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RESUMEN 

A fin de reconocer las dimensiones cultural, espacial y temporal de los 
yacimientos arqueol6gicos e incluirlas dentro del panorama prehist6rico del 
Caribe meridional, se prospeccionaron 8 grupos insulares venezolanos con 
un total de 58 islas, localizandose 50 yacimientos aborfgenes. 

Se observ6 que los yacimientos localizados en las areas de mayor 
concentraci6n de recursos bi6ticos altamente productivos y predecibles 
como el Strombus gigas y tortugas marinas, revelaron contextos arqueol6-
gicos mas complejos, incluyendo una proporci6n considerable del ajuar de 
funci6n ceremonial (el caso de! Archipielago de Los Roques). Mientras que 
en Los Roques, a finales de la epoca prehisparuca, la explotaci6n de dichos 
recursos fue realizada probablemente por grupos de trabajo especializados 
en obtener excedentes distribuibles en el continente, en otras islas, se 
explotaba una gama generalizada de recursos, destinados basicamente al 
autoconsumo in situ. 

Se estima que la ocupaci6n humana estacional de los grupos insulares 
pudo comenzar hace aproximadamente 4.000 afios y la (mica, aunque 
endeble evidencia arqueol6gica de es ta ocupaci6n temprana se encontr6 en 
La Blanquilla, correlacionandose con la Serie Manicuarioide. Tambien en 
dicha isla se encontraron algunas evidencias de la presencia Saladoide que 
datan de mitad~s de! primer milenio D.C. Otros grupos insulares fueron 
ocupados tardfamente, encontrandose en ellos las evidencias de presencia 
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Dabajuroide, Ocumaroide y Valencioide desde aproximadarnente tres si
glos antes de la Conquista Europea. Se localizaron tres probables yacimien
tos de la epoca Indo-Hispana, dos en la isla de La Blanquilla y uno en el 
Archipielago de Las Aves de Barlovento. 

En el presente articulo se discute de manera preliminar la correlaci6n 
entre la distribuci6n de los recursos abi6ticos y bi6ticos de las islas y la 
localizaci6n de los asentamientos aborigenes. Se presentan hip6tesis sobre 
las estrategias de subsistencia y sobre las interrelaciones culturales del area. 

INTRODUCCION: 

El interes de los arque6logos por estudiar los yacimientos arqueol6gicos 
de las islas ha tornado auge en Ultimos decenios. La multiplicidad de las 
is las, diversificaci6n de tamanos y for mas, grados de aislarniento, dificultad 
de acceso, circunscripci6n geografica y a menudo simplicidad ecol6gica, 
atrajeron prirrieramente a los bioge6grafos, quienes comenzaron alH a 
estudiar la distribuci6n temporal/espacial de los organismos y desarrollar 
las teorias de colonizaci6n y de equilibrio (McArthur y Wilson 1967). Los 
eventos te6ricos y empiricosde los bioge6grafos y ec61ogos estimularon a los 
antrop61ogos quienes dirigieron una mayor atenci6n hacia los ambientes 
maritimos dentro del enfoque de la Hamada "antropologia rnaritirna" (Casteel 
y Quimby 1975). Por su parte, los arque61ogos reconocieron, que dadas las 
caracteristicas de las islas, estas son "laboratorios" id6neos para ensayar las 
hip6tesis sobre la adaptaci6n humana prehist6rica (Evans 1973; Kirch 1980; 
1982; Keegan 1985; Watters 1989). Los yacimientos arqueol6gicus insulares 
resultaron excepcionalmente adecuados para estudiar los procesos de mi
graci6n y cambio cultural y realizar investigaciones sobre las estrategias de 
subsistencia, patrones de asentamiento (p.ej. Golson 1972; Maggiolo 1972; 
Rouse 1977; Yesner 1980; Kirch 1980; 1982; Wing y Reitz 1982; Davis 1982; 
1988;Watters 1983;WilliamsonySabath 1982;1984;Keegan 1985;1986; 1987; 
Watters y Rouse 1989; Haviser 1989; Drewett 1989; Wilson 1989 y otros). 

En el Caribe, las islas de superficies grandes y de ecosistemas complejos 
hanacogido gruposhumanos quedesarrollaron alH su historiacultural local 
(Rouse 1989a), mientras queen la mayoria de las islas "pequeftas" general
mente s61o se establecieron campamentos estacionales de pesca y recolec
ci6n de recursos marinos (Antczak y Antczak 1989a). Por consiguiente, era 
de suponer que la distribuci6n espacial de los asentamientos aborigenes en 
las pequei'las islas debia representar un patr6n que resalte la proximidad ele 
los asentamientos a los recursos marinos, sobre todo los predecibles en 
tiempo y espacio, concentrados y de bajo costo y riesgo involucrados en su 
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obtenci6n. De esta manera, la explicaci6n de la distribuci6~ de los 
asentamientos prehist6ricos insulares tradicionalmente se ha realizado en 
funci6n de los factores tecnoecon6micos y medioambientales. La aparente 
eficacia de esta explicaci6n monocausal ha conducido al nacimiento de una 
tendencia generalizadora, por medio de la cual se han forzado a resolver, a 
veces inadvertidamente, incluso algunos problemas de naturaleza muy 
compleja, como posteriormente se ha revelado. La es~uctura soci~I, la 
ideologia y la personalidad fueron generali:r'e~te margma?as en dichos 
analisis causales del funcionamiento, manterurruento y camb10 de las cultu
ras prehist6ricas insulares. La superficialidad de los trabajos de c~'!'Po. en 
los cuales se estaban reproduciendo los esquemas de prospecaon hpo 
"relampago" que gobemaron en el areadel Cari be desde los aflos cincue~tas 
hasta finales de los setentas y fueron orientados principalmente ~ac1a ~l 
estudio de las cronologias culturales regionales (estos blancos de la mvesti
gaci6n nacieron en el periodo clasificat~rio-d~scriptivo y evolucio~aron en 
el periodo clasificatorio-hist6rico de las mvesttgac1ones arqueol6gicas ~el 
Caribe; ver.Siegel 1991; Rousey Alegria 1990:75), y la falta de trabaJOS 
estacionari~ y multidisciplinarios, han contribuido en part~ al desarrollo 
de las explicaciones "simplistas" y monocausales antes menoonadas-_ Solo 
recientemente comenzaron a realizarse en el area anti Ilana las excavac1ones 
extensivas ert las cuales se obtienen informaciones de todas las partes del 
yacimiento (p.ej. excavaciones en Sorce y La Hueca: Chanlatte Baik 1981; en 
la isla Dos Mosquises, Archipielago Los Roques: Antczak y Antcza~ 19~9a, 
1989e). Paralelemente surgen las investigaciones sobre la orgaruzac16n 
intema de los yacimientos, org~zaci6n_ social,_ poli~ca e i~eol?gia de l~ 
sociedad aborigen y transformaa6n de la Jerarqu1a sooal (p.eJ. Wilson 1986, 
Siegel 1989; Versteeg 1989;Schinkel 1991; Antczak y Antczak 1991a; Keeg~ 
1991; Keegan y Maclachlan 1989). Por otra parte, es de esperar que el estud10 
de los contextos arqueol6gicos de las is las pequei'las, a traves de los enfoques 
idealistas que acabaron de salir de su estado embrional, aportara una nueva 
dimensi6n a la arqueologia del Caribe. 

En 1983 se cre6 en Venezuela un proyecto que abarc6 la prospecci6n Y 
excavaci6n arqueol6gica de las islas de las Dependencias Federates. El 
objetivo general del proyecto era obtener informaciones sob~e los conte~tos 
culturales, temporales y espaciales referentes a los asentam1entos abong~
nes en dicha regi6n. Hasta la fecha del inicio de dicho pro~ecto se con°<:1a 
del area insular mencionado, solamente una pequei'la coleco6n del material 
arqueol6gico recolectado en los anos cincuenta en dos isl as del Archipielago 
de Los Roques Oam 1.956a:193-208), lo cual permiti6 a Rouse y Cruxe~t 
(1.963) establecerel estilo Krasky e induirlo en el Periodo IV de su cronologia 
relativa de la arqueologia venezolana. 
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Hasta la fecha se han prospectado 8 grupos insulares con un total de 58 
islas (el grupo de las islas de Puerto Cabello y Chichiriviche/Tucacas no 
entrara en el presentearticulo). Se han localizado51 yacimientos aborfgenes, 
9 de los cuales fueron excavados sistematicamente (Tabla 2). Para la descrip
ci6n detallada de metodos y tecnicas de campo utilizadas por los au tores en 
las investigaciones insulares, remitidos al lector a nuestro articulo "A.nalisis 
preliminar del sistema de asentamientos prehisparucos del Archipielago de 
Los Roques" (Antczak y Antczak 1991a), 

En el caso de las islas venezolanas que nos ocupan, muchos de los 
aspectos culturales que caracterizaron a los grupos humanos alli asentados, 
seran ciertamente dificiles o imposibles de ser inferidos solamente en base 
a las evidencias arqueo16gicas provenientes de las islas, puesto que alli, en 
los campamentos temporales, fuerondepositados s6lo segmentos del bagaje 
cultural de la sociedad extinta. Igualmente, las estrategias de pesca y 
recolecci6n maritima se podran inferir correctamente, solamente cuando se 
analicen en funci6n de los objetivos o principios que guiaron las operaciones 
de la sociedad extinta entera (Colley 1.98.3) o partes de ella. Para lograrlo, se 
hace indispensable ahondar en los contextos hist6rico-culturales que estan 
encerrados en las areas donde se encontraban localizados los asentamientos 
permanentes de aquellos aborigenes. Asirnismo, para en tender los motivos 
que condujeron a los aborigenes a desplazarse hacia los diversos grupos 
insulares venezolanos, no basta con evocar el proceso de autocatalisis 
(Keegan y Diamond 1.977), sino que, es necesario buscar informaci6n 
complementaria fuera del contexto insular, puesto que tal motivaci6n es el 
resultado de complejos factores econ6micos, sociopoliticos e ideol6gicos 
interrelacionados, que se originaban y desarrollaban en el continente. La 
importancia que damos a los aspectos del subsistema tecnoecon6mico, se 
deriva del caracter preliminar de datos aqui presentados, los cualess provie
nen de investigaciones en curso. Las hip6tesis presentadas, construidas 
principalmente en base a lo observable y medible en los yacimientos insula
res, serviran como base para los pr6ximos anaJisis contextuales, y seran 
revisadas en repetidas ocasiones paralelamente al desarrollo de la investiga
ci6n. 

