particulares de los caudilloscomo factor de poderpolftico, la tendencia profesional
se frustra de nuevo ante la organizaci6n de un ejercito pretoriano. El ejercito
venezolano avanza hacia su modernizaci6n, estructurado con la finalidad de ser
la columna fundamental de poder del tinico caudillo politicamente activo con
exito a nivel nacional. Es el ejercito desde 1903, mutatis mutandi las Fuerzas
Armadas, el vehiculo por excelencia del poder polftico, pero sin perder el
caracter de "guardia pretoriana" de Cipriano Castro primero y luego Juan
Vicente G6mez.
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RESUMEN
A fin de obtener una perspectiva preliminar regional diacr6nica del
sistema de asentamientos prehispanicos en el Archipielago de·Los
Roques, se prospectaron 26 yacimientos prehispanicos y se excavaron
extensamente 4 de ellos, estableciendose la intensidad ocupacional
relativa de los asentamientos y sus funciones dentro del sistema. Se
formulan hip6tesis sabre las relaciones entre la distribuci6n de los
asentamientos, distribuci6n y explotaci6n de los recursos tlel area,
organizaci6n social e ideologfa. Se plantean dos modelos hipoteticos
diacr6nicos de Ia organizaci6n espacial de las actividades que
desarrollaban Ios aborfgenes en el Archipielago, que seran verificados
al concluirse las investigaciones en curso.

INTRODUCCION
El anallsis de los patrones de asentamiento concebidos como distintas
expresiones espaciales de la adaptaci6n cultural (Evans y Gould 1982) y su
relaci6n con las estrategias de subsistencia prehist6rica en las islas caribei'ias,
sabre todo aquellas de dimensiones reducidas como Antigua (Davis 1982),
Curacao (Haviser 1989), Nevis (Wilson 1990), St. Croix (Morse 1989) y
Barbados (Drewett 1989), entre otras, ha sido realizado muy recientemente. Una
fuerte orientaci6n marftima de las estrategias subsistenciales y por consiguiente
la ubicaci6n de los asentamientos en proximidades a los recursos bi6ticos
marinas, sabre todo aquellos concentrados y predecibles en tiempo y espacio y
de bajos costos y riesgos implicados en su obtenci6n, se acentuan sabre todo en
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aquellas islas de superficies reducidas y caraclerizadas por escaso o ningun
po Lenci al agrfcola. Sin embargo, Larnbien se ha sei'ialado la influencia de facLores
estralegicos, sociopolfticos e ideol6gicos en la localizaci6n y/o mantenimienlo
a traves de! tiempo de algunos asentamientos prehispanicos insulares (Antczak
y Antczak 1991a; 1991b).
Se ha reconocido que la adaptaci6n humana a las islas pequei'ias y de
ecosistemas simples pudo serrapida (Roe 1989), pero tambien, que la capacidad
de carga de dichas islas fue sobrepasada con relativa rapidez permitiendo de esta
manera un avance migratorio mas rapido, en comparaci6n con el ocurrido en
islas mayores y de ecosistemas complejos, donde a menudo el avance migratorio
se ha visto "frenado" (Rouse 1989). Sin embargo, para entender mejor las
migraciones interinsulares en macro-escala (p.ej. en las Antillas en general), es
necesario compren~er la relaci6n cultural interinsular a escala micro (ver p. ej.
Keegan 1985; Haviser 1990b), especialmente la que existe entre islas grandes e
islas pequei'ias, puesto que en aquellas entre las ultimas que carecieron de
condiciones favorables para la horticultura, pudieron tan solo establecerse los
asentarnientos ·temporales de pesca y recolecci6n, y servir como "satelites"
abastecedores de alimentos de origen marino a las poblaciones h umanas asen tad as
permanentemente en las islas grandes (Antczak y Antczak 199lb). Estas
pequei'ias islas "satelites" no podrian ser entonces tomadas en cuenta como
"estaciones" en las rutas migratorias, sin embargo, su papel en los movimientos
migratorios no puede continuar subvalorado. Jgualmente es necesaria una
revisi6n e la relaci6n cultural reciproca islas/costas. A su vez, para poder
entender mejor las relaciones culturales interinsulares e islas/costas, es
indispensable dirigir una mayor atenci6n a los contextos arqueol6gicos sensu
stricto en su dimensi6n intrainsular e intrasitio y al potencial de informaci6n en
ellos encerrado (ver p. ej. Versteeg 1989; Siegel 1989). Esto a su vez implica
ciertos cambios en la Lradici6n investigativa de la regi6n insular.
Como ciertamente ha sei'ialado Roosevelt (1989), las dificultades en la actual
interpretaci6n arqueol6gica de la regi6n Antillana surgen en parte por problem as
en la calidad de los metodos de recolecci6n de informaci6n en el campo, que a
menudo nose presentan explicitarnente en informes ypublicaciones. La dificultad
de compatibilizar los resultados de las excavaciones, sin conocer los metodos y
tecnicas utilizados, va en un gran desmedro de la arqueologia caribei'ia. Se ha
sei'ialado que la documentaci6n de los contextos arqueo16gicos de arqueofauna,
tan util para inferir mas alla de las estrategias subsistenciales, ha sido a menudo
realizada pobremente (Rouse 1977; Antczak y Antczak 1987; Watters 1989).
Resulta muy sencillo llegar a conclusiones err6neas, cuando, por ejemplo, se han
realizado comparaciones entre las actividades pesqueras de dos distintas
sociedades extintas, obteniendo los restos de arqueoictiofauna en las dos
excavaciones por medio de tamices de diferente diametro de malla
respectivamente. Asi la falta de documentaci6n adecuada de los contextos
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arqueol6gicos, no permite a los arque61ogos caribei'ios proyectar en sus
reconstrucciones de! pasado mas alla de los datos directamente observables y
medibles, y sobre todo no Jes permite adentrarse en la desafiante aventura
cientffica de la arqueologfa idealista.
En parte, esto se debe a que la estrategia imperante de los trabajos de cam po
"clasicos" en la regi6n, consisti6 por mucho tiempo en una prospecci6n corta y
poco exhaustiva (ti po "relampago"). Esta no permitfa a los arque6logos obtener
muestras arqueol6gicas adecuadamente representativas y documentaciones de
contextos arqueol6gicos en su dimensi6n mas amplia, y Larnpoco permitfa al
investigador compenetrarse con el medio abi6tico y bi6tico de! area estudiada,
lo suficientemente, como para poder ver y "sentir" la problematica estudiada
desde "adentro". Asimismo, dicho investigador a menudo no estaba capacitado
para trabajar con los vestigios de grupos humanos caracterizados por una
subsistencia eminentemente maritima. El enfoque investigativo puesto sobre la
creaci6n de tipologfas de material ceramico, lftico, de concha, etc., como base de
las comparaciones interculturales y sincr6nicas e inferencias extrapoladas a
menudo desde simples elementos formales a enteras estructuras de las sociedades
extintas del area, ha hecho que apenas fueran tomadas en cuenta las evidencias
zooarqueol6gicas, arqueobotanicas, ecol6gicas, y aquellas con significado
sociopolitico e ideol6gico, en sus contextos correspondientes. Dichas evidencias
s61o en su conjunto pueden revelar la dimensi6n holistica del hombre y sus
actividades desarrolladas en un contexto hist6rico-cultural particular.
En el caso del Archipielago de Los Roques nos encontramos con una de las
variantes ejemplares de la relaci6n cultural islas/costas e islas/islas. Aunque
pudieramos esperar que el Archipielago en el pasado sirvi6 de "estaci6n"
migratoria, pudiendo ser ocupado por aborigenes que se expand fan paralelamente
a la costa venezolana desde las cercanas y ocupadas desde la epoca preceramica
islas ABC (Aruba, Bonaire y Curacao), y/o navegaban favorecidos por la
corriente, desde la isla de Margarita y costas orientales de Venezuela, las
evidencias arqueol6gicas indican lo contrario. Todos los asentarnientos del
Archipielago fueron temporales y tardios (los primeros establecidos
aproximadamente tres siglos antes de la Conquista Europea) y casi todos
ocupados por los aborigenes cuyos asentamientos permanentes se encontraban
en el continente, separados por al menos 130 km de espacio maritimo abierto
(Antczak y Antczak 1988a). Las actividadesque nos ocupan fueron desarrolladas
espacialmente dentro de un mosaico de decenas de islas aparentemente similares
pero con variada dimension, topograffa, localizaci6n dentro del Archipielago Y
acceso a los recursos bi6ticos y probablemente enmarcadas temporalmente en un
regimen de ciclos estacionales.
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EL TRASFONDO AMBIENT AL
EI .Archipielago de Los Roques esta situado entre Ios 11°44 •45" y 11°58'36"
de Iantud norte Y~os 66°32 '42" y 66°52'27" de longitud oeste, al norte franco de!
puerto d~ La Gmura. La superficie delimitada por mas de 40 islas, ocupa un area
de ~prox1madamente 1,100 km 2 (Mendez 1977). De Este a Oeste el grupo se
ext1en.de a lo largo de aproximadamente 36.6 km, cubriendo una distancia
aprox1mada de 24.6 km, de Norte a Sur (Williams 1980).
Es un compl~jo arrecifal'.asentado jun to con sedimentos calcareos, sobre una
meseta submanna de rocas 1gneo-metam6rficas que afloran en Ia isla de! Gran
Roque (Schubert y Moticska 1972). En sus partes Sur y Este, la meseta desciende
abruptamente h~~ta mas de 1.000 m de profundidad; las profundidades que
separan el Arch1p1elago de La Orchila (al Este) y Archipielago de Las Aves de
Barlovento ~al ?este), asi como desde la costa continental, sobrepasan los 900
m. Por c~ns~g?1ente, _se puede considerai' al Archipielago en su totalidad como
un ente mdiv1dual (1sla oceanica isolada), sin barreras geograficas intemas
(Stock 1982).
. Las rocas igneo-metam6rficas afloradas en el Gran Roque, se estiman de
ongen ~retaceo a Cretaceo Superior (Schubert y Moticska 1972; Mendez 1978)
Y~merg1eron durante el Cuatemario Temprano, dando paso al desarrollo de las
pnmeras :ormaciones coralinas durante el Interglacial Sangamon (Mendez
1977). As1, se crearon dos barreras arrecifales: Ia oriental, o Cabecera de Los
Roques, con 25 km de longitud, y la meridional que se extiende entre Boca de
Sebastopol al Este y Uespen de la Salina al Oeste, con una longitud aproximada
de 30 ~m. Dur~te el Holoceno, estas barreras formaron una cui'la natural contra
la comente marma Este-Oeste, permitiendo la formaci6n de Cayos, dispuestos
alrededor de una gran laguna interior de superficie aproximada de 400 km2 y 1
a 8m de profundidad.
Los sedimentos carbonaticos, ~rovenientes de los esqueletos de especies que
conformar~n las es~cturas arrec1fales, estan compuestos predominantemente
por ~a~omta Y calc1ta, y constituyen el 99% del material sedimentol6gico del
Arc_h1p1elago <.Mendez 1977). En algunas islas aflora la "roca de playa", formada
por cementac16n de arena con gi"ava de coral, conchas y otros materiales
naturales. El analisis de suelos, llevado a cabo en las islas de Krasky y el Gran
Roqu~, ha revelado caracteristicas arenosas y franco-arenosas, de baja capacidad
retent1va de humedad (Medina 1956).
. ~s islas Y cayos del Archipielago se desarrollaron a sotavento de las dos
pnnc1pale~ barreras arrecifales. La isla de Gran Roque se distingue de las demas
por su~ colmas roc~s~ que representan las mayores y las mas complejas formas
de! rehev~ de! Arch1p1elago. La topografia de las demas islas, muy poco elevadas
sobre el mvel del mar, es relativamente mon6tona. Se caracterizan por llanuras
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arenosas cubiertas por gramineas, terrazas de tormenta en las orillas de barlovento
y en algunas de ellas se han formado dunas a lo largo de las costas. Ll'.s crillas
de sotavento de los cayos muestran a menudo extensas playas arenosas. El
paisaje se complementa por las lagunas, a menudo bordeadas por los manglares,
muchas de ellas secas en la epoca de mareas bajas.
Con relaci6n al clima, el Archipielago esta situado dentro de una faja arida en
la parte septentrional de la America del Sur y al sur de! MarCaribe (Lahey 1973)~
La temperatura media de! aire alcanza 28.2 °C (Laughlin 1985). La aridez de!
paisaje contrasta con la elevada humedad media relativa (82%) consecuencia de
una evaporaci6n anual total de 2.259 mm (Schubert y Valastro 1976). De
acuerdo a la clasificaci6n de ecosistemas aridos de Noy-Meir (1973), el de Los
Roques se ubicaria dentro de los semi-aridos que reciben de 150-250 a 250-500
mm de precipitaci6n anual media, correspondiendo este ultimo valor a regiones
de Uuvias veraniegas subtropicales.
El ecosistema marina de Los Roques, asi como el de otros complejos
arrecifales, es maduro y de una gran complejidad, siendo uno de los mas
evolucionados dentro del medio ambiente marina. Cinco comunidades o
biocenosis, con caracteristicas propias y estrechamente ligadas entre si, conforman
el ecosistema marino de Los Roques (Laughlin 1982): la comunidad de zonas
intermareales, la de arrecife coralino, la de faneri6gamas marinas, la de manglar
y lagunas y la de! medio pelagico. El dominio bent6nico dentro del cual se
desarrollan las primeras cuatro comunidades, es mucho mas variado que el
pelagico, y agrupa comunidades mas maduras y complejas por estar sujeto a
menores y menos azarosas fluctuaciones naturales del medio (Cervig6n 1972:
316). La mayor riqueza del Archipielago en cuanto a los recursos alimenticios
la constituyen cuatro especies marinas: el botuto (Strombus gigas), las tortugas,
las langostas y los peces asociados con el arrecife.
En cuanto al medio terrestre, las superficies limitadas de las islas del
Archipielago, laaridez del clima y escasez deagua dulce, laescasa disponibilidad
de nutrientes, asi como la considerable distancia al continente, hacen de el, un
medio pobre en especies en relaci6n al marina. Ejemplo de ello cs la carencia de
mamiferos u ofidios originarios de las islas. El Gran Roque alberga algunas
iguan~s (/guana i. iguana) y el resto de las islas abunda en pequei'las lagartijas.
La avifauna es muy abundante tanto en especies residentes como en migratorias.
La flora, dominada por manglares y gramineas, responde a la falta temporal de
agua dulce, fuertes vientos, alta humedad relativa y salinidad, suelos arenosos,
movedizos e infertiles .

