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La Agrupación Cultural Yahuín de Andacollo es una
organización funcional que cuenta con 

personalidad jurídica constituida legalmente 
desde el año 2001,

Las personas que integran esta agrupación 
son mayorítariamente andacollinos, de diversas

edades y ocupaciones.

Nuestra Agrupación trabaja en distintas 
instancias de la cultura, conformándose dentro 

de ella las ramas de Música y Patrimonio.

En Yahuín trabajamos para rescatar, preservar 
y difundir el Patrimonio Cultural Local.

Conectando nuestra tierra a sus raíces....

AGRUPACIóN CULTURAL YAhUÍN



PRESENTACIÓN

 Este libro ha sido financiado gracias al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, a 
través del FONDART N° 7556: “Difusión de la Arqueología de Andacollo”, postulado al área de 
conservación y difusión del patrimonio cultural.

Antecedentes del proyecto.

 Este proyecto fue presentado por la Agrupación Cultural Yahuín de Andacollo en 
asociación con varios profesionales del área, ellos son: Marcos Biskupovic (arqueólogo), Gabriela 
Alt (conservadora - restauradora) y Carlos Osorio (Lic. en arqueología).
Los objetivos principales del proyecto son:
- Rescatar y poner en valor el patrimonio arqueológico de la comuna de Andacollo.
- Documentar algunos sitios arqueológicos, a través de fichas técnicas e imágenes.
- Difundir el patrimonio arqueológico de la comuna de Andacollo a través de charlas y una 
exposición itinerante que irá a cuatro comunas de la IV región: Andacollo, Los Vilos, Ovalle 
y Vicuña. Además de este libro que será distribuido gratuitamente a instituciones culturales 
regionales y nacionales, establecimientos educacionales, bibliotecas públicas, etc.

Antecedentes de la Agrupación Cultural Yahuín de Andacollo.

 Desde el año 2000 la Agrupación Cultural Yahuín ha realizado actividades culturales 
con un fuerte énfasis en el rescate y difusión de la arqueología de Andacollo. Durante el año 
2004 se inauguró la “Sala Museográfica Yahuín” que expone el rico patrimonio arqueológico de 
la comuna y está permanentemente abierta al público general.
 Durante el desarrollo de dicho proyecto surge la necesidad de rescatar y poner en 
valor los sitios arqueológicos para conocer mejor nuestra historia y desarrollar futuros proyectos 
culturales, como por ejemplo: la visita guiada de estudiantes y turistas a sitios arqueológicos. Pero 
esto y otras iniciativas deben realizarse con profesionalismo y responsabilidad para asegurar la 
conservación de este patrimonio.

            Por ello es importante realizar un 
registro especializado, poner en valor y 
difundir nuestro patrimonio para crear 
conciencia de su interés científico tanto para 
la arqueología como para la conservación, 
pero también abrir las puertas para la 
educación, la comunidad local y los visitantes 
en general.

AGRUPACIóN CULTURAL YAhUÍN

Visita de estudiantes a Sala Museográfica Yahuín
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PATRIMONIO

 Comenzaremos por definir el concepto de patrimonio cultural: son todas aquellas 
evidencias que heredamos de nuestros antepasados. El patrimonio puede ser: histórico, 
arqueológico, paleontológico, religioso, natural, etc.
El patrimonio cultural no es rígido ni está muerto, es dinámico y evolutivo.

Puede clasificarse de acuerdo a su movilidad en:
- Patrimonio mueble: son los bienes culturales que se pueden mover de lugar, por ejemplo: 
libros, documentos, cuadros, fotografías, cerámicas, joyería, etc.

- Patrimonio inmueble: son los bienes culturales que no se pueden trasladar, por ejemplo: edificios 
o viviendas de especial interés, agrupamientos urbanos destacados por su valor artístico, sitios 
arqueológicos o paleontológicos, etc.

El patrimonio cultural también puede clasificarse según su materialidad física en:
- Patrimonio tangible: es aquel que tiene una presencia física, puede ser inmueble o mueble, por 
ejemplo: iglesias, esculturas, objetos arqueológicos, etc.
- Patrimonio intangible: es aquel que no se puede tocar, por ejemplo: tradición oral, música, 
costumbres, ritos, modos de vida, etc.

Patrimonio mueble: materiales arqueológicos 
expuestos en Sala Museográfica Yahuín.

Patrimonio inmueble: Sitio arqueológico con arte rupestre 
en sector La Cruz, Andacollo.