EL CONTEXTO AMBIENTAL 

La mayorfa de las islas de Sotavento de las Pequenas Antillas, son 
formacionescalcareas, mientras queel arco de las Antillas de Barlovento que 
se extiende al norte de Barbados (la mas meridional de las islas calcareas en 
el arco norte-sur) se compone de islas no calcareas, predominantemente 
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volcanicas (Blume 1.974). Dentro del grupo de islas no calcareas venezola
nas se encuentran Los Testigos, Los Monjes~ Los Frailes e Isla de Margarita 
que s6lo parcialmente es calcarea. on:as islas 0 grupos insulares ~enezola
nos (Las Aves, Los Roques, La Orchda, La Tortuga, La Blanquilla y Los 
Hermanos) jun to con las Antillas Holandesas de Sotavento (Aruba,. C~acao 
y Bonaire tambien llamadas islas ABC) forman parte de la faJa ign~
metam6rfica Mesozoica que caracteriza el borde sur de la Placa del Canbe 
y que induye la Sierra Nevada de Santa Marta, la Peninsula de Goajira, la 
Cordillera de la Costa, las Peninsulas de Araya y Paria, la isla de Margarita 
y la Cordillera Norte de Trinidad (Santamaria y Schubert 1.97.5), y estan 

· situadas dentro de una faja arida que ocupa la parte septentrtonal de la 
America del Sur y al sur del Mar Caribe (Lahey 1.973). Qe acuerdo a la 
clasificaci6n de ecosistemas andos de Noy-Meir (1.973), ·el de las islas 
mencionadas se ubicaria dentro de los semi-aridos que reci~ de 150-250 a 
250-500mm de precipitaci6n anual media, correspondiendo este ultimo 
valor a regiones de lluvias veraniegas subtropicales. 

Estas islas o grupos insulares es tan separadas del continente por canales 
de aguas de casi 1.000 m de profundidad y distancias de al menos 80 Km en 
linea recta. Dichas islas pueden ser consideradas ocearucas puesto quedesde 
el pun to de vista biogeografico, en contraste con las continentales, emergen 
de aguas profundas y nunca han estado vinculadas al continente· ~or 
puentes terrestres (land bridges); su biota se compone de las espec1es 
arraigadas a causa de la djspersi6n transocearuca de larga distancia (inclu
yendo al agente humano _como medio de dispersi6n) y sus descendentes 
(Cox et. al. 1976). En cuanto a Los Testigos, dichas islas es tan separadas del 
continente por profundidad menores de lOOm y por lo tanto, durante las 
epocas gladaleses muy posible queestuvieran conectadas (o muy cerca) con 
las Peninsulas de Araya-Paria y la Isla de Margarita. Lo mismo puededecirse 
sobre Aruba y la Peninsula de Paraguana (Carlos Schubert, comunicaci6n 
personal). 

Entre las islas que nos ocupan en el presente articulo, las de La Orchila 
y La Blanquilla poseen superficies relativamente grandes (20 y 52,5 Km 
respectivamente) mientras que las demas poseen superfides reducidas 
(x<3,5 Km). La mayoria de ellas son bajas, excepto Gran Roque (su altura 
maxima de 120 rns.n.m.), La Orchila (su altura maxima es de 152 rns.n.m.) y 
la Blanquilla 30rns.n.m. Oam l.956b:l9,21; Schubert 1.976). Los suelos de las 
islas del grupo de Las Aves, Los Roques y Cayos de la Orchila son superfi
ciales y estan compuestos por un 99% de los sedimentos carbonaticos 
provenientes de los esqueletos de especies que conformaron las estructuras 
arrecifales (Mendez 1.977; 1.978). El analisis de suelos, Uevado a cabo en la 
isla de Krasky y el Gran Roque del Archipielago de Los Roques y en La 
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Orchi~a, revel6 caracteristicas arenosas y franco-arenosas, de baja capacidad 
re~ntiva de humedad. El COJ)tenido de materia organica en el suelo es muy 
baJO, excepto en zonas de manglares o pobladas de otros tipos de vegetaci6n 
co mo en las faldas de los cerros del Gran Roque y de La Orchila A , · ' 1 t ·d d · . s1m1smo, 
e c~n eru o e rutratos es ~uy bajo, mientras que el de fosfatos, potasio y 
~alao es mas el~?do (M~ma 1.956:33-4). Dichas caracteristicas del suelo 
Junto a las cond1~1~nes chmaticas adversas son un fuerte limitante para el 
desarroll? de actividades agricolas en las islas mencionadas. Cabe aiiadir 
que en runguna de ellas se encuentran cuencas hidrogrMicas ni acuiferos 
~ennan:ntes con agua duke. Sin embargo, en algunas islas existen peque
nos acu1feros con agua salobre, potable. 

~as su.Perficies limitadas de las islas, la poca diversificaci6n 
~ed10~~1ental, la ~ridez del clima y la escasez de agua duke, la escasa 
d1sporub1li~ad .de. alirnentos y la considerable distancia al continente, hacen 
que el medio bt?tico terrest:e sea poc~ diversificado en cuanto a especies y 
muy ~mpobrec_id.o en ~e~aa~n al manno. Ejemplo de ello es la carencia de 
mamiferos u ofid1os o~gmanos de las islas. El Gran Roque (Archipielago de 
Los Roq~~ ), La Orchila y La Blanquilla albergan poblaciones de iguanas 
(I~ana 1. iguana) y el resto de las islas abundan en pequenas lagartijas. La 
av1fauna es numerosa tanto en especies residentes como migratorias La 
flora se compone de comunidades vegetales poco exigentes constituldas 
por plantas xer6filas y Io hal6filas y escasos arboles a excepci6n de man gla
res que ocupan areas de extensi6n variada. 

El ecosistema marino de los conjuntos arrecifales es maduro y de una 
gran. com~lejidad, .siendo ~no de los mas evolucionados dentro del 
mechoamb1ente ~mo. SegUn Cervig6n (1.965:377), el Archipielago de Los 
Roques, La Blanqu1lla, La Orchila (e indudablemente tambien Ios Archipie
l~g.os de ~s Aves d~ Sotav~nto y de Barlovento) poseen ictiofauna parecida, 
tip1~a de 1slas oceanicas o influenciadas por aguas ocearucas yes la misrna 
en hneas generales, que la tipica ictiofauna de la Cuenca Caribe-Antill ' 
(Cub.a, ~uerto Rico, Jam~ica, etc. y todas las islas de Barlovento). Tamb~:, 
esta 1ctiofauna se asemeJa a la de la costa continental central venezolana 
dond~ la plataforma continental casi no existe. La ictiofauna de areas 
descntas se sep~a claramente de las islas Margarita, Coche y Cubagua y de 
las cos~s continent~les orientales, areas af ectadas por el fen6meno de 
afloram1ento, y tamb1en de la ictiofauna del area de Guayana, influenciada 
a su ve.z por los aportes del Orinoco. 

~as "~equeflas" islas que acabamos de describir carecen o escasean de 
~cil_Ias, f1bras, colorantes y rnaderas, necesarias para el desarrollo y mante
runu~n~o de algunas tecnologias aborigenes. Algunas, como las de los 
Archip1elagos de Las Aves de Sotavento y de Barlovento carecen incluso de 
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materia prima litica. Es de suponer que su potencial y atractivo como areas 
de asentarniento humano permanente fue menor·que el de las islas de mayor 
extensi6n, con mayor diversificaci6n ambiental y de ecosistemas mas com
plejos. En cuanto a las estrategias de subsistencia aborigenes, es de suponer 
que estas tuvieron en las islas pequeflas una orientaci6n erninentemente 
maritirna, mientras que en las islas ma.yores (sobre todo aquellas cuyos 
suelos acogian al horticultor como La Blanquilla y La Tortuga) pudieron 
tener orientaci6n mixta terrestre/ maritima. 

ARCHIPIELAGO DE LAS AVES DE SOTA VENTO. 

