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ACERCA DEL COLOR DE HUESOS QUEMADOS 

Como se ha demostrado el color actual del hueso es un indicador de la temperatura máxima alcanzada en un 
evento de calentamiento anterior. Esto ha permitido clifer n iar la intencionalidad del calentamiento en la cre
mación ritual del calentamiento accidental (Rodríguez 1987). Por ser principalmente un material inorgánico, de 
alguna manera se comporta como la cerámica sometida a alentamiento, ésto es, tiene distintas etapas de trans
formación según la temperatura y el tiempo, lo que se relaciona con su color. 

Por ejemplo, el hueso calentado a bajas temperaturas lo primero que pierde es humedad, lo que ocurre en el 
intervalo que va de la temperatura ambiente hasta más o menos 150 grados. A partir de este momento se consi
dera que se comienzan a descomponer y carbonizar los compuestos orgánicos presentes. Esto hace que el color 
del hueso se empiece a oscurecer, y alcance el éolor gris más oscuro alrededor de 350°C, temperatura que carbo
niza la materia orgánica presente en el tejido óseo. 

Por encima ele esta temperatura, el color del hueso tiende a aclararse puesto que se inicia la combustión de las 
partículas de carbón presentes, que se pierden como CO'.? en los gases de combustión. Con ésto, los colores tien
den a volverse grisáceos y cada vez más claros. Sin embargo, es común ol¿servar en la sección transversal del 
hueso una banda de reducción central que, como en la cerámica, su presencia dependerá de la materia orgánica 
presente, ele la porosidad del hueso, de la velocidad de difusión del oxígeno en la pared y del tiempo de calenta
miento. Esta banda oscura de reducción se pierde a los 700°C y de esta temperatura en adelante, el hueso se tor
na cada vez más blanco, pues sólo permanece el fosfato de calcio deshidratado que se hace cada vez más frágil. 

Alrededor ele 800°C se terminan de descomponer los carbonatos presentes, y el hueso experimenta una con
tra i n. Como lo han demostrado los trabajos de Van Vark (1970), citado en Rodríguez 1987, estos hechos tér
micos o ·asi n, n reduc ión en las dimensiones fisicas del hueso. 

na lo, wda · las I ransfi rm .. ·ion s xperimeruadas por los componentes del hueso se ma
olor, q u · co111 prop n · R el rígu z ( l 987) pueden compararse con patrones de refe-

ia, elab rad s ·n I lab ratorio, al 111 ·11iar hu ·s s b,j ndi ·i n s ontroladas. Pero además existe la 
posibilidad d amparar ·I e I r ·on patron ·s d<: r f•r ·n ia imcrnaci nales, omo la carta de Color Munsell. De 
esta forma, los patrones de referencia clab raclos p r R driguez ti nen los sigui ntes colores en la carta: 

COLORES MUNSELL DE HUESOS QUEMADOS 
150°C l0YR 7/6; l0YR 6/6; l0YR 5/6 
200°C 
300°C 
400°C 
500°C 
600°C 
700°C 
soo

º

c 

900°C 

1 0YR 5/4; 1 O YR 4/4; 1 0YR 4/3; IOYR 3/3 
2.5Y 2/0 
10YR 5/l; 10YR 4/ l 
l0YR 7/1; l0YR 6/1 
7.5YR 5/0; 7.5YR 4/0 
7.5YR 8/0; 7.5YR 7/0 
blanco 
blanco 

Los colores en el hueso varían ligeramente y por esta razón se han incluído todas las variantes encontradas en 
el fragmento quemado. El blanco no se encontró en la Carta Munsell para suelos y por esto no se registró. 

Por último, como en casi todos los materiales que se someten a calentamiento, ocurren transformaciones que 
prevalecen indefinidamente. Esta característica de algunos materiales permite la estimación de la temperatura, 
ya que el hueso arqueológico, sometido a calentamiento, permanecerá casi sin alteración en el contexto de ente
rramiento. Sin embargo existen condiciones en las que aún estos huesos, químicamente estables, se ven afecta-
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dos. Este es el cas d ·I ·011•rr;1111i ·nt en condiciones muy ácidas, que deteriora el hueso y hace que la estimación 
de color sea poco c<rnfhlllt·. 

La escala de refi n•111 ia ,. 1:ihlccida puede ser de gran utilidad para inferir la intencionalidad del calentamien
to'al que han sido s, 11wddn-. lrn, hu ·s s arqueológicos, puesto que las bajas temperaturas pueden indicar un ca
lentamiento accid ·111:d, , 11 1111110 que las temperaturas, por encima de 500°C, sugieren condiciones de 
combustión alcanz:1<b d111 w11• , H·mn iones. Además, es posible hacer un uso posterior de los datos de color 
Munsell de los hueso,\ p,11,1 :111,111:,¡i:-, 1w111éricos (Barba 1989). 
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< :( >M ENTARIOS ANTROPOLOGICOS 

EL MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA COMO RECURSO EDUCATIVO 

Introducción 

Los museos constituyen i 11�• il u, 1111ics sociales dedicadas a la recuperación, restauración, conservación, investiga-,
ción y exhibición de objc1m q111 1 ku ·n algún valor artístico, histórico, científico o tecnológico. Es decir

'. 
los mu

seos son las instituciones q1w l ll'll n por finalidad resguardar y poner al alcance de toda la soC1edad el 
patrimonio cultural de los puc 1>111 

Los objetos históricos I ic 111 11 1111 valor educativo único e insustituible, porque const ituyen testimonios del pa
sado: son parte fundam ·11L1l d1 l.1� huellas de la historia. Aprender, a partir de los propios objetos históricos, 

•• f· 
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