339

METODOS Y TECNICAS DE TRABAJO DE CAMPO
Las investigaciones arqueol6gicas en el Archipielago de Los Roques, han
sido realizadas entre 1982 y 1990, durante 32 sucesivas salidas al campo, algunas
de duraci6n ininterrumpida de hasta 5 meses.
"

z

El trabajo de campo se dividi6 en dos etapas consecutivas: prospecci6n y
excavaci6n extensiva de los yacimientos selcccionados. La prospecci6n se
dividi6 en la preparaci6n de la prospecci6n y la prospecci6n sensu stricto.
Despues de! primercontactopersonal con el medio ambiente del Archipielago,
y para reconocer mejor la dimensi6n de! contexto ambiental en funci6n de la
investigaci6n por desarrollar, rcalizamos en 1982 un anAfisis de 1,260 fotos
aereas de! Archipielago a escala 1:6,000 (una colecci6n de! levantamiento
realizado por Cartograffa Nacional en el afio 1972). Durante el analisis de los
fotos se detectaba todo fen6meno que pudiese representar en el terreno la
existencia de un yacimiento arqueol6gico, elaborandose una gufa de la colecci6n
que incluy6 la identificaci6n de todas las islas del Archipielago. Seguidamente
se confeccionaron mapas de apoyo a la prospecci6n, demarcando en ellos las
rotas de navegaci6n, puertos naturales, lugares adecuados para instalar
campamentos, sub-bases, etc. Posteriormente, ya en el terreno, se organiz6 un
Laboratorio de Campo en la isla Dos Mosquises en la Estaci6n de Biologfa
Marina de la Fundaci6n Cientffica Los Roques y a partir de allf se comenzaron
a realizar viajes de prospecci6n, primeramente a las islas occidentales y, en
segundo lugar a las centrales de! grupo. Para explorar la parte suroriental del
Archipielago se abri6 una sub-base temporal en la Isla Agustin, desde donde se
realizaron tambien las excavaciones extensivas en la isla de Krasky. En la Isla
Agustin y otras donde se encuentran rancherfas pesqueras temporales, se
grabaron conversaciones con los pescadores, que fueron utilizadas como fuente
deapoyo sobre las vfas de acceso, ubicaci6n de probables sitios de interes, y otros
problemas logfsticos vinculados con la prospecci6n de areas deshabitadas y
alejadas de las rutas frecuentadas. Varios viajes de exploraci6n fueron encabezados
por los guias. Para explorar la parte septentrional del grupo se abri6 una segunda
sub-base temporal en la isla Gran Roque. Las demas islas fueron visitadas en
repetidas ocasiones pero por no mas de un dla cada vez.

..

.....
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La prospecci6n sensu stricto de la regi6n consistfa en al menos una visita
personal a cada una de las islas del Archipielago y recorrido sistematico de ella
en rutas paralelas manteniendo la distancia aproximada de 10 m entre cada
explorad9r para cubrir la zona de la manera mas completa posible. Durante la
exploraci6n se excavaban pozos de prueba (sondeos de prospecci6n) de manera
horizontal en niveles de 20 cm c/u (como mlnimo 2 pozos por un probable
yacimiento, de tamafio 1 x 1 x 1m, solo algunos pozos tuvieron dimensiones de
0.5 x 0.5 x 0.5 m, cuando no se justificaba un pozo mayor). La selecci6n de
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lugares para excavaciones de sondeo era deterrninada por Ios resultados de Ia
obs~r~aci6n de los fen6menos de la superficie. Por consiguiente, aquellos

yac1m 1entos compuestos por dep6sitos arqueol6gicos profundos (no detectables
a partir de la superficie) no fueron localizados, lo que puede conducir a conocidos
problemas de sobrerepresentaci6n de ciertos tipos de yacimientos asociados a
ciertos periodos de tiempo (Nance 1983). Tampoco Ios yacimientos que se
encuentran dentro de las areas de·manglar, tuvieron chance de ser descubiertos
en la prospecci6n realizada. La precisi6n de este muestreo aleatorio puede ser
superada eventualmente por la introducci6n de un muestreo sistematico no
intuitivo, realizado en una red de pozos de sondeo distribqidos en cada isla (~to
~n las llanuras cubiertas por gramineas como en las zonas de manglar) a
mtervalos regulares entre ellos.
El objetivo de la prospecci6n realizada en el Archipielago era la localizaci6n
de los yacimientos (sitios) arqueol6gicos tanto prehispanicos comt> hist6ricos.
E_xisten numerosas definiciones de un yacimiento o sitio arqueol6gico (por
eJemplo: Plog et al. 1978; Dunell y Dancey 1983; McManamon 1984), y el
arque6logo debe seleccionar y utilizar en su estrategia de prospecci6n aquella,
que sea mas adecuada tanto al area geogrMica y objetivo de estudio como a las
posibilidades logisticas. Para los fines de la prospecci6n realizada en el
Archipielago de Los Roques (y otras islas venezolanas) hemos considerado
como yacimiento a cada matriz ambiental natural en la cual podfa detectarse
cualquiera huella de actividadcs humanas pasadas. Fueron consideradas como
yacimie~tos tambien aquellas areas en las que solamente se encontraban algunos
escasos uestos ceramicos sin ningun otro artefacto ni rasgo acompaflante. Nose
han detectado yacimientos sin artefactos, es deciraquellos compuestos solamente
por rasgos o fen6menos arqueol6gicos como movimientos de tierra, areas de
desmonte, areas cultivables, lagunas y/o Corrales artificiales, etc. Todos los
yacimientos localizados en el Archipielago de Los Roques forrnan las unidades
operacionales de 1.os analisis que nos ocuparon en este articulo.
Una vez localizado un yacimiento se procedia a lograr objetivos secundarios
tales ~omo: (1) definir la dimensi6n horizontal y vertical del yacimiento, (2)
defin~ su rela~i6n a lo~ fen6menos topograficos y comunidades bi6ticas, (3)
defimr la suces16n estraugrcifica decada pozo, (4) definirel contexto arqueo16gico
de cada pozo, (5) recolectar una muestra de los artefactos, (6) definir de manera
preliminar la funci6n del asentamiento: . conchero, basurero, taller, sitio
habitacioilal, sitio de extracci6n y/o procesamiento de recursos, sitio deconsumo,
etc.
La arena excavada en los pozos se cemia con un tamiz de malla metalica de
2
16 mm de abcrturas de mall a. Se realizaba documentaci6n grafica y fotografica
de la excavaci6n. Una vez idcntificado y alcanzado el fondo dcl cstrato cultural
se continuaba la excavaci6n en cl suelo virgen, para comprobar si por dcbajo de
el no se encontraban restos de ocupaciones humanas antcriores y/o huellas de
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postes. Se anotaban observaciones sobre la textura y el color del suelo segun la
carta de colores de Munsell. Los yacimientos localizados se ubicaban sobre los
mapas · topograficos y se confrontaban con las fotos aereas. Ademas de la
documentaci6n rutinaria de la excavaci6n se anotaban observaciones diversas
sobre la vegetaci6n de! lugar, distancias a las playas (puertos naturales) ya los
matorrales de mangle mas cercanos (fuentes de lefla), existencia y accesibitldad ·
a los recursos bi6ticos marinos y terrestres cercanos, posibilidad de destrucci6n
natural y artificial de! yacimiento, vias deacceso por mary por tierra, condiciones
generales para un trabajo extensivo en el area, etc.
Las muestras arqueol6gicas y la documentaci6n de los yacimientos localizados
se analizaban primeramente en el Laboratorio de Campoy posteriorrnente en el
Laboratorio de Arqueologia de la Fundaci6n Cientifica Los Roques en Caracas.
Este analisis incluia: agrupaci6n e identificaci6n de los diferentes artefactos
recolectados, observaci6n del grado de complejidad del contexto arqueol6gico
(cantidad y calidad del material, existencia de fen6menos asociados, extensi6n,
posibles areas de actividades ), analisis de la ubicaci6n geogrMica del yacimiento
dentro de! Archipielago, su estado de preservaci6n, amenaza de su destrucci6n
por construcciones, movimientos de tierra, avance de man glares, turistas, etc. En
base a los resultados de estos analisis se tomaba una decision arbitraria sobre el
tipo de las excavaciones que se llevarian a cabo en cada yacimiento. De esta
manera, se decidi6 excavar extensamente y a mediano plazo, no mas de 4
yacimientos localizados en las islas Dos Mosquises, Domusky Norte, Cayo Sal
y Krasky. Esta selecci6n deterrninaron los siguientes factores: los cuatro
yacimientos poseian abundante material ceramico incluyendo tiestos decorados
que pudieran ser diagn6sticos de estilo, abundantes restos alimenticios de varios
organismos marinos y terrestres, abundantes huellas de fogones (excepto el
yacimiento de la isla de Krasky), existencia de artefactos elaborados de hueso,
concha y piedra. Ademas dichos yacimientos fueron localizados en la proximidad
de las areas donde abundan los recursos principales del Archipielago y su
posici6n estrategica dentro de! Archipielago era privilegiada. Tambien, los
criterios logisticos actuales como distancias a las islas con los yacimientos desde
las bases, grado de dificultad de travesfas, dificultades en conseguir guias para
mas tiempo y otros, jugaban un papel importante en la toma de estas decisiones.
En el yacimiento cuyo piano topografico fue previamente levantado se
procedia a la excavaci6n horizontal por descapado en trincheras. Las trincheras
abarcaban superficies relativamente extensas variando entre IO y 185 m2 c/u. Su
ubicaci6n dentro de! yacimiento dcterrninaban exclusivamente dos factores: la
observaci6n de los fen6menos superficiales y los resultados de los analjsis de los
contextos de los sondeos pilotos. Las areas de! yacimiento seleccionadas para
excavar (sec tores) se cubrian con un cuadriculado topografico fijo, de divisiones
basicas de lm 2 c/u. Cada casilla de metro cuadrado obtenia un numero romano
consecutivo. Se realizaba la documentaci6n grafica horizontal (pianos) de cada
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metro cuadrado. Las cuadrfculas fijas fueron elaboradas de hilo tendido entre
varillas de aluminio de 8mm de grosor en las areas donde no sc esperaba
encontrar objetos fragiles, y varitas de bronce cortas, de 4 mm de grosor, en
aquellos lugares donde existfa la posibilidad de destruir algunos artefactos
fragiles bajo la superficie. El demarcado intemo dentro de cada casilla se
realizaba con cuadrfculas movibles plasticas rfgidas de 1 m1 • cada una, con
divisiones intemas de mecate cada 10 cm1 •
Se excavaba en niveles arbitrarios de 20 cm. La profundidad maxima de
excavaci6n diferfa levemente de un yacimiento a otro, sin sobrepasar en ningun
caso los 150 cm. La capa de arena amarillenta con inclusiones de fragmentos de
coral, algas calcfu-eas, y conchas, se tom6 coma indicador del nivel esteril bajo
el aspecto arqueol6gico. En la superficie de cada nivel excavado se observaba la
coloraci6n del suelo para detectar posibles indicadores de la existencia de huellas
de pastes de madera y/o pisos ocupacionales. Sabre todo una vez alcanzado el
nivel esteril se procedia -al finalizar cada jomada- a barrer sutilmente la
totalidad de la superficie excavada para el levantarniento grafico y fotografiar los
eventuales cambios en Ia coloraci6n del suelo.
La documentaci6n de cortes verticales (perfiles o cortes etratigraficos) se
realizaba sabre el papel milimetrado, utilizando cuadrfculas plasticas rfgidas de
1 m1 y de 0.5 m1 con divisiones intemas de 10 cm1 cada un_a. La excavaci6n de
la trinchera comenzaba con la excavaci6n y documentaci6n total de una casilla
y a partir de esta se excavaban casillas colindantes hasta lograr cubrir el area
deseada. La documentaci6n horizontal y vertical se realizaba casilla tras casilla,
obteniendo Ia visi6n de cortes continuos de la excavaci6n. Debido al caracter
poco compacto del suelo arenoso, con poca contextura, en el que se realizaban
las excavaciones, expuesto ademas a las constantes brisas y lluvias peri6dicas,
era imposible dejar testigos laterales entre las casillas.
La considerable extensi6n de la mayorfa de las trincheras excavadas en Los
Roques tuvo co mo objetivo obtener documentaci6n sob re contex tos arqueol6gicos
amplios, posibilitar la distinci6n de areas de actividades dentro del yacimiento
dado, permitir la reconstrucci6n de los procesos formadores de los yacimientos,
dar una relativamente represcntativa muestra del material arqueol6gico y permitir
inferir tanto la funci6n coma el significado de los artefactos hallados. Tambien,
en casos de los yacimientos localizados en las islas habitadas y/o frecuentadas
por los visitantes y pescadores (Krasky, Dos Mosquises, Domusky Norte y Cayo
Sal segun la intensidad del peligro de destrucci6n y saqueo respectivamente)
existfa la posibilidad de que, una vez dcscubiertos los yacimientos estuvieran
expuestos a la alteraci6n humana, lo que -tomando en cuenta sus reducidas
dimensiones-serfa equivalente a la destrucci6n parcial o total de la informaci6n
·
contenida.
La ticrra proveniente de cada nivcl y de cada una de las trincheras era tamizada
con tam ices de 9, y I mm 2 de supcrficie de abertura de la malla respectivamente.
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TABLA I
CARACTERISTICAS CUANTITA TIV AS DE LAS EXCA VACIONES
REALIZADAS EN LOS YACIMIENTOS ABORIGENES EN EL
ARCHIPIELAGO DE LOS ROQUES.