El grupo insular de Las Aves de Sotavento esta situado a 11°59' de 
latitud no rte y 67°40' de longitud oeste, a 150 Kms al Norte d e la cos ta central 
venezolana (Gines e Yepez 1.960). El trabajo de campo en dicho grupo 
insular fue realizado entre los meses Marzo y Abril d e 1988. En las 5 islas 
bajas, arenosas y rodeadas por arrecifes, fueron localizados 4 yacimientos 
aborigenes, excavandose pozos de prueba en tres de ellos, en las islas 
Curricai, Cocos y Ave Grande. Del cuarto yacirniento (AS /IP / B), localizado 
en el interior de la Isla Palmeras, se obtuvo solamente una colecci6n de 
superficie, no queriendo alterar el yacimiento con una excavaci6n vertical 
"relampago" condicionada por la escasez de tiempo disponible. 

Los yacimientos sondeados se encuentran muy cercanos a playas areno
sas a sotavento de los cayos. El alcance horizontal del yacirniento de la isla 
Curricai (AS/CU/ A) es desconocido hasta la fecha, puesto que el estrato 
cultural esta totalmente cubierto por vegetaci6n graminea unifonne y una 
ca pa de guano, lo que impide realizar distinciones a partir de la superficie. 
En dos pozos de sondeo excavados en el yacimie~tos se pudo observar que 
el estrato cultural posee un grosor de aproximadamente 25 cms.y se distri
buye desde 20 hasta 45-50 ems. de profundidad. El yacimiento de Isla 
Palmeras (AS/IP I A) ocupa aproximadamente 150 m2 y se dispone en 
forma de una franja paralela a la orilla, formada principalmente por abun
dante material de conchas de botuto (Strombus gigas), visibles en la super
ficie. La profundidad del estrato cultural alcanza los 25-30 cm. 

En la isla Ave Grande, la de mayor superficie del grupo, caracterizada 
por Iagunas interiores rodeadas por densos matorrales de mangles en su 
parte central, se localiz6 un yacimiento de una superficie aproximada de 200 
m2 (AS/ AG/ A). El estrato cultural de un grosor de 40 ems. comienza 
inmediatamentedesdelasuperficie,enlaquesepuedenobservarmunerosas 
conchas de botuto y sus fragmentos. En el yacirniento se han realizado 
excavacioones estratigraficas en un pozo de 4 y otro de 2 metros cuadradros. 
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El area del yacimiento que acabamos de describir parece relacionarse 
con otra, localizada aproximadamente 400 m hacia el interior de la isla, 
hacia el area de dunas donde se encuentra un acuifero con agua potable. 
Sugerido por la presencia de !iestos ceramicos aborigenes encontrados en Ios 
alrededores del acuifero, se presumi6 que el mismo era conocido y explota
do en la epoca prehispanica. Por consiguiente, en la cercania de los pozos de 
agua potable se excavaron 2 pozos de sondeo de 1m2y1.2 m de profundidad 
cada uno. El estrato que produjo el material arqueol6gico prehisparuco 
incluyendo restos de fogones comenz6 a 12 cm bajo la superficie y alcanz6 
una profundidad de 43 cm, donde, en uno de los pozos descansaba la base 
de un fog6n. La muestra de carb6n vegetal proveniente de dicho fog6n fue 
procesada por el metodo de carbono 14, obteniendose la fecha de 1260 ± 80 
aftos D.C. (I-16,286). 

El material arqueol6gico obtenido en los di versos yacimientos es relati
vamente similar e incluye ceramica, abundantes restos 6seos de tortugas, 
peces y cantidades considerables de conchas de botuto, desechadas despues 
de haberlas extraido la came. En el yacimiento de la isla Ave Grande se 
encontraron ademas numerosos restos 6seos de aves marinas, Io que indica 
una intensa explotaci6n de la avifauna en los matorrales de mangle que 
rodean las lagunas intemas. Tanto las tortugas como los botutos se obtienen 
ailn hoy en dia en abundancia en la gran laguna interior del Archipielago, 
cubierta por parches de faner6gamas marinas. Los elevados y extensos 
concheros de botuto localizados en algunas islas y vistos desde lejos, dan 
testimonios de la explotad6n humana del recurso a traves de los siglos. 
Ademas, todos los cayos poseen playas muy propicias para la anidaci6n de 
las tortugas. 

Los analisis de los contextos arqueol6gicos y del material obtenido 
indican, que Ios yacimientos representan restos de campamentos tempora
les utilizados en los alrededores del siglo XIII D.C., probablemente por !os 
grupos humanos provenientes de las islas ABC (Aruba, Bonaire, Curacao) 
y Io desde la costa del Estado Falc6n (Antczak y Antczak l .989c,d). 

ARCHIPIELAGO DE LAS AVES DE BARLOVENTO 

Dos islas grandes y algunos cayos de menor extension, con amplias 
zonas arrecifales, componen este grupo insular situado a 11°57' de Iatitud 
norte y 67°26' de longitud oeste, y a unos 20 km al este del primero (Gines 
e Yepez 1.960). La topografia y biota terrestre de estas islas se asemejan a las 
anteriormente descritas. Los trabajos de campo fueron realizados durante 
los meses de agosto de 1.985 y abril de 1.988. 
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La isl a mayor del grupo (Isla del Faro) posee extensas areas ocupadas 
por Ia comunidad del manglar. En la pa rte centro-0ccidental de dicha isla se 
han encontrado escasos tiestos ceramicos aborigenes aflorados, pero es 
probablequeellugardelasentamientonoha sidodeterminadoa~(AB/IF/ 
A). Los Unicos restos de un asentamiento aborigen fueron loca11zados e~ ~ 
Jugarmasestrechodelaotra islagrande((lsladel Tesoro) AB/IT I A). El s1tio 
tiene un buen acceso tanto a la play a arenosa como a la orilla del la do opuesto 
que se abre a una somera pradera de hierbas marinas. En el yacimiento, que 
abarca una superficie aproximada de 60 m2, se excav6 un pozo de sondeo de 
6 y otro de 1 m2. El estrato cultural se encontr6 bajo una capa de 20-23 cm 
de gcosor compuesta por arena y guano, alcanzando 57 cm de profundidad. 
Se encontraron tiestos ceramicos, lascas de cuarzo, restos 6seos de tortugas, 
aves, peces, lapas (c.f .Lepidopleurus spp.) y escasas co~chas de botuto 
desechadas. Tambien se encontraron dos lentes de ceruzas (Antczak y 
Antczak l.988b ). La muestra de carb6n vegetal proveniente del mas profun
do de Ios fogones (57 cm) arroj6 una fecha radiocarb6nica de 1530 ± 80 aftos 
D.C. (I-16,278). 

Como revelaron los analisis del material y contexto arquel6gicos, dicho 
asentamiento, utilizado posiblemente como campamento de pesca, fue 
ocupado solo de manera transitoria por un pequei\o grupo de a~origen~s 
provenientes probablemente de las islas ABC y Jo la costa falcoruana. Sm 
embargo, la informaci6n mas exacta sobre la funci6n del asentamiento y su 
intensidad ocupacional no se obtendra hasta que no se emprendan 
excavaciones extensivas en el lugar. 

Se observa, que en cuanto a la variedad y abundancia de recursos 
bi6ticos marinos explotables, el potencial de este Archipielago es mucho 
men or que el de los Archipielagos vecinos (el de ~s Roques y el de Las Aves 
de Sotavento). Sobre todo, las condiciones medioambientales no permitie
ron en este grupo insular el desarrollo de tan grand es poblaciones de botu tos 
como en los dos Archipielagos mencionados. Esto puede explicar en parte 
el reducido interes que tuvie_ron los aborigenes en asentarse en dichas islas. 

ARCHIPIELAGO DE LOS ROQUES 

Entre los 11°44'45" y 11°58'36" de latitud norte y los 66<>:32'42" y 
66°52'27" de Iongitud oeste, a unos 35 km al Este del grupo insular anterior 
y a mas de 130 km desde la costa central venezolana, se encuentra el 
Archipielago de Los Roques. La superficie delimitada por mas de 40 islas, 
ocupa un area de aproximadamente 1.000km2(Mendez1.977). En una sola 
is la, el Gran Roque, aflora en for ma d e pequenos cerros el basamiento rocoso 
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compuesto principalmente por rocas igneo-metam6rficas (Schubert y 
Moticska 1.972). 

