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A P E N D I C E  1 9 7 5 -1 9 7 7

R u b én  S t e h b e r g  L. (*)

Este estudio ha sido realizado a fin de mantener debida
mente actualizado el Diccionario de Sitios Arqueológicos de Chile 
Central, del suscrito, editado en 1975, en la Publicación Ocasio
nal 17: 3-96 del Museo Nacional de H istoria Natural de Santiago.

El descubrimiento frecuente de nuevos yacimientos arqueo
lógicos en la zona y nuestro deseo de mantener esta obra riguro
samente vigente, hacen necesaria la publicación continua de 
apéndices como el presente —con que iniciamos la serie—, y que 
estamos seguros será de gran utilidad para la comunidad arqueo
lógica, máxime si consideramos la conveniencia de poseer en un 
texto toda la información sobre la materia, de por sí dispersa y 
sin un adecuado tratam iento científico.

Consciente de esta realidad, la Sección de Antropología del 
Museo Nacional de H istoria Natural de Santiago, m antendrá un 
fichero de sitios arqueológicos, base de estas publicaciones, que 
podrá ser incrementado con los aportes de los especialistas, para 
su oportuna publicación.

(*) Investigador - Jefe del L aboratorio  de A ntropología. Museo N acional de H istoria N atu
ral, Santiago. Casilla 787. Profesor de A rqueología del Dpto. de Ciencias Antropológicas y 
Arqueológicas. U niversidad de Chile. Santiago.
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ANDES, Los 32° 50’ L.S. - 70° 36’ L.W.
Cementerio diaguita

Durante excavaciones realizadas para instalar la red de al
cantarillado en Avenida Pascual Barburizza, población Pucara 
de la ciudad de Los Andes, fueron encontrados varios esqueletos 
humanos en posición semisentada, jun to  a artefactos arqueoló
gicos que los vinculan a la cultura diaguita chilena.
El Mercurio 31-7-1975: 21.

ALFALFAL, El 33° 30’ - 70° 12’
Petroglifos

En el borde nororiente de la terraza alta, a 3 km de la m ar
gen N del curso inferior del Río Colorado, del Maipo, a corta 
distancia hacia el NE de Los Maitenes, se han detectado varios 
sitios al aire libre, posiblemente agrícola-habitacionales y /o  ta 
lleres líticos. Existen además varios conjuntos de petroglifos. 
Madrid 1974-5: 175, 177 y 1977: IV, 107, 110, 186, 188, 198, 218, 
229, 241, 261, 269, 273.

BAJO DEL MAITEN 32? 30’ - 70? 37 aprox.
Piedras tacitas

En la comunidad agrícola de Campo de Ahumada, situada 
en un cordón de cerros al NW de San Esteban, en el Departam en
to de Los Andes, en el sitio de la familia Vivar, se encuentra una 
piedra tacita con dos cavidades. En sus alrededores se han ha
llado numerosas puntas de proyectil, tem betás, cerámica y otros 
artefactos.
Sanguinetti 1972: 277 - 279.

BLANCO, Cerro 33° 25’ - 70° 29’
Piedras tacitas y taller lítico

En la falda NE del Cerro Blanco, antiguam ente conocido 
como Huechuraba y localizada en la parte N de la ciudad de San
tiago, existe una piedra tacita con más de 150 horadaciones, pre
suntam ente de origen precerámico (3.000 a 4.000 años A.P.), pero 
existen evidencias de reutilización posterior por parte  de gru
pos araucanizados. Algo más arriba se detectó la presencia de 
un taller lítico.
León 1889: 12; El Mercurio 5-9-75: 23; 27-6-76: 27, 28; 10-11-76: 
21, 24; 2-1-78; 24 y 19-1-78: 2; La Tercera de Santiago 6-9-75: 12; 
Vea 11-9-75: 14, 15.