Patrimonio mueble: Cuentas de piedra 
provenientes de Andacollo.

Patrimonio inmueble: 
petrogifo zoomorfo
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¿QUÉ ES LA ARQUEOLOGÍA?

 La arqueología es una ciencia 
que estudia las sociedades humanas del 
pasado a través de los restos materiales 
o artefactos dejados por los miembros 
de esas sociedades, tales como vasijas 
de cerámica, instrumentos de piedra o 
restos de huesos.
 Los lugares en que se 
encuentran estos artefactos son 
conocidos como “sitios arqueológicos” 
y son los mismos lugares que habitaron 
los pueblos antiguos dejando en ellos 
los restos materiales de su actividad 
cotidiana.
 Los sitios arqueológicos son 
de diferentes tipos, dependiendo de las 
actividades que las personas hicieron 
en el lugar, los más conocidos son: 
cementerios, aleros o cuevas, conchales, 
talleres líticos y sitios con arte rupestre.
 Por su importancia para el 
conocimiento de nuestra historia, los 
sitios arqueológicos en Chile están 
protegidos por la Ley 17.288, es decir, 
no pueden ser destruidos o alterados.

Vista interior del Alero Cachaco.

Alero Cachaco, vista general y del paisaje.
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TIPOS DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS

1.- SITIOS HABITACIONALES

Son los sitios donde las sociedades antiguas se instalaron para vivir, pueden ser 
ocupaciones temporales o permanentes. Los sitios habitacionales pueden ser:

- ALERO: es una saliente rocosa 
de formación natural que brinda 
protección de la intemperie sirviendo 
como espacio habitable. Los restos 
de ocupación humana se ubican en 
el piso y en el exterior inmediato. En 
algunos casos, sus paredes pueden 
tener expresiones de arte rupestre.

- CUEVA O CAVERNA: es una oquedad 
en la pared rocosa, más larga y profunda 
que un alero. Puede tener vestigios de 
ocupación humana como: fogones, 
herramientas, restos de alimentos, arte 
rupestre, etc.

- SITIO CON ESTRUCTURAS: corresponden a recintos o habitaciones de forma circular o 
cuadrangular, pueden ser individuales o agrupadas, de estructura pircada o con doble 
muro con argamasa. Fueron construidos por grupos indígenas durante el período 
agroalfarero.

Alero Los Medios

Cueva El Infiernillo
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2.- ENTERRATORIO Y CEMENTERIO

 Los grupos de cazadores recolectores eran nómades y esta movilidad contribuyó 
a que sepultaran a sus difuntos donde les sorprendiera su marcha creando sepulturas 
o enterratorios aislados. El cuerpo era sepultado con una “ofrenda” que consistía en 
utensilios propios a su quehacer cotidiano como: puntas de proyectil, cuchillos líticos, 
arpones de hueso, anzuelos de concha y cactus, pudiendo incorporar además otros 
componentes.

 En la medida que los seres humanos 
se agrupan y tienen residencia relativamente 
estable, surge la necesidad de elegir lugares 
para enterrar a sus muertos creando los 
cementerios. Estos eran agrupaciones de 
enterramientos con muchos cuerpos, que 
suelen encontrarse en las cercanías de sus 
asentamientos. La “ofrenda” contempla 
piezas de alfarería, cinceles de cobre, objetos 
de hueso labrados y restos textiles de lana o 
algodón, por citar algunos.

 Los cementerios se ubican en todas 
las latitudes y con rangos de tiempo que 
oscilan entre los 8.000 antes de Cristo hasta el 
contacto hispano.

 Por ejemplo, la cultura Molle realiza 
prácticas funerarias muy variadas: en el valle de
Copiapó, los muertos se enterraban en túmulos; 
en el Elqui, las tumbas eran señalizadas en 
la superficie con estructuras geométricas de 
piedra; en el valle del río hurtado, los muertos 
eran cubiertos de una estructura de madera 
de algarrobo para proteger al cuerpo. En 
Andacollo se excavó una sepultura Molle en 
el sector de Maitencillo, en donde se encontró 
un cuerpo en posición hiperflectada con una 
vasija cerámica como ofrenda.

Enterratorio en Maitencillo, sepultura 1

Enterratorio en Maitencillo, sepultura 2
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3.- CONCHALES

 Son acumulaciones de restos alimenticios (conchas de moluscos, peces, algas) 
que los antiguos pescadores y recolectores fueron arrojando - como basura – junto a sus 
viviendas.
 En estos sitios se encuentran restos de artefactos abandonados o desechados 
por los indígenas, en algunos casos también se encuentran sepulturas.
 En Chile estos hallazgos se inician alrededor del año 5.000 antes de Cristo, siendo 
uno de los sitios más frecuentes. Se ubican en la costa, sobre la I o II terraza litoral, desde 
Arica hasta Cabo de hornos.