Desde 1.982 hasta 1.990, fueron localizados en el Archipielago 26 yaci
mientos aborigenes, 4 de los cuales han sido sometidos a excavaciones 
extensivas. En total se han excavado 493rn2entrincherasy126m2 distribui
dos en 115 pozos de sondeo. Todos los yacimientos parecen ser 
unicomponentes y su extensi6n horizontal varia entre 100 y 750 m2; se 
estima que se ha excavado aproximadamente 8.95% de la superficie total de 
los yacimientos. La profundidaad del estrato'cultural raras veces alcanza los 
75cm, obteniendo un promedio maximo de44,46cm. Solo dos yacimientos, 
el de pos Mosquises y de Domusky Norte, ambos localizados en unas islas 
pequ~s en el borde occidental del Archipielago, demostraron una inten
sidad ocupacional al ta (los yacimientos masextensosdesde el pun to de vista 
vertical y horizontal). Estos y~cimientos representan probablemente restos 
de asentamien~s semi-permanentes, correspondientes a campamentos 
estacionales de larga duraci6n, ocupados en a.nos sucesivos y posiblemente 
. durante generaciones. En ambos se realizaban actividades vinculadas con 
el inte~so-procesamiento de recursos multiples ademas de ciertas activida
des ceremoniales; sin embargo, la intensidad de estas ultimas parece ser 
mayor en Dos Mosquises. Catorce yacimientos corresponden a un tipo de 
asentamiento con intensidad ocupacional mediana, visitado temporalmen
te pero con frecuencia, permaneciendo los aborigenes en el por un periodo 
de tiempo comprendido entre unos dias y unas semanas cada vez. En la 
mayorfa de los asentamientos de este grupo se realizaba un procesamiento 
intenso de recursos mwtiples; sin embargo, en dos de ellos hay evidencias 
de probables actividades ceremoniales. Dos de los yacimientos correspon
den a asentamientos de intensidad ocupacional baja, donde los aborigenes 
permanecian ocasionalmente por un lapso de tiempo entre uno y varios 
dias. En los dos ultimos tipos de asentamiento se realizaba el procesamiento 
de recursos multiples, intenso y limitado respectivamente. Finalmente, 
ocho yacimientos forrnan un grupo denominado areas de intensidad ocupa
cionaJ desconocida; la rnayoria de ellos son concheros compuestos por 
conchas de botuto desechadas despues de haberles extraido la came 
(Antczak y Antczak l.991a). 

Se ha concluido de manera preliminar, que durante tres siglos antes y 
probablemente Jos primeros a.nos despues de la Conquista Europea, este 
conjunto insular se encontraba bajo un evidente dominio de grupos 
Valencioides, provenientes de la costa central venezolana. Las fechas 
radiocarb6nicas para el yacimiento de Dos Mosquises son de D.C. 1270 (I-
16,279), 1430, 1460 (I-16,294) y 1480 ± 80 a.nos D.C. (Antczak y Antczak 
l.989e). Los primeros visitantes, seleccionaron el extremo occidental de 
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Cayo Sal para su asentamiento principal, donde depositaron un variado 
ajuar, incluyendo recipientes y figurinas de ceramica, flautas de hueso, 
artefactos Jiticos y de concha, y puntas de proyectiles de hueso. Explotaban 
una amplia gama de recursos bi6ticos del lugar, aunque la probable relaci6n 
entre el yacimiento y un enormeconchero cercano de botutos no ha sidoa\Jn 
esclarecida. La reciente identificaci6n de un artefacto litico hall ado en dicho 
yacimiento como el fragmento de pun ta lanceolada no arr()jadiza elaborada 
en cuarzo (Arturo Jaimes, comunicaci6n personal 1.991) hace necesaria la 
realizaci6n de excavaciones extensivas del conchero y sus alrededores. Las 
caracteristicas morfol6gicas de la punta recuerdan las puntas lanceoladas 
reportadas por Cruxent y Rouse para el Complejo Las Lagunas en el area del 
rio Ped regal en el Estado Falc6n yen el area de los Tres Cruces en el norte del 
Estado Lara, esta Ultima trabajada por Jaimes y ambas halladas en contextos 
Paleoindios. Artefactos similares en leve ped\Jnculo y elaborados en cuarzo 
tambien han sido reportados de la Gran Sabana y de la isla de Margarita 
(Arturo Jaimes, comunicaci6n personal). 

Aproximadamente medio siglo despues de la Llegada de primeros 
grupos Valencioides aJ Archipielago, la isla Domusky Norte, una de las 
islas mas cercanas a la anterior, sirvi6 de campamento multifuncional 
estacional a otro grupo de aborigenes provenientes de la costa central 
venezolana y /o desde las islas occidentales. La explotaci6n de recursos, 
llevada a cabo desde un solo lugar, abarcaba una amplia garna de organis
mos marinos y, algunos de ambiente terrestre (aves). Tanto el uso genera
lizado del medio ambiente como la marcada movilidad espacial en los 
alrededores del asentamiento \Jnico, caracterizan a las poblaciones que 
inician la colonizaci6n de territorios desconocidos y no ocupados (Keegan y 
Maclachlan 1.989). Las evidencias arqueol6gicas parecen indicar que el 
grupo aborigen de Domusky Norte era compuesto por representantes de 
una familia extendida o de una comunidad aut6noma (Antczak y Antczak 
s.f. a). La fecha radiocarb6nica para dicho yacimiento,cuyo ceramica ostenta 
eJementosdistintivosOcumaroides (Colmenares 1.990),esde 1330±80anos 
D.C. (Antczak y Antczak 1.989e). Durante la tardia ocupaci6n Valencioide 
del Archipielago de Los Roques, surgi6 de inrnediato una intensa explota
ci6n de botutos, yen segundo lugar, de peces y tortugas marinas. Dicha 
explotaci6n fue llevada a cabo por grupos de trabajo especializados pertene
cientes probablemente a una sociedad jerarquizada, puesto que tanto la 
colonizaci6n de las is las, como las actividades vinculadas a la explotaci6n de 
los recuisos, excedian la escala de posibilidad de un simple grupo demestico 
y lo una comunidad aut6norna ((Antczak y Antczak s.f.a.}, vease Keegan y 
Maclachlan 1.989). Los extensos concheros de botuto asociados a algunos 
yacimientos hacen pensar que una buena parte de la came extraida era 
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y lo una comunidad aut6noma ((Antczak y Antczak s.f.a.), vease Keegan y 
Maclachlan 1.989). Los extensos concheros de botuto asociados a algunos 
yacimientos hacen pensar que una buena parte de la came extraida era 
llevada al continente, sugiriendo La existencia de una red suprafamiliar de 
redistribuci6n de dichos excedentes. Ailn cuando en los yacimientos de los 
demas grupos insulares analizados en el presentearticulo se han encontrado 
restos de un ajuar ceramico poco diversificaddo en cuanto a formas y 
probables usos/funciones, en las 4 islas del Archipielago de Los Roques 
anteriormente mencionadas, se encontr6 un ajuar muy diversificado, tan to 
ceramico como litico y 6seo, y con un alto grado de caracteristicas ceremo
niales (Antczak y Antczak l.988d; l.989e). Tambien se encontraron en Los 
Roques,enlaislaDosMosquitos,losUnicosrestos6seoshumanos(Berrizbeitia 
et.al. 1.990). 

La cercania de buenos puertos, constituidos por playas arenosas, fue 
uno de los factores determinantes en la selecci6n de los asentamientos por 
parte de los aborigenes en el Archipielago. Por el contrario, la proximidad 
del recurso terrestre, a excepci6n de la sal que pudo haber sido obtenida en 
las salinas naturales de Cayo Sal, probablemente no influenci6 dicha selec
ci6n (Antczak y Antcz~k 1.989e). 

En cuanto a la proximidad de los asentamientos a los recursos marinos, 
existe una estrecha correlaci6n entre la distribuci6n de los asentamientos y 
la de las islas con playas donde anidan las tortugas marinas. Sin embargo, 
la explotaci6n de las tortugas no alcanz6 una intensidad considerable, en 
comparaci6n con la de otros recursos, sugerido por los analisis de los restos 
6seos de dichos animales encontrados en los yacimientos (Alfredo Paolillo, 
comunicaci6n personal). Otra correlaci6n se presenta entre la distribuci6n 
de los asentamientos y las llanuras someras ocupadas por la comunidad de 
faner6garnas marinas, donde habitan casi todos los organismos marinos con 
importancia alimenticia y donde son relativamente. facilmente accesibles. 
Sin embargo, es ta correlaci6n esculturalmente poco significativa puesto que 
los parches de faner6gamas ocupan las areas de fondos de 300 a 500 km2 de 
superficie a lo largo y ancho de todo el Archipielago (Laughlin 1.985), 
mientras que los asentamientos aborigenes de intensidad ocupacional alta 
se concentran solamente en la parte occidental de! mis mo. Para explicar es ta 
situaci6n se ha presumido que la organizaci6n social, factores estrategico
logisticos e ideol6gicos, ademas de tecnoecon6micos, influyeron en la 
ubicaci6n de los asentamientos, sobre todo aquellos caracterizados ubica
ci6n de los asentamientos, sobre todo aquellos caracterizados por una 
intensidad ocupacional al ta (Antczak y Antczak 1.989 e). La distribuci6n del 
botuto (Strombus gigas) dentro de las praderas de faner6gamas no es 
uniforme; diferentes caracteristicas de estas comunidades, como la existen-
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cia de ciertas especies de macroalgas y la presencia o ausencia de alimento, 
podrfan probablemente inducir el reclutamiento de individuos ju~eniles y 
provocar la migracion de los moluscos hacia otras praderas, respe:tivamen
te (R. Cipriani, comunicaci6n personal). De ser asi, se demostrana que los 
aborigenes, por medio de sus exploraciones sistematicas del Archipielago, 
Jocalizaron las areas de mayor densidad poblacional de botuto, establecien
do alli campamentos estacionales unifuncionales de procesamiento intensi
vo de dicho recurso. Una de dichas areas se encuentra en la parte occidental 
del Archipielago con la base (asentamiento multifuncional) en la isla Dos 
Mosquises, y la otra, en la parte central, con la base (asentamiento 
multifuncional)enla is la de Krasky. Endicho mode lo logistico-organizacional 
el asentamiento de Dos Mosquises cumplirfa la funci6n del puerto y base 
operacional principal, ademas del centro de actividad ceremonial (Antczak 
y Antczak s.f. a). 

