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1. Informe de trabajos de campo en el norte de la República 
Dominicana en 2018 
Por: Corinne L. Hofman y Menno L.P. Hoogland 

 

Introducción 
Este informe presenta los resultados del trabajo de campo llevado a cabo en el año 2018 en 
el noreste de la República Dominicana. Esta investigación es parte del proyecto internacional 
«NEXUS 1492. Encuentros del Nuevo Mundo con un Mundo en Globalización» financiado por 
el Consejo Europeo de Investigación (Programa FP7/2007-2013, n° 319209). Este proyecto 
interdisciplinario constituye una colaboración entre investigadores de la Universidad de Leiden, 
la Universidad Libre de Ámsterdam y la Universidad de Constanza (Alemania), conjuntamente 
con colaboradores y especialistas del Caribe, con quienes se han establecido relaciones de 
cooperación en el curso de los últimos treinta años. 
Durante los últimos 5 años (2013-2018), NEXUS 1492 ha estado trabajando en la región 
circuncaribeña con casos de estudio en la República Dominicana, Haití, Cuba, Jamaica, las 
Antillas Menores y la región septentrional de Suramérica; aspira proveer una visión distinta de 
la colonización europea y el impacto que ésta ha tenido en los habitantes indígenas del Caribe. 
Las metas específicas son: (1) el estudio de la vida cotidiana de las comunidades indígenas 
antes, durante y después de la conquista, utilizando exploraciones y excavaciones 
arqueológicas así como métodos y técnicas de vanguardia; (2) el reconocimiento y valorización 
del patrimonio indígena de la región en colaboración con organizaciones gubernamentales y 
no gubernamentales, comunidades, museos y escuelas; y (3) el registro de las tradiciones 
culturales que han sobrevivido hasta hoy (plantas medicinales, artesanías, cultura material, 
tradiciones simbólicas y religiosas, historia oral, etc.). 

Desde el año 2013, prospecciones y excavaciones son llevadas a cabo a lo largo de la 
denominada Ruta de Colón, la ruta que fue tomada por Cristóbal Colón desde el primer pueblo 
español en América, La Isabela, hasta el Valle del Cibao. Hasta ahora hemos localizado c. 350 
sitios indígenas en esa región y hemos realizado excavaciones de amplia escala en 3 sitios, 
que son: La Luperona (2013), El Flaco (2013-2016) y El Carril (2016- 2018) (reportes Hofman 
2013-2017; Hofman y Hoogland 2015; Hofman et al. 2016, 2017). Este informe se ocupa de 
las excavaciones del año 2018 en El Carril y presenta algunos de los resultados preliminares 
del trabajo especializadas que se le realizó al material de El Flaco y El Carril por Dr. Jaime 
Pagán Jiménez, Dr. Sebastien Manem, y estudiantes Kaz van Dijk y Gene Shev. Este informe 
también incluye los resultados del trabajo de campo llevado a cabo por Dr. Jorge Ulloa Hung, 
Dr. Eduardo Herrera Malatesta y Sven Ransijn (estudiante de maestria) en 2018, dentro del 
marco del proyecto Nexus1492.  

 

Sitio El Carril 
El Carril (coordenadas: x: 282160, y: 2179980) se ubica en las laderas de la Cordillera 
Septentrional en Laguna Salada (provincia de Valverde). Ubicado a 2 km del sitio de El Flaco, 
se encuentra muy cerca del Paso de Los Hidalgos y del Mirador de Colón, a una altitud de c. 
290-270 m s. n. m. El sitio indígena se expande sobre aproximadamente 13.3 ha y se encuentra 
sobre varias parcelas de tierra pertenecientes a alrededor de 5 propietarios. 
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El sitio fue inicialmente prospectado en la década de 1950 por Emile de Boyrie Moya (1960), 
quien identificó 40 montículos con carácter funerario, algunos de ellos mostrando alturas de 
2m. En la década de 1970, el sitio fue explorado por segunda vez por Marcio Veloz Maggiolo, 
Elpidio Ortega, Plinio Pina y Bernardo Vega. Utilizando fotografías aéreas, la superficie del sitio 
fue estimada en 53.000 m² y se identificaron más de 125 montículos artificiales (figura 1.1). 