BLANCO, Río 32° 33’ - 70° 13’
Petroglifos

En Potrero Escondido, en el río Blanco, que fluye hacia el 
NW, vaciándose en la m argen E del curso superior del río Colo
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rado, del Aconcagua, Rodolfo Kuhrke, descubrió figuras de gua
naco, avestruces y figuras humanas trazadas en relieve.
Iribarren  1973: 143.

BUIN 33° 44’ . 70» 45’
Cementerio agroalfarero tardío

En la plaza José Alberto Bravo, a la entrada del pueblo de 
Buin y junto  a la Carretera Panamericana, fueron exhumados es
queletos humanos junto a grandes vasijas globulares, jarros con 
dos asas, etc., aparentem ente de origen indígena tardío.
La Tercera de La Hora 3-9-75: 13.

CAMPO DE AHUMADA 32° 47’ - 70° 33’, aprox.
Petroglifos y piedras tacitas

En la comunidad agrícola de Campo de Ahumada, situada 
en un cordón de cerros al NW de la comuna de San Esteban, en 
el Depto. de Los Andes y ocupando las hoyas de las Quebradas 
Seca, Honda y del Arpa, existen numerosos sitios arqueológicos 
tales como: Llano de Los Corrales y Quebrada Honda, con pe
troglifos; Las Represas y el Visnagal, con petroglifos y piedras 
tacitas; El Llano y Bajo del Maitén con piedras tacitas. 
Sanguinetti 1968: 250 y 1972: 271, 291.

CRUZ DEL PADRE, La 32° 47’ - 70° 33’ aprox.
Taller lítico

Pasando el Cajón del Arpa, al NW de la comuna de San Es
teban, en el Depto. de Los Andes, se llega al sector denominado 
La Cruz del Padre, a 3.900 m.s.n.m., donde se han encontrado pun
tas de proyectil foliáceas pedunculadas trabajadas en ambas ca
ras. Su pedúnculo es ancho, redondeado y ocupa el 25% del total 
de la lámina, lo que recuerda a un tipo lítico de Huentelauquén. 
Sanguinetti 1972: 279, 281.

CHACAYES, Los 33° 49’ - 70° 06’
Cementerio alfarero temprano.

A 5 km a;l E de la localidad del Romeral, camino al embal
se de El Yeso, en la margen sur del curso superior del río Vol
cán, entre las Quebradas El Salto y El Yesillo, se excavó un ce
m enterio con osamentas braquioides, junto a un ajuar consis
tente en tembetás, orejeras, pipas, piedras horadadas, puntas de 
proyectil y cerámica negra y roja pulida, con presencia de jarros 
con gollete y asa puente, decoración en pintura negativa y cán
taros con forma de cucurbitácea y estilización de camélido, que 
los vinculan al Molle II o Avanzado del Norte Chico. Fue datado 
en 430 ±  90 años d.C.
Puente Alto al Día 11-8-73; 1; Perl 1973: 6 ; Madrid 1974-5: 175, 
177 y 1977: 107, 108, 175, 176, 177, 204, 219, 241, 248, 257, 259, 260, 
262, 267, 269, 272, 274, 279; Stehberg 1976a; Castro y otros 1977: 
61, 63.



BOLETIN DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL

CHIÑIHUE 32? 41’ - 71 05’
Cementerio alfarero tem prano

En el patio de una casa de Chiñihue, a 50 m  de la  carretera  
a San Antonio, a 12 km al E de Melipilla, apareció a escasos 
centímetros de profundidad un cementerio indígena constituido 
por tum bas individuales con esqueletos flectados lateral dere
cho; algunas urnas funerarias para infantes y a juar consistente 
en jarros patos y vasijas cerámicas de color negro bien alisado, 
decoradas en rojo sobre crema o con p in tura  postcocción ro jo  
sobre beige pulido; tem betás botoniform es con o sin aleta de 
greda o p iedra; pipas cerámicas; cintas de cobre; ofrendas de 
mariscos de m ar y agua dulce, etc., que lo vinculan a ocupacio
nes alfareras tem pranas de la zona.
Castro y otros 1977: 61; M adrid 1977: 183, 202, 248, 259, 279, 283.

