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HACIA UNA DEFINICION DEL COMPLEJO CULTURAL
ACONCAGUA YSUS TIPOS CERAMICOS
Eliana Durán S.
Mauricio Massone M.

En base a nuevos antecedentes surgidos de las actuales
investigaciones relacionadas con el desarrollo agroalfarero tar
dío de la Zona Central, se ha hecho presente entre diferentes investigadores, la inquietud de replantear el estudio del fenómeno denominado usualmente "Aconcagua Salmón".
Dicha inquietud se traduce fundamentalmente a dos
sideraciones:

con-

1. Redefinición del fenómeno arqueológico regional denominado
en la actualidad "Aconcagua SalmÓn".
2. Planteamie ntos acerca de su universo cerámico.
Fundamentación del punto 1.
-Tradicionalmente se ha de
nominado como "Aco.ncagua Salmón" al desarrollo cerámico asociado a cementerios de túmulos en el interior y a conchales de
la
costa. Sus límites espaciales son los ríos Aconcagua y Cachapoal
en un sentido Norte-Sur y cronológicamente se adscribe el perío
do agroalfarero tardío de la Zona Central en un momento pre-in=
c·aico.
Para definir este universo, se han acuñado los términos
de tradición y horizonterambos enfocados hacia el estudio de la
cerámica.
Consideramos la cerámica como un elemento diagnóstico,
pero que no es suficiente para definir esta manifestación socio-económico-cultural en una dimensión integral.
La evaluación de los elementos considerados, nos
ha
permitido visualizar la necesidad de ~ostular una unidad arque~
lógica regional integradora q~e denom~naremos tentativamenteCo~
plejo Cultural Aconcagua.
Entendemos por Complejo Cultural la unidad arqueológica
conformada por diferentes componentes culturales caracter!sti-
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cos, limitada espacialmente a una localidad o región Y cronológi
camente, a · un per!odo definido,
Esta defi nición corresponde en cierta medida a lo que Willey y Phillips han entendido por fase.
se ha considerado la denominación Aconcagua por corres-ponder sus primeros hallazgos arqueológicos al valle del r!o de
ese nombre.
Desglosando la definición de Complejo Cultural
a nuestro universo podemos considerar lo siguiente:

aplicada

Estamos en presencia de un a unidad arqueológica, cuyos princi
pales patrones se definirán a medida que el avance de las in~
vestigaciones lo permita.
2. Dicha unidad constaría a lo menos de dos componentes: a) regi~
na!; b) foráneo (elem entos diagui tas). Existe la posibilidad
de que puedan detectarse en el futuro otros componentes.
3 . Básicamente estaría caracteriz ado por co nchales costeros; cementerios de túmulos, sitios de habitación o paraderos en ale
ros rocosos tales como La Pirámide (Núñez, 1964)¡ El Arrayán,
( Stehberg, 1977 1 en prensa) y sitios abiertos de vivienda (Lagiglia, 1977;en prensa). "El Indígena" -Escoriales Norte del
Volcán Overo- (El Sosneadol, San Rafael, Mendoza.
4. Su lÍmite espac~al correspondería a la región delimitada por
los ríos Aconcagua y Cachapoal, con algunas ramificaciones
transcordilleranas.
5. Cronológicamente estaría ubicada en el período agroalfarero
tardío, en un momento pre-incaico y pudiendo perdurar hasta un
contacto con el inca.
Fundamentación del punto 2. -Respecto a los tipos cerámicos que corresponden a este complejo cultural, proponemos utiliza r como denominación gen~rica el t~rmino ~concagua•,
Por el momento distinguimos tres tipos cerámicos bien definidos que son: Aconcagua Anaranjado (denominado hasta ahora Aconcagua Salmón); Aconcagua Rojo-Engobado; y, Aconcagua Pardo Alisado.
No descartamos con ello la posibilidad de distinguir otros
tipos cerámicos, para los cuaíes regiría de igual modo la denominación genérica Aconcagua.
En relación a los dos primeros tipos ya definidos, proponemos establecer las siguientes variantes de acuerdo al tratamien
to de superficie.
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j,

Tipo Aconcagua Anaranjado,
Distinguimo~

por el momento cuatro variantes, al variedad Monocroma (sin decoración, color anaranjado]¡ bl variedad Bicroma
(negro o rojo sobre anaranjado] 1 e) variedad Tricroma (negro y
rojo sobre anaranjado] 1 y, del variedad Policromo (negro, rojo
y blanco sobre anaranjado].

2.

~ipo

b)

Aconcagua Rojo-Engobado1 al
con decoración (Bicromol.

sin decoración (Monocromo)¡ y,

Hemos considerado para esta nomenclatura no sólo los colore s aplicados como decoración sino también el color base de la su
p er ficie. La terminología hasta el momento utilizada contempla ú=
nic amente el primer criterio, lo que ha originado confusiones .
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