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Resumen

El objetivo del trabajo se centró en realizar una aproximación a los si-
tios de poblamiento prehispánico, sus características y su influencia en la
Costa Oriental del Lago de Maracaibo (COL) enmarcados en un proyecto
pluridisciplinario sobre los asentamientos prehispánicos de la cuenca del
lago de Maracaibo que ejecutan investigadores de LUZ, ULA y la
UNERMB. Se analizó bibliografía seleccionada en relación al tema, así
como materiales de cronistas e historiadores que han expuesto algunas ca-
racterísticas de este momento histórico. Recogemos y hacemos referencia
a varias experiencias e investigaciones arqueológicas en la COL. Se reali-
zaron actividades de campo como recolección superficial de materiales y
prospección en los municipios: Simón Bolívar, Valmore Rodríguez, Ba-
ralt, y excavaciones en Santa Rita y Cabimas. La densidad y pluralidad
cultural de los pueblos prehispánicos de la costa este del lago es evidencia-
da de los hallazgos de sitios arqueológicos, lo que contrasta con cierta ten-
dencia histórica que hace parecer que hubo un escaso poblamiento antes y
durante la llegada de los europeos en ese espacio. Concluimos, entre otros
aspectos, que en el espacio territorial de la Costa Oriental del Lago existió
una población significativa en incesante relación cultural, social y econó-
mica desde tiempos prehispánicos.

Palabras clave: Prehispánico, arqueología, Costa Oriental del Lago,
poblamiento.
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History of the archeology of the original peoples
on the East Coast of Lake Maracaibo

Abstract

The objective of this study centered on approaching sites of pre-
Hispanic population, their characteristics and their influence on the East-
ern Coast of Lake Maracaibo (COL - Costa Oriental del Lago) framed in
a pluri-disciplinary project about pre-Hispanic settlements of the Mara-
caibo Lake basin carried out by researchers from LUZ, ULA and the
UNERMB. Selected bibliography was analyzed in relation to the topic as
well as materials from chroniclers and historians who have explained
some characteristics of this historic moment. It brings together and refers
to various experiences and archeological studies regarding the COL.
Field activities were carried out, such as a superficial collection of mate-
rials and prospecting in the municipalities of Simón Bolívar, Valmore
Rodríguez, Baralt, and excavations in Santa Rita and Cabimas. The cul-
tural density and plurality of pre-Hispanic peoples on the eastern lake
coast is shown by findings at archeological sites, contrasting with a cer-
tain historic tendency that makes it seem that there was a scarce popula-
tion before and during the arrival of the Europeans in that space. Conclu-
sions were, among other aspects, that in the territorial space of the East
Lake Coast, a significant population existed involved in incessant cul-
tural, social and economic relationships since pre-Hispanic times.

Key words: Pre-Hispanic, archeology, Eastern Lake Coast, population.

Ubicación, geografía y medio ambiente

La Costa Oriental del Lago forma parte integral de la Cuenca
del Lago de Maracaibo, la cual, desde el punto de vista geológico,
es una cuenca sedimentaria de depósitos terciarios y cuaternarios
(Wagner, 1978), se divide en dos sub-regiones, dependiendo de los
niveles de pluviosidad. En la actualidad hacia la parte más septen-
trional el clima tiende a ser más seco, ocurriendo lo contrario en
sentido sur. De tal manera, que buena parte de la Costa Oriental del
Lago (COL) se ubica al nor-oriente de la cuenca, enmarcada entre
la actual población de Quisiro, en el Municipio Miranda del estado
Zulia, y la planicie norte del río Motatán, en el estado Trujillo, al
sur-este. Esto es, entre el piedemonte de las sierras de Lara y Fal-
cón, fundamentalmente.
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El área de estudio presenta una topografía caracterizada por
terrenos ondulados, atravesada por distintos, intermitentes e inclu-
so desaparecidos cursos de agua en forma de caños y ríos con va-
lles planos, cuya extensión, entre la ribera del lago y las montañas
adyacentes, oscila entre 20 y 50 km.