Piedras tacitas
En afloramientos rocosos de la ladera NE del Cerro Casa- 

nova, en el interior del Fundo Los Guayacanes, al oriente de 
Huechún, y a pocos m etros al sur del estero Los Perales, existen 
4 núcleos de piedras tacitas de form a cupuliform e y ovoidales, 
algunas comunicadas entre sí por una pequeña canaleta. En sus 
alrededores se encontró m aterial lítico.
Stehberg y Durán, 1976 (MS).

Cementerio de túmulos Aconcagua Salmón
En el sector NE de Los Andes, en el lugarejo El H igueral o 

Los Espinales, al NE de San Esteban, existe un  cem enterio sa
queado de túmulos con restos de cerámica Aconcagua Salmón e 
Inca-local. Los túm ulos alcanzan alturas de 2 y 5 m  de radio. 
Stehberg y Durán, 1976 (MS).

LONQUEN 33° 43’ - 70° 52’
Cementerio indígena tardío

En la localidad de Lonquén, en la banda N del curso medio 
del río Maipo, próximo a Isla de Maipo, fueron exhumados de 
un cementerio indígena, esqueletos jun to  a un a ju ar consistente 
en jarros y ollas de superficie gris alisada, de form a globular, 
base plana y cuello cilindrico, posiblemente del período agroal- 
farero tardío.
Marcela Lama y Carlos Thomas, 1975 (MS).

LLANO DE LOS CORRALES 32° 46’ - 70° 37’ aprox.
Petroglifos

En la Quebrada del Arpa que nace al NW de Campo de Ahu
mada Alto, en un cordón que se extiende entre los cerros del Ya- 
retal y el Alto del Cobre, al NW de la comuna de San Esteban, en 
el Depto. de Los Andes, a 1850 m.s.n.m. existen 2 bloques de pe
troglifos con representaciones geométricas, antropo y zoomorfas. 
Sanguinetti 1972: 272 - 274.

GUAYACANES, Los 33° 07’ - 70° 50’ aprox.

HIGUERAL, El 32° 46’ - 70° 33’ aprox.
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LLANO, El 32° 46’ - 70° 37’ aprox.
Piedras tacitas

Próximo al sitio Llanos de Los Corrales, en la localidad de 
El Llano, en Campo de Ahumada Alto, a 1800 m.s.n.m., al NW 
dé la comuna de San Esteban, en el Depto. de Los Andes, existe 
una piedra tacita con una cavidad central de 20 cm de diámetro 
y 18 cm de profundidad. En el cercano potrero de Las Majadas, 
del mismo fundo, se hallaron varios morteros y metates partidos. 
Sanguinetti 1972: 275.

LLANOS, Casa de Piedra Los 33° 16’ - 70° 22’ aprox.
Alero rocoso Molle y Aconcagua Salmón

En el comienzo de la Quebrada La Huesera, que corre hacia 
el W y cae en el Estero Arrayán, al NE del pueblo del mismo nom
bre, a 30 km de Santiago, a 1760 m.s.n.m., fue excavado un am
plio alero rocoso que arrojó una secuencia ocupacional desde 
tiempos precerámicos tardíos hasta coloniales, pasando por perío
dos Molle y Aconcagua Salmón. Las evidencias faunístieas de
m uestran una economía básica cazadora-recolectora durante to
das las ocupaciones, combinadas con relaciones con el valle du
ran te  el período Aconcagua Salmón.
Stehberg y Fox, 1977.

MAITENES, Los 33° 32’ - 70° 17’
Cementerio indígena

En la margen S del curso inferior del río Colorado, del Mai
po, a unos 6 km al E de El Manzano, se ha mencionado la exis
tencia de un cementerio indígena.
M adrid 1974-5: 175 y 1977: 108.