Cod Igo
de)
yaclmlento
- RABUSKY
RAB US KY
- CAYO SAL
,,,- ISLALARGA
ISLA LARGA
ESPENKY
CAYO DE AGUA
ISLA DE LOCO
ISLA LARGA
CAYO DE AGUA
NORONKY
MADRYSKY
NORDYSKY
BOCA COTE
GRAN ROQUE
MOSQUITOQUI
FRANCIS KY
CAYODEAGUA
PUNT A CU CHILLO
ISLA DE LOCO
CAYO SAL
LAPELONA
DOMUSKY NORTE
CAYO SAL
KRAS KY
DOS MOSQUISES
TOTAL

RNA
RA/B
CS/E
ILR/B
ILR/C
ESN/A
CA/A
IL/A
ILR/A
CA/B
NO/A

MNA
NRD/A
BC/A
GR/A
MO/A
FS/A
CA/C
PC/A
IL/B
CS/C
PL/A
DMN/A
CS!D
KR/A
DM/A

26

- -

#

Total
excavado
ml ml

Trlnch eras

Pozos

ml

2
2
2
2
2
2
5
3
3
3
3
3
3
3
2
4
4
4
4
5
3
6
23
2
10
10

2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
6
6
30
3
10
10

115

126

#

-

-

-

-

1
1
6

31
44
418

2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
6
6
30
34
54
428

8

493

619

-

-

-

-

-

-

-

-

Excavado
de la
superficle
total%

0.40
?
?
1.59
0.88
0.98
0.86
0.66
0.60
?
?
1.20
3.00
0.60I
0.66
?
4.00
?
0.88
?
1.71
?
4.28
8.50
14.79
57.10
102.69
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TABLA 2
DIMENSIONES VERTICALES Y HORIZONT ALES
DE LOS YACIMIENTOS ABORIGENES
EN EL ARCHIPIELAGO DE LOS ROQUES.

RNA
RA/B
CS/E
ILR/B
ILR/C
ESN/A

CNA
IL/A
ILR/A
CA/B
NO/A

MNA
NRD/A
BC/A
GR/A
MO/A
FS/A

CNC
PC/A
IL/B
CS/C
PL/A
DMN/A
CS/D
KR/A
DM/A

TOTAL
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PROFUNDIDAD
MAXIMA DEL
ESTRATO
CULTURAL

'

YACIMIENTO
CODI GO

SUPERFICIE

.

m2

%

500
?
?
126
225
204
350
450
500
?
?
250
100
500
600
?
100
?
450
?
350
?
700
400
365
750

7.23

6.920

1.82
3.25
2.95
5.06
6.50
7.23

-

3.61
1.45
7.23
8.67

1.45

6.50

5.06

10.12
5.78
5.27. .
10.84

100.02

cm
45-70
?
30
45
45-50
45-48
50-55
25
34-43
0
20
30-35
45-50
25-30
35-40
5-7
40-45
30
15-20
0
65-70
39
65-75
35-70
25-45
45-55
Media maxima
43.35

•

•

'

.

~

•

..

(' i+e

.

•

...
"?"

-

(~
...

..

~

c

c

•

Pasando la arena par el tamiz de la mas fina de las mallas se utilizaba una lupa
de aproximaci6n para dcscubrir las micro-restos. Se tomaban muestras de suelo
para analisis de polen, muestras de arena del interior de algurios recipientes,
algunas muestras arqueobotanicas obtenidas par el metodo de flotaci6n y
muestras de mad era carbonizada para ser procesadas pore! metodo de radiocarbono
14. Se analizaban las colores del suelo segun Munsell Soil Color Charts. Se
realizaba la consolidaci6n de algunos artefactos in situ utilizando coma
consolidante desuperficie Alcohol Polivinflico y/o Acetato dePolivinilo (Mo viii th
200S).
En total se excavaron 493 m2 en 8 trincheras y 126 m 1 distribuidos en 115
pozos de sondeo dentro de las yacimientos en el Archipielago de Los Roques.
Dicho numero de pozos no incluye a aquellos que fueron excavados durante la
localizaci6n de las yacimientos. Todos las yacimientos parecen ser
unicomponentes y su extensi6n horizontal varfa entre 100 y 750 m2 ; sees ti ma que
se haexcavado aproximadamente 8.95% de lasuperficie total de las yacimientos.
La profundidad del estrato cultural raras veces alcanza las 75 cm, obteniendo un
promedio maxima de 43.35 cm. En la Tabla 1 que reune las caracteristicas
cuantitativas de las excavaciones realizadas en el Archipielago de Los Roques
se presentan tambien c6digos correspondientes a las yacimientos localizados,
las cuales seran utilizados en el presente texto. La Tabla 2 reune las dimensiones
verticales y horizontales de las yacimientos localizados.

EL TRASFONDO CULTURAL
Hasta la fecha sc ha podido deterrninar que el Archipielago de Los Roques fue
colonizado par el Hombre tardfamente, probablemente a finales del siglo XII
D.C. Nose han encontrado evidencias arqueol6gicas convinccntes que indiquen
ocupac ion es pre o aceramicas. Sin embargo las recien tes analisis de las artefactos
lfticos de las yacimientos arqueol6gicos prehispanicos del Archipielago de Los
Roques revelaron la existencia de un fragmento proximal de una pun ta lanceolada
no arrojadiza, elaborada en cuarzo lechoso, semejante a las halladas en algunas
localidades de las estados Falc6n y Lara (en contextos Paleoindios), en la Gran
Sabana yen la isla de Margarita (Arturo Jaimes, comunicaci6n personal 1991).
Dicho artefacto ha sido hallado en un contexto ceramico de! yacimiento de Cayo
Sal (CS/C) y puede ser un indicio de probable origen Paleo y/o Mesoindio de
algunos concheros de! Archipielago.
El complejo ceramicoDomusky Norte (Antczak y Antczak 1991 b ), vinculado
con el cstilo Ocumare de la costa central venezolana (Colmenares 1990), se
circunscribe espacialmente solamente a la isla qtJe le da su nombre. La fecha
radiocarb6nica lo ubica c~nol6gicamente en el afio 1330 ±80 D.C. (Antczak y
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Antczak 199 la). Los Ocumaroides explotaban una amplia gama de recursos de!
area, dependiendo marcadamente, acomienzos de la ocupaci6n, de las alimentos
trafdos (granos y/o tuberculos). Un rasgo caracterfstico de las actividades
subsistenciales de las Ocumaroides, que no ha sido rcpetido par otros visitantes
de! Archipielago, es una intensa explotaci6n de aves marinas, en las islas
adyacentes a su isla base. Al final de la ocupaci6n de! asentamiento, las ·
Ocumaroides centralizaron su explotaci6n sabre el botuto (Strombus gigas) ct'
independizaronse de las alimcntos trafdos (Antczak y Antczak 199la).
Las evidencias arqueol6gicas que quedaron de la segunda oleada humana al
Archipielago, esta vez vinculada con el estilo Valencia de la costa central
venezolana, seencontraron dispersas en 18 islas de! grupo, es decir, casi la mi tad
de las islas que constituyen el Archipielago (Antczak y Antczak 1988a). La isla
Dos Mosquises, la cual presta su nombre al complejo ceramico Valencioide de
Los Roques (anterior estilo Krasky de Cruxent y Rouse 1961), ha revelado
contextos arqueol6gicos mas complejos que inclufan una amplia gama de
artefactos ceramicos, 6seos, lfticos y de concha, con un alto porcentaje de
artefactos decorados. Tambien en dicha isla se encontraron unicos restos 6seos
aborigenes. En base a un simple analisis presencia-ausencia de las restos
zooarqueol6gicos en las yacimientos Va/encioides se ha concluido, que dichos
grupos humanos, una vez instalados en el area, dcsarrollaron una intensa
explotaci6n de recursos,. bi6ticos marinas con la predominancia del botuto,
siendo las recursos terrestres practicamente inadvertidos (Antczak y Antczak
1991a). Los campamentos Valencioides en Los Roques dejaron de funcionar
·posiblemente en primeros decenios de la Conquista Europea. Hasta la fecha
se presupone que existfan dos pe;ioctos de ocupaci6n Va/encioide en el
Archipielagode Los Roques: unperfodotemprano, documentadopor lasfechas
radiocarb6nicas del yacimicnto de Cayo Sal de 1200 y de Dos Mosquises de
1270 ±80afios D.C., yotro tardfo,documentado porfechas deDosMosquises
de1430y 1480±80afios D.C .. Lapresencia OcumaraideenDomuskyNorte,
cabe en este esquema cronol6gico justamente durante la hipotetica ausencia
Valencioide en el Archipielago, sin embargo, tambien es probable que las
investigaciones en curso y una red mas eficiente de fechamientos demuestren
la coexistencia en el tiempo de ambos grupos humanos.
Se ha concluido que ciertos factorcs tales coma la cercanfa a buenos puertos,
playas tortugueras y concentraciones de poblaciones de botuto condicionaron la
distribuci6n de algunos asentamientos en el Archipielago de Los Roques. La
cercanfa a fuentes de agua potable pudo determinar la localizaci6n de las
asentamientos en Cayo de Agua y Krasky (Antczak y Antczak s.f.). Sin
embargo, las asentamientos de las islas Cayo Sal, Dos Mosquises y Domusky
Norte pudieron ser seleccionados principalmente gracias a su privilegiada
posici6n· estrategica dentro del Archipielago (Antczak y Antcza 199la).
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INTENSIDAD OCUPACIONAL RELATIVA
DE LOS ASENT AMIENTOS

Antes de analizar las intensidadesocupacionales relati vas de los asentamientos
aborigenes d~l Arch.i~ielago de Los Roques es necesario definir algunos
conceptos bas.1cos ut1hzados con frecuencia. El "yacimiento arqueol6gico"
~s un dep6s1to de artefactos y rasgos (resultados de Ia actividad humana)
mcrustados en una matriz ambiental natural. El "asentamiento", por otro Iado,
es .a~uella parte de una matriz ambiental natural en la cual desarrolla sus
a~t1v1~des permanente o· temporalmente un grupo humano. Las caracteristicas
dma~1cas de Io~ asentamientos pueden ser inferidas por Ios arque6Iogos por
med10 del estudio de las caracteristicas estaticas de los yacimientos. Tradicionalm~n~ los estudios sobre los patrones de asentamiento implican ana!isis en
tres distmtas es.calas: m~cro escala.-estudio de los asentamientos de la regi6n
entera, escala m~ermedia~ estud10 de un yacimiento-asentamiento particular
dentro de Ia reg16n, y micro escala que abarca el estudio de patrones dentro
de la~ areas de actividad distinguidas en un yacimiento particular dentro de
lareg16n (Lan~e 1982-1983). El presente analisis se concentrarprincipalmente
sobre las relac1ones ~ntr~ los asentamientos en macro escala, sin eml?argo, y
sobre todo en la realizac16n de las inferencias sobre Ia funcionalidad de los
asentamientos se utilizaran algunas informaciones derivadas de los ana!isis
a escalas menores.
Isaac (1968) asumi6 que mientras mayor el grado de concentraci6n de los
artefactos en un yacimiento arqueo16gico, mayor la evidencia de actividades
hu.m8:11as lCX:alizadas (ocupaci6n). En terminos generales, se distinguen dos
pnnc1pales t1pos de ocupaci6n humana prehist6rica de un asentamiento
reconocibles segtin las siguientes caracteristicas de la concentraci6n de lo~
artefa~tos en el yacimiento .(Isaac 1968:255 basado en Howell et. al. 1962).
Laspn~eras son la~ ~upac10nes delarga o ct>rta duraci6n perointermitentes,
esporad1cas o pen6d1cas. En los yacimientos que contienen restos de
asentamientos ocupados de esta manera, los artefactos estan horizontalmente
y/o ve~calmente esparc~dos u, horizontalmente concentrados pero verticalmente
esparc1dos. El segundo Upo deocupaci6n lo constituyen las bases habitacionales
permanentes. En los yacimientos correspondientes se espera observar una
concentraci6n horizontal y vertical de Ios artefactos en forma de pisos
ocupacionales.