4.- TALLER LÍTICO

 Es el lugar donde el indígena trabajaba sus herramientas de piedra. Como 
resultado de este quehacer han quedado en superficie artefactos quebrados, incompletos, 
desechos de piedra y trozos de materia prima.
 Los talleres líticos se encuentran en todas las culturas, pero principalmente son 
atribuidos a poblaciones de cazadores - recolectores.
 Estos se ubican a lo largo de todo Chile tanto en sectores costeros como hacia el
interior.
 En Andacollo se han encontrado varios talleres líticos en los sectores de Yagüín,
Cabritos, Lagunita, Los Fierros, La Cruz, entre otros, que representan fundamentalmente
ocupaciones del período arcaico.

Taller Lítico Sitio La Cruz.
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herramientas de Piedra.

 Son instrumentos líticos que el hombre antiguo ha dejado como testigo y 
evidencia de su actividad cotidiana. El indígena ha elegido piedras duras, que al permitir un 
astillamiento controlado, pueden ser transformadas en herramientas útiles. Utilizó materias 
primas como: basaltos, andesitas, sílice y cuarzo, entre otras rocas.

Técnicas usadas.

- Percusión: cuando el material lítico es golpeado por otro material más duro, en un punto 
seleccionado.

- Presión: técnica más fina de talla, ejerciendo una fuerza con otra piedra o hueso, 
provocando el desprendimiento de pequeñas astillas.

Puntas de proyectil
Raspador
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LOS PRIMEROS HABITANTES DE ANDACOLLO
EL PERIODO ARCAICO (8.000 - 300 AC)

 Los antecedentes 
más antiguos de ocupación 
de la comuna de Andacollo 
corresponden al período 
Arcaico, un extenso lapso de 
tiempo que se extiende desde 
el fin de la última glaciación 
y concluye con las primeras 
poblaciones que utilizan 
alfarería, que en la IV región 
corresponde al Complejo El 
Molle.

 La comuna de 
Andacollo corresponde a un 
paisaje semiárido de interior, 
caracterizado por la presencia 
de cerros de baja altura y quebradas intermitentes, que en muchos casos conservan 
agua durante todo el año, lo que sin duda incentivó a los pueblos prehispánicos a 
establecerse en esta zona. Las primeras poblaciones eran cazadores-recolectores, es decir, 
que subsistían a partir de la caza de animales y la recolección de vegetales silvestres, para 
lo cual se desplazaban constantemente de un lugar a otro en busca de nuevos recursos. 
Esta forma de vida caracterizó al período Arcaico, el cual se subdivide en tres períodos que 
se detallan a continuación.
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Sitio arqueológico La Cruz

Sitio La Cruz- C, se observa 
un taller lítico y el paisaje 
asociado a una quebrada 
con agua.



ARCAICO TEMPRANO

 Corresponde al momento más antiguo del Arcaico, 
caracterizado por la presencia del Complejo huentelauquén 
en la costa, y en el interior por la población representada en 
el alero San Pedro Viejo de Pichasca (Valle del Río hurtado, 
IV Región).

 El Complejo huentelauquén presenta ocupaciones 
de una antigüedad cercana a los 8.000 años antes de Cristo, 
y sus principales asentamientos han sido descubiertos en la 
costa de la II a la IV Región, en donde aprovechaban los 
recursos del litoral ya sea pescando, mariscando, cazando o 
recolectando los vegetales silvestres. Sin embargo, también 
se han encontrado sitios huentelauquén en quebradas y 
valles, lo que indica que ocasionalmente se desplazaban 
hacia el interior. Los artefactos más representativos de 
esta cultura son los “litos geométricos”, que son piedras 
con formas de círculos, cuadrados y ruedas dentadas, 
otro instrumento característico son las puntas lanceoladas 
pedunculadas.

 En el interior, la ocupación más antigua del Alero 
San Pedro Viejo de Pichasca, también hacia los 8.000 antes 
de Cristo, presenta puntas de proyectil triangulares, y una 
forma de subsistencia orientada hacia la caza y recolección 
terrestre, ocupando aleros y cuevas.