MARIA PINTO 33° 31’ - 71° 08’
Cementerio Aconcagua Salmón

A 2 km al N de Mario Pinto, comuna de Melipilla, en la 
m argen N del río Puangue, dentro del fundo Las Tranqueras, 
fueron encontrados durante faenas de apertura de un canal de 
desagüe, un cementerio de túmulos con esqueletos braquioides 
enterrados en posición decúbito dorsal o lateral derecha y un 
a juar consistente en platos y escudillas con decoración tricrom a 
(Aconcagua Salmón), en cuyo interior se halló restos de ofrendas 
alimenticias (choritos de río-diplodón y ratones silvestres-degú). 
Fue datado con RC-14 en 990 ±  80 años d.C.
El Labrador, Melipilla 22-8-1975: 1; La Segunda 27-8-75; El Mer
curio 29-8-75: 1, 21; Stehberg 1977; Durán 1977 (MS); Madrid 
1977: 188, 202, 286 y Castro y otros 1977: 61.

MERCACHAS, Cerro Las 32° 55’ - 70° 33’
Fortaleza inca y petroglifos

A 6 km  al E de la ciudad de Los Andes, entre los fundos 
El Sauce y Santa Rosa, a 3 km al S del río Aconcagua, en el Ce
rro  Mercachas, más conocido como Cerro La Mesa, a 1655 m.s.
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n.m. existen los restos de una fortificación incaica, consistente 
en muros y recintos semicirculares de cumbre, elaboradas a base 
de la técnica de pirca seca, rodeadas de m urallones defensivos. 
El m aterial encontrado corresponde a restos de cerámica inca- 
local y algunas puntas pequeñas triangulares de base cóncava. 
Existen además dos conjuntos de petroglifos con motivo "círculo 
con punto central”, figura hum ana esquemática y signo escudo. 
Sanguinetti 1975: 129, 139; Stehberg, 1977 (M S).

MINCHA SUR 31° 34’ - 71° 27’
Petroglifos

Sobre el cono de deyección de la Quebrada Ramona, que 
cae en la margen S del curso inferior del río Choapa, en la locali
dad de Mincha Sur, existen dos petroglifos consistentes en figu
ras o máscaras antropom orfas (cabezas tia ra), elaboradas por 
técnicas de piqueteado. Ambas apuntan hacia el SE, dominando 
la Quebrada Ramona. Por su parecido con las del Valle del En
canto, se las ha considerado de origen Molle.
Stehberg y C. Duque, 1976 (MS).

MORROS, Puente de Los 33° 38’ - 70° 38’
Puente incaico y bocatomas indígenas

En el curso medio del río Maipo, algunos kilóm etros al W 
de Puente Alto, cerca del actual Puente de Los M orros, existió 
en tiempos incaicos un puente y bocatomas de las acequias indí
genas del Maipo.
Bibar 1966: 84, 85; Arroyo 1975: 19; Stehberg, 1976b: 5.

NOGALES 32° 45’ - 71° 14’ aprox.
Cementerio Aconcagua Salmón (?)

En el fundo Bellavista, a 15 km  al NE de La Calera, en la 
comuna de Nogales, fueron exhumados 12 esqueletos acom paña
dos de utensilios cerámicos de color rojo- anaranjado (Aconca
gua Salmón) (?). Anteriormente y en otro  potrero del mismo fun
do se halló un conjunto de artefactos metálicos en cuyo in terior 
había restos de escoria.
Las Ultimas Noticias 1-3-76: 8; y 2-3-76: 4; El M ercurio 3-3-76: 19.

PIRQUE, San Juan de 33° 4 0 ’ - 70° 35’
Petroglifos

En la localidad de San Juan de Pirque, frente a Las Ver
tientes, en la margen S del curso medio del río Maipo, existe 
un conjunto de petroglifos, con diseños geométricos destacando 
el motivo círculo con o sin punto central y apéndices.
Madrid 1974-5: 175 y 1977: 108, 115, 200.