 

 

La estratigrafía de los montículos fue entendida sobre la base de una unidad de excavación en 
uno de ellos que reveló su complejidad (Veloz Maggiolo 1972; Veloz Maggiolo et al.  1981; 
Veloz Maggiolo y Ortega 1980). Consistió en una capa de conchas de mar y tierra, a una 
profundidad de 10 cm sobre un depósito de ceniza gruesa que se sobrepone a una  capa de 
rocas calizas (calzada o acera), evidentemente traídas de otra área. Esta fue sustentada por 
una capa de unos 30 cm de espesor de suelo húmico negro mezclado con piedras, que cubre 
una segunda capa de rocas similar a la primera. Cerámica Meillacoide afín a la del sitio Meillac 
en Haití, conforma la mayoría de los restos, con una minoría de cerámica Ostionoide en las 
capas inferiores, y cerámica Chicoide en las capas superiores y en la superficie. Los 
montículos fueron interpretados como residuarios agrícolas. Se consideró que la fertilización 
pudo tener lugar en las capas superiores. La humedad habría aumentado en estas capas, 
debido al pavimento que impedía que el agua se escurriera rápidamente. A pesar de servir a 
fines agrícolas, los montículos también presentaban depósitos de basura, donde los materiales 
orgánicos habrían aumentado el potencial de fertilización de los mismos. Se planteó además 

Figura 1. 1 Montículos de El Carril por Veloz Maggiolo en 1972. 
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la hipótesis de que, junto a los materiales orgánicos utilizados como abono, materiales 
inorgánicos también se depositaron como exvotos en el conuco. La subsistencia continuó 
siendo la explotación intensiva de recursos marinos que acreditan la existencia de una 
importante red que conecta el valle con la costa. 

En los últimos 3 años, el sitio ha sido mapeado extensivamente por la Universidad de Leiden 
con el uso de drones para crear un modelo preliminar de elevación (Figura 1.2). El modelo de 
elevación obtenido con las imágenes de dron ha sido refinado a través de mediciones con una 
estación total robótica. Esto ha resultado en un modelo de elevación del sitio muy detallado 
(figura 1.3). 

Figura 1. 2 Foto con dron de El Carril en 2017. 
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Figura 1. 3 Modelo Digital de Elevaciones (MDE) de El Carril (Till Sonnemann y Sven Ransijn). 
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Mapeando montículos en El Carril en la República Dominicana 
Por: Kaz van Dijk 
 

 
 
Introducción 
Esta estudio tiene como objetivo crear un modelo digital de la elevación con un dron para así 
tener una visión general de todo el sitio arqueológico de El Carril, especialmente de los 
abundantes montículos artificiales. Sin embargo, el resultado de las imágenes del dron tuvieron 
ciertos problemas y por ende, he propuesto realizar una prospección y mapeo de todos estos 
montículos artificiales con Trimble GPS. El objetivo era crear un mapa con todos los montículos 
artificiales presentes y encontrar su función relacionada con la distribución dentro del sitio 
asociado con el ambiente directo. Para esto, realicé la prospección y mapeo utilizando 
muestras del suelo tomadas por barrenos para comprender más a fondo las capas 
estratigráficas y el material cultural en cada montículo individualmente.  
Por el momento, la suposición es que estos montículos son montículos multi-funcionales para 
cocinar, depositar desechos y para prácticas de enterramiento. Con este investigación, el 

Figura 1. 4 Mapa que muestra los montículos identificado a El Carril, hecho 
por Kaz van Dijk con ArcGIS. 
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objetivo es confirmar o re-escribir esta teoría mediante la combinación de la función y 
localización de los montículos. Asimismo, la meta es crear un mapa del sitio completo que 
resalte los límites. El resultado de estos objetivos y metas arrojará luz sobre las prácticas 
cotidianas y la organización de las poblaciones indígenas a nivel del sitio en República 
Dominicana en el periodo pre-colonial justo antes del contacto.  

