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RESUMEN
Se dan a conocer los resultados del análisis de los restos humanos recuperados en el sitio Acevedo 1. Se
trata de un alero rocoso con arte rupestre ubicado en las cercanías de la localidad de Río Pico, Chubut. Se
presenta la composición general de la muestra, el número mínimo estimado de individuos y los análisis relativos a la determinación del sexo y estimación de la edad de muerte. Se analizan las características del contexto
de hallazgo mediante un relevamiento preliminar de los agentes tafonómicos involucrados y se discuten los
comportamientos mortuorios que pudieron haber tenido lugar en el sitio. Los resultados sugieren que las únicas
actividades humanas en Acevedo 1 habrían sido la realización de pinturas rupestres y la depositación de restos
humanos. Estos resultados permiten incorporar el sitio Acevedo 1 a la discusión general de la ocupación humana del área centro-oeste de Chubut durante el Holoceno tardío y compararlo con otros sitios de características
similares en Patagonia.
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ABSTRACT
SITE ACEVEDO 1: HUMAN REMAINS FROM THE FOREST OF NORTHWESTERN PATAGONIA (RÍO PICO
LOCALITY, CHUBUT PROVINCE). Results obtained from the analysis of human remains recovered from Acevedo
1 site are presented. Acevedo 1 is a rock shelter with rock art located near Río Pico locality (Chubut Province,
Argentina). The general composition of the sample is presented, together with the estimated minimum number
of individuals, sex determination, and estimation of age at death. In addition, the archaeological context is
characterized through a preliminary survey of the taphonomic agents involved, and possible mortuary practices
at the site are discussed. Results suggest that only rock art painting and burials of human remains took place at
Acevedo 1. These results enable Acevedo 1 to play a role in the general discussion of the human occupation
of the center-west area of Chubut Province during the late Holocene, and invite comparison with other similar
sites in Patagonia.
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INTRODUCCIÓN
Este artículo tiene por objetivo presentar los resultados del análisis de los restos óseos y dentales humanos
recuperados en las excavaciones del sitio Acevedo 1 y
de su contexto de hallazgo. Los trabajos realizados en
este sitio forman parte de un proyecto de investigación
arqueológica que abarca el sector centro-oeste de la
provincia de Chubut, específicamente en las cuencas
de los ríos Pico y Genoa (Figura 1A). Los objetivos
generales del proyecto son: 1) analizar cómo fue el

patrón de ocupación espacial del área por parte de
las poblaciones de cazadores-recolectores que habitaron los ambientes de bosque y estepa; 2) establecer
el marco cronológico de dichas ocupaciones; y 3)
evaluar las relaciones entre esta área y otras vecinas
(Scheinsohn et al. 2010, 2011, 2013). Acevedo 1 es
el único sitio dentro del área de investigación en el
que se recuperaron restos humanos mediante excavaciones arqueológicas sistemáticas. El análisis de los
restos humanos consistió en una caracterización de la
muestra a través del cálculo del número mínimo de
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