PUENTE DE TIERRA 340 Q6 '  . 70o 02’
Abrigo rocoso

En el cauce del curso superior del río Maipo, aguas arriba  
de la desembocadura del río Barroso, a 2200 m.s.n.m., está la
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Cueva de las Termas, de la que se extrajo cerámica tosca café 
y decorada negro sobre salmón.
Madrid 1974-5: 175 y 1977: 67, 107, 108, 110, 112, 113, 186 188 
209, 258, 262.

QUEBRADA HONDA 32° 46’ - 70° 36’ aprox.
Petroglifos

En Quebrada Honda, en Campo de Ahumada, situado en un 
cordón de cerros al NW de la comuna de San Esteban, en el 
Depto. de Los Andes, existen dos bloques con petroglifos graba
dos con el "signo escudo”. En sus cercanías se han hallado frag
mentos de piedras de moler.
Sanguinetti 1972: 277, 282.

OUEREDO 31° 56’ - 71° 32’
Paleoindio

En las cercanías de los estanques de agua potable de Los 
Vilos, en las riberas de una antigua laguna litoral —hoy conver
tida en bosque relictual— conocido como bosque de Queredo, en 
la planicie de los llanos del mismo nombre, a 3 km al S del 
puerto de Los Vilos, existe un yacimiento paleoindio, con restos 
de fauna extinta de fines del pleistoceno (huesos de mastodon
te), asociados a artefactos de hueso utilizado por el hombre y ma
terial lítico. Un estrato medio fue datado en aproximadamente
7.000 años a.C. por lo que se supone que el sitio comenzó a ser 
utilizado mucho antes.
Montané y Bahamondes 1973: 215-222; El Mercurio 8-10-1976 y 
17-4-77: 38; L. Núñez 1977 (MS).

QUILICURA 33° 23’ - 70° 45’
Cementerio incaico

En la calle Guardiamarina Riquelme altura del 500, en la 
ciudad de Quilicura, al N de Santiago, fueron exhumados a 1,80 
m de profundidad, osamentas humanas en posición extendida y 
lateral, junto a un ajuar consistente en platos, ollas y aribaloides 
de origen inca-local. Se postula que Quilicura fue una aldea sa
télite del centro adm inistrativo del Mapocho, durante la segunda 
etapa de la conquista incaica de Chile Central.
La Segunda 27-6-75: 5; La Patria 27-6-75: 9; Las Ultimas Noticias 
2.7-6-1975: 11; El Mercurio 27-6-75: 20; Vea 3-8-75: 13; Durán, 1976: 
3-5; Stehberg, 1976c: 5-13.
QUINTRALA, Parque La 33° 27’ - 70° 33’
Cementerio alfarero temprano

En la calle La Cañada, dentro del Parque La Quintrala de 
La Reina, al E de la ciudad de Santiago, se descubrió un cemen
terio —presuntam ente alfarero temprano— a 2,70 m de profundi
dad, con presencia de esqueletos de adultos e infantes flectados 
o extendidos, rodeados de un emplantillado circular de piedra, 
junto a restos de cerámica negra y roja pulida, gris incisa, pin
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tu ra  negativa, tem betá lítico discoidal con alas y cuentas de 
collar.
El Mercurio 26-9-76: 31, 34; 1-10-76: 2; Las Ultimas Noticias 26-9- 
76: 28; Thomas, 1975 (MS); M adrid 1977: 248, 279, 283; Castro 
y otros 1977: 61 y Stehberg, 1976d: 138.