 
Métodos  
Como mencionado anteriormente, los resultados de las imágenes del dron presentaron ciertos 
problemas. Primeramente, la vegetación es abundante en el sitio arqueológico y por ende, 
muchos de los montículos son irreconocibles en las imágenes. Adicionalmente, la superficie 
del sur del panorama del sitio es muy irregular, el cual hace imposible reconocer montículos 
artificiales en el área ya que se muestran muy similares a la topografía natural. Por lo tanto, 
para localizar y mapear todos estos montículos artificiales se ha realizado una prospección 
peatonal el cual cubre el sitio completo y sus alrededores directos. El Carril hoy día, cubre ocho 
lotes de distintos dueños llamados: Silvia, Puno, Rafaelito y Ciano. Por tal razón, hicimos una 
prospección y mapeo del área sistemáticamente por lote caminando en línea recta de verja a 
verja. De esta manera, no perdimos ningún montículo que aún sea  
visible desde la superficie. Sin embargo, debemos tomar en cuenta procesos de formación y 
tafonomía del sitio, los cuales influencian el récord arqueológico a través del tiempo (Schiffer 
1983, 677-692). Por consiguiente, puede ser que varios montículos hayan sido borrados del 
récord arqueológico debido a estos procesos. Los montículos fueron medidos con un Trimble 
GPS conectado a un Trimble GEO7X utilizando a mano el programa TerraSync, el cual 
utilizamos para recolectar y guardar la data de GIS en el campo (Figura 1.5). 
  

Figura 1. 5 Joris Geboers, estudiante de Leiden University, utilisa la 
Trimble GPS para medir una concentración de piedras (foto por Kaz 
van Dijk). 



Informe de Trabajos de Campo – Campaña 2018 

15 

 

 

 
Segundo,  hicimos una nucleación de cada montículo utilizando un barreno para suelos (Figura 
1.6). En contraste con las excavaciones, cuales fueron excavadas en niveles arbitrarios de 
diez centímetros, documentamos cada capa estratigráfica natural. Para cada capa 
recolectamos material cultural, muestra del suelo y llenamos el formulario de muestras por 
barreno. El formulario consistía solamente de preguntas de selección múltiple o numerales, de 
manera que la data se mantuviera lo más estructurada posible para permitir un análisis 
estadístico, el cual no es fácil llevar a cabo con información descriptiva. El último paso de la 
nucleación fue tomar coordenadas con el Trimble GPS.. 

 
 
 
Además, las secciones transversales de los muestreos se realizaron sobre los montículos 
CA.M68 y CA.M5152, esto consistió en 14 barrenos por montículo siguiendo la misma 
metodología de muestreo. El objetivo de obtener esta muestra representativa era proveer una 
data complementaria junto a las excavaciones realizadas en varios montículos, para así tener 
un conjunto de datos más detallados . En el laboratorio, el objetivo era procesar la data digital 
y analizar el material cultural ya que el propio material cultural y el Trimble GPS no iban a ser 
transportados a Leiden. Por otra parte, las muestras de suelo fueron transportadas, por 
consiguiente la textura y los colores Munsell de todas las capas estratigráficas serán 
analizadas en el laboratorio de la  Universidad de Leiden. No pudimos digitalizar la data 
recopilada directamente a ArcGIS debido a que el laboratorio y el trabajo de campo fueron 
realizados simultáneamente. Por tanto, los formularios de muestras por medio de barreno 
fueron digitalizados primero en Excel y luego ingresados a ArcGIS. En el campo, solamente 

