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Introducción
En el Noroeste argentino, el Formativo Medio también es denominado Período
Agroalfarero Medio. En la actualidad, muchos arqueólogos coinciden en llamarlo
Período de Integración, haciendo referencia a los procesos de unificación de carácter
social e ideológico que se da entre las diversas sociedades locales, ubicadas
principalmente en el área valliserrana, con otras de distintos ámbitos geográficos. En el
resto de las áreas son pocas las variaciones del modo de vida respecto al período
anterior.
En la región Valliserrana, este período ha sido identificado con la "cultura de La Aguada",
definida por Alberto Rex González en 1961-64. Las investigaciones arqueológicas más
recientes parecen indicar que en realidad no se trata de una cultura que se expandió y
ocupó un amplio territorio, sino de varias sociedades que alcanzaron un nivel de
organización socio-política semejante y compartieron, en gran medida, una misma
ideología religiosa, centralizada en la imagen o símbolo del felino.
En cada lugar, los factores sociales y ambientales definieron trayectorias históricas y
modos de vida específicos. Sin embargo, desde épocas tempranas se desarrolló una
intensa interacción e intercambio entre los distintos grupos sociales; este proceso los
llevó, entre otras cosas, a cierta comunidad de ideas y prácticas, especialmente de
aquellas ligadas al culto.
Las principales características y cambios ocurridos en este período son:
1. Mayor densidad de población.
2. Patrón de asentamiento aldeano pero más aglutinado y más grandes, con
diferenciación y complementación funcional entre unidades de asentamiento de un
mismo grupo social (ej. Centros Ceremoniales).
3. Mejoramiento y ampliación de las obras comunales dedicadas a la agricultura y,
quizás, la introducción de nuevos cultígenos.
4. Organización socio-política más compleja, con mayor desigualdad y jerarquización
social interna: Jerarquías vinculadas al poder.
5. Gran complejidad tecnológica y artística Especialización artesanal, particularmente
en alfarería y metalurgia.
6. Fuerte carácter religioso y ritual, manifiesto principalmente en la iconografía y la
arquitectura ceremonial.
Los cambios son más cuantitativos que cualitativos y se refieren a tendencias ya
bosquejadas en el Formativo Temprano

Ubicación
El Formativo Medio o Período Integración presenta diversidad tanto espacial como
temporal. Su cronología clásica se ubica entre el 650 y 850 a 1000 d.C., con las
variaciones locales dentro de esos límites. Sin embargo, actualmente algunos datos
parecen retrotraer el inicio de este período a épocas más tempranas, al menos para lo
que se refiere a la región oriental de Catamarca.
Los elementos típicos que caracterizan a este momento, y alrededor de los cuales se
produce cierto grado de unificación o integración, se extienden por un área muy amplia
que abarca gran parte del Noroeste argentino, exceptuando sólo -y hasta cierto punto- la
puna y el sector norte del mismo. El origen parece haberse producido en la zona del
valle de Ambato, desde donde se registran influencias hacia el oeste de Catamarca y
Santiago del Estero. Los centros mejor conocidos y con mayor concentración de sitios
están en el valle de Hualfín, valle de Abaucán y en el norte de La Rioja, llegando incluso
hasta San Juan. Hacia el norte, sus límites conocidos se ubican en el valle Calchaquí,
en la provincia de Salta. En el Valle de Santa María no se encuentran asentamientos
Aguada importantes y tampoco hay aglomeraciones grandes de esa cerámica en
superficie. De todos modos, algunos fragmentos Aguada se encuentran en muchos
sitios, pero no hay evidencias de ocupación Aguada intensa.
Organización política
Los grupos humanos ubicados en las distintas zonas protagonizaron desarrollos históricos
diferentes, pero muchos de ellos habrían alcanzado un grado significativo de
complejidad social. Se trata de jefaturas o señoríos, cuyo advenimiento se remontaría al
período anterior. Las principales características de una sociedad organizada como
señorío son la diferenciación jerárquica hereditaria y los centros de coordinación de sus
actividades religiosas, económicas y sociales; a diferencia del estado no presenta
ningún tipo de aparato formal o legal de represión por la fuerza.