A pesar de que buena parte del territorio de la COL es conside-
rado, desde el punto de vista medioambiental, zona de bosque seco
tropical y bosque muy seco tropical más al norte (Medina, 1981), se
trata, en su mayoría, de una extensión de terrenos aluvionales que es
y ha sido, desde tiempos prehispánicos, una región muy favorable
para el establecimiento de distintos grupos humanos, en tanto la dis-
posición de recursos naturales -fauna marítima, lacustre, fluvial y te-
rrestre-, así como tierras fértiles para la agricultura que debieron
propiciar el establecimiento de distintos y grandes asentamientos
humanos antes y durante el contacto europeo.
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Su ubicación y su geografía son, además, convenientes para
una posible ruta de tránsito para los grupos prehispánicos ya que la
comunicación por vía lacustre, fluvial o terrestre no presenta ma-
yores obstáculos naturales. La COL representa, además, un sitio
estratégico en cuanto al control y la disposición de recursos.

Los pobladores prehispánicos de la Cuenca del Lago

de Maracaibo

Según diversas investigaciones, en una parte significativa de
la cuenca del lago de Maracaibo existió, desde tiempos prehispáni-
cos, una intensa relación económica y cultural en la cual participa-
ron diferentes grupos étnicos dando origen al establecimiento y al
funcionamiento de lo que se ha definido como una Región Históri-
ca (Vargas, 1990).

Existió en la cuenca del lago de Maracaibo una región inter-
conectada conformada por los pobladores de la cordillera Andina
(Táchira, Mérida, Trujillo y el Departamento Norte de Santander),
la cordillera de Perijá, toda la Península de la Guajira, en sus lados
tanto venezolano como colombiano y, por supuesto, la Costa
Oriental del Lago. No fue un territorio delimitado con líneas divi-
sorias donde cada grupo ejerce dominio2 sobre un espacio particu-
lar ya que en los contextos sociales multiétnicos las únicas fronte-
ras existentes están determinadas por la necesidad de diferenciarse
cada uno frente al otro y por la capacidad y control de recursos de
un territorio. Por otro lado, las relaciones bélicas y las alianzas es-
tratégicas constituyeron un elemento fundamental de la interac-
ción regional, pues ellas mantuvieron el funcionamiento del siste-
ma regional (Amodio, 1993).

En el espacio lacustre convivieron más de 20 etnias, entre
otras, tenemos las más señaladas en los documentos de los cronis-
tas y conquistadores: Zaparas, Toas, Aliles, Guajiros (Wayuu),
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Cocinas, Onotos, Alcoholados, Eneales, Paraútes, Moporos, Mi-
soas, Tomoporos, Sabriles o Sapriles (se considera que pudiesen
ser los antepasados de los actuales Japreira), Coyamos, Aratomos,
Chaques (Yukpa), Macuaes o Macuayes, Mapé (Barí), Bobures,
Pemones, Quiriquires y Buredes.

Características económicas y sociales

Los aborígenes de la cuenca tenían, para el momento del con-
tacto, modelos económicos de vida que oscilaban entre producto-
res y apropiadores. Los apropiadores eran aquellos que vivían ma-
yoritariamente de la caza, pesca y recolección marina o frutícola.
Los productores alcanzaron un desarrollo tecnológico que les per-
mitió consolidar la actividad agrícola. Entre ellos prevaleció el
modo de vida aldeano-igualitario en sus distintas modalidades: se-
micultor, vegecultor y mixto (Vargas, 1990).

Hubo una fase agrícola que se caracterizó por la siembra de
raíces y tubérculos (yuca) y otra por el cultivo de semillas y granos
(maíz); además de un modelo mixto con características de los dos
anteriores. Estas tres modalidades se complementaban con la caza,
la recolección y la pesca. La práctica de la agricultura permitió me-
jorar la efectividad de los instrumentos de producción y aceleró el
crecimiento de las fuerzas productivas y de la población. Con la ela-
boración y la manipulación de instrumentos para la agricultura, la
caza y la pesca, se diversificó la tecnología y pudieron cultivar semi-
llas como el maíz (que exige un nivel técnico más especializado);
cazar animales grandes; construir viviendas comunales (lo que a la
larga propició un modo de vida más sedentario) sobre montículos
para que las crecidas de los ríos no las afectasen, y palafitos en las ri-
beras de los ríos o del lago, en cuyas aguas se movilizaban gracias al
uso de canoas monóxilas3 (Sanoja y Vargas, 1992).