Figura 1. 6 Ivan Torres está listo para la nucleación del montículo en El 
Carril (Foto por Kaz van Dijk). 
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documentamos la cantidad de los materiales culturales encontrados para aprovechar  el tiempo 
de forma más eficiente. Analizamos más en detalle el material cultural en el laboratorio. 
Creamos distintos archivos en Excel para cada categoría de material cultural, en adición a los 
formularios de muestras por medio de barreno ya digitalizados. El material cultural consistía 
de caracoles terrestres, caracoles marinos, cerámica, piedra modificada y huesos de animales. 
Ambas conchas, de tierra y mar, fueron identificados hasta el nivel de especie, mientras que 
los huesos de animales fueron solamente identificados  en categoría más amplias(mamífero, 
pez, aves) y fragmentos  esqueléticos, ya que fue imposible identificar las especies de 
animales de los fragmentos diminutos. Para las piedras modificadas documentamos el tipo de 
roca y el tipo de herramienta. Las cerámicas fueron clasificadas de acuerdo a la tipología, lugar 
del fragmento (cuerpo, borde o base) y si había decoración. Por último, todos los archivos en 
Excel de cada material fueron ingresados a ArcGIS como tablas.  
 
Resultados 
En el sitio arqueológico El Carril un total de 102 montículos artificiales fueron registrados, 
medidos y muestreados por medio de barrenos. En contraste, Veloz Maggiolo (Veloz Maggiolo 
1980, 311-313) registró 124 montículos en los años 1970 utilizando fotografía aérea y mediante 
prospección (Figure 1.8). Esta diferencia es muy probablemente causada por el uso moderno 
de la tierra (construcción, extracción de gravilla, basurero y ganadería) que ha influenciado el 
panorama y por tanto, el récord arqueológico en la superficie. No obstante, las imágenes del 
dron de NEXUS1492 en los años anteriores solo registraron 42 montículos (Sonneman et al. 
2016, 10). Esto muestra la importancia de una prospección peatonal sistemática. Los 
resultados preliminares de las medidas de los montículos demuestran que los montículos 
varían grandemente en diámetro y altura. Adicionalmente, las muestras de suelo tomadas por 
barreno proveyeron evidencia de la presencia de varios aspectos arqueológicos, como 
cerámicas, huesos de animales, líticos, carbón, cenizas, caracoles de tierra y mar. En cuanto 
al tamaño de los montículos, la presencia o ausencia de material cultural en cada montículo 
variaba grandemente. Esta variación entre los montículos sugiere que tenían funciones 
diferentes, son de distintos periodos o fueron variablemente modificados. La idea de variación 
en función y cronología de los montículos fue fortalecida por las capas estratigráficas que 
fueron encontradas en las muestras de suelo tomadas por barreno, al igual que en las 
excavaciones. A primera vista, estas capas sugieren que no todos los montículos tenían la 
misma función. Además de eso, los perfiles de la excavación sugieren que los montículos 
fueron modificados en un periodo de tiempo posterior, aludiendo así a un cambio en función. 
Al lado de los montículos encontramos concentraciones de piedra en una pendiente en el límite 
este del sitio. Estas concentraciones de piedra estaban todas en la pared de la pendiente, 
mientras que el tope de la pendiente era completamente plano y tenía montículos abundantes. 
Por tanto, la suposición es que estas concentraciones de piedra son parte de la modificación 
del paisaje con el objetivo de nivelar la pendiente. Así como con los montículos, medimos todas 
estas concentraciones de piedra utilizando un Trimble GPS. La data de los montículos, el 
material cultural, el suelo y la posible modificación del paisaje fue guardado en una base de 
datos geográfica en ArcGIS (Figura 1.7 y 1.8). La figura 1.8 presenta todos los montículos y 
las muestras de suelo tomadas por barreno registrados, mientras la figura 1.7 exhibe una de 
las muchas tablas de atributos en la base de datos geográfica. Adicionalmente, el fondo de la 
figura 1.8 incluye los resultados preliminares de las imágenes del dron. Sin embargo, la figura 
muestra que todavía hay fallas en las imágenes, las cuales serán terminadas en trabajo de 
campo futuro. El resultado final será una base de datos geográfica en ArcGIS la cual incluya 
data de la distribución espacial, el material cultural y las capas estratigráficas de cada 
montículo. Como parte de mi tesis, el análisis estadístico y espacial creará un entendimiento 
mayor de las prácticas cotidianas y organización espacial en relación con los montículos en El 
Carril.  
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Figura 1. 7 Una de las tablas de atributos presentes en la base de datos geográfica (Figura por Kaz van Dijk). 
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Figura 1. 8 Mapa de El Carril con todos los montículos registrados y los 
muestreos  realizados (Mapa por Kaz van Dijk). 
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Áreas niveladas 
En el año 2016 fueron excavadas 2 unidades de 4 x 4 m en una de las áreas niveladas. En el 
año 2017 fue excavada una serie de 30 unidades. La mayoría de estas unidades fueron 
ubicadas en los montículos, pero 2 unidades grandes (18 x 8 m y 6 x 6 m) fueron excavadas 
en las áreas niveladas a fin de estudiar el lugar en búsqueda de huecos de poste y otros 
elementos domésticos, como depósitos de basura y fogones. En 2018, más unidades han sido 
abiertas creando así una totalidad de 598m2 de área excavada (Figura 1.10). Cinco unidades 
más grandes (rangos desde 4x4m hasta 14x10m) han sido abiertas en las áreas niveladas 
(Figura 1.9). 