Durante el Formativo Medio, la existencia de un nivel semejante de organización
sociopolítica en cada región o valle y las fluidas relaciones entre los mismos, habría
hecho posible la difusión, adopción y re-elaboración de ideas y prácticas cuya
manifestación más clara la encontramos en la iconografía.
A pesar de que el registro arqueológico es incompleto, en cada región aparecen algunas
evidencias arqueológicas que definen a las sociedades complejas y desiguales: la
especialización artesanal, las comunidades numerosas, los objetos de status y una
iconografía religiosa muy elaborada, son elementos comunes en todas las áreas. En
algunos ámbitos, como el valle de Hualfín, aparecen además datos sobre diferenciación
mortuoria, y en Ambato y Abaucán existe una jerarquización del sistema de
asentamiento.
Economía
Como en el período previo, la base económica de subsistencia era la agricultura y el
pastoreo de auquénidos, complementadas con la caza y la recolección, especialmente
de semillas de algarrobo.
La construcción de sistemas de riego más amplios y complejos abrió la posibilidad de
poner bajo cultivo las tierras llanas de los fondos de valle; de hecho, los núcleos más
densos de población se concentraron a orillas de los ríos, sobre las extensas planicies
aluviales. Muchas de ellas se han convertido hoy en polvorientos barreales, pero las
condiciones que presentaban antiguamente y su aprovechamiento hicieron posible
mantener a una población más numerosa. Quizá también se introdujeron nuevas y más
productivas especies cultivadas, especialmente de maíz.

Todo parece indicar que la producción adoptó modalidades más complejas y comunitarias,
llevando a la existencia de un excedente económico, íntimamente ligado a la
desigualdad social y al poder religioso, con su inédito despliegue de ceremonialismo.
Acompañando a este proceso, el tráfico caravanero de bienes y productos debió jugar
un papel importante en la dinámica social y económica.
Religión
Este período representa el clímax religioso y cúltico del pasado precolombino del Noroeste
argentino, con un elaborado ritual, sitios ceremoniales planificados y un panteón de
formas variadas en el que las figuras antropo-felínicas son las imágenes predominantes.
En estrecha relación con la religión y el culto se habría desarrollado la actividad
guerrera, como puede inferirse de los motivos representados en la alfarería.
La rica iconografía figurativa que caracteriza al período, además de los objetos rituales, los
entierros, los centros ceremoniales, etc., permiten conocer significativos aspectos
religiosos y rituales de esas sociedades: el posible carácter solar de la deidad principal,
el concepto de dualidad en la cosmovisión, el empleo ritual de alucinógenos para
acceder al mundo sobrenatural y los sacrificios humanos y animales.
Como opina Pérez Gollán, este complejo religioso-ceremonial parece ser la expresión de
una larga tradición mítica y simbólica de los Andes del sur que adquirió múltiples formas
a través del tiempo y del espacio. Esta antigua ideología se habría centralizado en el
culto a una deidad solar. Su representación iconográfica está asociada a felinos,
serpientes, sapos y saurios. En el Noroeste argentino, el disco de Lafone Quevedo y
algunos de los motivos de los ceramios negros grabados del Período de Integración son
ejemplos de esas representaciones.

Fig.1 - Objeto de bronce conocido como Disco de Fig.2 - Figuras fantásticas de la cerámica negra Lafone Quevedo, procedente
de Andalgalá. grabada del oriente de Catamarca.

Ámbitos de Desarrollo Aguada
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Valle de Ambato, aparentemente donde se genera el nuevo orden social y desde
donde se registran influencias hacia el oeste de Catamarca y Santiago del Estero.
Centros más conocidos y con mayor concentración de sitios: valle de Hualfín, valle
de Abaucán y en el norte de La Rioja.
Límite Sur: San Juan.
Límite Norte: valle Calchaquí, en la provincia de Salta.