 En la comuna de Andacollo las evidencias de 
ocupación del Arcaico Temprano provienen de sitios 
arqueológicos como Lagunita, Los Medios y El Churque, 
en los cuales se han encontrado en superficie puntas de 
proyectil asignables al Complejo huentelauquén.

- Lagunita: es una quebrada encajonada ubicada al Sur del 
cerro Los Fierros. Se ha encontrado en superficie una punta 
lanceolada pedunculada del tipo huentelauquén. También 
hay petroglifos y pictografías en el lugar, aunque no es 
posible asignarlos a un período específico de la prehistoria.
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1.- Punta de proyectil. Sitio El Churque.
2.- Punta pedunculada. Sitio El Churque.
3.- Punta triangular pedunculada. Sitio Los Medios.
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- Los Medios: es una quebrada con agua y numerosos aleros que seguramente sirvieron 
de protección a los antiguos pobladores de la zona. De esta quebrada proviene una 
punta de forma triangular con pedúnculo.

- El Churque: es un sector de quebrada con abundante agua ubicada a unos dos 
kilómetros al suroeste de la ciudad de Andacollo. En este lugar se han encontrado puntas 
triangulares pedunculadas. 

 Las evidencias mencionadas nos revelan que Andacollo se convirtió en una zona 
atractiva para las poblaciones más antiguas, ya sea por sus condiciones adecuadas para 
vivir, por ejemplo los ambientes de quebradas, o bien, por constituir una zona de tránsito 
hacia otras áreas, como el Valle del Río hurtado, el Valle del Limarí o hacia Argentina, 
donde existen antecedentes de contacto con las culturas chilenas.

 Andacollo cuenta con pasos naturales que lo conectan con el segmento costero 
de Guanaqueros y Tongoy, lo que sin duda constituyó un factor importante para el 
establecimiento de poblaciones en esta zona.
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ARCAICO MEDIO

 El Arcaico Medio está definido por el nivel II del alero de San Pedro Viejo de 
Pichasca, con fechas de 5.100 y 2.750 años antes de Cristo, siendo sus artefactos más 
identificadores las puntas de proyectil con forma de hoja, puntas triangulares, piedras 
horadadas, implementos de molienda, restos de cestería y cordelería.

 En Andacollo se ha encontrado vestigios del Arcaico Medio en El Curque, 
Lagunitas y El Churque, consistente en puntas de proyectil del tipo hoja con base cóncava 
y triangular de base recta. Las piedras horadadas, otro indicador de la ocupación arcaica, 
se ha detectado en Los Fierros, La Caldera, La Cruz y Cabritos.

 Este momento de la prehistoria es de consolidación del estilo de vida cazador-
recolector, adaptado al entorno particular de Andacollo, ya que en los sitios mencionados 
la ocupación continúa en los períodos posteriores sin grandes cambios en el modo de 
subsistencia ni en la tecnología utilizada.
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Piedras horadadas.

Piedra tacita y manos de moler, sitio La Cruz



ARCAICO TARDÍO

 Corresponde a los dos últimos milenios antes de Cristo. En el alero San Pedro 
Viejo de Pichasca, está representado en el nivel I, indicando un momento inmediatamente 
anterior al inicio del uso de la alfarería con el Complejo El Molle.

 En Andacollo las evidencias más claras de este período provienen de Lagunita, 
El Churque, La Caldera y Yagüín, en donde se ha encontrado en superficie puntas de 
proyectil de forma triangular de base recta y convexa similares a los del alero San Pedro 
Viejo de Pichasca.

- La Caldera: es una cuenca importante ubicada al Sur de Andacollo, en la que se han 
encontrado sitios con material lítico en superficie correspondiente a desechos de talla y 
artefactos como puntas y raspadores correspondientes al Arcaico Tardío.

- Yaguín: es una quebrada ubicada al Oeste de Andacollo, con material lítico en superficie 
adscrito a este período. En las cercanías del cerro Yagüín, presenta bloques con arte 
rupestre, estos petroglifos son posiblemente de un momento posterior (Complejo Molle).

