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EL COMPLEJO PREHISPANICD ACONCAGUA EN 

LA RINCONADA DE HlECHUN * 

Rubén Stehberg L.** 

SUMMARY 

Archaeological research on Rinconada de Huechún (33°00~L . S. 

70º49~L.W . ), has permitted the recognition of a late prehispanic so

ciety thats forms part of Aconcagua Cultural Complex, fitted to its 

environment, and with clearly differentiatéd activities, well defined 

spatial and temporal distribution,and a characteristic settl ement pa 

ttern. 

For the first time in local archaeology, a preincaic ~illage 

with its irrigation ditch has been recognized as well as the quarry 

and lithic workshop where these groups elaborated their tools . The tu . -
mulus cemetery of the village was exhaustively excavated . This data 

yiels new evidence about its relation with the Meridional Andean Area, 

cooparticipating with other northern cultural complexes, on the pro

cess of agriculture, complemented with camelid- farming and coastal r~ 

colection.Not withstandingthis,they kept sorne araucanian tradit~on. 

Conservation and restauration of th.e place, for metropolitan 

cultural leisure are carrying on at this moment. 

RESUMEN 
Investigaciones practicadas en la Rinconada de Huechún (33º 

x Proyecto 2019/CC, financiado por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultural (UNESCO). 

** Sección Antro,P<?logía.Museo Nacional de Historia Natural.Casi lla 
787. Santiago, Chile. 
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OO~L.S. 70~q9~L.W.) permitieron reconocer 4iversos asentamientos 

prehispánicos · ~perten·ecientes al Complejo Cultural Aconcagua. Por 
. . . 

vez primera en la . arqueología regional se reconocieron los restos de 

poblados y acequias preincaicas. ·se :excavó exhaustivamente el cernen 

terio asociado. Se aportó riueva evidencia relativa a la pertenencia 

de este Complejo al Area Andina Meridional. Actualmente se adoptan 

medidas .encaminadas a garantizar la conservación de . los sitios, asi 

corno a su incorporación a un circuito de esparcimiento metropolitan::>. 

INTRODUCCION 

Durante el período comprendido entre 1974 y l980, se intensi 

ficaron los.estudios arqueoló'gfcos de la zona central de Chile, e~ 

pecialmente en la subárea Aconcagua-Cachapoal. Corno consecuencia de 

este esfuerzo, se incrementó significativamente la data prehistórica 

en practicamente todos 'los períodos culturales, inc'luyendo el pale~ 

indio y arcaico. Se definieron nuevos comp1ejos culturales y se es

tablecieron secuencias cronológicas, apoyadas por: once fechados ra

diocarbónicos . 

Lentamente·, fue· ºtomando cuerpo, · la idea de la pertenencia de 

la subárea referida al mundo andino. Los esfu~rzos del profesor Lurn . -
breras (1978) y otros investigadores, por caracterizar a este mundo 

y definir sus áreas culturales, llevó en un principio a incluir es

ta s\ll)área, dentro der Area Extremo Sur Andina, caracte!izada por su 

desarrollo marginal, .entendiéndose éste como un 11 proceso determina

do por factores de origen exte~no, que se introducen en un territo

rio mediante diversos mecanismos de contacto, 8-in que el proceso de 

asimilación sea suficiente corno para internaliz~r los elementos fo

ráneos y procesarlos como propios" (lumbreras 1978:1) . En este con

texto, los p~eblos agroalfareros de Chile Central, se aeercaban más 

a una realidad araucana,que a la diaguita u otros desarrollos regio 
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