REPRESAS, Las 32° 30’ - 70° 34’ aprox.
Piedra tacita y petroglifos

Se encuentra a continuación del Llano de Los Corrales, en 
un cordón de cerros al NW de la comuna de San Esteban, en el 
Depto. de Los Andes, a 1.800 m.s.n.m., en un  lugar en que la que
brada se ensancha form ando terrazas. Junto a una acequia apa
reció un esqueleto y un jarro  utilitario  alisado de form a glo
bular con dos asas aplanadas que sobresalen del borde. Próximo 
también, se ha encontrado una piedra tacita  pequeña con tres 
cavidades, m etates, puntas triangulares, tem betás, algunos pen
dientes de piedra y un conjunto de petroglifos geométricos zoo 
y antropomorfos.
Sanguinetti 1972: 274-275.

ROSA, La 34° 21' - 71° 17’
Enterratorios indígenas

En un naranjal del fundo La Rosa, en la  banda N del curso 
inferior del río Cachapoal, a 10 km al NW de Peumo, el Sr. E. 
Zúñiga encontró a 45 cm de profundidad, restos de piedras ho
radadas, puntas de proyectil, esqueletos humanos, manos de mo
ler, tem betás y jarros de cerámica gris pulida.
Ercilla 10-3-76: 23.

SANTA ROSA, Lomas de 32° 55’ - 70° 33’ aprox.
Cementerio de túmulos

Al pie SW del Cerro Mercachas, al E de la ciudad de Los 
Andes, arqueólogos de la Universidad de Chile, Santiago, excava
ron un cementerio de túmulos, perteneciente al período agroal- 
farero tardío.
Sanguinetti 1975: 129; M adrid 1977: 286; Castro y otros 1977: 61.

TRIUNFO, El 32° 48’ - 70° 36’
Cementerio Inca

En el asentam iento El Triunfo, Comuna de San Esteban, 
al NE de la ciudad de Los Andes, fue excavado un cementerio 
inca-local, constituido por sepulturas individuales o m últiples, 
exhumadas a distintas profundidades, con un a juar consistente 
en aribaloides, platos ornitom orfos, ollas utilitarias y pequeñas 
puntas de proyectil triangulares de base cóncava. Presenta evi
dente influencia diaguita.
E. Durán y C. Coros, 1977 (MS).
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TUNGA SUR 31» 27’ - 71° 22’
Petroglifos y cementerio diaguita

En un afloramiento rocoso al pie de la terraza principal, en 
la m argen S del curso inferior del río Choapa, frente a un 
meandro del río denominado Posa El Almendro, en Tunga Sur, 
existen numerosos petroglifos principalmente geométricos y 
zoomorfos. La superficie del sector se encuentra removida con 
m ucha cerámica tosca poco diagnóstica. Se vincularían con un 
cementerio diaguita saqueado, localizado en una era de cultivo 
m oderna, a sólo 200 m en dirección W.
Stehberg y C. Duque, 1976 (MS).

TOBALABA 33° 27’ - 70° 34’
E nterratorio  incaico

En la calle Javiera Carrera 346, en Tobalaba, sector E de la 
ciudad de Santiago, fue encontrado un esqueleto en posición ex
tendida a una profundidad de 2.80 m junto a platos, tazas y ja
rros engobados de rojo. Dos de los platos se encontraban deco
rados interiorm ente con líneas paralelas en V, mientras que un 
tercero, poseía la decoración en el exterior, constituida por rom
bos contiguos unidos por el vértice en colores blanco y negro 
sobre rojo, que los vinculan a la ocupación inca regional.
H. Niemeyer, 1955 (MS).

B I B L I O G R A F I A

ARROYO ACUÑA, MARIO
1975 Acuarelas de Ayer y Hoy. Crónicas de San Bernardo. Edicio

nes Maipo. Santiago, pp. 8-137.

BIBAR, GERONIMO DE
1966 Crónica y relación copiosa y verdadera de los reinos de Chile. 

MDLVIII. Fondo Histórico y bibliográfico J. T. Medina. San
tiago. Tomo II, MCMLXVI, 214 págs.