A diferencia del cultivo vegetativo como la yuca, el cual no exi-
ge ningún procedimiento especial, en la siembra de semillas y granos
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se desarrolló la tecnología de roza, quema y surco del área de culti-
vo y el uso de abonos. Por otro lado, los grupos humanos estableci-
dos en la cuenca del lago, establecieron períodos o regímenes de
lluvia y sequía bien determinados para plantar las semillas y apro-
vechar los recursos hídricos. Este proceso económico más diversi-
ficado posibilitó la creación de un plusproducto (o excedente co-
mercial) utilizado para el intercambio de papa, yuca, aves, maíz,
sal, auyama, batata, granos, ajíes, tabaco, vasijas, esteras, oro, ani-
males, pescado, pieles, telas, collares, algodón, cacao, etc.

El intercambio de frutos y productos entre las etnias también co-
nocido como comercio interétnico se realizaba en circuitos de merca-
dos organizados en puntos específicos, lo cual permite imaginar la
importancia de la redistribución de los productos para el consumo, a
tal punto que se obviaban las hostilidades y rivalidades existentes en-
tre las diversas etnias (Sanoja y Vargas, 1992; Vargas, 1990).

Sin embargo, para Arvelo y Wagner (1984), el contacto iba
más allá del simple intercambio de productos alimenticios y tecno-
lógicos; por el contrario, participaban de una amplia red comuni-
cacional que los mantenía interrelacionados fuera de sus espacios
específicos de habitación.

La cuenca del lago para la época del contacto con los euro-
peos era una zona “muy activa, tanto comercial como cultural-

mente”, y en ella existían “redes de intercambio locales, o en todo

caso regionales, a través de las cuales circulaban los productos”

(Arvelo, 1996:94). Esto permitía mantener en contacto a los pobla-
dores costeros con los grupos agrícolas de tierra firme.

Para Arvelo y Wagner (1984), estas comunidades eran “iti-
nerantes o semipermanentes”, ya que se movilizaban constante-
mente por el lago, los ríos y los caminos, así como por nichos eco-
lógicos abundantes. Por ello les fue fácil establecer relaciones co-
merciales y culturales con otros grupos étnicos y, además, con este
intercambio adquirieron mayores conocimientos sobre el medio
geográfico regional.

Los modos de vida experimentados tuvieron una evolución
histórica particular, atendiendo a las especificidades de cada etnia.

226 � Revista de Artes y Humanidades UNICA / Volumen 10 Nº 1 Enero-Abril 2009

ALARCÓN PUENTES, Johnny y CALDERÓN OSUNA, Lenín



Su proceso histórico se caracterizó por una base comunitaria4 que,
para el momento de la conquista europea, estaba en pleno desarro-
llo creativo de sus capacidades y se encontraban en diferentes lí-
neas del movimiento histórico.

Es lógico suponer que el excedente obtenido por el desarrollo
de la agricultura permitió el crecimiento de la población y se esta-
bleció la familia5 extendida de 5 ó 6 familias por aldea. Todos los
miembros de la comunidad tenían acceso a los recursos naturales
en la medida que eran básicos para la obtención de energía y mate-
riales que sustentan la vida. La división del trabajo era por sexo y
por el nivel de complejidad de la actividad (Sanoja y Vargas,
1992). El robo, la explotación de un territorio, el matrimonio, ho-
micidios, entre otros, eran regulados por el grupo.

Independientemente de que, en líneas generales, no existiesen
grandes desigualdades, es evidente que en todas las sociedades hay
intereses contrapuestos, pero la resolución de los conflictos no afec-
taba la estructura del grupo. En cuanto a la guerra con otros grupos,
se ha creído erróneamente que entre las sociedades colectivistas no
existía la guerra o cuando se daba era por ser innata en ellos. La gue-
rra es un combate entre comunidades que constituyen sociedades
políticas diferentes y, como tal, una actividad organizada para tomar
ventaja económica y política por algunos grupos (Harris, 1996).

