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PRECISANDO LA CRONOLOGÍA PARA LA INHUMACIÓN TIPO CHENQUE, 
VALLE DEL RÍO CISNES (AISÉN, CHILE), PATAGONIA CENTRAL

OMAR REYES* Y CESAR MÉNDEZ**

RESUMEN

Las investigaciones realizadas a la fecha en el valle del río Cisnes en la Región de Aisén carecían 
de información bioantropológica. El reciente hallazgo de un chenque disturbado con osamentas humanas 
entrega datos en torno a estos contextos fúnebres, incluyendo información cronológica e isotópica. La 
mayoría de las edades conocidas para este tipo de entierros a cielo abierto en Pampa-Patagonia se cir-
cunscriben al último milenio. Los resultados obtenidos en Pampa El Frío se suman a otros que permiten 
retrotraer en cerca de 400 años este patrón mortuorio.

PALABRAS CLAVES: restos humanos, chenques, cronología, Patagonia central.

PRECISING THE CHRONOLOGY FOR THE CHENQUE BURIAL-TYPE, 
CISNES RIVER BASIN (AISÉN, CHILE), CENTRAL PATAGONIA

ABSTRACT

Current research at Cisnes river basin lacked bioanthropological information. The recent finding 
of a disturbed chenque bearing human remains provides data related to these funerary contexts, inclu-
ding chronological and isotopic information. The majority of known ages for this open-air burial-type in 
Pampa-Patagonia are limited to the last millennium. Results obtained at Pampa El Frío and others take 
back this mortuary pattern in 400 years.
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INTRODUCCIÓN

El patrón inhumatorio tipo chenque, ha sido 
ampliamente documentado en Pampa-Patagonia, 
tanto histórica como arqueológicamente, (pe. Berón 
et al. 2000, De La Vaulx 1901, Goñi y Barrientos 
2000, Prieto 1993-94, Reyes 2001, 2002), como 
una de las modalidades de entierros más comunes 
practicadas por los grupos de cazadores recolectores 
durante el Holoceno Tardío, especialmente a partir 
del último milenio (Castro y Moreno 2000, Goñi 
2001, Berón y Baffi 2004). En la Región de Aisén, 
en el margen occidental de Patagonia central, el 
registro de este tipo de contextos ha sido más bien 
discreto (Goñi et al. 2004, Mena y Lucero 2004, 
Reyes 2001, 2002). Por una parte, las prospeccio-
nes sistemáticas llevadas a cabo en algunos de sus 
principales valles (Chacabuco, Jeinemeni, Ibáñez) 
avalan una notoria menor densidad, y por otra, las 
escasas evidencias documentadas se encuentran en 
su mayoría disturbadas (Reyes 2004). En el valle del 
río Cisnes en tanto, las prospecciones y sondeos 
permitieron el registro de una serie de acumulaciones 

intencionales de piedra similares a los chenques1 en 
baja frecuencia (Fig. 1). Sin embargo, la diferencia 
radica principalmente en que todos los rasgos tipo 
chenque se encontraron disturbados, sin ningún tipo 
de evidencia bioantropológica (Reyes et al. 2006).

El reciente hallazgo de un chenque disturbado 
conteniendo osamentas humanas en Pampa El Frío, 
en el curso superior del valle del río Cisnes, nos 

Fig. 1. Mapa de la Región de Aisén (izquierda) y el valle del río Cisnes (derecha), mostrando el sitio de hallazgo (Pampa 
El Frío: cuadrado) y otras localidades discutidas en el texto con acumulaciones intencionales de piedras (círculos).

1 “Esto ha sido explicado alternativamente como marcadores 
territoriales (Goñi y Barrientos 2000, Reyes 2004), hitos de 
colonos o como chenques “falsos” para evitar el saqueo in-
discriminado de las tumbas por parte de colonos. Esto últi-
mo, porque una actitud parecida es mencionada por De La 
Vaulx (1901), quién describe a grupos indígenas ocultando 
intencionalmente un cadáver (no conformando un chenque) 
para que éste no sea visto y profanado. Bien podría tratar-
se de actitudes con consecuencias materiales distintas para 
cumplir un mismo fin. No obstante, es necesario advertir 
que también es esperable una pobre conservación…, lo que 
se traduce en la desaparición frecuente de los restos orgáni-
cos. En síntesis, todas las acumulaciones registradas… son 
intencionales, pero su función (potencialmente ritual) es 
sólo discriminable a partir de su intervención arqueológica. 
No existe otra manera, ni por asociación con otros sitios, ni 
por disposición en el paisaje, de resolver alternativamente 
esta asignación.” (Reyes et al. 2006:82).
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permitió realizar un relevamiento de información del 
que hasta ahora carecíamos2. Este reporte incorpora 
el estudio bioantropológico de los restos esqueletales 
recuperados, además de edades 14C directas y datos 
de los isotopos 13C y 15N. Estos análisis se enmarcan 
en los objetivos de un proyecto de investigación en 
curso en tanto proveen datos bioantropológicos e 
isotópicos comparativos, permiten precisar la cro-
nología de la ocupación humana del valle y ayudan 
a caracterizar las distintas etapas del proceso de 
poblamiento de la región.