Valle de Ambato
Constituye uno de los principales ámbitos de desarrollo y aparentemente el escenario
donde se genera por primera vez el nuevo orden social que caracteriza al período. Los
numerosos asentamientos de la zona se diferencian formal, funcional y jerárquicamente;
debieron complementarse entre sí desarrollando distintas actividades (productivas,
residenciales, ceremoniales, etc.) para satisfacer las necesidades propias de una
comunidad organizada. Aparecen también distintas construcciones para el control y
distribución del agua de riego. Las habitaciones fueron construidas con muros dobles y
anchos; sus paredes son de piedras continuas o de barro con columnas de piedras
ubicadas a intervalos regulares.
Estas técnicas arquitectónicas conectan a este valle con el Campo del Pucará (Alamito),
constituyendo las dos únicas zonas donde conocemos su empleo. Estos vínculos
culturales se ven apoyados también por la existencia de una modalidad cerámica
(tricolor) en común. La cerámica de Ambato presenta variantes estilísticas muy
especiales. Son diagnósticas las vasijas de superficies negras muy pulidas con finos
diseños grabados. Muchos de ellos en positivo, realistas, con figuras humanas y/o
felínicas; otros fueron realizados en negativo, formando imágenes fantásticas, producto
de la ingeniosa combinación de distintas especies animales.
En Ambato se destaca la presencia de, por lo menos, dos centros ceremoniales. Uno de
ellos, La Rinconada o Iglesia de los Indios, es uno de los más destacados del Noroeste.
Está formado por una gran plataforma ceremonial, un amplio espacio de concurrencia

pública (plaza) y sectores residenciales donde vivían los individuos encargados del
culto.
Valle Central de Catamarca
En el valle central de Catamarca aparecen numerosos poblados bien estructurados. Su
construcción es de piedra y están compuestos por distintos tipos de recintos y espacios
abiertos. El más conocido de ellos es Pueblo Perdido de la Quebrada, ubicado en la
Quebrada de El Tala, prácticamente en la capital de la provincia. En la ladera oriental
del cerro Ambato aparecen, además, campos aterrazados, represas de riego,
canchones de cultivo y estructuras aisladas. La parte baja del valle es
arqueológicamente menos conocida; gran parte de los sitios han sido destruidos por la
erosión y la acción del hombre (cultivos, construcciones, caminos, etc.)
La alfarería de esta zona presenta diversas modalidades. Entre ellas se destaca la
cerámica polícroma de hasta cuatro colores (rojo oscuro, negro y ocre sobre fondo
blanco o crema), conocida como Huillapima o Portezuelo. La técnica alfarera es muy
depurada. A modo de paneles, presenta diseños complejos y barrocos, donde se
distinguen figuras muy elaboradas de felinos, personajes ataviados y pájaros. Son los
mismos elementos iconográficos que aparecen representados en la cerámica de otros
ámbitos geográficos, pero aquí aparecen dibujados y dispuestos en una estructura
formal decididamente distinta, donde impera la línea curva, el juego de negativo-positivo,
la repetición ornamental, etc.
Valle de Hualfín
En el oeste de Catamarca, el Valle de Hualfín es el principal centro de desarrollo para este
período. A partir de los hallazgos allí realizados, A. Rex González definió y le dio nombre
a la "Cultura de la Aguada" (en referencia a una localidad homónima del valle),
ubicándola dentro de una secuencia cultural agroalfarera completa y bien estudiada.
En esta zona se han encontrado los cementerios que proporcionaron el mayor número de
tumbas excavadas hasta el momento. Para el Formativo o Periodo Medio predominan
las sepulturas de adultos con ajuar, generalmente individuales pero los hay también
múltiples, y han desaparecido los entierros de párvulos en urnas de épocas anteriores.
Los poblados fueron de material perecederos y han dejado pocas evidencias. Las
producción cerámica muestra, en muchos aspectos, una continuidad con la cultura
Ciénaga; los cambios se dan fundamentalmente en la decoración, la cual se torna más
elaborada y presenta la particular iconografía figurativa propia de La Aguada. La
alfarería gris grabada y la pintada sobre superficies rojizas y lustrosas son
características de este sector geográfico.