En la región estudiada se constatan, antes de la llegada de los
europeos, pugnas interétnicas para mantener o mejorar un nivel de
vida amenazado. Se buscaba controlar recursos, rutas comerciales
e integrar políticamente a otros grupos. Hasta ese momento, los
habitantes de la Cuenca del Lago obtenían todos los recursos nece-
sarios de tierra firme y del lago, y no requirieron desarrollar otro
tipo de tecnología distinta a la que poseían antes de la conquista
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europea, aunque ello no significa que los indígenas fueran incapa-
ces de desarrollar nuevas tecnologías y continuar su particular pro-
ceso evolutivo. La presencia de los europeos trastocó todo el pro-
ceso histórico-cultural de los aborígenes de la Cuenca del Lago;
desarticuló su organización social y se les impuso un ritmo históri-
co totalmente ajeno a su realidad, propiciando su retirada a zonas
de difícil acceso hasta la actualidad.

Las referencias históricas sobre la población de la COL:

Los documentos, los cronistas

En líneas generales, los datos consultados no aportan sufi-
ciente información como para ofrecer una explicación consistente
acerca de los primeros pobladores de la Cuenca del Lago, y menos
aún, respecto a la forma cómo se pobló y cómo estaba poblado lo
que hoy se denomina la Costa Oriental del Lago de Maracaibo
(Calderón, Chirinos, López y Pereira, 2002).

Sin embargo, los primeros datos históricos sobre la Cuenca
del Lago provienen del viaje de Alonso de Ojeda (1499). Según
Nectario María, Américo Vespuccio señala la costa oeste y la gran
cantidad de población, pero en ningún momento se refiere a la
Costa Oriental (1977). Lo más cercano es una referencia genérica
de De Oviedo y Baños sobre toda la cuenca: “Cuando los españo-

les descubrieron la primera vez esta laguna, hallaron grandes

poblaciones dentro del agua por todas sus orillas” (1982:23).
Una de las primeras reseñas al área de la COL es la referida a la

travesía de Ambrosio Alfínger, en 1529, por la Cuenca del Lago.
También se relata lo masivo del poblamiento indígena en la planicie
de Maracaibo y no hay informe alguno relativo al territorio que hoy
conforma la COL, que no sea que Alfínger pasó por lo que hoy es
Los Puertos de Altagracia (Guzmán, 1967; Nectario María, 1977).

Por otra parte, las informaciones más abundantes se refieren
a los grupos y asentamientos indígenas del Sur del Lago (en torno a
las riberas de los actuales municipios Sucre y Francisco Javier Pul-
gar), a lo que los conquistadores denominaron provincia de Xurua-
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ra y Bobures. Identificaron allí tres grupos étnicos: Pemones, Bo-
bures y Quiriquires (Nectario María, 1977).

Hay una pequeña referencia a la Costa Oriental del Lago,
cuando Pedro Ponce de León, en 1568, encomienda a Alonso Pa-
checo fundar un pueblo en la boca del Lago. Pacheco parte desde
Trujillo y, en el sitio de Moporo, fabricó dos bergantines para reco-
rrer la laguna, pero tuvo mucha oposición de los Quiriquires, Za-
paras, Aliles y Toas (De Oviedo y Baños, 1982). Esta referencia de
De Oviedo y Baños es sobre la segunda fundación de Maracaibo,
llamada Nueva Ciudad Rodrigo, pero hay divergencias entre las
fechas, 1569 y 1571, como la de fundación.6

Sólo a raíz de los levantamientos indígenas comienzan a re-
señarse los pueblos que habitaban en la actual Costa Oriental del
Lago. A partir de la tercera fundación de Maracaibo, en 1574
(Nueva Zamora de Maracaibo), se comienza a hacer referencia a la
estructuración de una “Confederación Indígena” conformada por
los Aliles, Toas, Zaparas, Quiriquires, Bobures, Moporos, Tomo-
poros, Misoas y Parautes. Los cuatro últimos grupos asentados o
generalmente habitantes de la costa este. Esta alusión fue para re-
saltar que los indígenas habían levantado la tregua de no hacer
guerra y constantemente acechaban los poblados españoles.