- Lagunita: parece existir una reocupación del lugar en diferentes momentos de la 
prehistoria a partir de Arcaico Temprano y se extiende, probablemente hasta Molle, a 
juzgar por las expresiones rupestres registradas en esta quebrada. 
De manera similar a Lagunita, El Churque presenta ocupaciones desde el Arcaico 
Temprano hasta Molle.
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Petroglifo. Sitio La Caldera



LOS PRIMEROS CERAMISTAS EN ANDACOLLO:
COMPLEJO EL MOLLE (300 AC - 800 DC)

 El Complejo El Molle se asienta en el Norte semiárido, entre los ríos Salado por el Norte 
hasta el Limarí por el Sur, y sus manifestaciones culturales son variadas, por ejemplo, la cerámica 
adquiere diferentes formas: cuencos semiesféricos, jarros con base plana o apuntada, o bien, 
simples jarros de forma cilíndrica. En general son de color negro o café, pero algunas vasijas 
tienen engobe rojo y están decoradas con diseños geométricos realizados con la técnica de 
inciso.

 La población del Complejo Molle tenía la 
costumbre de usar un adorno de piedra en el labio 
inferior llamado “tembetá” y fumaban en pipas 
también de piedra con forma de "T" invertida.

 Las prácticas funerarias eran muy variadas: 
en el valle de Copiapó, los muertos se enterraban en 
túmulos; en el Elqui, las tumbas eran señalizadas en 
la superficie con estructuras geométricas de piedra 
huevillo; en el valle del río hurtado, los muertos 
eran cubiertos de una estructura de madera de 
algarrobo que protege al cuerpo.

 En Andacollo, las evidencias están mostrando que el Complejo El Molle ocupa lugares 
y ambientes similares a los del Arcaico. Sin embargo, el registro se enriquece con la presencia de 
cerámica y las numerosas expresiones de arte rupestre, el que tradicionalmente se ha asociado 
con los sitios Molle. Los fragmentos de alfarería encontrados en El Daín, Cabritos y Lagunita 
muestran una cerámica negra, de paredes delgadas, decorados con diseños geométricos 
ejecutados con la técnica de inciso. También está presente una cerámica muy fina de 3 milímetros 
de espesor con engobe rojo. Estas características se asemejan a algunos tipos alfareros del Valle 
del Río hurtado, confirmando las relaciones que debieron existir entre ambas áreas desde el 
Arcaico.

 En el sector El Churque se encontró un fragmento de pipa, que constituye un artefacto 
muy típico Molle. Asimismo, en Maitencillo se excavó una tumba Molle con ofrenda de una vasija 
monocroma. La presencia de este contexto funerario nos indica que Andacollo no sólo fue un 
lugar de paso o de visitas esporádicas, sino que contó con una población que ocupó esta zona.

 Las importantes expresiones de arte rupestre de los sitios La Cruz A y B, Los Fierros, 
Lagunita y Yagüín, si bien no es posible asociarla de manera directa con algún período, en forma 
tentativa pueden tener su origen en el Complejo El Molle, aún cuando no se descarta que otra 
población alfarera haya dejado también algún registro de este tipo. Cabe señalar que en el sitio 
arqueológico de La Cruz se han hallado fragmentos de cerámica Molle incisos y rojo engobados, 
lo que sin duda constituye un antecedente a tomar en cuenta con relación al arte rupestre.
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Cerámica Molle, enterratorio de Maitencillo.



COMPLEJO LAS ANIMAS (900 - 1.100 DC)
 
 Entre los aspectos más relevantes que definen a este grupo cultural están la 
cerámica, la forma de enterrar a sus muertos, la metalurgia y las estructuras habitacionales.

 Con Ánimas se inicia el uso de diferentes colores para decorar las vasijas de 
cerámica, hay dibujos en negro sobre fondo de color rojo, salmón, crema o amarillo, 
con trazos gruesos y simples sobre vasijas con forma de cono truncado invertido. Otras 
formas cerámicas son platos de paredes curvas o semiesférica, con decoración en forma 
de estrella o cruz estilizada dibujada sobre un fondo de pintura roja (engobe).

 Un aspecto interesante de esta cultura es la forma en que sepultaban a sus 
muertos, los que eran acompañados de llamas sacrificadas en ritos fúnebres. Esta práctica 
tiene su mejor ejemplo en el cementerio de la Plaza de Coquimbo en donde las tumbas 
Ánimas tenían 2, 3 y hasta 5 llamas que formaban un círculo dentro del cual se depositaba 
al difunto. Además, se descubrieron ofrendas de objetos de cobre, entre los que destacan 
sonajeros, placas, un cincel y anzuelos. Estos últimos eran usados intensamente en las 
labores de pesca, caza y recolección marinas, que constituyeron actividades importantes 
en la subsistencia de esta población en el litoral.

 En Andacollo hay algunos antecedentes preliminares asignables al Complejo 
Ánimas correspondiente a fragmentos de alfarería, pero es necesario recopilar más 
información para saber con certeza lo que ocurre en esta zona.
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Cerámica histórica, Sitio Yagüín.