Región de Andalgalá
En otros ámbitos geográficos del oriente catamarqueño aparecen evidencias de ocupación
y desarrollo durante el Formativo Medio, pero aún no han sido lo suficientemente
estudiados. Es el caso, por ejemplo, de la Región de Andalgalá, donde aparecen
paredes de piedra y montículos (allpataucas) aparentemente correspondientes a este
período. De allí proceden una variedad de piezas cerámicas, grabadas y pintadas, con
la típica iconografía Aguada; entre ellas se destacan las figuras fantásticas o
"draconiformes" en negativo que también aparecen en Ambato. La pieza de metal más
elaborada y notoria de esta época, el disco de Lafone Quevedo, también procede de
esta región, que sabemos rica en yacimientos minerales y fuente de abastecimiento de
metales de muchas otras regiones del Noroeste.

Otros Asentamientos
En el Valle de Abaucán la cultura local, Saujil, se desarrolló desde épocas muy
tempranas, incorporando distintas influencias. En el siglo VII recibió la influencia
Aguada, que borró al parecer las tradiciones pre-existentes pero que adoptó el tipo de
construcciones de adobe de la cultura Saujil. La ocupación Aguada presenta los mismos
tipos de alfarería que en el valle de Hualfín. Las expresiones figurativas de la cerámica
son también semejantes.
Sobre la Sierra de Ancasti, se encuentran las expresiones pictográficas más notables de
este período, desarrolladas en los abrigos rocosos y aleros que abundan en la zona.
Muchas de ellas reproducen, en mayor tamaño, las figuras de las vasijas pintadas o
grabadas. Pintados en negro, rojo y blanco aparecen grandes felinos, figuras
felinoantropomorfas bipartidas, figuras humanas como la del enmascarado y el
sacrificador, etc. Todo parece indicar que estos lugares debieron estar destinados a una
intensa actividad mágico-religiosa.
Arte e Iconografía
Es un momento de gran complejidad tecnológica y artística
El arte es de carácter figurativo y simbólico y se encuentra plasmado sobre una gran
variedad de materiales utilizando una gran diversidad de técnicas plásticas y originales
recursos visuales como diseño en negativo, las figuras de doble lectura, las oposiciones
formales y significativas. Las representaciones presentan una gran variedad de formas:
simples y esquemáticas, altamente realistas y hasta abstractas y muy elaboradas.
Entre los motivos fundamentales del repertorio iconográfico en que se expresa el estilo de
La Aguada, podemos enumerar los siguientes:
1) Figuras Humanas: Entre las más conocidas se encuentran: “el personaje de los
dos cetros”, es decir la figura humana vista de frente a cuyos lados y sostenidas por
ambas manos, aparecen sus armas constituidas por dardos o estólicas y en algunos
casos hachas, otras veces la figura central solo se caracteriza por sus grandes
tocados y adornos corporales y está flanqueada por objetos diversos; “el
enmascarado”, un individuo provisto de una gran máscara felínica, que
frecuentemente y por oposición a todas las demás figuras humanas, se la
representa de perfil; “el sacrificador”, es un individuo visto de frente, con sus
suntuosos atavíos y sus armas, que lleva en una mano una cabeza humana y en la
otra un hacha. seculares. Estos personajes fueron interpretados como un oficiante
ritual o chamán-sacerdote, un líder de aspecto violento, el representante terrenal de
una deidad solar andina, o más generalmente un individuo de mayor jerarquía
(González 1998; Pérez Gollán 2000).