CASTRO, VICTORIA; J. KALTWASSER, J. MADRID, etc.
1977 Prehistoria. Cultura Chilena. Depto. de Ciencias Antropológi

cas y  Arqueológicas. Univ. de Chile. Santiago: 43-78.

DURAN SERRANO, ELIANA
1976 Antecedentes geográficos e históricos de Quilicura. Mus. Nac. 

Hist. Nat. Not. Mens. 234: 3-5. Santiago.

IRIBARREN CHARLIN, JORGE
1973 Geoglifos, Pictografías y Petroglifos de Chile. Public, del Mus. 

Arq. de La Serena 15: 133-159. La Serena. Chile.



BOLETIN DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL

LEON, CARLOS EMILIO
1889 Tradiciones y recuerdos de la Hermita de Monserrat, Rosa

rio de La Viña. Santiago.

MADRID, JACQUELINE
1974-5 Ocupación indígena en el Valle Superior del río Maipo. Bol. 

de Prehistoria de Chile. 7-8: 171-177. Universidad de Chile. San
tiago.

1977 Ocupación indígena en el valle superior del río Maipo. Tesis de 
Licenciatura en Arqueología y Prehistoria. Univ. de Chile. 
409 Págs.

MONTANE M., JULIO Y RAUL BAHAMONDES
1973 Un nuevo sitio paleo-indio en la provincia de Coquimbo, Chile. 

Public, del Mus. Arq. de La Serena. Bol. 15: 215-222.

PERL, ELISABETH
1973 Tesoro indígena hace presente la historia. La Segunda, lunes 

27 de agosto de 1973: 6. Santiago.

SANGUINETTI DE CATARDO, NORMA
1968 Algunos petroglifos de Piguchén. Valparaíso. An. del Mus. de 

Hist. Nat. de Valpo. 1: 249-259.
1972 Notas sobre la Arqueología de Campo de Ahumada. An. del 

Mus. de Hist. Nat. de Valparaíso. 5: 271-291. Valparaíso.
1975 Construcciones indígenas en el Cerro Mercachas. An. Mus. 

Hist. Nat. de Valpo. 8: 129-139. Valparaíso.

STEHBERG LANDSBERGER, RUBEN
1976a El cementerio alfarero temprano de Chacayes. Interior del Ca

jón del Maipo, Chile, datado en 430 años d.C. Actas del IV Con
greso Nacional de Arqueología Argentina, realizado en San 
Rafael en mayo de 1976. (En Prensa).

1976b La Fortaleza de Chena y su relación con la ocupación incaica 
de Chile Central. Mus. Nac. de Hist. Nat. Public. Ocas. 23: 3-37. 
Santiago.

1976c Notas arqueológicas del cementerio incaico de Quilicura. San
tiago - Chile. Mus. Nac. de Hist. Nat. Not. Mens. 234: 5-13. San
tiago, Chile.

1976d Un sitio habitacional alfarero temprano en el interior de la 
Quinta Normal, Santiago, datado en 180 años A. C. An. Univ. 
del Norte 10: 127-140. Antofagasta.

1977 Primeros fechados RC-14 de los pueblos portadores de cerámi
ca en la zona central de Chile. Revista Chilena de Antropolo
gía 1. Univ. de Chile. Santiago (En prensa).

STEHBERG, RUBEN Y KEITH FOX
1977 Excavaciones arqueológicas en el alero rocoso de Los Llanos. 

Interior de El Arrayán. Provincia de Santiago. Actas del VII 
Congreso de Arqueología realizado en Altos de Viches, entre 
el 27 de octubre y 1? de noviembre de 1977. Talca. (En prensa).





SE OFRECE Y SE ACEPTA CANJE 

Exchange with similar publications is desired.

On désire l'échange avec des publications congénères 

Wir bitten um Austauch mit aehnlichen Fachzeitschriften. 

Si desidera il cambio con publicazioni congeneri 

Deseja-se a permuta com as publicacées congénères.