Después de la fundación del poblado de Gibraltar, en 1591, los
cronistas y funcionarios se vuelven a ocupar de los indígenas que se
movilizan por el espacio de la Costa Oriental del Lago. En 1600 se se-
ñala que varias etnias se unificaron para asaltar Gibraltar. Se describe
todo lo relativo a la destrucción del poblado y lo sanguinario de esa
acción (Nectario María, 1977). Para 1606 se nombra a los Parautes y
Misoas como parte de la confederación que atacó Maracaibo.

En Misoa, luego del levantamiento contra el padre doctrinero
Valenzuela, son sometidos y apresados sus líderes, y los poblado-
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res se refugiaron en las “montañas de Lagunillas”, con lo que con-
sideramos que se refieren a la serranía de Ciruma.

Al parecer, no hay más referencia sobre las etnias de la
COL hasta el siglo XVIII, cuando el Obispo Mariano Martí
(1969) describe su famoso tránsito pastoral por la COL y otros
poblados, entre 1771 y 1784, y hace referencia a algunas etnias
supérstites de la zona.

Arqueología de la COL y el poblamiento tierra adentro

Erika Wagner considera que el significativo poblamiento
prehispánico en la Cuenca del Lago parece evidenciarse cada vez
más con las investigaciones arqueológicas y que las relaciones cul-
turales y comerciales de la población aborigen para el momento
del contacto se encuentran “bien documentadas” por los datos
aportados por los cronistas. Sin embargo, también reconoce que el
conocimiento arqueológico del área es bastante incipiente, sobre
todo en la zona aluvional alrededor del Lago que podría aportar in-
formación sobre la “cultura de selva tropical”. La autora considera,
además, que “existen regiones enteras donde ni siquiera se han

hecho exploraciones preliminares” (Wagner, 1978: 331).
Quienes suscribimos el siguiente trabajo estamos de acuerdo

con estas consideraciones, sólo que planteamos que no está lo “su-
ficientemente documentada” el área que conforma el territorio de
la Costa Oriental del Lago.

Hasta el momento, las principales investigaciones arqueoló-
gicas en la región de la COL pueden ser ubicadas con relativa faci-
lidad. Según Osgood y Howard (1943), entre 1931 y 1932, Helen
Hodson excava el sitio “Punta de Leiva” en el municipio Miranda.
JM Cruxent y Rouse, en 1958 y 1959, excavan en “Hato Nuevo” al
sureste de la C.O.L. En los años setenta, Wagner y Tarble realizan
excavaciones en Lagunillas y Bachaquero, y a finales de la misma
década y principios de los 80, Ruperto Hurtado excava el sitio de-
nominado “El Mecocal”, en el municipio Miranda.

Todos los yacimientos mencionados tienen, por lo menos,
dos características “arqueológicas” generales en común: presencia
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de un mínimo de dos tipos de tradiciones cerámicas -Tocuyanoide
y Dabajuroide-; además de suponerse que la reproducción de la
vida material estuvo basada en el cultivo de granos (maíz), yuca, y
en la caza y la pesca.

Erika Wagner (1978), plantea que el yacimiento de Lagunillas
es el más antiguo poblado de viviendas palafíticas ubicados hasta
ahora en la Cuenca del Lago. Por lo que se puede ubicar, de acuerdo
con esa autora, entre 1000 a.c y 300 d.c.; aunque para Liliam Arvelo
(1996) la “Tradición Lagunillas” se puede ubicar entre 1500 a.c y 600
d.c. Para Wagner (1978) la cerámica de Lagunillas se caracteriza por
una diversidad de formas y técnicas decorativas, y la presencia de me-
tates y manos de moler sugiere la producción de maíz. Para estas au-
toras, los pobladores del yacimiento Lagunillas “…mantuvieron re-

laciones culturales con los grupos de la tradición barrancoide en su

sentido amplio” (Arvelo y Wagner, 1986:304).
El sitio de Bachaquero está fechado por Wagner (1975) entre

1400 y 1530 d.c. Es un sitio registrado como de habitación y ce-
menterio con cerámica asociada a la “Serie Dabajuroide”. De
acuerdo al material extraído se puede inferir, al igual que para La-
gunillas, que practicaban el cultivo de maíz.