Establ~e~mos la intensidad ocupacional de los asentamientos prehispanicos
del Arch1p1elago de Los Roques cruzando dos variables: dimensiones
~bsolutas verticales y horizontales de los yacimientos. Para reforzar las
mferencias sobre intensidad ocupacional de los asentamientos mencionados
, tambien utilizaremos la variable de concentraci6n o difusi6n de los artefactos
I dentro de los yacimientos.
Un metodo semejante de evaluaci6n de la
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intensidad ocupacional de los asentamientos aborigenes fueaplicado por Haviser
(1989) al sist~ma de asentamientos de la cercana isla de Curacao. Sin embargo,
dicho autor no tomaba en cuenta grados de concentraci6n o difusi6n de los
artefactos dentro de los yacimientos arqueol6gicos estudiados.

VARIABLES A UTILIZAR • COMENTARIOS

Las superficies de los yacimientos (sus dimensiones horizontales) fueron
estimadas originalmente en base a los fen6menos observados en la superficie
(coloraci6n y composici6n del suelo, cantidad y calidad del material arqueol6gico aflorado, relieve de la superficie, cambios cualitativos y cuantitativos de
vegetaci6n en el area del yacimiento en comparaci6n con los alrededores), y
posteriormente modificadas como el resultado de las excavaciones de pozos de
sondeo y los analisis de los contextos y material arqueol6gicos. Las estimaciones de las superficies no fueron apoyadas en los resultados de los analisis
de las fotograffa aereas, sin embargo, cabe subrayar que la mayoria de los
yacimientos fueron perfectamente visibles. Las imagenes aereas fueron
confrontadas y comparadas con los pianos hechos desde la superficie, para su
posterior interpretaci6n sobre todo desde el pun to de vista de la fitosinecologfa
de las areas de los yacimientos.
Sohre todo las dimensiones horizontales de dos yacimientos (DM/A y DMN/
A), establecidas durante la prospecci6n, fueron posteriormente modificadas
como resultado de extensas excavaciones que se llevaron a cabo en dichos
yacimientos. De esta manera, al estimar el alcance horizontal del yacimiento
en la isla Domusky Norte solamente en base a la observaci6n de los
fen6menos superficiales y resultados de · 4 primeros pozos de prueba
(realizados durante la prospecci6n), obtuvimos un valor aproximado de la
superficie de 700 m1 • Esta dimensi6n de la superficie result6 ser 68% menor
de la obtenida despues de excavar un total de 23 pozos de prueba, donde algunos
de ellos revelaron material arqueol6gico fuera del area de aparici6n de los
elementos diagn6sticos observables en la superficie. lgualmente ocurri6 con el
yacimiento de Dos Mosquises. En base solamente a la observaci6n de superficie
y excavaci6n de los primeros 4 pozos de sondeo, se estim6 la superficie del
yacimiento en aproximadamente 750 m1 • Sin embargo, despues de las
excavaciones extensas, se .estim6 la superficie del yacimiento en casi 10,400
m1 , lo que implica que los resultados de la prospecci6n enmascararon un 92.8%
de la superficie real. En cuanto a otros dos yacimientos excavadps extensamente
-Krasky y Cayo Sal- se concluy6 que las excavaciones en trincheras y
prospecciones mas detenidas del area no influyeron en la superficie estimada
de los yacimientos durante las prospecciones preliminares. Para poder realizar

351

comparaciones entrc yacimientos, sedecidi6 utilizaren cuanto a Ios mencionados
yacimicntos DM/A y DMN/A las estimaciones de superficies previas a Ia
excavaci6n extensiva.
Cabe dcstacar quc generalmcntc la superficie "real" que ocupa cl yacimiento
dado. es un valor dificilmente alcanzable mediante Ios metodos y tecnicas de
trabaJO d~ campo utilizados en el Archipielago, puesto que incluso dentro
de l~s ~~t1ma~as ar~s ocupacionales se encuentran numcrosos "parches
estenles de d1mens1ones desconocidas, donde no se encuentra material
arqueol6gico alguno.
Otro factor que dificult6 la estimaci6n de superficies de Ios yacimientos
fuero~ algunos concheros de botuto. Aquellos dedimensiones tridimensionales 1
reduc1das .Y ~ue fueron encontrados dentro o inmediatamente adyacentes al
area hab1tac1onal y/o de consumo aborigen, y dentro de Ios cuales se
encontraron artefactos asociados que confirmaron su origen prehispanico, no
presentaron problemas de identificaci6n y por ende clasificatorios. Las
su~erficies que ocupaban dichos concheros fueron incluidas en las areas
estimadas de los yacimientosdados. Estoocurri6porejemploen Ios yacimientos
DM/A, DMN/A y GR/A. Sin embargo, algunosconcheros degran extensi6n
como los de las islas Cayo Sal, Rabusky, Isla de Loco y Mosquitoqui s~
encuentran separados de las probables areas de habitaci6n y/o consumo
~borfgen~s localizadas en dichas islas y fueron tratados como yacimientos
mdepend1entes. A pesar de la prospecci6n realizada en ellos atin faltan
evidencias arqueol6gicas directas que pudieran aclarar de manera definitiva el
vfnculo d~ estos yacimientos con las areas habitacionales aborfgenes localizadas
en estas islas. Tampoco se ha podido esclarecer si dichos concheros enteros o
solo ~us partes son. obra de los aborfgenes. La soluci6n de dichos problemas
reqmere de una mvestigaci6n sistematica de alcance mucho mayor de Ia
prospecci6n realizada.
La Tabla II representa las profundidades maximas alcanzadas por el estrato
cultural de cada yacimiento, sin embargo, a veces aparecen dos variables en
vez de una .. Cuando aparece como profundidad maxima un rango p.ej. 3570 cm se ent1ende que el estrato cultural, en una parte de! yacimierito alcanz6
profundidadmaximaa 35cm,mientras queen otrapartedel mismoyacimiento
alcanz6 P~~fundidad de 70 .cm. Generalmente este rango se debe a desigualdades
predepos1c1onales en el relieve de la superficie y/o irregularidades de deposici6n.
En cuanto a la concentraci6n o dispersion de los artefactos dentro de los
yacimientos, la medida que utilizamos en el presente analisis es mas bien
intuitiva, resultante de las observaciones y documentaci6n de Ios contextos
arqueo16gicos en el campo. En el curso se encuentran Ios calculos de Ia
abundancia cuantitativa re!ativa y por peso de los artefactos encontrados
en cada yacimiento.
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Cruzando las variables de las dimensiones horizontales y verticales de
los yacimientos (Tablas 3 y 4) se han distinguido 3 grados de intensidad
ocupacional de los asentamientos aborfgenes. Separadamente se agruparon
aquellas areas que si bien muestran huellas de actividades aborfgenes, su
intensidad ocupacional queda desconocida hasta que no se emprendan e!l ellas
excavaciones extensivas.

INTENSIDAD OCUPACIONAL A: BAJA
ASENT AMIENTOS TEMPORALES DE CORT A DURACION
Los yacimientos que corresponden al asentamiento de este tipo son de tamaflo
mediano (250<x<500m2> y profundidad de estrato cultural relativamente
pequefla (x<25cm). Los artefactos estan muy esparcidos verticalmente y
horizontalmente. Este tipo de campamento fue visitado ocasionalmente,
y Ios aborfgenes probablemente permanecfan en el por uno o varios dias.
Dos yacimientos IL/A y PC,/A corresponden al asentamiento de este tipo.

INTENSIDAD OCUPACIONAL B: MEDIANA
ASENT AMIENTOS TEMPORALES DE MEDIAN A DURA CI ON
Los yacimientos representantes del segundo tipo de asentamiento son los
mas comunes en el Archipielago de Los Roques y forman un grupo relativamente
heterogeneo. Sus dimensiones horizontales abarcan un rango de hasta 750
m2 y Ia profundidad maxima del estrato cultural varfa entre 26 y 75 cm. Los
artefactos alli depositados estan esparcidos tanto verticalmente como
horizontalmente, sin embargo un yacimiento (CS/D) revel6 algunas areas
donde los artefactos fueron agrupados, siendo este yacimiento uno de aquellos
donde se ha realizado la excavaci6n extensiva. El campamento de este tipo era
probablemente visitado temporalmente pero con frecuencia, permaneciendo
los aborfgenes en el por un periodo de tiempo comprendido entre unos dfas y
unas semanas cada vez. Se han localizado restos de 14 asentamientos de este
tipo.
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TABLA4
INTENSIDAD OCUPACIONAL DE LOS ASENTAMlENTOS
PREHISPANICOS EN EL ARCHIPIELAGO DE LOS ROQUES.

TABLA3
INTENSIDAD OCUPACIONAL DE LOS ASENTAMIENTOS
ABORIGIJ:NES EN EL ARCHIPIELAGO DE LOS ROQUES

DIMENSION
VERTICAL
Profundidad
maxima en
centimetros

DIMENSION HORIZONTAL
Superficie en metros cuadrados

0-250

251-500

501-750

TOTAL

?

#

%

IL/A
PC/A

A
A

RNA

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

0-7

3

11.53

ILR/B
ILR/C
ESN/A

8-25

3

11.53

CNA
ILR/A

26-50

13

50.00

51-75

6

23.07

?

1

3.85
99.98

#

6

9

3

8

26

%

23.08

34.61

11.54

30.77

100

INTENSIDAD OCUPACIONAL C: ALTA
ASENTAMIENTOS TEMPORALES DE DURACION
PROLONG ADA 0 SEMI-PERMANENTES

MNA
NRD/A
BC/A
GR/A
FS/A
CS/C
CS/D
KR/A

DMN/A
DM/A

c
c

IL/B
PL/A

D
D
D
D
D
D
D
D

CNC
Dos yacimientos son relativamente grandes tan to en cuanto a su dimensi6n
horizontal (750>x>500m 2) como a la profundidad maxima del estrato cultural
(75>x>50cm). Cabe recordar que sus dimensiones horizontales resultaron
mucho mayores despues de realizar en ellos excavaciones extensivas. Estos
yacimientos representan probablemente restos de asentamientos semipermanentes, que pudieran ser considerados como campamentos. peri6dicos
o estacionales de larga duraci6n. Los yacimientos que corresponden a este tipo
deasentamientoson DM/AyDMN/A. Sin embargo,aunqueambosyacimientos
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#

%

BAJA
} AS ENT AMIENTOS TEMPORALES
DE CORTA DURACION

2

7.69

MEDIAN A
AS ENT AMIENTOS TEMPORALES
DE MEDIANA DURACION

14

53.85

INTENSIDAD
OCUPACIONAL

YACIMIENTC SIMBOLC
CODIGO

MO/A
CA/B
RA/B
CS/E
NO/A

,,

'

ALTA
}ASENTAMIENTOSTEMPORALES
DE PROLONGADA DURACION
0 SEMl-PERMANENTES

AREAS
DE INTENSIDAD OCUPACIONAL
DESCONOCIDA

2

7.69

8

30.77

r
;

26 100.00

I

TOTAL

26

I

'
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clasificamos coma de intensidad ocupacional alta, existe una considerable
diferencia entre ellos en cuanto a la distribuci6n espacial de los artefactos, Io
que puede indicar dos distintas maneras de ocupaci6n.
El yacirniento de la isla Domusky Norte muestra una marcada
concentraci6n vertical y horizontal de los artefactos (por lo menos en su micleo),
dando asi la impresi6n de ser un dep6sito que ha crecido relativamente rapido
y con pocas intervenciones de Ios procesos naturales en su formaci6n. La
cronologia de dicho yacimiento es vertical y posiblemente representa restos
del unico verdadero intento aborigen de establecer un asentamiento permanente
en el Archipielago de Los Roques, a pesar de que hasta la fecha no se hayan
encontrado en el evidencias de las viviendas. Sin embargo, existen tenues
evidencias de un piso ocupacional.
El yacimiento de Dos Mosquises, presenta una al ta concentraci6n horizontal
y vertical de artefactos, pero solamente dentro de parches o conjuntos bien
circunscritos espacialmente, los cuales est.an rodeados por areas con artefactos
dispersos tanto horizontal coma verticalmente. La cronologia que puede ser
establecida en dicho yacimiento es principalmente horizontal, a menos que se
realizaran excavaciones en niveles arbitrarios mucho menores de los utilizados
hasta ahora (x<20cm). Esporadicamente se observaron incrustadas en el
contexto arqueol6gico tenues huellas de intervenci6n de los procesos
naturales en la formaci6n del yacimiento, evidencia de probables ocupaciones
intermitentes. El yacimiento de Dos Mosquises representa un tipico campamento
peri6dico o estacional de larga duraci6n, ocupado en afios sucesivos, y
posiblcmente durante generaciones.

