la ausencia o muy baja presencia en sectores 
muy localizados en los sedimentos asociados (análisis 
con microscopio binocular y DRX), lo que haría que 
el colorante no se dispersara en el sedimento. Cabe 
señalar que los huesos de estos individuos presentan 
alteración térmica a más de 700°C (Montenegro et al. 
2010), cuando todavía estaban presentes los tejidos 
blandos (Guarido 2013). 

El otro caso analizado corresponde al entierro múl-
tiple a cielo abierto bajo rocas (chenque) efectuado en 
el sitio Huyliche 1, datado en ca. 420 AP. Los estudios 
realizados (análisis macroscópicos, microscopio binocu-
lar y DRX) muestran que el pigmento se esparce tanto 
sobre los restos óseos como sobre las rocas que cubren 

el entierro y los sedimentos. No existen evidencias de 
alteración térmica. 

Cabe mencionar que los estudios realizados no 
permiten establecer diferencias de composición entre 
los pigmentos utilizados en ambos sitios, ya que los 
análisis de difracción de rayos X indicaron la presen-
cia de hematita y goethita. En el primer caso se trata 
de un óxido de hierro, mientras que el segundo es 
un hidróxido de hierro, el cual se logra a partir de la 
incorporación de agua en las moléculas, lo que puede 
ocurrir naturalmente en ambientes húmedos, como es 
el caso de Río Bote 1.

Los resultados obtenidos en estos dos sitios apuntan 
a sustentar la existencia de diferencias en la forma de 
inhumar a los muertos durante el Holoceno Tardío. A 
manera de síntesis estas se refieren a: 
a) la selección de los lugares que se utilizan para las 

inhumaciones, con un cambio de la realización de 
los mismos en reparos bajo rocas a entierros al aire 
libre bajo rocas (chenque) (cf. Franco et al. 2010);

b) el abandono en la práctica de termoalteración de 
los restos humanos (Guarido 2013), y

c)  el cambio en la forma de aplicación de los pigmen-
tos, que pasan de ser utilizados directamente sobre 
los cuerpos –que probablemente fueron envueltos 
en material orgánico– a colocarlos tanto sobre los 
cuerpos como sobre los sedimentos adyacentes y 
rocas que cubren al mismo. En el último caso, la 
aplicación del pigmento se mantiene dentro de los 
límites del chenque.
Cabe recordar que, para los comienzos del Holoceno 

Tardío, formas de entierro similares a las existentes en 
Río Bote 1 han sido registradas hacia el sur, sugiriendo 
la existencia de redes sociales estables entre el río Santa 
Cruz y el estrecho de Magallanes entre ca. 3900 y 3500 
AP (Franco et al. 2011). En estos casos localizados más 
al sur (Orejas de Burro 1, Cerro Sota y Lago Sofía 1), 
también se describe la utilización de pigmentos como 
parte integral del entierro (Bird 1983, 1988; Prieto 1991; 
L’Heureux & Barberena 2008; L’Heureux & Amorosi 
2010). En algunos de estos casos se ha registrado 
también la presencia de termoalteración, aunque solo 
se han efectuado observaciones macroscópicas (Bird 
1983, 1988; Prieto 1991; L’Heureux & Barberena 2008; 
L’Heureux & Amorosi 2010). 

Las semejanzas más cercanas para el final del 
Holoceno Tardío en la cuenca superior del río Santa 
Cruz, se limitan por ahora a ambas vertientes de la 
Sierra Baguales, en que se han encontrado entierros 
de tipo chenque en sectores elevados del paisaje. Resta 
hacer estudios más detallados a efectos de evaluar en 
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Figura 17. Difractograma de rayos X correspondiente a sedimento por debajo de rocas. Esta muestra estaba asociada a restos dispersos, 
uno de los cuales corresponde a un subadulto perinato.
Figure 17. X-ray diffractogram of sediment found under rocks. This sample is associated with dispersed human remains, one of which 
corresponds to a perinatal subadult.

Figura 18. Difractograma de rayos X correspondiente a sedimento recuperado debajo de las rocas que formaban parte de la estructura 
del entierro en proximidad subadulto (individuo 1). 
Figure 18. X-ray diffractogram of sediment recovered from underneath the rocks comprising the burial structure, near the subadult (in-
dividual 1).

Figura 19. Difractograma de rayos X correspondiente a sedimento superficial correspondiente al entierro.
Figure 19. X-ray diffractogram of surface sediment from the burial site.

Si:  Silicio
Ze:  Zeolita
Ar:  Arcilla
Hm: Hematita
Fd: Feldespato

Si:  Silicio
Ar:  Arcilla
Hm: Hematita
Fd:  Feldespato

Si:  Silicio
Ze:  Zeolita
Ar:  Arcilla
Hm: Hematita
Fd:  Feldespato



24 Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino, Vol. 17, Nº 2, 2012

Figura 20. Difractograma de rayos X correspondiente a sedimento ubicado debajo de individuo 1. 
Figure 20. X-ray diffractogram corresponding to sediment located under individual 1.

Figura 21. Difractograma de rayos X de sedimento en relación con la estructura del entierro.  
Figure 21. X-ray diffractogram of sediment related to the burial structure.
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mayor profundidad las semejanzas existentes. Por el 
momento, los fechados son más tempranos al sur de 
la Sierra Baguales, debiendo señalarse que hasta el 
momento se posee un único fechado en Huyliche 1, 
estando en curso la realización de nuevas dataciones 
debido a la presencia de restos que se encuentran en 
posición desarticulada. En ambas vertientes de Sierra 
Baguales, el uso de colorante es abundante (Morano 
Büchner et al. 2009; Franco et al. 2010). 

La suma de estos resultados tiende a sugerir, entonces, 
la existencia de un cambio en las prácticas funerarias en la 
cuenca superior del río Santa Cruz y espacios adyacentes 
hacia el sur, entre ca. 3600 y 400 AP. Entendemos que 
los análisis de las mismas, sumadas a otros referidos a 

los cambios en la forma de utilización de los espacios 
contribuirán a conformar una imagen más vívida del 
comportamiento de estos cazadores-recolectores.
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NOTAS
1 Se denomina chenque a un cúmulo de piedras dispuestas 

en pila, creando una formación concéntrica en ciertos casos, bajo 
las cuales los indígenas depositaban restos humanos (Morano 
Büchner et al. 2009).
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