CULTURA DIAGUITA (1.100 - 1.470 DC)
 
 La Cultura Diaguita se desarrolló entre los años 1.200 a 1.470 después de Cristo, 
ocupando el territorio comprendido entre el valle del río huasco por el Norte hasta el valle 
de Choapa por el Sur.

 El elemento que más identifica a esta cultura es la cerámica, la que está decorada 
usando los colores blanco, negro y rojo. Las vasijas más bellamente decoradas son los 
platos y los jarros pato.

 Otro elemento que caracteriza a los Diaguitas es el uso de “cistas” para sepultar 
a sus muertos, que consisten en una caja hecha de lajas de piedra, dentro de la cual 
depositaban al difunto junto con los utensilios que utilizó en vida, como vasijas, espátulas 
de hueso, puntas de piedra y artefactos de cobre como aros o anzuelos.

 Los Diaguitas ocuparon los diversos paisajes que ofrece la región, es decir, se 
asentaron en la costa, valles, quebradas interiores y sectores cordilleranos. Al ocupar 
diferentes lugares pudieron desarrollar una subsistencia basada en variados recursos pues 
eran agricultores, pastores de rebaños de llamas, y en la costa, pescaban y mariscaban, 
dejando importantes conchales. Cazaban animales utilizando pequeñas puntas de piedra
de lados dentados, muy comunes en los sitios Diaguitas, las que también se han 
encontrado en Andacollo en los sectores de Lagunita y El Daín.
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Cerámica Diaguita.



EL IMPERIO INCA EN CHILE (1.470 - 1.536 DC)
 
 El Inca Topa Inca Yupanqui, hacia el año 1.470 DC, conquistó el territorio chileno 
hasta el río Maipo. La presencia del imperio inca marcó profundamente la cultura local, en
especial, por las obras arquitectónicas que se realizaron: el camino del inca, tambos y 
fortalezas como la del cerro La Compañía en Santiago. Destaca también la práctica de 
construir santuarios de altura.

 En la IV Región, el imperio inca influyó en la cultura Diaguita, la que incorporó 
nuevos diseños y formas para la cerámica, como los aríbalos, y aparecen elementos como 
los "tupus" o prendedores de metal y los "tumis" que son cuchillos semicirculares de metal 
que tenían un carácter ritual. Se levantaron santuarios de altura en los cerros Las Tórtolas 
y Doña Ana, en los que se han encontrado figuras de plata con atavíos de lana y tocados
de plumas tropicales.

 Los incas se interesaron en las riquezas mineras de Chile, estableciendo lavaderos 
de oro en el estero Marga-Marga (V región), la fundición de Viña del Cerro (III región) y la
explotación de Almirante Latorre (IV Región). La presencia inca en Andacollo se manifiesta 
en la mina de Churrumata, pero este período requiere investigaciones más profundas 
antes de adelantar conclusiones.

CONCLUSIONES GENERALES SOBRE EL PERIODO AGROALFARERO MEDIO– 
TARDIO (900 DC – 1500 DC)

 
 Poblaciones Animas, Diaguitas e Incas identifican y consolidan esta etapa en el 
semiárido de Chile. Participan integrando un conjunto de condiciones ambientales de la III 
y IV Región, tales como: costa, valles, interfluvios y la vertiente occidental y oriental andina.

 Sus vestigios materiales o artefactuales así lo demuestran y son abundantes de 
enumerar, sobrepasando por ahora, los propósitos de esta publicación.

 En relación con este escenario, surgen algunas interrogantes respecto al 
problema que nos ocupa, por ejemplo: ¿Cómo se inserta Andacollo dentro de este 
panorama cultural?.
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 Se tomará como referente el material recolectado por la Agrupación Cultural 
Yahuín, soporte principal de la Sala Museográfica del mismo nombre. En relación a esto es
necesario mencionar ciertos alcances y reflexiones:

- La mayoría de los registros arqueológicos, responden a recolecciones superficiales 
asistemáticas y no a objetivos científicos predeterminados. Esto conlleva a pensar, en la 
existencia de espacios no registrados y que podrían proporcionar mayor información.

- Su geografía abrupta y quebradas que se conectan con otros sectores lo identifican como 
un área de tránsito y movilidad de poblaciones cazadoras- recolectoras y preferentemente 
Molles (8.000 AC- 800 DC).