La denominada “Fase Mecocal”, excavada por Hurtado, es
ubicada “alrededor del 1400 d.c” (1984:76). Este yacimiento le da
fuerza a la hipótesis sobre la densidad poblacional, pues constituye
una necrópolis de grandes dimensiones excavada en cuatro trin-
cheras, de las cuales se extrajeron 236 piezas funerarias.

Para Hurtado (1984), las ofrendas relacionadas y el trato dife-
rencial a los muertos indica que era un grupo con fuerte propensión
a la jerarquización. También se infiere que era un grupo de produc-
ción agrícola de maíz y yuca por la aparición de metates y manos de
moler, lo que supone una mayor sedentaridad de estos grupos. Posi-
blemente calafateaban las vasijas averiadas con “mene” (petróleo),
ya que se ubicaron dos vasijas recubiertas con brea.

Podemos decir que existe coincidencia en cuanto al tamaño o
a las dimensiones de los yacimientos, a excepción, quizás, de La-
gunillas, ya que los mismos constituyen necrópolis de entre 200 y
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500 mts2, ubicadas “tierra adentro”, esto es, a una distancia aproxi-
mada que varía entre los 2 y los 15 Km. de la Costa del Lago, aun-
que relativamente cercanos a fuentes o cursos de agua, algunos ya
extintos. La ubicación, tamaño y número de estos yacimientos pre-
supone la existencia consecutiva de territorios habitados y de gran-
des concentraciones humanas en esta área.

La existencia de estos asentamientos “tierra adentro”, y no en
las riberas del Lago, puede explicarse, entre otros, bajo los plantea-
mientos migratorios de Flannery (1976): “En vista de que la explota-

ción basada en el cultivo del maíz… yuca, en la caza y la pesca, per-

mite una mayor densidad de población, los primeros asentamientos

pudieron crecer más… Al saturarse los sitios ribereños, se iniciaron

las migraciones tierra adentro” (1976, en Tarble, 1981:54).
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Imagen 2: Primeros yacimientos Arqueológicos Investigados.



Los asentamientos “tierra adentro”, en el caso de la COL,
pueden corresponder también, dada su geografía y su ubicación, a
la tesis del control de redes comerciales y al papel de intermedia-
rios que dichos asentamientos pudieron jugar entre el norte y el sur
de la costa este (Tarble, 1981).

Evidencias actuales

En el territorio que hoy se denomina COL se han encontrado
suficientes evidencias arqueológicas (y se siguen encontrando) que
demuestran que estuvo densamente ocupado por comunidades orga-
nizadas económica y socialmente, por lo menos, a nivel de tribus,
para antes y después de la llegada de los europeos al Lago en 1499.

Actualmente poseemos información y realizamos un regis-
tro sobre distintos sitios a lo largo y ancho de la COL, que pode-
mos denominar “tierra adentro” debido a su ubicación. Se han
realizado actividades de reconocimiento y de recolección super-
ficial de materiales como, por ejemplo, en: sitio “La Peña”, muni-
cipio Simón Bolívar; “La Pica Pica”, en Lagunillas; sitio
“HH-8”, en el municipio Valmore Rodríguez (el famoso “Bacha-
quero” de Wagner); sitio “El Venado”, municipio Baralt; “La
Franquera”, en el municipio La Ceiba, estado Trujillo, y hemos
participado -con el Arqueólogo Lino Meneses- en las recientes
excavaciones de los sitios “EL Esfuerzo”, municipio Santa Rita,
y “La Mesa”, en el municipio Cabimas.

Todos estos sitios presentan características arqueológicas simi-
lares a los primeros mencionados, por lo menos en cuanto a tradición
cerámica (Meneses, 2002-2003). Pero lo más significativo es que evi-
dencian un amplio y extendido poblamiento a lo largo y ancho de la
COL, antes y durante el período de contacto. Afirmación que se pue-
de hacer a pesar de la falta de datación de estos yacimientos.

Al respecto, la extensión y profusión de estos sitios (La Mesa,
La Peña, El Esfuerzo y La Franquera) que tienen una extensión apro-
ximada de unos 500 a 1000 mts2, donde el estado de preservación
(que, a pesar de la acción de los elementos naturales, y de la acción
antrópica) puede ser considerado como bueno; además, algunos as-
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pectos relacionados con el nivel estratigráfico de aparición de bue-
na parte de las piezas extraídas, nos induce a considerar que los
grupos asentados en esta zona se corresponden, desde el punto de
vista histórico-temporal, con el período del contacto europeo.