2) Figuras Animales: Entre las que predominan las imágenes felínicas, que pueden
estar representadas de forma más o menos realista; felinos simples, otros dobles o
cuadrúples; felinos multicéfalos y felinos con insólitos agregados como el "felino con
corona flamígera" o "corona radiante", en que la figura felínica posee un aditamento
simbólico o decorativo, que le cae sobre las espaldas. Otras figuras zoomorfas
representadas son las figuras ofídicas simples o complejas, algunas con dos
cabezas (anfisbena); simios (aunque no se conoce ninguna especie de mono dentro
del hábitat de Aguada) y en algunas composiciones reemplaza a la figura felínica;
las aves con estilizaciones muy simplificadas, pero llenas de expresividad, se
distinguen entre ellas, el papagayo y el cóndor; figuras de saurios y batracios se
representan de manera sencilla y convencional o como figuras más complejas,
multicéfalas o en combinaciones diversas.
3) Abstractos o Figuras Fantásticas: representaciones producto de una simbiosis
entre diferentes animales y/o la figura humana, principalmente felino y ofidio, que

dan origen a figuras de cuerpo serpentiforme, con grandes fauces y crestas (a la
que en un principio denominaron como "dragones” o “figuras draconianas
draconformes”), frecuentemente multicéfalo. Otra representación fantástica es la
figura en que el felino va provisto de una cabeza humana, una variedad de este
personaje, es aquella en que la cola del felino termina en una cabeza ‘monstruosa’.
4) Geométricos: en este grupo encontramos dos variantes, una está formada por
guardas, al parecer, derivadas de las figuras antes mencionadas, especialmente de
las figuras felínicas, aunque irreconocibles. En la segunda se incluyen toda una
serie de bandas geométricas a base de escalonados, volutas, de motivos curvilíneos
o motivos felínicos desintegrados.
En suma, resalta la imagen felínica de carácter polimorfo (sus atributos se mezclan con
rasgos humanos, de mamíferos y aves dando origen a extrañas criaturas) que ha sido
denominda por los arqueólogos como ‘complejo felínico’ y que tuvo un claro significado y
un preciso contenido para quienes las producían y utilizaban. Detrás de estas
representaciones está en juego todo un núcleo de ideas, que debieron tener un papel
fundamental en el mundo mágico-religioso.
Momentos finales de La Aguada
No se sabe con exactitud cuál fue el destino final del pueblo de La Aguada, ni las causas
que provocaron su desaparición, solo pueden adelantarse algunas hipótesis. El hecho
cierto es que entre el año 800 a 850 de la era cristiana el estilo Aguada parece declinar,
de acuerdo con las evidencias que nos suministra por un lado la alfarería y otros
elementos de su patrimonio.
Las imágenes del felino y la figura combinada del hombre felino y de los guerreros
comienzan a perder sus caracteres formales, se tornan progresivamente más confusas e
imprecisas. Estas imágenes se desintegran en sus elementos componentes, que de allí
en adelante van a ser utilizados como meras unidades decorativas probablemente sin
ningún o escaso significado simbólico para quien las utilizaba.
Así puede verse que los grandes ojos cuadrados u ovales de las figuras humanas, las
fauces aserradas y las manchas circulares de la piel del felino, las garras como ganchos
y las volutas de sus fauces, van a ser usados como elementos decorativos aislados,
como unidades independientes de la figura de la que formaban parte.
Se forman así nuevas variedades estilísticas claramente decadentes con respecto a la
otrora vistosa alfarería de La Aguada. Esta decadencia resulta manifiesta no solo en la
desintegración de sus figuras simbólicas, sino también en la calidad técnica de la
cerámica. Ya no se utiliza más el vivo color púrpura, ni el amarillo naranja brillante del
fondo. Los vasos son opacos, pintados con frecuencia en solo dos colores.
El proceso parece ser independiente en distintos lugares del ámbito geográfico ocupado
por Aguada y adopta, por lo tanto, distintas formas.
La desintegración de la imagen, la utilización de sus elementos componentes, como
simples unidades decorativas, aisladas del conjunto, permiten suponer que las figuras
originales perdieron en cierto momento su significación y su sentido original. Es decir, se
transformaron de significativas en decorativas.