 

 Figura 1. 9 Excavación de la unidad 33. 



Informe de Trabajos de Campo – Campaña 2018 

20 

 

 

 
 

 
Figura 1. 10 Plano de excavación del sitio El Carril (en rojo y verde las excavaciones de  2018). 
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El método de excavación en las unidades más grandes fue exactamente similar al 
diseñado para El Flaco. Después de la remoción a mano de la capa superficial del suelo 
en cuadros de 1x1 m, la superficie fue raspada a pala, los huecos de poste fueron 
marcados y la ubicación fue documentada con la estación total robótica. El patrón de 
huecos de poste parece también ser muy similar a los identificados previamente en El 
Flaco (ver el informe 2016). 
 
Las unidades 33, 34 y 37 fueron tres unidades conectadas de 4x5m (figura 1.11). En 
estas unidades un total de 202 huellas de poste han sido encontradas a 
aproximadamente 50 cm debajo de la superficie. La profundidad de estas huellas de 
poste va desde tan pequeño como 4 cm hasta aproximadamente 60 cm debajo de la 
roca madre.  

 
Figura 1. 11 Trabajo en proceso en las unidades 33, 34 y 37. 

 
La unidad 35 es una unidad de 4x4m que contiene 44 huellas de poste. 
Interesantemente, una de estas huellas de poste de 94 cm de profundidad está 
colocada en otra huella y asegurada con varias piedras grandes. Otra característica 
interesante de esta unidad es la configuración de varias huellas de poste excavadas en 
terreno endurecido, rodeando un fogón y por lo tanto, probablemente formando el 
soporte de una estructura de cocción.  
 
La unidad más grande de este año es la unidad 36, con un tamaño de 10x14 metros. 
Esta unidad contiene 320 huellas de poste, encontradas entre 30 y 40 cm debajo de la 
superficie. Las profundidades van desde 5 hasta alrededor de 80 cm debajo de la roca 
madre, con profundidades promedios de aproximadamente 20-30cm. La gran cantidad 
de huellas de poste y la diferencia de características entre éstas, indican que 
posiblemente estemos tratando con múltiples estructuras de casas superpuestas  



Informe de Trabajos de Campo – Campaña 2018 

22 

 

 

pertenecientes a distintas fases. Muy intrigantes son los marcadores de piedra que se 
han encontrado en la roca madre y en la parte superior de las huellas. En casi todos los 
casos, estas piedras guardan semejanza con caras antropogénicas.  