Las características de los sitios señalados permiten establecer
dos tipos de posibles explicaciones para sus tamaños y su profu-
sión. Es de suponer que, en torno a estos yacimientos (necrópolis),
existían asentamientos de grupos humanos con una significativa
densidad en cuanto a población y sedentaridad.

La primera suposición se refiere a la relación que puede exis-
tir entre la gran cantidad de restos humanos encontrados y estima-
dos (entre 200 en el Mecocal y más de 50 entre El Esfuerzo y La
Meza), con un asentamiento que igualmente pudo ser numeroso,
en cuanto a habitantes, en un tiempo determinado.
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Imagen 3. Yacimientos Recientes. (E) Excavados. (P) Prospección.



La segunda, referida a la permanencia de un grupo no necesa-
riamente numeroso, pero con un tiempo relativamente prolongado
que inhumó sus muertos durante un largo período en un mismo sitio.

Cualquiera de las suposiciones descritas sustenta la presencia
profusa y extendida de grupos humanos en dicho territorio.

A modo de primeras conclusiones

En primer lugar se debe acotar que las referencias documen-
tales e históricas no ofrecen mayores datos e información que ex-
plique o de respuestas a la abundancia de yacimientos y evidencias
materiales sobre la existencia de población pre y post-hispánica a
lo largo y ancho de la C.O.L.

Los primeros resultados de la prospección y las excavaciones
arqueológicas apuntan a que era una zona densamente poblada y
ubicada “tierra adentro”, posiblemente con una intensa interrela-
ción entre estos grupos en diferentes tiempos y que además presen-
taban diferentes niveles de organización social y de producción.

Existen suficientes indicios que justifican el asentamiento de
estos grupos en esta área; disposición de recursos y control del trá-
fico de éstos.

Sin embargo, no existen mayores referencias en las crónicas
y relatos de los primeros viajeros acerca de los asentamientos ubi-
cados en esta área de la costa este del lago, en contraste con la po-
blación ubicada en las riberas lacustres las cuales si parecen estar
“bien documentadas”.

Consideramos que pudieron existir varias motivaciones para
la no documentación de los asentamientos o pobladores del área de
la C.O.L., quizás algunas de ellas algo “fortuitas”.

Una de estas explicaciones puede ser su ubicación, en tanto
que la vía natural de los europeos era la vía lacustre, lo cual no per-
mitía o poco permitió una mayor precisión de estos asentamientos
ubicados tierra adentro.

Por otra parte, la mayoría de las pocas referencias históricas a
los asentamientos de esta zona es motivada por los enfrentamien-
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tos entre la población indígena local y los primeros colonos, esto
es; la alta belicosidad de estos asentamientos impidió su penetra-
ción temprana y con ello su registro.

Sin embargo, y relacionado a la conflictividad de estos gru-
pos, también es posible que haya existido una “intención” de los
europeos colonizadores de “invisibilizar” o negar la existencia de
estos pueblos precisamente por su rebeldía, lo cual podría ocasio-
nar repercusiones negativas a aquellos que, precisamente, tenían
como misión su sometimiento.

El mutis histórico-documental sobre el espacio territorial de
la C.O.L, y de sus habitantes, es un aspecto fundamental que puede
estar incidiendo en los aspectos relativos a los procesos de cons-
trucción y re-construcción de identidad de sus actuales habitantes,
quienes además están mediados por un proceso socio-histórico re-
ciente de alta incidencia: la explotación petrolera. Esta situación
puede ser considerada como una de las causas que no ha permitido
profundizar sobre el proceso de etnogénesis de estos pueblos.

Se hace necesario profundizar la investigación arqueológica
y en base a este tipo de investigación “levantar” un estudio et-
nohistórico de la Costa Oriental del Lago, en tanto que algunas ma-
nifestaciones actuales, incluso, parecen estar vinculadas a proce-
sos históricos relacionados a la densidad poblacional pre y post-
hispánica de esta área.
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