Parecería que este cambio se debió a que cesaron las influencias emanadas desde la
cuenca del Titicaca y que comenzaron a hacerse sentir las de pueblos venidos desde
las selvas chaqueñas o amazónicas. Este proceso de invasión desde el E. debió ocurrir
muchas veces en la historia del NOA y estaba aún en plena actividad cuando los
españoles entraron por primera vez a estas regiones (González 1977).

El período Medio en Puna y Quebrada de Humahuaca
En Puna y Quebrada de Humahuaca, es difícil integrar los contextos correspondientes al
Período Medio.
La Puna Meridional parece haber funcionado en vinculación de los valles centrales. Hay
una continuidad en los asentamientos y cerámica de estilo Candelaria, Ciénaga y
Aguada. Al igual que arte rupestre de estilo Aguada en las quebradas intermedias.
Funcionó como lugar de paso entre los valles centrales y el Norte de Chile, San Pedro
de Atacama, donde también hay dispersión de estos estilos cerámicos.
En Puna Septentrional, el período Medio estaría representado por:
• Santa Ana de Abralaite: Es una aldea de agricultores construida sobre una ladera
aterrazada en un pequeño valle muy abrigado que constituye un microambiente
donde las condiciones para la instalación humana son muy favorables. Las terrazas
sobre las que se asienta la aldea se prolongan en terrazas de cultivo de una
extensión importante. El contexto es pobre, constituido por cerámica tricolor con
decoración geométrica negra y blanca sobre fondo rojo. Manifiesta vinculaciones
con la Quebrada de Humahuaca, desde el período temprano y estaría en
comunicación con Yacoraite a través de la Sierra de Aguilar.
• Pozuelos
• Cerro Colorado, en Yavi, se encuentra en una de las pocas cuencas abiertas del
norte de la Puna con desague en el Pilcomayoque presenta buenas condiciones de
ocupación en fondos de valles fértiles con terrenos llanos y buena irrigación. Es
semejante a Pozuelos, en cuanto a que presenta montículos alrededor de un patio
deprimido, esto sugiere una planta de aldea formada por casas que rodean a un
patio central. La economía se basó en la agricultura en el fondo de valle, cría de
animales y caza.
En la Quebrada de Humahuaca el patrón de instalación sigue siendo aldeano pero las
poblaciones son un poco más grandes y aglutinadas, localizadas en lugares protegidos
y asociadas a extensiones más grandes de cultivo.
En el Sitio La Isla de Tilcara, en el sector medio de la quebrada (5 km hacia el N del
Pucará de Tilcara), se aisló el estilo cerámico La Isla Polícromo. Este presenta
vasosfigurinas zoomorfos y antropomorfos con decoración de diseños geométricos,
especialmente triángulos escalonados y zigzagues, pintados en negro y blanco sobre el
color rojo natural de la pasta. Debenedetti (1910) definió tres sectores de entierro a los
que denominó El Morro (11 sepulcros), Necrópolis A (21) y Necrópolis B.
En términos cronológicos el poblamiento del sitio se puede ubicar tentativamente durante el
Periodo de Desarrollos Regionales Temprano entre el 900 - 1250 d.C. (Nielsen 1997,
2010). Por su parte Rivolta (2005) entiende que el sitio Alto de La Isla está altamente
relacionado con los entierros de La Isla y probablemente ambos integraron una misma
unidad espacio temporal. Para Alto de La Isla obtuvo dos fechados de 790±70 AP y
870±70 AP (Rivolta 2005). Basílico (1992) propone que tiestos hallados en el sitio
Pueblo Viejo de la cueva corresponden a este estilo y fueron fechados en 1180±50 AP,
(Basílico 1992). Por su parte Tarragó (1994) plantea que se halló material Isla Polícromo
asociado con piezas de estilo Tiwanaku en el sitio Quitor en San Pedro de Atacama, por
lo tanto, ubica al estilo Isla en el Período Medio 700 – 1000 d.C. (Tarragó 1994). En
tanto que Otero y Rivolta (2015), a partir de los trabajos de rescate en el sitio El
Manzano, mencionan resultados de fechados que abarcan los siglos XIII y XIV d.C.