MATERIAL Y METODOLOGÍA

Se registraron restos óseos de la porción 
craneal (restaurada en el Servicio Médico Legal de 
Santiago) y postcraneal. En cuanto al cráneo, falta 
la porción izquierda de los huesos zigomático, nasal 
y palatino además de parte del parietal del mismo 
lado. Casi todas las piezas dentales del maxilar se 
han perdido postmortem con excepción del primer 
molar derecho y el segundo molar del mismo lado 
(perdido premortem). La mandíbula en tanto, se 
encuentra erosionada y fragmentada en dos partes. 
Se han perdido ambos cóndilos mandibulares y todas 
las piezas dentales con excepción de los terceros 
molares. Respecto al postcráneo, se recuperaron 
tres fragmentos de diáfisis de húmero, las diáfisis de 
ambos fémures y un fragmento de diáfisis de la tibia 
derecha, además de una serie de capas corticales 
de hueso de procedencia indeterminada.

Para realizar el análisis bioantropológico, se 
efectuaron una serie de observaciones macroscópicas 
(Buikstra y Ubelaker 1994) sobre la morfología de 
las diferentes porciones de la estructura ósea que 
fueron recuperadas, con el fin de determinar el sexo 
y edad de muerte (Brooks y Suchey 1990, Meindl 
y Lovejoy 1985), registrar rasgos discretos (Gill y 
Rhine 1990) y paleopatologías observables (Ortner 

2003). Finalmente, cabe señalar, que un diente se 
utilizó para fechación 14C AMS y análisis de trazas 
isotópicas 13C y 15N (Ambrose y Katzenberg 2000).

RESULTADOS

Dado lo escaso y fragmentado de los restos 
óseos no fue posible utilizar la mayoría de los métodos 
existentes para estimar la edad y sexo del individuo. 
Sin embargo, la observación de la morfología cra-
neal, obliteración de las suturas ectocraneales, junto 
al desarrollo y desgaste de la dentición, permiten 
sugerir que los restos corresponden a una persona 
adulta, de sexo masculino, cuya rango de edad al 
morir se estima alrededor de los 35 ±5 años, con 
rasgos discretos craneales y postcraneales asignables 
a la población amerindia.

Por otro lado, la observación macroscópica de 
los huesos del cráneo y postcráneo permite inferir 
modos de vida relacionados con prácticas cazadoras-
recolectoras. Es así como las piezas dentales presentan 
las consecuencias de una dieta abrasiva, un estrés 
mecánico prolongado y el comienzo de patologías 
periodontales. En efecto, las patologías orales detec-
tadas corresponden a la pérdida del segundo molar 
derecho del maxilar producto de un gran absceso. 
El primer molar del mismo lado presenta desgas-
te dental con eliminación de cúspides y esmalte, 
además de una gran caries en norma oclusal. La 
pieza presenta retracción alveolar severa, con más 
de dos tercios de la raíz expuesta, y evidencias que 
sugieren que también fue afectada por el absceso 
mencionado. El paladar presenta actividad porótica 
probablemente relacionada a este proceso infeccioso 
e inflamatorio. Los terceros molares mandibulares 
también presentan desgaste dental con eliminación 
del esmalte y cúspides coronales, además de expo-
sición de dentina secundaria. La retracción alveolar 
es ligera, exponiendo menos de la mitad de la raíz 
de las piezas dentales. No se observó tártaro dental 
en estas piezas. Adicionalmente, el gran desarrollo 
de la tuberosidad zigomaxilar sugiere que la arcada 
dental fue utilizada como apoyo de algunas actividades 
(p.e. curtir, raer); lo que sumado al desgaste dental, 
avala el intenso uso y estrés al que fue sometida la 
cavidad bucal.