•
~

I

1

•
AREAS DE INTENSIDAD OCUPACIONAL DESCONOCIDA
Ocha yacimientos forman este ultimo grupo de asentamientos (Tabla 4,
simbolo D). En ninguno de estos casos se han podido establecer sus dimensiones
horizontales. Los artefactos encontrados en dichos yacimientos son por lo
generalmuy escasos y muy esparcidosespacialmente,amenudosoloaflorados.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LOS ASENT AMIENTOS
POR INTENSIDAD OCUPACIONAL
El Mapa 3 presenta la distribuci6n geografica de los asentamientos por
intensidad ocupacional. Alli se observa a primera vista que los aborigenes
no establecieron sus campamentos en la parte oriental y suroriental del
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Archipielago (excepto el yacimiento en Punta Cuchillo). Aquellas areas son
de aguas someras, las islas alli localizadas poseen relativamente poco suelo
firme y grandes extensiones ocupan fondos fangosos de lagunas, canales y
zonas inundadizas cubiertas por los matorrales de mangle. Por otra parte, este
"rin~6n" se caracteriza por la enorme cantidad de mosquitos que desde
Sept1embre hasta Enero se encuban en aguas estancadas. Adeinas de la
abundancia estacional de mosquitos, otro factor natural que pudo determinar la
ausencia de los asentamientos en dicho area pudo haber sido la limitada
visibilidad de un posible asentamiento hacia sus alrededores, a causa de tupidos
matorrales de mangle que cubren la zona. Cabe ai'iadir que en dicha zona del
Archipielago, mas que en cualquiera otra, algunos yacimientos aborigenes
pudieron "desaparecer" bajo el avance del manglar y de esta manera "escapar"
a la prospecci6n arqueol6gica.
Tampoco las islas centro-septentrionales dieron asiento a los campamentos
aborigenes. Aquellas son distintas de las primeras y se caracterizan por
superficies reducidas, aguas circundantesrelativamente profundas, vegetaci6n
alta escasa, y generalmente playas pequei'ias y de dificil acceso (p.ej. Los
Kankyses, Celesky, Yonky).
Los asentamientos de la intensidad ocupacional mediana o campamentos temporales visitados con frecuencia, parecen distribuirse uniformemente entre las islas occidentales, centrales y las del noreste del Archipielago
de Los Roques. El asentamiento de Boca Cote puede deber su ubicaci6n a la
cercania de la Boca, una entrada natural al Archipielago, aunque suponemos que
su ubicaci6n mas hacia el interior de la isla pudo estar determinada por su
cercania a la salina natural.
Los dos asentamientos dealta intensidad ocupacional fueronlocalizados
en el extremo occidental del Archipielago. Ambas islas (Dos Mosquises y
Domusky Norte) son de superficie reducida y apenas se elevan sobre el nivel del
mar. Para en tender mejor las razones del exito que tuvieron dichas islas como
lugares de asentamiento aborigen, es necesario subrayar, que tanto Dos
Mosquises como Domusky Norte est.an ubicadas en el centro de una entrada
natural al Archipielago: el paso mas cercano, angosto y seguro para la
navegaci6n de cualquierembarcaci6n provenientede la partecentro-occidental
de la costa venezolana y/o de las islas occidentales. Ademas, la escasez
de vegetaci6n alta en el lugar permiti6 una visibilidad panoramica y por
consiguiente, los aborigenes asentados en dichas islas pudieron "controlar"
la entrada y salida de embarcaciones, lo cual probablemente represent6 una
ventaja estrategica y logistica importante. A pesar de que la lei'ia para alimentar
los fogones de dichas islas probablemente tuvo que ser traida desde Cayo Sal
y/o Cayo de Agua, los fogones mantenidos de noche en aquellas islas
pudieron cumplir dos funciones de suma importancia: ayudar a los navegantes
"esperados" a orientar correctamente su ruta y advertir en forma de amenaza a
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los "no esperados". En las aguas someras en la ensenada entre las dos islas
mencionadas tambien se realizan tradicionalmente los encuentros de las
embarcaciones pesqueras antes de la partida hacia el continente o despues del
arribo al Archipielago. Hasta hoy en dia varias embarcaciones que abandonan
el Archipielago, anclan al atardecer frente a Dos Mosquises, para zarpar con
la primera luz del dia hacia el continente.
Un factorque parecedeterminante en la localizaci6n de todos losasentarnientos
es la cercania a buenos puertos. De hecho, todos lo asentamientos fueron
localizados en zonas apartadas a menos de 100 m. de las orillas de playas
arenosas. Estas playas con aguas someras facilitaban las maniobras de
embarque y desembarque, permitian varar las embarcaciones cuando no
estaban en uso y cuando necesitaban ser carenadas o reparadas.
Los asentamientos de intensidad ocupacional desconocida se distribuyen
la
parte occidental
y centro-septentrional del
principalmente en
Archipielago; entre ellos, los extensos concheros se localizan claramente en dos
focos: primer en la parte occidental y segundo en la parte central (Mapa 3,
simbolo D).

FUN CI ONES DE LOS ASENT AMIENTOS
Las funciones de los asen~ientos prehispanicos dentro del sistema de
Los Roques pueden analizarse construyendo un modelo acumulativo,
semejante al que utiliz6 Carneiro (1967) para expresar el grado de evoluci6n
cultural de las distintas sociedades del mundo. Adaptando dicho modelo a los
contextos arqueol6gicos del Archipielago de Los Roques asumimos que la
presencia/ausencia en los yacimientos de aquellos tipos de artefactos y
fen6menos arqueol6gicos seleccionados como diagn6sticos, y la resultante
configuraci6n de la relaci6n entre los tipos, pueden reflejar de manera primaria
el tipo y la complejidad de las actividades realizadas en ellos. Es necesario
aclarar que el dicho modelo contempla el analisis cualitativo (ausencia/
presencia) y no cuantitativo de cada tipo de artefacto en los yacimientos.

VARIABLES A UTILIZAR- COMENTARIOS
En la selecci6n de las variables a utilizar para la realizaci6n de inferencias
sobre las funciones de los asentamientos prehispanicos del Archipielago de
Los Roques, nos guiamos por dos reglas y una excepci6n (Tabla 5).
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TABLAS
PRESENCIAIAUSENCIA DE ARTEFACTOS Y RASGOS
DIAGNOSTICOS
ARTEFACTOSMANUFACTURADOS
YECOFACTOS
MATERIAS PRIMAS

RESTOS DE OTROS
ALIMENTOS
MATERIAS
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z(") "0
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MAIA
NRD/A
IL/A
BC/A
ESN/A
CA/A
ILR/A
ILR/B
ILR/C
GR/A
CS/C
KR/A
CS/D
DMN/A
DM/A
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Seglin la primera regla, era necesario dar un tratamiento similar a los
artefactos provenientes de las excavaciones de sondeo (prospecci6n) y a
aquellos recuperados durante la excavaci6n extensiva. Por consiguiente, la
mayoria de los artefactos "tipo" seleccionados aquf como diagn6sticos, han
sido recuperados yadurante la etapa de prospecci6n. Por la incompatibilidad
de algunas tecnicas de trabajo utilizadas en la prospecci6n y en la excavaci6n
extensiva respectivamente, co mo por ejemplo el diferente diametro de ITlalla del
tamiz (16 y 1 mm2 respectivamente), fueron excluidos del modelo aquellos
artefactos sin probabilidad de aparici6n en yacimientos prospeccionados.
Entre dichos artefactos mencionaremos pequei'las cuentas de collar de concha,
microlftica, otolitos de especies . pequei'las de peces y eventuales restos de
manufactura y/o uso de concha y hueso. Sin embargo, en algunos casos
decidimos hacer excepci6n a la regla para no excluir aquellos elementos del
registro arqueol6gico cuyo significado pudiera arrojar una luz importante
sobre las actividades desarrolladas en un asentamiento particular, a pesar de que
dichos elementos fueron obtenidos durante la excavaci6n extensiva. Las
excepciones a la regla la materializan las pipas, las flautas y los metates,
artefactos con uso/funci6n relativamente clara y de gran importancia para
los analisis funcionales.
Seglin la segunda regla, era importante que los artefactos seleccionados
representasen cuantitativamente -aunque no de manera equitativa- , las
probables funciones utilitarias, sociales e ideol6gicas del sistema.
Otros elementos componentes del registro arqueol6gico como huesos humanos
y de mamfferos (no originarios del Archipielago), y fen6menos (rasgos)
como fogones y conjuntos de artefactos, incluidos bajo la nlbrica "otros",
tambien fueron considerados de utilidad para el presente analisis, sin que la
funci6n y significado de algunos de ellos queden por el momento lo
suficientemente esclarecidos. Los conjuntos de artefactos descubiertos ya
durante la prospecci6n en las islas de Dos Mosquises y Cayo Sal son
agrupaciones de recipientes ceramicos enteros, semienteros, a menudo
decorados y asociados directamente con figurinas humanas, colgantes de
concha y hueso, microhachas y flautas. Los conjuntos estaban rodeados por
areas de desechos alimenticios y fogones (Antczak y Antczak 1989a). Los
analisis de contextos de los artefactos que componen los conjuntos
mencionados no estan todavfa concluidos, sin embargo, se presume que se trata
de "almacenes" o "dep6sitos" de artefactos caracterizados por un alto
contenido de significados ceremoniales (Antczak y Antczak ibidem.).
La presencia de fogones puede implicar no solamente una permanencia
humana "mas intensa" en un lugar dado en' comparaci6n con aquellos sitios
donde los fogones no fueron encendidos, pero a la vez significa otro tipo de
actividades que allf fueron desarrolladas. La presencia o ausencia de fogones
en los yacimientos viene en cierta manera a apoyar los criterios utilizados
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TABLA 6
RELACIONES CUANTIT ATIV AS ENTRE GRUPOS DE ARTEFACTOS
DIAGNOSTICOS. FUNCIONES DE LOS ASENT AMIENTOS.
YAC. ARTEFACTOS RESTOS OTROS TOTAL
MANUFAC·
ALI MENCOD TURADOSY
TICIOS
ECOFACTOS

%

FUNCION

DESCONOCIDA

CA!B
CA!C
NO/A

1
1
1

0
0
2

0
0
0

1
1
3

0.52 )
0.52
1.57

Il../B
RA/B
PUA
MO/A
CS/E

0
0
0
1
1

1
1
1
1
2

0
0
1
0
1

1
1
2
2
4

0.52
0.52
1.05
1.05
2.09

RA/A
FS!A
MAIA
NRD/A
PC/A
BC/A
IUA
ESN/A
CA/A
ILR/A
ILR/B
ILR/C
GR/A
CS!C

1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
2
2
5
7

2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4

4
4
5

5
5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
l
1
1
1

13

2.09
2.09
2.62
2.62
2.62
3.14
3.14
3.66
3.66
3.66
3.66
3.66
5.76
6.81

KR/A

10

3

1

14

CS/D

12

6

2

20

10.47

DMN/A

12

6

2

20

10.47

DM!A

18

6

4

28

#

87

4

79

25

41.36

13.08

TOTAL
% 45.55

5
5
6
6
7
7
7
7
7

11

191
99.99 -

J

en la distinci6n de las intensidades ocupacionales de los mismos. Un lugarcon
fogones deja de ser un simple lugar de paso o visita accidental, de descanso
o de corta prospecci6n. Encender y mantener el fog6n en las islas implicaba
desarrollar ciertas actividades como el acarreo de lefia, encendido, mantenimiento de las brasas en una brisa fuerte, todo ello con el fin de preparar
alimento, dar calor durante una noche fria, auyentar a los mosquitos y a los
espiritus malignos, dar sefial visual, alumbrar para poder realizar alguna
actividad durante la noche, refinar aceite de tortuga, realizar algun ritual, etc. A
su vez el aborigen tuvo que arribar al lugarpreparado para hacer el fog6n (poseer
instrumental de encendido y de cortar lei'ia, conocer como controlar el fog6n
expuesto a una fuerte brisa marina, etc.). En todos los yacimientos donde fueron
localizadas huellas de fog6n, tambien se encontraron restos ceramicos y desechos
alimenticios, lo cual parece indicar que el fog6n fue utilizado en aquellos
asentamientos, sin duda para preparar y procesar alimentos, entre otros.
El significado de los restos humanos hallados en la isla Dos Mosquises no
hasido aunesclarecidoy laship6tesis detrabajoabarcandesde laconsideraci6n
de un entierro primario acompafiado por ciertas ofrendas mortuorias hasta una
muerte solitaria sin un entierro formal (Berrizbeitia, et. al. 1990). En todo caso
la presencia de restos humanos aborfgenes en la isla, de algun modo le da al
asentamiento un significado especial.

PROCESAMIENTO
INTENSO DE UN
SOLO RECURSO

PROCESAMIENTO
DERECURSOS
MULTIPLES

Algunos huesos de mamfferos, encontrados en el yacimiento de Dos
Mosquises y no originarios del Archipielago de Los Roques, son considerados
hasta la fecha como artefactos ceremoniales y no como desechos alimenticios
(Antczak y Antczak s.f.).