Estos datos permitirían pensar que la tradición Isla ha tenido una prolongada duración
en el tiempo, cuestión que habrá que seguir indagando a partir de nuevos fechados
(Ávalos 2016).
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Centros cúlticos tempranos (Tafí, El Mollar-Alamito)
En los sitios Alamitos existe una cierta continuidad cultural, se mantiene el patrón de
asentamiento, las técnicas arquitectónicas, elementos representados (felinos, hombres
con tocado), formas y estilo decorativo, sacrificios humanos y tal vez de camélidos, el
uso intensivo de alucinógenos en las prácticas shamánicas, el desarrollo de la
metalurgia, importancia del tráfico caravanero)
Sin embargo, hay variaciones de los distintos tipos cerámicos, de otros tipos de
artefactos, del tratamiento de los restos humanos, del tamaño de las habitaciones,
aumento de talleres especializados, etc, que dan cuenta de modificaciones en la
estructura social.
La presencia de cerámica Ciénaga en los sitios Alamito va aumentando, puede
explicarse por la hipótesis de que poblaciones de origen ciénaga se integraron al
sistema de los centros cúlticos
Analizando todos los datos en forma integral, Nuñez Regueiro y Tartusi piensan que a lo
largo de la existencia de los centros cúlticos Condorhuasi-Alamito se fue operando un
proceso de paulatino cambio debido a la interacción con poblaciones de distinto origen.
Hubo un proceso de competitividad, que hizo que uno fuese primando sobre los otros
hasta alcanzar a prevalecer. Los centros cúlticos de Condorhuasi-Alamito situados en
el campo del pucara fueron abandonados hacia finales del siglo V d.C. El polo de
desarrollo se trasladó entonces hacia el Valle de Ambato, configurándose lo que se
conoce como Rinconada o Aguada.
Las similitudes de Aguada con Tiwanaku no se deben a un efecto unidireccional de
influencias Tiwanku sobre Aguada llegadas a través de San Pedro de Atacama, ni
mucho menos el surgimiento de Aguada tiene una relación directa con Tiwanaku.
Existen claros indicadores de que Vaquerías y luego Condorhuasi Alamito mantenían
relaciones con poblaciones Atacameñas y con otras poblaciones del NOA y de Bolivia;
y que las poblaciones del norte de Chile se hallaban vinculadas con otras poblaciones
de la macroárea Andina como las asentadas en la región Circum Titicaca. Cada una
fue parte activa de una extensa y compleja red de relaciones intra e interétnicas, que
actuó dialécticamente en el proceso evolutivo de las sociedades andinas. Incluso
mucho antes de que surgiera aguada, las sociedades formativas del NOA estuvieron
integradas de alguna manera al resto de la macroárea andina.
La idea de posición marginal del NOA es un preconcepto de la arqueología monumental.
Sin ocupar una posición de marginalidad, el NOA pudo jugar un rol particular dentro del
desarrollo de la historia cultural de los Andes del Sur, debido a su situación geográfica
equidistante respecto a los Andes Centrales y Extremo Sur y su fácil acceso a las
tierras bajas tropicales.
El carácter jerarquizado de la sociedad se ve reflejado en los numerosos símbolos de
poder que se hallan en las vestimentas y peinados, en los asentamientos con grupos
habitacionales muy elaborados, en los centros ceremoniales. A esta idea se
contrapone el modelo de heterarquía planteado por Pablo Cruz (2007)
Las diferentes modalidades de la alfarería aguada se agrupan en dos series definidas:
las cocidas en atmósfera reductora (color negro más o menos brillante en los tipos
Ambato y gris plomizo en los tipo hualfín) y las cocidas en atmósfera oxidante (de color
rojizo pero por las modalidades propias de la cocción como las pastas y las arcillas, los
tonos son muy variables.
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Los elementos componentes de un estilo en general:
1. El soporte en que se expresa: cerámica, metal, textiles, canastos, pared de roca,
madera, etc.