Finalmente, se registró un trauma en el torus 
supraorbital. Se trata de una pequeña hendidura en 
forma semiovalada de 8 por 4 mm. Ésta, obedece a 

2 Debido a una denuncia efectuada a la Fiscalía Regional por 
el hallazgo de osamentas humanas, la Policía de Investiga-
ciones de Chile realizó el levantamiento de los restos, remi-
tiéndolos posteriormente al Servicio Médico Legal (2009). 
Dicho levantamiento, omitió un registro básico sobre dis-
posición de los restos, contexto y rasgos notables. No obs-
tante, es posible sugerir que se trata de una modalidad de 
entierro tipo chenque ya que su descubridor, el Sr. Andrés 
Hernández, ha sido ayudante en los trabajos arqueológicos 
efectuados por los diferentes programas de investigación en 
el valle, conociendo ampliamente este tipo de contextos.
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un golpe que afecto la tabla externa del hueso (pe-
riosteo). El trauma, de origen desconocido, regeneró 
meses antes de la muerte del individuo, notándose 
sólo una leve actividad porótica alrededor del golpe.

Un tercer molar izquierdo otorgó una edad 
14C de 1.590 ±25 años AP. (1.534 a 1411 años cal 
AP. a un 95,4%) y valores de δ13Ccol de -19.6 ‰ y 
δ15Ncol de 10.7 ‰ (UGAMS 5963).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

De acuerdo al relevamiento realizado del 
contexto inhumatorio hallado en Pampa El Frío es 
posible establecer que correspondería a una inhuma-
ción del tipo chenque a cielo abierto o acumulación 
intencional de piedras a manera de túmulo sobre 
el cuerpo del individuo. No es posible aseverar si el 
cuerpo se encontraba bajo la superficie o sobre ella, 
previo a ser tapado. La orientación, disposición del 
cuerpo y la existencia de otros rasgos (p.e. fogones, 
ocre) y ofrendas es desconocida.

Los restos humanos recuperados, corres-
ponden a un solo individuo, de sexo masculino, 
con una edad estimada al morir de 35 ±5 años. Se 

observó un pequeño trauma craneal y evidencias 
de patologías orales producto de múltiples factores 
(falta de limpieza, inflamación e infección del hueso 
cortical) que sugieren una dieta abrasiva propia de 
grupos cazadores recolectores terrestres y el uso 
de la boca como ayuda en algunas actividades. Los 
resultados isotópicos, al ser comparadas con los 
niveles y promedios de otras poblaciones arqueo-
lógicas y la ecología isotópica de algunos recursos 
de Pampa y Patagonia (Barberena 2002, Berón et 
al. 2009, Tessone et al. 2005, 2009), respaldan 
una dieta continental terrestre, vinculada a la vía 
fotosintética C3.

Por otro lado, la edad 14C de 1.590 años AP. 
obtenida de las osamentas de Pampa El Frío ayuda 
a precisar la antigüedad del patrón tipo chenque. 
Ésta se suma a las fechas de ca.1.030 años AP. para 
este tipo de entierros en La Pampa (Berón y Baffi 
2004), ca. 1.140 años AP. en Patagonia centro-
meridional (Goñi 2001, Goñi et al. 2004, Goñi y 
Barrientos 2004, Cassiodoro y García 2009) y ca. 
1.155 años AP. para Magallanes (Morano et al. 
2009). Esta distancia cronológica, se acentúa aún 
más al compararla con los únicos fechados de restos 

Fig. 2. Síntesis de edades 14C calibradas sobre restos humanos tardíos de Aisén. La primera edad (arriba) 
corresponde a las evidencias de Pampa El Frío en el curso superior del valle del río Cisnes, mientras que todas 
las demás, se ubican en el curso inferior del valle del río Ibáñez. Todos los contextos son chenques, excepto RI-
18 que corresponde a un entierro bajo reparo rocoso (Reyes 2001). Las edades fueron calibradas con un rango 

de 2δ con el programa OxCal 4.1 con la información de la curva ShCal 04 (Bronk Ramsey 2009).
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humanos procedentes de chenques de la Región de 
Aisén (figura 1), ya que 200 km más al Sur, en la 
desembocadura del río Ibáñez, se ha podido fechar 
consistentemente este patrón entre los 650 y 300 
años cal. AP. (Reyes 2001, 2002. Figura 2).
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