- Los indicadores alfareros Ánimas y Diaguitas, corresponden a cerámica decorada y con 
superficie roja, los cuales son poco relevantes de acuerdo al universo total recolectado.

- En lo concerniente a la presencia Inca, los materiales en observación nos impiden 
aproximarnos a una respuesta tentativa. La bibliografía especializada reconoce la 
participación y conocimiento del área por esta etnia, en la explotación del recurso minero 
de oro y cobre (vetas).

 Lo interesante por determinar es bajo qué modelos operó y si la especificidad 
del recurso, le otorgó una identidad extractiva solamente. Este planteamiento además, es 
perfectamente válido para las poblaciones inmediatamente anteriores al Inca.

 Por último, no cabe la menor duda, que un esfuerzo multidisciplinario de 
enfoques, develará incógnitas y proporcionará mayores antecedentes acerca de este 
período.
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ARTE RUPESTRE 
 
 Expresión artística prehispánica realizada sobre soporte de piedra mediante 
grabado, pintura o por ordenamiento de las piedras sobre el terreno.v Forman parte de 
antiguas manifestaciones rituales, creencias y necesidades cotidianas.

 Es factible suponer que el Arte Rupestre se inicia con los cazadores-recolectores 
(8.000 AC) y se proyecta hasta lo que hoy conocemos como Complejo Cultural El Molle 
(300 AC - 800 DC). En algunos sitios se presenta la superposición de técnicas y estilos, 
debido a la reutilización de rocas con nuevos diseños.

Estilos de Arte Rupestre. 

- Quebrada Las Pinturas (III región) reproduce 
personajes de gran tamaño, vestidos con 
túnicas decoradas, son sitios arqueológicos 
adscritos al Complejo Cultural El Molle.

- La Silla (IV región) corresponde 
esencialmente a la técnica de petroglifos o 
grabados, es el que mejor se asocia al período 
Molle, representando la interacción entre 
hombre y camélido.

- Limarí (IV región) culturalmente se adscribe a 
la cultura Molle. Presenta diseños geométricos 
y máscaras antropomorfas con grandes 
adornos cefálicos, conocidas como “cabezas 
tiara”.
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Petroglifo ornitomofo, Sitio La Cruz-B.

Petroglifo geométrico, Sitio Yagüín 1



TÉCNICAS DE ELABORACIÓN DEL ARTE RUPESTRE
 
1. Petroglifo: grabado realizado sobre roca mediante la técnica de picado, raspado o 
grabado profundo.

a) Picado: se realiza con otra piedra mediante pequeños golpes que van delimitando 
los contornos, el dibujo destaca por el cambio de color que se origina entre la superficie 
oscura y el color más claro del interior de la roca.

b) Raspado: se realiza frotando una piedra contra la superficie rocosa utilizada como 
soporte haciendo rayas que son remarcadas hasta lograr el dibujo.

c) Grabado Profundo: trabajo realizado mediante picado o raspado que profundiza la 
línea del dibujo para destacar el diseño.

2. Pictografía: diseños realizados con la aplicación de pintura. El color predominante es el 
rojo, elaborado con pigmentos de óxido de fierro. La técnica "Mixta" es la utilización del 
petroglifo y la pictografía para realizar un diseño.

3. Geoglifo: inmensos dibujos hechos en las laderas de los cerros o en lugares planos, 
mediante la extracción de las piedras del lugar para delimitar el contorno de las figuras.
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Petroglifo antropomorfo, Sitio La Cruz Petroglifo y pictografía, Sitio Lagunita.



ARTE RUPESTRE EN ANDACOLLO
 
 Andacollo forma parte de la generalidad de los sitios con este tipo de 
manifestaciones en la IV Región, es decir, no se adscribe a ninguno de los estilos conocidos 
y definidos como: Quebrada Las Pinturas, La Silla y Limarí.

 Los estilos mencionados tienen diferencias estilísticas, sin embargo, existe un 
componente cultural común que los une que es su pertenencia al Complejo El Molle (300 
AC - 800 DC) a quienes se les atribuye la autoría de estas representaciones.

 La gran mayoría del arte rupestre se concentra preferentemente en quebradas 
o pasos estrechos entre cerros, cercano a cursos intermitentes o estacionales de agua, 
asociado a piedras tacitas. En Andacollo es poco recurrente la presencia de piedras tacitas, 
pues hasta el momento sólo se ha encontrado una en el sitio La Cruz C.