ISLAS DE LA ORCIDLA 

Los mismos grupos humanos que se "aduenaron" del Archipielago de 
Los Roques penetraron tambien a unos 52 km al este, al conjunto insular de 
La Orchila. Este grupo, situado entre 11°47' y 11°49' de latitud norte y 66°6' 
y 66°13'30" de longitud oeste, esta formado por una isla principal de casi 20 
km2 de superficie donde a flora el basamiento rocoso igneo-metam6rfico, y 
cuatro peque.nos cayos arenosos (Schubert y Moticska 1.973; Schubert y 
Valastro 1.976). Grandes extensiones de la isla estan ocupadas por zonas 
hipersalinas con drenaje deficiente, con una biota terrestre extremadamente 
pobre. 

Durante la temporada de trabajo de campo que abarc6 los meses de 
junio y julio de 1.988, fueron localizados tres yacimientos aborigenes, dos en 
la isla principal y uno en el Cayo El Dorado, todos ubicados en las inm~a
ciones de las orillas de sotavento. El interior de la isla no parece haber s1do 
frecuentado por los aborigenes, sugerido por la ausencia de evidencias 
arqueol6gicas. Sin embargo, no ha sido prospeccionada bajo el aspecto 
arqueol6gico la pequena cadena de cerros ubicada en el interior de la isla 
(Sierra de los Pajaros) en la cual se encuentran dep6sitos naturales de 
serpentinita (Carlos Schubert, comunicaci6n personal). 

El yacimientos localizado en el lugar llamado Los Mangles (0/0R/F), 
es un pequeno monticulo ubicado en la orilla nor-oriental de la is la principal 
y abarca una superficie aproximada de 300 m2 con el estrato cultural que 
alcanza una profundidad maxima de 70 cm. Durante la excavaci6n 
estratigrafica de una trinchera de 15 m2 se encontraron huellas de fogones, 
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gico encontrado en dicho yacimiento, se puede concluir que el mismo es 
unicomponente y representa posiblemente restos de un campamento de 
pesca y recolecci6n visitado temporalmente por un pequeflo grupo de 
aborigenes provenientes de la cos ta central venezolana. Por otra parte, die ho 
asentamiento tambien puede ser visto como la extensi6n de la esfera de 
influencia Valencioide, dirigida directamente desde el Archipielago de Los 
Roques. La fecha radiocarb6nica obtenida en dicho yacimiento revel6 la 
edad de 1370 ± 80 af\os D.C. (1-16,323). El segundo yacimiento aborigen de 
La Orchila (0 I ORI H) se caracteriza por la presencia de numerosas conchas 
de botuto enteras y fragmentadas, escasos tiestos ceramicos y lascas de 
cuarzo dispersas sobre la superficie arenosa, parcialmente inundada por el 
mar. El yacimiento localizado en el Cayo El Dorado (0 /CED I A) comparte 
las caracteristicas cualitativas con los dos anteriormente descritos, aunque 
tanto el material como los contextos arqueol6gicos revelados son mucho 
mas pobres. 

La extensi6n de las P!aderas de hierbas marinas es muy limitada en este 
grupo insular, lo cual puede explicar la relativa escasez de los botutos. Sin 
embargo, a lo largo de la parte nor-oriental de la isla, se encuentran 
diseminados fragmentos de conchas que testimonian la extracci6n de la 
came de botuto a lo largo del tiempo. Las tortugas ailnanidan en las extensas 
playas de los cayos y sus restos 6seos son comunes en todos los yacimientos 
arqueol6gicos localizac;ios en este grupo insular. La materia Utica, abundan
te en los cerros de la is"ta principal, no parece haber sido explotada por los 
aborigenes. 

ISLA DE LA BLANQUILLA 

La isla de La Blanquilla de 52.5 Km2 de superficie y el Archipielago de 
Los Hermanos, es tan localizados aproximadamente a .unos 160 km al este de 
la isla La Orchila y 100 km al noroeste de la isla de Margarita. La isla, baja 
y plana, esta formada en su parte oriental por tres terrazas marinas separa
das que representan epocas de crecimiento y aplanamiento de arrecifes, yen 
su parte occidental, por· suaves colinas y redes de arroyos donde afloran 
rocas graniticas (Schubert 1.976). La vegetaci6n esta agrupada en comuni
dades casmocofiticas, arbustales, herbazales, matorrales espinosos, forma
ciones lenosas, arboles aislados o en grupos y man glares (Colonnello 1.986). 
Esta es la Unica isla de las estudiadas donde se conoce informaci6n sobre 
algunos ensayos de cultivo realizados en su parte centro-occidental. 

Durante las temporadas de trabajos de campo en 1.985, 1.987 y 1.988, se 
localizaron en la is la 15 localidades arqueol6gicas aborigenes, la mayorla de 
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las cuales con material arqueol6gico aflorado. En dos sitios Caf\o de La Lisa 
y Cuevas de La Cabecera se han llevado a cabo excavaciones estratigraficas. 
En los alrededores del ultimo de los yacimiento, Schubert report6 en 1.973 
el halJazgo de algunos tiestos ceramicos identificados por E. Wagner ( comu
nicaci6n personal) como posiblemente pertenecientes a la Serie Saladoide 
(Rousey Cruxent 1.963). 

Un yacimiento de Caf\o Garant6n y otros dos, uno al este y otro al oeste 
de la bahia de El Falucho, se caracterizan por la ausencia de ceramica yes tan 
Iocalizados cerca de las bahias, sobre las explanadas elevadas sobre el nivel 
del mar. Dicha localizaci6n parece sugerir el interes de los aborigenes en 
observar una maxima porci6n del horizonte. La dimensi6n horizontal de los 
yacimientos es diffcil de establecer a causa de importantes alteraciones 
provocadas por una red de micro-arroyos que los atra~iesan y don~e en 
epocas de lluvia corre el agua reordenando el material arqueol6gtco y 
acumulandolo a lo largo de los arroyos. Sin embargo, se pudo establecer que 
los yacirnientos ocupan superficies entre 100 y 500 m2. Los estratos cultura
les son muy delgados (x<30 cm), conteniendo tierra oscura con particulas 
dispersas de materia carbonizada, humus, escasos huesos de tortuga, peces 
y restos de lapas. En cuanto a los artefactos Hticos, estos se componen 
principalmente de numerosas lascas irregulares de cuarzo. ·EI material de 
concha, compuesto por conchas enteras y fragmentos, sobre todo de botuto, 
se encuentra muy erosionado por la acci6n de los agentes naturales. A pesar 
de que los artefactos encontrados has ta ahora en dichos yacimientos mues
tran pocos elementos diagn6sticos, al considerarlos con juntamente con 
otros artefactos, como los liticos diseminados en varios lugares de la costa 
centro-meridional de la isla (induyendo tres percutores multifaciales de 
cuarzo), permiten unirlos tentativamente dentro del Complejo Garant6n y 
relacionarlos hipoteticamente con los Complejos Cubagua, Manicuare y 
Punta Gorda pertenecientes a periodos I y II de la cronologia de Rouse y 
Cruxent (1.963 (Antczak y Antczak s.f.b)). 

La mayoria de los sitios cerAmicos estan ubicados en las inmediaciones 
de la costa occidental, en alrededores de pequeflas bahias protegidas del 
impetu de las olas. En la mayoria de ellos el material arqueol6gico se 
encuentra aflorado y esta principalmente compuesto por tiestos ceramicos 
erosionados. Las excavaciones estratigraficas en una trinchera de 14m2 y 4 
pozos de 1 m2 c/u, fueron llevadas a cabo en un pequeno monticulo 
localizado en el fondo de la bahia Hamada Caf\o de La Lisa, a unos 55 m desde 
la orilla del mar. Se obtuvo una colecci6n de tiestos ceramicos, lascas de 
cuarzo, restos 6seos de tortugas y peces y escasas conchas de botuto. El 
yacimiento abarca una superficie aproximada de 40 m2 y la profundidad del 
estrato cultural no sobrepasa los35 cm. La funci6n e intensidad ocupaQional 
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d~ dich? asenta~ento son diffciles de inferir, a causa de la escasez y gran 
dispers16n espac1al de los artefactos, mientras que los analisis comparativos 
de~ material ceramico indican nexos espacialescon la isl a Margarita, la Costa 
Oriental Venezolana y Trinidad, que se han ubicado cronol6gicamente a 
mitades del primer milenio D.C. y pueden relacionarse estilfsticamente con 
la Serie Saladoide. 