...

7.33 rROCESAMIENTO IN-

14.66

99.96
-

TENSO DE RECURSOS
MULTIPLES Y ACTIVIDAD NO SUBSISTENCIAL LIMITADA

J

~n=AMIENTo

INTENSO DE RECURsos MULTIPLES y ACTIVIDAD NO SUBSISSITENCIAL INTENSA

En las Tablas 5 y 6 podemos observar las relaciones cuantitativas por cada
yacimiento entre los tres grupos de artefactos y rasgos diagn6sticos, en base a
las cuales se establecieron las funciones que se describen a continuaci6n. La
funci6n de tres asentamientos dentro del sistema no ha podido ser inferida en
base a los resultados de las excavaciones realizadas en ellos hasta la fecha
(numero V, Tabla 7; Mapa4).

FUNCION I: PROCESAMIENTO INTENSO DE UN SOLO RECURSO
En cinco sitios del Archipielago de Los Roques los aborigenes llevaron a
cabo una intensa extracci6n de la came de los botutos previamente recolectados,
por medio de la perforaci6n circular en la espira y corte del · muslo conector
animal/concha. Las conchas vacias, predominantemente enteras, serdesechaban
in situ formando extensos concheros. En los concheros raras veces se
encuentran otros moluscos que no sean botutos (Strombus gigas); igualmenteson
muy escasos en elJos los tiestos ceramicos, fragmentos liticos, restos de peces
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y tortugas, y restos de fogones (ver Tabla 4 ). En casi todos los concheros fueron
hallados tipicos perforadores de conchas de botuto elaborados de conchas de
individuos sub-adultos y adultos, lo que indica que para la perforaci6n no fueron
utilizados otros tipos de herramientas (p.ej. Jiticos), al menos a gran escala.

FUN CI ON II: PROCESAMIENTO DE RECURSOS MULTIPLES
En 14 asentarnientos del area se realizaba un procesamiento intenso de
recursos bi6ticos multiples tales como el botuto, las tortugas, los peces, y
ocasionalmente las aves y los crustaceos. Sin embargo, las conchas perforadas
de botutos son predominantes entre los restos zooarqueol6gicos en la mayoria
de dichos yacimientos. Entre el material arqueo16gico se encontr6 ceramica,
relativamente abundante y raras veces decorada, material lftico abundante en
lascas de cuarzo y percutores y raras veces artefactos de piedra pulida. En todos
los yacimientos se detectaron restos de fogones. Entre los elementos diagn6sticos,
los restos alimenticios predominaron cuantitativamente sabre los tipos de
artefactos manufacturados y/o ecofactos [definici6n de ecofacto ver Binford
1964; Drover 1982 (Tabla 5)]
Este grupo de asentamientos es el mas heterogeneo de la presente clasificaci6n.
Losresultados de futuras investigaciones pueden causarque~Igunos yacimientos,
sobre todo aquellos colocados en Ia columna inferior del presente grupo (Tabla
4 y 5) traspasen la frontera que los divide del grupo siguiente. Igualmente,
es posible que se podra subdividir este grupo en dos o mas.

El

•

El
FUNCION Ill: PROCESAMIENTO INTENSO DE RECURSOS
MULTIPLES + ACTIVIDAD NO SUBSISTENCIAL LIMIT ADA.
En tres asentamientos, ademas del procesamiento de recursos bi6ticos
multiples se desarrollaron probablemente actividades no vinculadas directamente
con la extracci6n, procesamiento de recursos y otras actividades cotidianas,
sino con algunas actividades organizacionales ocasionales y ceremonias.
Dicha constataci6n se hace en base a la presencia en los yacimientos de
probables artefactos funcionales coma figurinas antropo y zoomorfas,
flautas, adomos corporales y por la presencia de recipientes ceramicos, en
un alto porcentaje decorados, a menudo enteros o semienteros. En dichos
yacimientos predominan cuantitativamente los tipos de artefactos elaborados
sabre los desechos alimenticios.

La frontera trazada por la presencia/ausencia de elementos diagn6sticos
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entre este grupo de asentamientos y el siguiente, es arbitraria y puede ser
traspasada en base a la informaci6n arrojada por futuras excavaciones.

TABLA 7
FUNCIONES I INTENSIDADES OCUPACIONALES DE LOS
ASENT AMIENTOS PREHISPANICOS
EN EL ARCHIPIELAGO DE LOS ROQUES.

FUNCION IV: PROCESAMIENTO INTENSO DE RECURSOS
MULTIPLES + ACTIVIDADES NO SUBSISTENCIALES INTENSAS
Un asentamiento, el de Dos Mosquises, era probablemente lugar de intenso
procesamiento de recursos y a la vez un centro de actividades sociales y
ceremoniales. Abundantes desechos alimenticios, ademas de ceramica
decorada que incluye un alto porcentaje de recipientes enteros, ademas de
semienteros y fragmentos; mas de un centenar de figurinas y sus fragmentos,
flautas de hueso, incensarios y pipas ceramicas, adornos corporales de concha,
hueso y piedra, microhachas y otros utensilios lfticos, 6seos y de concha y
restos humanos seflalan que allf se desarrollaban las actividades de
procesamiento de recursos y ceremoniales.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LOS ASENTAMIENTOS
PORFUNCION
Como podemos observar en el Mapa 4, los asentamientos caracterizados
por la intensa explotaci6n de un solo recurso (concheros de botuto), estan
distribuidos en la parte occidental y central del Archipielago de Los Roques. Los
asentamientos donde se realizaba el procesamiento de recursos multiples de
di versa intensidad estan distribuidos en forma relativamente uniforme entre las
islas del Archipielago, con excepci6n de areas surorientales. Los asentamientos
donde ademas del procesamiento de recursos se llevaban a cabo algunas
actividades ceremoniales, se localizan en la parte occidental y central. El
asentamiento donde las actividades ceremoniales estan mas marcadas se
localiza en el extremo occidental del Archipielago.

ASENT AMIENTOS/SUBSISTENCIA/ORGANIZACION SOCIAL

(I)

INTENSIDAD

PROCESAMIENTO
INTENSODE
UN SOLO
RECUR SO

(V)
(N)
(111)
(II)
PROCESAMIENTO PROCESAMlENTO
PROCEFUNCION
INTENSO DE
INTENSODE
SAMIENTO
DESRECURSOS MULDERECURSOS RECURSOS MULTILPES+ACTI- CONOCIDA
MULTIPLES TIPLES+ACflVIDAD
VIDADESNO
NO SUBSISTENCIAL
SUBSISTENCIALES
UMITADA
INTENSAS

BAJA

--

PC/AIL/A

--

--

--

MEDIA

--

RA/A;ESN/A;BC/A
MA/A;ILR/A;CA/A
NRD/A;ILR/B;CS/C
FS/A;ILR/C;GR/A

KR/A
CS/D
DMN/A

--

--

ALTA

--

--

--

DM/A

--

--

--

--

CA/B
CA/C
NO/A

DESCO- IL/B;PLJA
NOCIDA RA/B;MO/A
CS/E

DIMENSION CULTURAL DE LOS ASENTAMIENTOS

(1)

(2)

(3)

CAMPAMENTO
CAMPAMENTO
LUGAR
TEMPORAL
TEMPORAL DE
DEINTENSA
MULTIEXTRACCION PROCESAMIENTO
FUNCIONAL
DERECURSOS
DE CARNEY
MULTIPLES
DESECHO
DE CONCHAS (PREDOMINANTEDEBOTUTO MENTE BOTUTO)

#
5
TOTAL
% 19.23

(4)

(5)

CAMPAMENTO/
BASESEMl
PERMANENTE;
CENTRO SOCIAL
CEREMONIAL
YDE
PROCESAMIENTO
DERECURSOS

DESCONOCIDO

14

3

1

3

53.85

11.54

3.85

11.54

Al cruzar en la Tabla 7 las funciones e intensidades ocupacionales de
los asentamientos, se obtuvieron 5 dimensiones culturales de los
asentamientos aborigenes de Los Roques. La distribuci6n espacial de los
asentamientos, segtin sus respectivas dimensiones (Mapa 5), junto con los