2. La técnica utilizada: pintado, grabado, fundido, forjado, teñido, etc. Cada una de
ellas ofrece distintas variantes.
3. Los temas, atributos, rasgos, motivos que se utilizan y la secuencia o ritmo en
que se usan.
4. La configuración: o sea la disposición de las partes que componen una figura y le
dan forma característica.
5. La estructura o la relación que se establece entre las partes.
6. La armonía o equilibrio que se establece entre los elementos constitutivos.
7. La manera dominante de la representación: realista, abstracta, etc.

Los principales estilos de Aguada serían:
Ambato negro grabado: cerámica de color negro en su interior y exterior de superficie
muy pulida o bruñida, brillante. Pasta compacta, uniforme. Cocida a atmósfera
reductora. Las figuras de sus diseños están bien delimitados en su contorno y
grabadas con líneas finas entrecruzadas formando un cuadriculado regular. Hay
figuras realizadas en negativo. Decoración en simetría diagonal, rasgo excepcional
que también aparece en Huari-tiahuanaco. Las imágenes más frecuentes son: felínico
“draconiforme”, figura humana, personaje con máscara felínica, las figuras del ofidio y
la anfisbena con cabeza felínica, el felino con cabeza humana, figura de ave, figuras
geométricas (reticulado oblicuo, líneas gruesas oblicuas, diseños de rombos, hileras
de círculos, espiral o voluta rectangular, formas delimitadas por ángulos rectos,
escalonados combinadas, triángulos, formas triangulares combinadas). Figuras
huecas modeladas: vasos antropomorfos, cabezas cercenadas, figuras zoomorfas.
Ambato tricolor: vasijas que alcanzan los 80 cm con capacidad de hasta 100 l. El
cuerpo es globular ovoide y base cónica, con borde marcadamente evertido. La pasta
es de color rojizo o marrón. Cocida en atmósfera oxidante, escasamente alisada,
pueden llevar rasgos de rostros humanos al pastillaje. Decoración N y B/R. Fajas o
líneas de color negro rodeada de blanco. Principales temas de la iconografía son los
antropomorfos, draconiformes y geométricos.
Portezuelo: patrón combinatorio, pintura negativa, fondo mate de color blanco crema y
las figuras en negativo o positivo pintadas en rojo púrpura, rojizo, negro o amarillo. Es
la mayor de las policromías del NOA. La cerámica es compacta de buena calidad, los
temas son los mismos de los otros estilos
Hualfín Gris Grabado: Pasta gris homogénea de color plomizo (coccion reductora), con
diseños grabados con líneas muy finas, preferentemente paralelas, diferente al
cuadriculado que predomina en el estilo Ambato. Cambio estilístico de ciénaga a
aguada que podría dar cuenta de la progresión de un arte profano a otro de carácter
sacro. Algunos temas serían el de la figura humana vista de frente con tocados de
diseños geométricos o felínicos, figura del sacrificador, paneles dobles, sujeto con

máscara felínica, felinos, tema humano-felínico, figuras ornito y zoomorfas, las
imágenes ofidios y saurios, figuras geométricas
Hualfin pintado: se encuentra también en otros sectores. Pasta muy compacta de color
rojo, cocida en atmósfera oxidante, con superficie pulida o bruñida de color claro
amarillento o amarillo. Sobre ese fondo se pintan los diseños de color púrpura o
borravino y negro. Temas más frecuentes: antropo-felínico, antropo-felínicoornitoofidico, felino, ofidios y anfisbenas
Aguada meridional: formas típicas: piezas semiglobulares con tapadera, mayor
predominio de formas antropomorfas con modelado de la cabeza humana en el cuello
del ceramio, pucos. El felino puede tener formas rígidas y simples, o abstractas
similares al estilo hualfín. Característica de este estilo son los triángulos llenos en el
cuello, uso del color N/R (de uso excepcional en Aguada) podría ser un antecedente
de la cerámica Belén.