En el yacimiento denominado Las Cuevas de la Cabecera se encontra
ron evidencias ocupacionales desde el preceramico hasta la epoca post
colonial (Antczak y Antczak 1.988c). De esta manera qued6 subrayada la 
importancia estrategica de esta primera playa en el extremo suroriental de 
la isla que posibilita el desembarque y ademas, ofrece refugios naturales en 
una serie de nichos formados por la acci6n del mar sobre la roca caliza. 
~ortunadamente, se presume que el oleaje pudo invadir el piso de los 
ruchos entremezclando parcialmente el material arqueol6gico depositado 
dentro y fuera de ellos e imposibilitando el establecimiento de secuencias 
ocupacionales y cronologias seguras. Asi mismo, se separaron grandes 
bloques de piedra caliza de los techos de los nichos y cayeron sob re el area 
del yacimiento. Animales del lugar, como chivos e iguanas, tambien 
aprovechaban estos nichos como refugios, contribuyendo al1n mas a las 
alteraciones post-deposicionales del contexto arqueol6gico. El grupo de 
artefactos aborigenes mas relevantes depositado en el nicho mas occidental 
es quizas aquel compuesto por numerosas puntas de proyectiles de hueso, 
cuyas caracteristicas formal es son distintivas del Complejo Cubagua (Rouse 
y Cruxent 1.96.3). Dichas puntas pueden relaciona.rse con los yacirnientos 
a~eramicos anterio.rmen~e descritos (Complejo Garant6n). Sin embargo, no 
d1sponemos de ev1denc1as contextuales ni fechamientos convincentes que 
nos permitan hablar con seguridad sobre la presencia en el lugar de los 
Manicuaroides (hace aproximadamente 4.000 anos). Principalmente en la 
parte exterior del nicho se hallaron abundantes lascas de cuarzo, escasos 
tiestos cercimicos, fragmentos de conchas de botuto, cuentas, colgantes y 
fragmento de un anzuelo elaborados de conchas, y algunos restos alimenti
cios (Antczak y Antczaks.f. b ). Este grupo deartefactos, asocia«;io a una fecha 
radiocarb6nica de 1130 ± 120 ailos D.C. (I-16,293) se relaciona culturalmente 
con el Oriente Venezolano (Antczak y Antczad s.f.b). En el mismo nicho se 
hallaron ta.mbien algunos artefactos de origen europeo como botones, 
fragmentos de pipas, tiestos de may6lica y balas de mosquete. Algunos 
tiestos cercimicos decorados con "ojo grano de cafe" encontrados en este 
yacimiento y otros semejantes provenientes del yacimiento de Piedra de la 
Iguana, se relacionan con los estilos ceramicos del centro y occidente de 
Venezuela (esta forma de decoraci6n estaba ampliamente difundida desde 
el area del Lago de Valencia (Kidder II 1.944) hasta los Andes Venezolanos 
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(Wagner 1.967)), lo que permiti6 presuponer (confirmando asi una 
constataci6n hecha por Cruxent y Rouse (1.961) en cuanto al origen de 
semejantes tiestos cercirnicos excavados en la isla de Cubagua) que durante 
la epoca Indo-Hispana temprana, los conquistadores trajeron a la isla, 
posiblemente para la busqueda de perlas, a los aborigenes capturados en la 
costa centro-occidental venezolana (Antczak y Antczak 1.988 c). 

La isla de La Blanquilla, en contraste con las demas aqui descri tas, carece 
de extensas playas tortugueras. Tambien en ella s6lo se encuentran peque
nos parches de faner6gamas marinas, distribuidos en cercania de algunas 
bahias, que albergan poblaciones muy limitadas de botutos (Alberto Martin 
y Mike Osborn, comunicaci6n personal). El atractivo de dicha isla y de las 
islas cercanas de Los Hermanos pudo ser la abundante pesca, t'anto de 
especies costeras y arrecifales como pelagicas. Sin embargo, hasta la fecha 
se han encontrado pocas evidencias arqueol6gicas de la misma. 

La materia litica de la isla, sobre todo el cuarzo, fue probablemente 
explotada por los aborigenes, mientras que la mayoria de los pozos de agua 
potable localizados en el fondo de algunas bahias y del conocimiento de los 
pescadores actuates, posiblemente no era conocida y explotada por los 
aborigenes. Sin embargo, los alrededores de uno de los pozos mas impor
tantes, en la bahJa de El Falucho han sido alterados artificialmente en la 
epoca modema por lo que las huellas de su explotaci6n prehist6rica pudie
ron haber sido "borradas". Tampoco se han encontrado restos arqueol6gi
cos que pudieran indicar la explotaci6n aborigen de sal en la salina natural 
de El Yaque. 

En cuanto a la exploraci6n del interior de la isla por los aborigenes, vale 
destacar que a mas de 2 Km al Este de la bahia de El Falucho, se encuentra 
ubicado un lugar llamado Piedra de la Iguana, afloramiento de piedras de 
caliza cuyas concavidades recogen una cantidad considerable de agua de 
lluvia. Se trata de un lugar de acceso relativamente dificil. Para llegar a el 
desde la cos ta, es necesario atravesar matorrales decactaceas yespinares. En 
sus alrededores fueron encontrados (predominantemente aflorados) nume
rosos tiestos ceramicos aborigenes, artefactos de origen europeo y huellas 
tenues de fogones. Piedra de la Iguana ha podido ser, no solamente un lugar 
de abastecimiento del liquido vital, sino tambien un sitio de cierta irnportan
cia ceremonial. 

DISCUSION Y CONCLUSIONES 

Las evidencias arqueol6gicas directas, hasta el presente no contradicen 
la hip6tesis ~e la estacionalidad de la perm~encia aborigen en las islas 
venezolanas estudiadas. Los grupos que visitaban las islas probablemente 
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consistian como maximo de medio centenar de individuos, sin embargo, en 
el Archipielago de Los Roques, al final de la epoca prehisparuca y comienzos 
de lndo-Hispana, la explotaci6n especializada de botutos pudo involucrar 
el mencionado numero de personas (pero alternandose en un continuo 
trafico deembarcaciones durante la temporada), o akanzar incluso una cifra 
mayor (Antczak y Antczak s.f. a). 

Los aborigenes localizaban sus campamentos preferiblemente en los 
lados de sotavento de las islas, en lugares cercanos a las playas con aguas 
someras y protegidas del fmpetu de las olas. Esta localizaci6n ofreda 
ventajas, no s6lo para las maniobras de embarque, varado y carenaje de las 
embarcaciones, sino tambien para el procesamiento de los recursos (Antczak 
y Antczak 1.989a). Los visitantes Arcaicos de La Blanquilla seleccionaron 
para asentarse lugares con cierta importancia estrategica, movilizandose 
intensamente fuera de ellos, pero aventurandose poco en el interior de la 
isla. Entre las islas estudiadas se ha encontrado una sola evidencia arqueo-
16gica directa de la penetraci6n de los aborigenes al interior de las mismas. 
Esta data de las epocas Neo-India e Indo-Hispana, cuando los aborigenes de 
La Blanquilla se adelantaron a un lugar llamado Piedra de la Iguana para 
aprovechar el dep6sito natural de agua potable queen el se encontraba. En 
el caso de la isla Dos Mosquises del Archipielago de Los Roques, su 
ubicaci6n geogrMica y topografia pudieron determinar su selecci6n como 
centro de actividades vinculadas con el transito de embarcaciones, explota
ci6n de recursos y como un importante punto estrategico relacionado con la 
defensa del area. Se presume ademas, que ciertos factores ideol6gicos 
pudieron influencia~fa selecci6n y Io mantenimiento a traves del tiempo de 
algunos lugares como asentamientos, sobre todo en el Archipielago de Los 
Roques (isla Dos Mosquises) yen la isla de La Blanquilla (Piedra de la 
Iguana). . 

En cuanto al medio abi6tico terrestre, la cercania a las fuentes de materia 
prima litica no parece haber tenido influencia en la selecci6n de areas para 
los asentamientos, a pesar de que la rnayoria de las rocas con las que fueron 
elaborados los artefactos, pudo haber sido extraida in situ (Los Roques, La 
Orchila y La Blanquilla) (Gedler 1.990). Igualmente se presume que la 
mayoria de los pozos de agua potable que se encuentran en las diferentes 
islas no era conocida ni explotada por los aborfgenes (e_xcepto los dos casos 
antes mencionados ), aunq ue estamos concientes de q ue el hecho de no haber 
encontrado restos arqueol6gicos en sus inmediaciones no es una evidencia 
suficiente para constatarlo. La proximidad a las salinas naturales tuvo 
importancia solamente en la selecci6n de algunos asentamientos en el 
Archipielago de Los Roques (Cayo Sal). 
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En cuanto a los recursos bi6ticos terrestres se concluye que generalmen
te la proximidad a las areas de manglar, ar.eas de anidaci6n de av~s ~inas 
(excepto quiz.As el yacimiento de Ave Grande), 6 a_ las areas hab1~c10nales 
de iguanas (Iguana i. iguana), no ejerci6 influ~n~1a en la sel~c16n de los 
lugares para asentamientos. Solamente en el yacmuento lndo~Hispanode La 
Blanquilla (Cuevas de la Cabecera) fueron hallados rest~s de iguana:, lo que 
pm: otra parte podria indicar la introducci6n de estos arurnales a las 1slas, en 
la epoca cercana a la Conquista Europea. . 