366

367

datos contextuales y ambientales, nos permiten realizar las primeras
inferencias hipoteticas de las interrelaciones asentamientos/subsistencia/
organizaci6n social/ideologia, y realizar un primer esbozo hipotctico de la
historia cultural del area.
Para los navegantes aborigenes que venian a Los Roques desde la costa
central y centro-occidental venezolana, al igual que para aquellos que pudieron
navegar desde las islas occidentales (Aruba, Curazao, Bonaire, Archipielagos
de Las Aves de Sotavento y de Barlovento) la "puerta" de entrada natural al
Archipielago y la mas c6moda (para entrar tanto de dia coma de noche) era
aquella entre Uespen de la Salina-Dos Mosquises-Cayo de Agua (Mapa 1). Otras
dos entradas desde el Sur, Boca de Cote y Boca de Sebastopol dificultaban
la entrada de embarcaciones aborigenes sabre todo de noche y con un mar
agitado. La entrada natural por la Boca del Media en la barrera Oriental, era
la mas lejana para el navegante que venia desde el suroeste (Mapa 1). Desde
el punto de vista logistico, es de suponer, que los primeros asentarnientos
aborigenes en el area se Jocalicen en aquellas islas ubicadas en las
proximidades a la entrada natural mas c6moda, que tengan puertos seguros y
buena visibilidad a su alrededor.
Los Ocumaroides optaron por la isla Domusky Norte y los Valencioides
por Dos Mosquises y Cayo Sal (Uespen de la Salina). Estas islas, dispuestas
en el "borde" occidental del Archipielago cumplian id6neamente con los
pararnetros antes mencionados (Mapas 1 y 2; Mapa 5, area A)). En el Uespen
de La Salina se encontraba la primera playa donde el navegante podia pisar
tierra, varar sus embarcaciones y descansar, despues de un largo y agotador
viaje. Ademas, el asentamiento en el Uespen de La Salina pudo funcionar coma
"faro" para los navegantes aborigenes. La topografia de localizadas a unas
5 millas al noroeste islas Dos Mosquises y Domusky Norte, am bas diminutas
en cuanto a la superficie (area aproximada de Dos Mosquises es de 15.5 ha
[Buitrago 1982) y la de Domusky Norte es muy similar), se caracteriza por
llanuras poco elevadas sabre el nivel del mar y poca vegetaci6n alta. Esa
caracteristica, coma ya hemos mencionado anteriormente pudo sermuy ventajosa
bajo el aspecto de visibilidad (control de la entrada - defendibilidad de! area),
permitiendo, coma en el Uespen de La Salina, signalizar la rota tanto a los
navegantes de su propio grupo, coma marcar su presencia frente a potenciales
visitantes ajenos, durante la noche por media de fuego y de dia por media de
humo. Durante la fase de instalaci6n de los aborigenes en el Archipielago,
en la que se exploraba el area para reconocer su alcance geografico y sus
recursos, era igualmente importante mantener puntos de orientaci6n
artificiales fijos para aquellas embarcaciones que se movilizaban dentro del
Archipielago. Estos eran probablemente los fogones de los primeros
campamentos localizados en el horde occidental, primeros focos culturales
rodeados por la naturaleza. Solo despues de reconocer el Archipielago en
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la distribuci6n de los recursos fue tardfo y/o que cambiaron sus objetivos en
el transcurso de la ocupaci6n u ocupaciones. Su campamento multifuncional
en Domusky Norte, centralizaba funciones vinculadas con el procesamiento de
recursos, relaciones sociales y ciertas actividades rituales. Un rasgo rP,saltante
de las actividades desarrolladas por los Ocumaroides en Domusky Norte es
la industria de concha de botuto. Se hallaron numerosos discos de variados
diametros, algunos acabados y otros sin acabar, elaborados de la parte antelabial de individuos subadultos y adultos de la concha del dicho gaster6podo.
Tambien se hallaron numerosos n6dulos de las conchas de individuos adultos;
en dos metros cuadrados de un estrato cultural de casi 40 cm de grosor, en uno
de los pozos, se hallaron 1676 n6dulos separados, ninguno de ellos con huellas
de elaboraci6n y/o uso. Un instrumental de percutores y lascas lfticas
encontrado en dicho yacimiento, que pudo haber sido parcialmente utilizado
en ta industria de concha, es el mas numeroso de los encontrados en otros
yacimientos del Archipielago. La presencia de los Ocumaroides en el
Archipielago fuerelativamente "corta" en comparaci6n con lade los Valencioides
(inferido de la aparentemente rapida acumulaci6n del montfculo de Domusky
Norte y ausencia de elementos Ocumaroides en otras islas del grupo), y
probablemente fueron desplazados por estos ultimas, aunque otras hip6tesis
pueden ser igualmente validas. Sin embargo, la presencia de los Ocumaroides
en una sola isla puede deberse tambien al empleo de una logistica basada
precisamente en la accion llevada a ca~o a partir de un solo lugar la cual a su
vez pudo haber sido el resultado de un particular tipo de organizaci6n social
(grupo familiar como grupo de trabajo, presencia de mujeres en Domusky
Norte inferida por la abundancia de restos de budares).
Los visitantes Valencioides comenzaron practicamente desde principios
de su ocupaci6n del Archipielago (de acuerdo a la hip6tesis de la colonizaci6n
desde Oeste), una intensa explotaci6n de botutos en aguas poco profundas a
modo de recolecci6n directa que pronto requiri6 del buceo a profundidades
mayores. Sin embargo, acostumbrados a la recolecci6n directa de bOtutos en
los alrededores de primeros asentamientos en Cayo Sal y Dos Mosquises (Mapa
5; Area A), los aborfgenes probablemente prefirieron comenzar a explorar los
alrededores de otras islas en espera de encontrar las mismas concentraciones de
botutos muy cerca de las orillas deellas. Es probable que esta pudo haber sido
una de las causas del comienzo de la exploraci6n sistematica de las islas del
grupo. Evidentemente, la exploraci6n pudo llenar tambien la curiosidad y
necesidad de conocer las "fronteras de lo nuevo", reconocer la distribuci6n
espacial cualitativa y cuantitativa de los recursos bi6ticos y abi6ticos y detectar
la presencia o ausencia de otros grupos humanos en el area. En las islas
exploradas, pequei'ios grupos pemoctaban, explotaban y procesaban recursos
multiples y despues de unos dias continuaban laexploraci6n o regresaban a la
isla base (Dos Mosquises, Cayo Sal). Estos campamentos temporales de
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procesamiento de recursos multiples con predominancia de botuto son los
mas numerosos en el Archipielago (Mapa 5, numero 2). Probablemente las
cortas visitas aborfgenes a muchas de las islas de! Archipielago no dejaron
evidencia arqueol6gica directa. Sin embargo, en algunas islas se encontraron
tenues huellas de la presencia aborigen y a tales sitios los denominamos
lugares de dimens\on cultural desconocida. (Mapa 5, numero 5).
Una vez explorado el grupo insular a lo largo y a lo ancho, los aborfgenes
probablemente constataron que otra area de superabundancia de botutos,
comparable al area occidental, se encontraba en los alrededores de la isla
Mosquitoqui, partes occidentales de Isla Largay Espenqui (Mapa 5, area B).
Desde esta area era solamente un "salto" al tercer area de abundancia de!
recurso, localizada en los alrededores de la Isla de Loco, e Islas Rabusky y
Krasky (Mapa 5 area C). Si bien coma hemos mencionado anteriormente, el
"descubrimiento" de! primer foco poblacional de botuto pudo ser casual, el del
segundo y tercero parece haber sido el resultado de la exploraci6n y btisqueda
planificada. Como hemos sei'lalado anteriormente (Antczak y Antczak 199 la),
todos lo asentamientos Valencioides estan localizados cerca de las llanuras
submarinas someras, cubiertas por faner6gamas, donde los indfgenas podfan
practicar tanto la recolecci6n de botutos coma la pesca con las redes tipo
"chinchorro". Sin embargo, aunque los fondos someros cubiertos por hierbas
marinas parecen constituir un habitat id6neo para los botutos, estos no se
distribuyen equitativamente a lo largo y ancho de las praderas de! Archipielago.
A los bi6logos y ec6logos marinas corresponde ahora revisar la validez de las
hip6tesis arqueol6gicas e investigar si efectivamente en el Archipielago de
Los Roques existen y/o existfan tres areas de una densidad poblacional
excepcionalmente alta de botutos, que fueron "descubiertas" y explotadas por
los aborfgenes prehispanicos (Antczak y Antczak 199lb).
En las areas A, B y C (Mapa 5) se localizaron los mas extensos concheros
(lugares de intensa extracci6n de la came y desecho de las conchas de
botuto) lejos de las areas ocupacionales. La came extrafda de los moluscos,
una vez limpia de vfsceras y lavada, probablemente regresaba para su
procesamiento hacia las areas habitacionales y/o era secada al sol extendida
sabre las conchas de los concheros, para evitar asf el contacto de la came con
la arena. En este caso, las actividades realizadas en los concheros se ampliaban,
y podrfamos explicar asf la presencia de fogones, escasos restos de animates
marinas y de ceramica, en algunos de los concheros. En este caso, se hacfa
necesaria la presencia de algunos hombres cerca del conchero, para au yen tar las
aves marinas, y proteger la came que estaba secandose del exceso de! sol y la
inesperada lluvia. Una de las razones de la mencionada diferenciaci6n
espacial de los concheros y sitios habitacionales consiste en que las vfsceras
que quedan dentro de las conchas despues de haberles extrafdo la came, se
pudren y emiten un fuerte y desagradable olor que ademas atrae moscas y
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mosquitos, ofreciendoles -sabre todo despues de almacenarse en su interior el
agua de lluvia- un lugar id6neo para la reproducci6n.
En la tercera area de superabundancia de los botutos, fue creado un
campamento temporal multifuncional, en la isla de Krasky (Mapa 5, area C).
Allf se procesaban los recursos y tambien se realizaban ciertas.im~rtantes
actividades sociales y ceremoniales. Cabe subrayar, que en d1cha 1sla, se
encuentra uno de los mejores puertos naturales del Archipielago en forma de
una larga playa arenosa en la costa Sur de la isla, protegida, al Este por un largo
banco de arena que se prolonga has ta las costas de la cercana isla Agustin. Dicha
pl~ya es hasta hoy muy atractiva para las tortugas hem bras a pesarde n~merosas
rancherfas que allf se levantaron. Porotra parte, la zona central de la 1sla posee
en el subsuelo aguas salobres-potables, aprovechadas por los habitantes por
media de pozos de pequei'ia profundidad o jagiieyes excavados directamente en
la arena(Jam y Schl>n 1956). Es probable,que ladistanciaentrelos principales
asentamientos occidentales (Dos Mosquises y Cayo Sal) y las nuevas areas de
explotaci6n (sobre todo desde el areas A hasta el area C) era demasiado larga
para los grupos de trabajo, haciendo asf forzosa la salida y el regreso a Dos
Mosquises dfa tras dfa. No olvidemos que las grandes canoas adaptadas para
la navegaci6n en el mar abierto no fueron muy faciles ni c6modas de
maniobrar para esquivar los innumerables bajos coralinos, y la necesidad ~e
vararlas en las playas, una vez arribadas a una isla, era una tarea dura. Sm
embargo, es probable queen vez de ver a las Areas By C coma extensiones del
Area A (Mapa 5), estas pudieron haber sido ocupadas por otras unidades
sociales Valencioides, hasta ahora no definidas (p.ej. otros grupos especializados
de trabajo) que se asentaron en aquellas areas despues de la instalaci6n de
los asentamientos en Cayo Sal/Dos Mosquises, y/o que paralelamente con el
grupo de Cayo Sal/Dos Mosquises repartian y/o complementaban la
explotaci6n de los recursos de! Archipielago. El o los grupos que explotaban
las Areas B y C, pudieron utilizar coma salida y entrada para sus
embarcaciones la Boca de Cote, y el asentamiento localizado allf (BC/A)
pudiera servir de "faro" para los navegantes (Mapas 1 y 2). Si fuese asf,
obtendrfamos un mayor grado de independencia entre el grupo de Cayo Sal/Dos
Mosquises (Mapa 5, area A) y los de Areas B y C, con base multifuncional en
la isla de Krasky (en caso que operaban paralelamente en el tiempo). Sin
embargo, a la luz de la informaci6n disponible hasta la fecha parece mas prob~ble
que todos los grupos utilizaron la "puerta" natural de Dos ~o~qu~ses,
organizandose allf antes de! zarpe las reuniones para evaluar, ~1str1b~rr Y
embarcar las presas,preparar las canoaspara lanavegaci6n(carenaJe, ach.1que,
protecci6n de las presas del agua salada) y estableeer la tactica de I~ m1sma.
Estas actividades que tenfan que realizarse en los campamentos occ1dentales
.(Dos Mosquises, Uespen de La Salina) deberfan gener'.11" restos de
herramientas y utensilios sabre todo aquellos necesarios para mstalarse en Y
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abandonar el Archipielago (Antczak y Antczak s.f.). Tambien, buena parte de
las provisiones (sobre todo el agua), herramientas, artes de pesca, pertenencias
personales y artefactosceremoniales pudieron ser"guardados" en "campamentos
del borde" para no dispersarlos, no exponerlos a peligro de romperse y
perderse en la arena durante las exploraciones y/o explotaci6n de recursos en
las islas dentro del Archipielago. El aceite de tortuga pudo haber sido extraido
de los animal es en los campamentos de cualquier isla, pero su refinamiento (con
la necesaria adici6n de la sal para prolongar su conservaci6n (Gilij 1987,t.1:
112) y "embotellamiento" para su transportaci6n se realizaba posiblemente en
Cayo Sal.
Los asentamientos en Cayo de Agua pudieron originarse alrededor del
acuffero de agua potable alli localizado (Mapa 5, area D), sin embargo, faltan
las evidencias arqueol6gicas directas de la explotaci6n del acuffero por parte
de los aborigenes. En la parte nororiental del Archipielago se localiz6 otro
grupo de asentamientos, posiblemente agrupados alrededor del asentamiento de
cierta importancia estrategica ubicado en la isla del Gran Roque (Mapa 5, area
D).

Aparte de este modelo espacial de la expansi6n Valencioide en el
Archipielago de Los Roques tomamos tambien en cuenta otra altemativa
cuya validez esta condicionada en primer lugar por el establecimiento de
cronologia de los asentamientos Valencioides tanto intema (dentro del
Archipielago) como interinsular, entre Los Roques y las islas de La Orchila
localizadas a unos 52 km al Este del Gran Roque. Las posibles variantes d~
la relaci6n cultural interinsular pueden cambiar significativamente el modelo
aqui propuesto. Sin embargo, ademas de la falta de suficientes fechamientos
absolutos, aun no estan concluidos los analisis necesarios para plantear mas
firmemente este segundo modelo en el presente texto.