 En este proyecto se documentaron los siguientes sitios arqueológicos con 
presencia de arte rupestre: Los Fierros, Lagunita, La Cruz A-B-C y Yagüín 1, todos cercanos 
a otros emplazamientos arqueológicos como: Las Carditas, Quebrada Buenos Aires, El 
Infiernillo, El Curque y Yagüín 3.

 La técnica predominante en el sector de Andacollo es el “picado”. También se 
observa la superposición de técnicas, específicamente en Lagunita (pictografía sobre 
petroglifo), utilizando el color rojo para diseñar círculos y trazos lineales. Los diseños 
son variados, entre ellos se puede mencionar los motivos geométricos, antropomorfos, 
zoomorfos, figurativos y abstractos.
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Sitio Yagüín. Sitio Lagunita Sitio Yagüín.



¿QUÉ ES LA CONSERVACIÓN ARQUEOLÓGICA?
 
 La conservación arqueológica es una disciplina derivada de la restauración de 
patrimonio. Se especializa en estudiar los sitios arqueológicos y los materiales culturales 
provenientes de ellos.

- Conservación de sitios arqueológicos: su principal objetivo es comprender los procesos 
de formación y transformación de los sitios arqueológicos y su estado de conservación 
actual. Para lograr esto se apoya en variadas ciencias, como la geología, edafología, 
ecología, paleobotánica, climatología, etc. Sus actividades están orientadas a disminuir 
los deterioros producidos por agentes externos y colaborar con la mitigación de las 
excavaciones arqueológicas.

- Conservación de materiales arqueológicos: se orienta al rescate de los materiales que 
provienen de recolección superficial o de excavaciones arqueológicas. Su actividad 
se relaciona con la conservación de la información cultural, embalajes, inventario, 
conservación y restauración de materiales de acuerdo a sus necesidades específicas.
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Petroglifo destruido con huellas de barreno. Sitio Yagüín.

Materiales arqueológicos en Sala Museográfica Yahuín.



DETERIOROS DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS
 
 Los deterioros de los sitios arqueológicos se clasifican de acuerdo a sus causas, en:

- Deterioros climáticos: los principales agentes de deterioro son la lluvia, el sol, el viento, las 
fluctuaciones térmicas entre el día y la noche. Pueden provocar deterioros como: erosión, 
fracturas, faltantes, abrasión, etc.

- Deterioros geológicos: principalmente relacionados con la composición interna de los 
materiales se vinculan directamente con los procesos de deterioro activados por agentes 
externos.

- Deterioros biológicos: vinculados con el pisoteo de 
animales y la presencia de excrementos que pueden 
provocar daños y manchas debido a la acidez.

- Deterioros antrópicos: son aquellos realizados por 
las personas. Pueden ser actos de vandalismo como 
los rayados y grafitis, la ganadería y agricultura, el 
pisoteo y la basura.

 Debemos mencionar que existen los procesos combinados (naturales y 
humanos), que se perciben en una parte de los petroglifos (disturbados o alterados) en 
tiempos subactuales, antecedente muy común no solamente en Andacollo sino también 
en gran parte de nuestro territorio. Lamentablemente, el ser humano es el principal agente 
de deterioro realizando: grafitis, rayados, extracción de bloques con arte rupestre y saqueo 
de materiales culturales.

 Es importante proteger nuestro patrimonio cultural porque a través de los 
restos materiales dejados por las generaciones pasadas podemos conocer nuestras raíces 
culturales. Los sitios arqueológicos y los materiales provenientes de ellos permiten conocer a 
nuestros ancestros, sus costumbres, hábitos alimenticios, organización social, ritos, procesos 
de adaptación al medio.

 En Chile, el patrimonio 
cultural está protegido por la “Ley de 
Monumentos Nacionales” en donde 
se establecen definiciones, deberes y 
responsabilidades relacionadas con el 
patrimonio nacional.

 CONOCER, VALORAR y 
CONSERVAR el patrimonio cultural 
es tarea de toda la sociedad, somos 
responsables de mantenerlo y 
heredarlo a las futuras generaciones
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Rayados sobre Petroglifos. Sitio Lagunita

Deterioro actual junto a Petroglifos. Sitio Los Fierros.
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Patrimonio Arqueológico

...o lo Cuidamos

o lo Perdemos...



Rescatar…

Preservar…

Difundir…

El Patrimonio es nuestro máximo
tesoro y el deber de un pueblo es
respetar sus orígenes y elevar el

legado de los ancestros para que
nuestros hijos aprendan de él.

Conectando nuestra tierra a sus
raíces…

Agrupación Cultural Yahuín