Las pautas de la explotaci6n de abundantes recursos rnannos parecen 
manifestarse espacialmente en la distribuci6n de asentamientos mas clara
mente queen el caso de los escasos recursos terrestres. En todas las islas 
estudiadas las estrategias de subsistencia aborigenes tuvieron una clara 
orientaci6n maritima y la distribuci6n de los asentamientos parece corres
ponder a la distribuci6n de los medio-ambientes marinos someros con 
fondos de faner6grarnas marinas y a la distribuci6n de las playas de 
anidaci6n de tortugas. El gaster6podo Strombus gigas, habitantes de las 
praderas de hierbas marinas, un recurs~ de alto conteni~o p_rote~co, concen
trado, predecible en el ti.em po y el espac10 y cu ya obtenc16n 1mphca un coste 
y riesgo subsistencial muy bajo, parece haber sido una de los recursos 
marinos mas codiciados por los aborigenes, seguido por las tortugas. Como 
recursos alimenticios complementarios fueron utilizados otros moluscos, 
sobre todo Codakia orbicularis, Cittarium pica, Arca zebra y especies del 
genero chama (Roberto Cipriani, Comunicaci6n personal). Los crusta~eos y 
las langostas, ambos relativamente comunes en todas las areas estud1adas, 
no parecen haber sido explotados por los aborigenes (Antczak y Antczak 
1.989e). Las lapas (c. f. Lepidopleurus spp.) y probablemente los percebes 
(Cirripedia) fueron utilizados como recurso alimenticio ocasional en todas 
las areas estudiadas. El tercer recurso rnarino, los peces arrecifales fueron 
explotados en casi todas las areas, sin embargo, nunca como recurso princi
pal o \Jnico. Vale destacar que los restos de pez-rat6n-macabi (Albula 
vulpes) y de los corocoros (Haemulidae) fueron localizados en la mayoria de 
las areas. Tambien son comunes los restos de los peces loro (Scaridae), sobre 
todo de individuos de talla grande, los que pudieron ser flechados o 
arponeados en los arrecifes costaneros. En la pesca, posiblemente fue~on 
ampliamente utilizadas las redes ti po red de arrastre ocerco de la pl~ya (t~po 
"chinchorro") de malla fina y en menor escala, las redes estaoonanas. 
Dichos implementos de pesca pudieron ser facilmente transportados en las 
canoas de una regi6n a otra. La ausencia en la muestra zooarqueol6gica de 
restos de langostas, la escasez de restos de crustaceos, la ab':'°da~cia_ d.e 
Albula vulpes, especie que no penetra en las nasas, la presenc1a de ind1v1-
duos de tallas muy grandesdepeces loro (Scaridae) y meros (Epinephelidae) 
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y la de estos de especies de talla pequei'ia como las espanolitas(Gerreidae), 
nos llevan a pensar que las n~s fueron escasamente utilizadas en la pesca, 
al menos por los visitantes tari.ifos de Los Roques, area donde los analisis 
de la fauna ictioarqueol6gica estan mas avanzados (isla Dos Mosquises). 
Tambi~ en Los Roques se ha concluido que el aporte alimenticio de los 
organismos asociados al binomio de comunidades marinas faner6gramas / 
arrecife fue problamente el mayor, asi como el de las zonas intermareales. 
Por el contrario, ef de las comunidades del medio pelagico y de manglar y 
lagunas debi6 ser casi nulo. 

Los asentamientos "sat@tes" que acabamos de describir, sirvieron 
principalmente como abastecedores de prote.inas de alto valor biol6gicos, sal 
y aceite de tortugas, para las poblaciones de las islas "grandes" (Margarita, 
islas ABC), de las costas continentales (sobre toda la costa central y centro
occidental venezolana), y por medio de redes de intercambio de tierra 
adentro. La biomasa de los organismos marinos explotados pudo servir 
como alimento de emergencia o "amortiguador" en tiempos de relativa 
escasez de proteinas en el continente (p. ej. durante las epocas de lluvia y 
preparaci6n de los conucos) (Yesner 1.980). Sin embargo, no solamente los 
artefactos de subsistencia, sino tarnbien funcionales, provenian de dichas 
islas. Los productos ex6ticos como perlas, caparazones de tortugas, dientes 
de tiburones, puas de rayas, picos de peces aguja, conchas del botuto 
(Strombus gigas) y las conchas coloreadas de Spondylus spp., fueron muy 
codiciadas por los grupos aborigenes continentales. Consideramos, que la 
"obsesi6n" proteica no fue entonces el Unico motivo de los viajes aborigenes 
a las islas. Razones sociopoliticas e ideol6gicas, asi como el esplritu explora
dor ancestral de! ser humano, tambien han de ser tomadas en cuenta. 

Como se indica en la Tabla 1 y el Mapa 1, las islas de la Orchila y de Los 
Roques fueron visitadas estacionalmente hacia finales de! Neo-lndio y 
principios de! Indo-Hispano (Cruxent y Rouse 1.961), por los aborigenes 
cuyos asentamientos permanentes se localizaban en la cos ta central venezo
lana (Valencioides), quienes explotaron intensamente sus recursos (botutos, 
tortugas, peces y probablemente sal). Los grupos humanos provenientes de 
la costa central tambien estuvieron presentes en la isla La Tortuga, como Jo 
indican los resul tados de las prirneras prospecciones realizadas en mayo de 
1.991 (Antczak y Antczak 1.991 b ). El Archipielago de Las AvesdeSotavento 
parece haber sido visitado en la misma epoca, y sus recursos fueron explo
tados por los aborfgenes provenientes de las islas ABC y / o la costa del 
Estado Falc6n (Dabajuroides). Algunas huellas arqueol6gicas tenues de la 
misma gente se encontraron en el Archipielago de Las Aves de Barlovento, 
aunque provienen probablemente de la epoca de! Contacto. En dichas islas 
no se encontraron hasta la fecha evidencias arqueol6gicas directa de la 
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presencia de grupos hurnanos pre o aceramicos, yen general, asentamientos 
humanos anteriores al primer milenio despues de Cristo. Igualmente, las 
evidencias encontradas indican que las islas mencionadas no participaron 
como puentes en la ruta hipotetica de expansi6n de los grupos Cedeftoides 
desde el Orinoco Medio y Llanos Occidentales, a traves de la costa occidental 
venezolana, las islas de Aruba y Curacao, hasta la Republica Dominicana 
(Zucchi 1.984). Ademas, suponemos que la ultima parte de la expansion 
hipotetica Cedei'ioide (Antillas Holandesas-Republica Dominicana), que 
consistia en una navegaci6n en linea recta (y la navegaci6n en linea recta es 
uria abstracci6n) de mas de 55 km (Aruba-Caho Beata, Republica Dominica
na) sin "estaciones" o puertos de escala, excedia las capacidades tecnol6gi
cas, fisiol6gicas y habilidades maritimas de dichos aborigenes, consideran
do el caso de una navegaci6n intencional con una canoa mon6xila propulsa
da a remo. Sin embargo, las corrientes marinas en esta parte del Caribe 
parecen facilitar una navegaci6n a la deriva (navegaci6n casual) entre los 
puntos mencionados (Callaghan 1.990; ver tambi~ Atlas of Pilot Charts 
1.969), aunque esta hip6tesis requiere una minuciosa comprobaci6n empi
rica. Recordemos a modo de comparaci6n, que uno de los ma yores espacios 
interinsulares en el Caribe, cuya travesia decidi6 sobre la colonizaci6n 
prehist6rica en las Antillas Menores, es el que se encuentra entr~ Trinidad y 
Grenada, el cual alcanza aproximadamente 130 km. 

La falta de restos arqueol6gicos saladoides en las islas prospeccionadas 
( excepto las escasas huellas de la Blanquilla localizada en el extremo noreste 
del pa is) indica que la expansi6n saladoide endirecci6n Este-Oeste a lo largo 
de la costa venezolana, sugerida por Rouse ( 1989b) ha sido probablemente 
de muy baja intensidad, con una colonizaci6n lateral minima ( navegaci6n 
migratoria de" cabotaje" ), tan to hacia el interior del continente como hacia 
las islas septentrionales. 