ASENTAMIENTOSnDEOLOGIA
Por las razones y~ explicadas al principio, aquf nos detendremos solo de
manera muy breve en el aspecto de la probable influencia de factores ideol6gicos
sobre la selecci6n de algunos lugares como asentamientos en el Archipielago
de Los Roques prehist6rico.
Es muy probable, que las "estaciones" de entrada y salida al Archipielago
(Dos Mosquises, Domusky Norte, Cayo Sal) requirieron de la presencia de
elementos ceremoniales. La llegada, despues de un viaje agotador y lleno de
peligros, a traves de decenas de kil6metros de mar abierto, posiblemente
desembocaba en inmediatos rituales de agradecimiento. El zarpe, se realizaba
posiblemente despues de preparativos durante los cuales las actividades mas
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importantes se vinculaban a la predicci6n del tiempo atmosferico para Ia
travesfa. Tambien, probablemente ritos de distintos tipos (propiciatorios, de
gracias y de suplica) han obtenido una atenci6n diferenciada en distintos
momentos de Ia estadia aborigen en las islas. Algunos de estos ritos pudieron
haber incluido ofrendas y/o sacrificios dedicados a las deidades marinas. El
aborigen en Los Roques, lejos de sus asentamientos ancestral es, necesitaba una
protecci6n especial de peligros visibles e invisibles y suplicaba el procuramiento
de abundantes presas. De las predicas y de la eficacia de los ritos petitorios,
dependia un exitoso cumplimiento de la misi6n y feliz regreso de los navegantes
al hogar.
La presencia de los artefactos con posible significado ceremonial
principalmente en Dos Mosquises y Cayo Sal y en mucho menor grado en
Krasky (Antczak y Antczak 1988b) puede s~r el indicio material de la
consciencia de los Valencioides de la importancia del papel de "estaciones de
transferencia" que jugaban dichos campamentos incrustados en el borde del
Archipielago. Dicha transferencia se hace necesaria al ser reconocida por el
aborigen la existencia de condiciones contrastantes entre la laguna intema del
Archipielago y el medio oceanico circundante. Es un contraste entre lo
"exterior" y lo "interior", entre la "seguridad" y la "inseguridad", relaci6n
que puede servimos de gran ayuda en la comprensi6n de algunas formas de
expresi6n espiritual de los aborfgenes de Los Roques: La noci6n de dicho
contraste se alimentaba de manera directa no solamente de la experiencia vivida
durante la navegaci6n, tan distinta "afuera" y "adentro". La pesca dentro del
Archipielago, area donde las aguas son poco profundas y protegidas por barreras
arrecifales y masas de islas, implicaba menos riesgos que la realizada en el
medio oceanico circundante. Los restos 6seos de aguja blanca (Tetrapturus
albidus Poey) encontrados en Cayo Sal parecen indicar que este veloz y fuerte
habitante del medio pelagico fue perseguido por los aborigenes en el mar abierto
a partir de esa isla. Es probable, que la peligrosa pesca en alta mar requeria
de una mayor intensidad ritual; una relaci6n semejante ha sido constatada por
Malinowski (1954) en las investigaciones sobre la pesca de las islas
Triobriand. Los artefactos ceremoniales abandonados en las islas del borde,
pudieron tambien significar unaextensi6n metaffsica de la presencia Valencioide
en el area; los aborfgenes los dejaban "activados" mientras que se ausentaban
estacionalmente de las islas, y de regreso, los artefactos eran reutilizados.
Varias de las figurinas humanas en arcilla, encontradas en Dos Mosquises,
fueron colocadas cuidadosamente por los aborigenes dentro de los recipientes
ceramicos, otras, fueron tapadas con grandes fragmentos de vasijas,
probablemente para protegerlos del entomo. A medida que los Valencioides
conocian el Archipielago de Los Roques, y reconocian sus islas como "su
casa", la dicotomia seguridad/inseguridad, derivada del contraste entre el
medio oceanico circundante y ~l interior del Archipielago se convertia en la
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abstracta oposici6n cultura/naturaleza respectivamente (Hodder 1986),
demarcando mas claramente la frontera espacial entre ambas unidades.
Aparte de desarrollar una noci6n seguridad/inseguridad dentro del Archipielago
de Los Roques, los aborigenes pudieron tambien extenderla a macroescala,
mas alli del escenario local. Nos referimos particularmente a las relaciones
culturales interinsulares, sobre todo las que se dieron el)tre los grupos humanos
queen la misma epoca cronol6gica visitaban y/o vivfan en las islas Aruba,
Curacao y Bonaire, Archipielagos de Las Aves de Sotavento y de Barlovento
y Archipielago de La Orchila. Mientras que hacia el Este, los Valencioides
"ocupaban" las islas de la Orchila, hacia el Oeste estaban mas expuestos a
las probables incursiones Dabajuroides provenientes desde las cercanas islas
A,B,C. Como hemos planteado en otra oportunidad (Antczak y Antczak 1989;
1991a,b), el Archipielago de Las Aves de Barlovento, localizado a apenas
35 km al Oeste de Los Roques, ha sido el ultimo punto de avanzada que se
conoce (refiriendonos solamente al area insular) de los Dabajuroides hacia el
Este y ademas muy tardio (1530 ± 80 D.C.). Sin embargo, algunos tiestos
ceramicos de probable procedencia Dabajuroide se encontraron incluso en 3
islas del Archipielago de Los Roques (Cayo de Agua, Dos Mosquises e Isla
Larga). Durante la ocupaci6n Valencioide de Los Roques, el Archipielago
de Aves de Barlovento parece haber sido deshabitado, siendo una "zona de
nadie", un enclave localizado por el medio de dos areas ocupadas: los
Dabajuroides estaban presentes en las islas Aruba (Heidecker y Siegel 1969),
Ouracao y Bonaire (Haviser 1989; 1990a) y Aves de Sotavento [ 1260± 100 D.C.
(Antczak y Antczak 1991 b)] y los Valencioides ocupaban los Archipielago de
Los Roques y La Orchila (Antczak y Antczak ibidem.). Si estas hip6tesis son
correctas entoncespareciera muy probable quelos Valencioidespudieron estar
interesados en "frenar" el avance de los Dabajuroides hacia el Este. Para
lograrlo -y las evidencias parecen indicar que lo lograron con exito- pudo
haber sido en parte necesario mantener una intensidad ocupacional alta de los
asentamientos del borde occidental del Archipielago y "cargarlos" con un fuerte
elemento ceremonial.
Por otra parte, es probable que al menos en los primeros viajes de los
aborigenes costaneros (tanto Valencioides como Ocumaroides) hacia el
desconocido "nuevo mundo" insular, estos iban acompaflados y "guiados" por
el capitan/chaman. Indudablemente que era grande y atrevida para los
aborigenes, la empresa de "ocupar" islas separadas de los puertos matemos
por 130 km de mar abierto, tomando en cuenta que la navegaci6n hacia ellas
requeria luchar durante el ai'lo entero con corrientes marinas desfavorables de
diversa intensidad. Sin embargo, las nuevas investigaciones de campo pueden
confirmar la hip6tesis que sostiene el hecho de la navegaci6n hacia Los Roques
utilizando puertos de escala en las islas La Tortuga y La Orchila, en vez de
aquella que propone la navegaci6n directa, sin escala, entre el continente
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y el Archipielago (Mapa 6). Vale destacar, que la distancia en lfnea recta entre
la costa central venezolana y el Archipielago de Los Roques (mas de 130 km),
es superior a las mas grandes distancias que confrontaron y superaron los
grupos humanos que poblaron las Antillas Menores desde el continente
suramericano (p.ej. distancia Trinidad-Grenada = 120 km), siendo ademas
comparable con las maximas distancias interinsulares en el Caribe (EspaflolaJamaica = 150 km y Espanola-Bahamas= 90-140 km [Keegan y Diamond
1987:68]).
Los primeros viajeros definitivamente se dirijan hacia un mundo desconocido.
Como lo indican las informaciones etnograficas, es probable.que haya sido el
chaman del grupo quien jugaba el papel crucial en la toma de decisiones que
origin6 la empresa. Era el quien temia no poder proteger a su gente en un medio
nuevo donde las especies bi6ticas magico/curativas no le eran familiares y
donde eventualmente pudiera perder su poder (ver Cruxent en Oliver 1989:41 ).
Es probable que al menos durante los primeros viajes hacia las islas, el capitan/
chaman acompaflaba a los navegantes (ver Wilbert 1974 sobre la presencia
del capitan/chaman en lasnavegacionesdelos indfgenasWarao). Lapresencia
del chaman en los primeros asentamientos en Los Roques (Cayo Sal, Dos
Mosquises, Domusky Norte), donde ademas el mismo realiz6 los primeros
rituales in situ, pudo aumentar la importancia ideol6gica de los mismos y
"sellarla" para el futuro. Es probable que un capitan/chaman, era responsable
no solamente por conquistar la benevolencia de lo invisible y auyentar las
fuerzas malignas, pero tambien responsable por el aspecto organizacional y el
exito tangible de la misi6n entera (Antczak y Antczak s.f.). De esta manera,
ya pesar de que los recursos menguaron en su alrededor, la isla Dos Mosquises
probablemente perdur6 a traves del tiempo en su funci6n de un campamento/
base semipermanente multifuncional, con marcada importancia social e
ideol6gica (Antczak y Antczak ibidem.).

DISCUSION Y CONCLUSIONES
Dos grupos humanos prehispanicos entraron al Archipielago de Los Roques,
exploraron el area y explotaban sus recursos de maneras diferentes. Los
Ocumaroides actuaban a partir de un solo lugar donde se centralizaban el
procesamiento de recursos y actividades sociales eideol6gicas. Los Valencioides,
cuya presencia en el Archipielago esta documentada por un . lapso de
aproximadamente 300 aflos, se asentabao temporalmente en 22 islas,
explotando intensamente botutos y otros recursos marinos. Estos grupos
humanos establecieron 3 asentamientos de funciones multiples, uno de ellos
(Dos Mosquises) con una importante funci6n ceremonial.
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En cuanto a la relaci6n de los asentamientos con la distribuci6n de recursos
bi6ticos explotados cabe destacar la importancia que se daba a las playas de
desovede tortugas. Ladistribuci6n dealgunosasentamientos en l~partecentral
del Archipielago parece haber sido infiuenciada por la_cercama de den~as
colonias de botutos en aguas someras donde pudo r~hzar~e la re~olecc16n
directa. Se destac6 la importancia estrategica, social e ideol6g1ca en la
selecci6n de algunas islas como asiento de campamentos, sobre todo en el
borde occidental del Archipielago.
Es importante resaltar en este lugar que las investigaciones. que a~alizan la
relaci6n entre la distribuci6n de los recursos y la de los asentam1entos msulares,
raras veces toman en cuenta el hecho de que el hombre prehi~t6rico al ade~trarse
en una nueva isla o grupo de islas no pudo selecc1onar los pnmeros
asentamientos en funci6n de su proximidad a los recursos, puesto que t.::into
la existencia de los recursos como la proximidad a ellos pudieron ser conoc1dos
solamente despues de largas observaciones y experiencias personal~s ~n cada
ambiente dado. J uzgar que el asentamiento X fue ubicado en la prox1m1dad de
un recurso a partir de los restos arqueo16gicos en el encontrados es_ tra~ de
invertir la cadena sucesional. La proximidad a los recursos pud~ mflu~ en
la "fijaci6n", desarrollo y continuidad a traves del tiem~ de ~unc1~n~m1ento
de un asentamiento dado pero no pudo determinar su locahzac16n ongmal. El
mismo proceso se desarrollaba incluso cuando el grupo humano se adentraba
en un ambiente nuevo, pero compuesto por los elementos aparentemente
"conocidos" de los ambientes anteriormente frecuentados. En este caso,
para establecer un asentamiento, el aborigen interesado en los ~ec~rsos
alimenticios, pudo guiarse por aquellos elementos del nu~vo ~ntorn? ~~6uc,o ~
abi6tico que le parecfan conocidos y que segun su expenencia previa debian
asegurar abundante recurso alimenticio. Sin embargo, tanto la verdadera
existencia de los recursos esperados como la eventual proximida~ a ellos
tuvo que ser previamente comprobada (lo que se realiza~a a menudo P~'sai:i1ente
apartirdel asentamientoen cuesti6n),puesto queno ex1stendosmed1oamb1e~tes
identicos y por ende, las experiencias recogidas en uno n_unc~ pueden transfenrse
a otro con un pleno provecho, sin un contacto y expenenc1a personal de por el
medio.
No cabe duda, que tanto los anatisis de laboratorio como los resul_ta~os de
nuevas excavaciones que esperamos podran realizarse en algunos yac1m1en_tos
solo prospeccionados, aportaran informaciones que resultasen compl~mentanas.
verificadoras y modificadoras a las hip6tesis aqui propuestas. Tamb1en se hace
necesario realizar un eficiente control cronol6gico tanto relativo como ab~oluto
de todos los yacimientos del area para establecer las secuencias cronol~gicas a
microescala, dentro del Archipielago y dentro de los yacimient~s ~acularr~·
Muchos problemas sobre todo aquellos relacionados con la afihaci6n cultu •
'
bo ,
s que estaban
distribuci6n cronol6gica y espacial de los grupos a ngene
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presentes en el Archipielago de Los Roques esperan su pronta soluci6n y/
o refinamiento. En tres islas es probable de encontrar restos de culturas pre
o aceramicas; en los yacimientos prospeccionados pueden encontrarse otras
huellas de los Oc umaroides aun no detectadas; pueden haber mas huellas aun no
identificadas de la presencia Dabajuroide en Los Roques . El paso posterior
es ahondar en los contextos arqueol6gicos de los asentamientos permanentes
costaneros para de esta manera cercar a los prehist6ricos visitantes del Archipielago de Los Roques en una debida dimensi6n hist6rico cultural.
Reconocemos que la presente visi6n del sistema de asentamientos es
relativamente "extema" y construida en su mayoria en base a lo observable
y medible en los yacimientos estudiados. Nuestra intenci6n es contrastarla
pr6ximamente con una visi6n desde "adentro" del Archipielago, desde
"adentro" de los contextos arqueol6gicos tanto insulares coma costaneros.
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Resefia de libros
GOODMAN, Felicitas, D.: WHERE THE SPIRITS RIDE THE
WIND, Indiana University Press, Bloomington 1990, 240 paginas
La autora, una antrop6loga , estudia tecnicas para inducir estados de conciencia
alterada con fines terapeuticas en mediums. Sus seminarios sobre este t6pico en
Europa yen los Estados Unidos llamaron laatenci6n de los expertos. Observando
los cambios fisicos provocados en mediums en trance religioso, Goodman se dio
cuenta que las posturas que asumen estas personas influyen el contenido de sus
experiencias visionarias. Observ6 que ellos no experimentaban solamente
visiones personales, sino visiones con un contenido universal: segun la autora se
trata de manifestaciones de los mitos mas antiguos de la humanidad. Asf afirma
que los mediums en trance experimentan la recreaci6n del mundo sagrado de los
antiguos recolectores y cazadores de los tiempos mas remotos y se identifican
con personajes de mitos de grupos etnicos primitivos. Goodman ofrece una gufa
practica para los que desean tener tales experiencias extaticas.
Aunque no estoy de acuerdo con todo loque dice la autora, admito que todavfa
sabemos muy poco acerca de los fen6menos asociados con estados de conciencia
alterada en general y quizas es verdaderamente posible influir estos fen6menos
asumiendo diferentes posturas antes de caer en trance. El libro es una interesante
contribuci6n al estudio del comportamiento extatico del medium en el contexto
religioso.

CRELLIN.John~ PHILPOTT.Jane: HERBAL MEDICINE PAST
AND PRESENT, 2 volumenes: 12 vol: TRYING TO GIVE EASE,
335 paginas, US 35.-, 22 vol.: A REFERENCE GUIDE TO
MEDICAL PLANTS, 550 paginas, US$ 59.50, Duke University
Press, Durham 1990

Esta obra es fruto de un estudio minucioso de los amplios conocimientos
medicos de un viejo curandero blanco norteamericano, hecho por dos antrop6logos. El primer volumen describe las practicas del curandero, quien vive en una
pequei\a comunidad rural en un ambiente tradicional. Los autores se refieren a
las practicas de los aldeanos de auto-tratamiento de enfermedades corrientes Y
a la manera como la gente adquiere conocimientos acerca de medicamentos
naturales y plantas curativas. Luego Crellin y Philpott estudian los tratamientos
prescritos por el curandero y su manera de diagnosticar el malestar. En la
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