Presumimos, que el Archipielago de las Aves de Barlovento constituy6 
la barrera oriental de influencias culturales provenientes de las islas ABC y 
costas falconiana, y la frontera occidental para los grupos provenientes de la 
costa central que ocupaban el Archipielago de los Roques y la Orchila . Los 
Archipielagos de las Aves de Sotavento y de los Roques comparten muchas 
caracteristicas medioambientales, manteniendose en am bas areas las ma yo
res poblaciones de botutos y de tortugas residentes . Por el contrario, el 
Archipielagos de las Aves de Barlovento, ubicado entre los dos anteriores, 
y de superficie mucho menor, posee poblaciones de botutos y tortugas mas 
reducidas. Las evidencias arqueol6gicas indican posibles infil traciones cul
turales ocasionales hacia los Roques desde el oeste (Dabajuroides ), sin 
embargo, la ceramica Dabajuroide encontrada en los roques puede ser 
tambien el resultado de comercio realizado en el continente. Por otra parte, 
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hasta la fecha no se han encontrado evidencias de incursiones aborigenes 
desde los Roques (V alencioides) hacia los dos archipielagos occidentales. De 
lo expuesto se desprende queen las islas existe una frontera visible entre las 
dos principales influencias culturales, y que los V alencioides y Dabajuroides 
no participaron dentro de una misma "esfera de interacci6n" (Arvelo y 
Wagner 1.984) en el area insular venezolano. Dicha territorialidad, podria 
ser explicada como un rasgo caracteristico de los cazadores-recolectores 
maritimos que compiten por los recursos bi6ticos abundantes, predecibles 
(en tiempo y espacio) y concentrados (Dyson-Hudson y Smith 1.978; Y esner 
1.980). Sin embargo, una territorialidad visible la desarrollaron solamente 
los grupos Valencioides, inferido de los analisis de SU Sistema de 
asentamientos (Antczak y Antczak 1.991 a). Esta, puede ser el resultado de 
la toma del Archipielago como "posesi6n de ultramar", realizada conscien
tementeydirigida poruna sociedad jerarquizada, poderosamente motivada 
(entre otros, interesada en obtener excedentes de proteinas de alto valor 
biol6gico en forma de came de botutos, tortugas y peces, conchas de botuto 
como materia prima, aceite de tortuga y sal), y capaz· de emprender una 
empresa de tal magnitud. Encontraste, quedan las incursiones interinsulares 
mas bien de caracter ocasional, realizados con fines de autoabastecimiento 
y autoconsumo in situ, practicadas por pequeiios grupos humanos de 
filiaci6n distinta (Ocumaroides, Dabajuroides). Estos grupos fueron repre
sentados en las islas por las unidades familiares y / o seleccion de individuos 
de comunidades aut6nomas. En ambos casos, los contextos arqueologicos 
de los asentamientos insulares pueden reflejar los modelos de integracion 
politica, organizaci6n social y sistema de parentesco de los grupos humanos 
asentados en la cos ta continental venezolana e islas adyacentes. Analizando 
la problematica insular desde la perspectiva del continente, los yacimiento 
insulares, parecen marcar con bastanteclaridad las fronteras septentrionales 
de los alcances territoriales de los probables cacicazgos desarrollados en la 
regi6nnorte central (incluyendo la cuenca del Iago de Valencia y las regiones 
adyacentes (aborigenes de filiaci6n linguisticas Caribe) y en la region 
noroccidental venezolana (filiaci6n linguistica Arawak). La influencia 
Dabajuroide anteriormente mencionada observada en el Archipielago de 
Las Aves de Sotavento y, de manera muy debil, en Barlovento, puede 
provenir de las islas A,B,C, yexplicarse por un escaso interes por los recursos 
de dichas islas (p. ej. ecosistemas y recursos muy similares entre las areas 
habitacionales y las islas visitadas) y bajo pod.er expansivo de los habitantes 
de aquellas islas, los cuales fueron aparentemente una extensi6n poco 
dinamica del cacicazgo Dabajuroide del actual Estado Falcon (Oliver 1.989; 
Haviser 1.989). 

El valor de "espejo" que ofrecen las islas estudiadas, al reflejar los 
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procesos hist6rico-culturales ocurridos en el continente queda sin embargo 
parcialmente desaprovechando, puesto que dicha costa, sobre todo en su 
parte central, ha sido .escasamente .estudiada sistematicamente desde el 
punto de vista arqueol6gico. La falta de prospecciones intensivas, 
excavaciones de sondeo sistemati.cas, y excavaciones extensivas estaciona
rias y multidisciplinarias, imposibilita las evaluaciones de la densidad y 
distribuci6n de los asentamientos prehist6ricos, su diferenciaci6n funcional 
y jerarquia, y los aspectos demograficos de las poblaciones extintas. Incluso 
la visi6n sobre la articulaci6n cultural prehist6rica costa/tierra adentro, no 
ha abandonado a tin los marcos hi poteticos a menudo endebles, y se basa casi 
exdusivamente en las fuentes etnohist6ricas. Lamentablemente, dicha re
gi6n esta especialmente expuesta a la acci6n de los procesos de origen 
antr6pico que "borran" aceleradamente los yacimientos atin existentes. A 
menudo ocurre, que los arque6logos que quieren volver a realizar 
excavaciones sistematicas en sitiosqueantaiio fueronapenas prospeccionados 
se encuentran con la" desaparici6n total" de los yacimientos ( destruidos por 
construcciones y movimientos de tierra, saqueados, etc. }, con lo cual jamas 
se podran obtener informaciones adicionales sob re su composici6n cultural, 
y por consiguiente confirmar, corregir o actualizar las hip6tesis arqueol6gi
cas en vigencia. Este Ultimo aspecto, es una alarma ya la vez un fuerte 
argumento en pro de la realizaci6n de extensivas investigaciones estaciona
rias y multidisciplinarias en el campo, en vez de las prospecciones tipo 
"relampago". Tambien consideramos, que los arque6logos deberiamos 
sen ti mos moralmente mas responsables porel futuro de los yadmientos que 
hemos descubierto, prospeccionado y Io excavado, en vez de continuar 
esperando hasta que llegue "el gran dia" cuando los organismos ofidales 
decidiran tomar las medidas protectoras efectivas. 

Los arque6logos que realicen los estudios en las regiones costeras, al 
igual que en las islas, deberian tambien estar capacitados para altemar su 
visi6n de la problematica estudiada en la tradicional perceptiva "teri'estre" 
con la perspectiva "maritima", pudiendo establecer en cad a caso un adecua
do balance entre ambas. Tan to en los estudios arqueol6gicos costeiios como 
en aquellos realizados en el sector adyacente de tierra adentro, se hace 
necesario un cambio urgente de la tradici6n investigativa, orientada (con 
pocas excepciones) hacia la reconstrucci6n de la historia cultural del area, a 
traves del analisis cuantitativo de artefactos ceramicos, seriaci6n y construc
ci6n de cronologias relativas ("arqueologfa ceramica"). En el estudio ar
queol6gico de dichas regiones, se requiere de la realizaci6n de los trabajos de 
campo estacionarios y multidisciplinarios ya anteriormente mencionados, 
para obtener las muestras mas "representativas" y menos "superficiales" de 
todos los componentes de un yacimiento arqueol6gico y realizar 
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documentaciones adecuadas de los contextos arqueol6gicos. Se requiere de 
la inclusi6n urgente del potencial informativo derivado de los analisis de 
artefactos no-ceramicos (sobre todos los huesos humanos, arqueofauna y 
restos arqueobotanicos (ver Roosevelt Curtenius 1.990), y de los contextos 
arqueol6gicos sensu stricto (Hodder 1.986) a los cuales nunca se ha dado una 
atenci6n debida en la arqueologia venezolana. Sin una detallada documen
taci6n de los contextos, los arque6logos nunca podremos obtener las infor
maciones necesarias para llegar en las interpretaciones del pasado mas alla 
de lo que se deriva de los artefactos directamente observables. Hacer 
excavaciones estacionarias y multidisciplinarias en las regiones significa 
tambien dedicar mas tiempo a los trabajos de campo y acabar con el 
"excursionismo" en la arqueologia venezolana que consiste en superficiales 
y casuales excavaciones en sitios geograficamente muy distantes, acumula
ci6n de materiales s6lo parcialmente analizados, y abandono a la destruc
ci6n y saqueo de los yacimientos apenas prospeccionados. A menudo este 
"deporte" se realiza persiguiendo solo aquello relevante para confirmar y 
amp liar las hip6tesis particulares que generalmente giran alrededor de las 
"modas" tematicas provenientes del exterior (p. ej. problematica de los 
cacicazgos ). Los arque6logos obsesionados por aquellas "modas" so~ ca pa
ces incluso de despojar de su lugar en la historia a pequeftos grupos sunples 
de pescadores o recolectores aborigenes (por ejemplo ), los cuales no siendo 
grupos "progresistas" se consideran irrelevantes p~ra aquello~ gr~des 
problemas de moda, y por consiguiente quedan exclu1dos de la h1stona del 

pais& evidente, que cualquier cambio de la tradici6n investigativa implica 
rnodificaciones te6ricas y de metodos y tecnicas de excavaci6n y analisis, 
creaci6n de colecciones comparativas, formaci6n de especialistas, adquisi
ci6n de equipos y realizaci6n de anfilisis especializados, al~nas veces 
costosos. Sin embargo, aceptar el actual estado de cosas es res1gnar de la 
visi6n holistica de los procesos hist6ricos-culturales (y del Hombre en 
general) y perder la oportunidad de reforzar o cuestionar algunas de las 
hip6tesis reinantes, incluso las mas "sagradas" de la arqueologia venezola
na. 
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POBLACIO N Y CAMBIO 
SO CIOCULTURAL EN E L 

O RINOC O MEDIO DURANTE 
LA E P OCA PREHISPANICA: 

UNA VISION CRITICA 

FRANCISCO FERNANDEZ 
Dpto. Teoria y Metodo. 
Escuela de Antropo logia, 
u.c.v. 
RAFAEL GASSON 
Departmentt of Anthropology 
University of P ittsburgh 

INTRODUCCION. 

Uno de los problemas que mas se ha trabajado en la arqueologia de las 
Tierras Bajas de America del Sur, yen particula r de la cuenca del rio Orinoco, 
es el que tiene que ver con el crecimiento y expansi6n de su poblaci6n 
prehispanica. En el panorama de la historia ocupacionaJ del Orinoco Medio 
se ha seflalado el crecimien to demografico como uno de los principales 
factores de carnbio socio-cultural. Dicho fen6 meno ha sido invocado con 
frecuencia para explicar procesos migratorios, innovaciones tecno16gicas, y, 
fina I mente, una eventual saturaci6n y Io dominaci6n de las riberas inundables 
por parte de posibles grupos de habla caribe (Zucchl 1985). 

Desde mediados de los anos 70 se ha venido acumulando un conjun to 
de evidencias las cuaJes han contribuido tanto a refinar la cronologia como 

Ponencia prcsentada en cl Simposio " Problemas y Perspectivas en la Arqueologia Regional de 
Venezuela" en el marco de la XXX Convenci6n Anual de AsoVAC, 1989. 
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