 
Montículos 
Se han identificado de forma hipotética 102 montículos del MDE del sitio completo de 
El Carril. De estos, 25 se excavaron en la propiedad de Ciano y Román Batista durante 
el trabajo de campo de 2017, y 15 más en la propiedad de Puno Zapata durante 2018. 
La mayoría de estos montículos son antropogénicos. Éstos se encuentran formados por 
diferentes capas y lentes de suelo depositados en un lecho rocoso calcáreo. Capas y 
lentes de cenizas, suelo y fogones se alternan entre ellos formando montículos, algunas 
veces de más de 2 m de altura. También hay paredes de tierra hechas por humanos 
que son interpretadas como poseedoras de una función protectora, defensiva, agrícola 
o ancestral. 

Las capas de suelo de estos terraplenes incluyen porciones de suelos ricos y oscuros, 
manchados con pequeños, pero definidos, pedazos de ceniza que corresponden 
posiblemente a fogones de corta duración. Estos terraplenes generalmente no 
contienen muchos artefactos, pero son indicadores del extenso manejo del paisaje que 
tuvo lugar en el sitio durante los tiempos pre-coloniales. 
 
Las 15 unidades excavadas este año en las regiones oeste y norte del sitio contenían 
menos de los suelos oscuros y ricos que se hallaron a menudo en los montículos 
excavados en 2017. En cambio, las unidades abiertas en el oeste generalmente 
consistían de una capa inicial de suelo mezclado con roca madre, que probablemente 
provenía del área nivelada adyacente a estos montículos. Debajo de esto, 
generalmente se localizaba una capa de fogones y cenizas, fue aquí donde se 
encontraron la mayoría de los hallazgos de estas unidades.   
Las unidades en el norte del sitio consisten en conjunto en una estructura diferente. 
Casi inmediatamente debajo  de la superficie se encontraron múltiples capas gruesas 
de ceniza (Figura 1.12). Las profundidades de estas unidades alcanzaron  hasta 2.3m 
por debajo de la superficie y debido a que la ceniza es muy buena para la conservación, 
se encontró una rica variedad de hallazgos interesantes.  
 



Informe de Trabajos de Campo – Campaña 2018 

23 

 

 

 

 
La mayoría de los montículos antropogénicos, sin embargo, claramente pueden ser 
interpretados como montículos de casas, con evidencia de rituales y actividades 
domésticas similares a las halladas en El Flaco (ver informe 2016) (Figura 1.13). Estos 
montículos consistieron mayormente de capas y lentes de cenizas, fogones, cerámica, 
lítica, y restos faunísticos y de concha. En algunos montículos se hallaron fragmentos 
aislados de restos humanos. Esto también es muy similar a lo documentado para El 
Flaco (ver informe 2016). Estos restos aislados, sin embargo, están muy fragmentados 
y fueron afectados por la alta acidez del suelo. 

Figura 1. 12 Perfil norte de la unidad 51. 
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Figura 1. 13 Nivel 4 en la unidad 43, que muestra un fogón. 
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Estratigrafía de los montículos 
Los montículos residuales consisten, como hemos visto en El Flaco, en varias capas de suelo 
marrón o negro, alternando con hogares y capas de ceniza, enormes cantidades de caracoles 
de tierra, almejas de manglar, restos de cangrejos, roedores, culebras, tortugas, aves, 
cerámica, herramientas, y restos de parafernalia (Figuras 1.14 a 1.17 y tablas 1.1 y 1.2). Estas 
capas representan la basura barrida desde las áreas abiertas alrededor de las casas, que 
posteriormente fue quemada. Ellas están intersectadas por capas de rocas o caliche. El caliche 
representa el material que fue retirado de las áreas de la casa con el fin de crear los pisos o 
áreas niveladas. La acumulación de ceniza de la quema de basura, las grandes cantidades de 
caracoles de tierra, y la ceniza de las zonas de cocción mezclada con la tierra, contribuyó a la 
fertilidad de los suelos, muy apropiados para huertos familiares, como aún se observa hoy en 
la zona. 
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Tabla 1.1 Descripción de las capas en unidad 39  
Layer Description 

1.  Roca caliche. (Caliche es una roca sedimentaria, un cemento natural 
endurecido de carbonato de calcio que se une a otros materiales—tales 
como grava, arena, arcilla y limo.) 

2.  Caliche fino, limo 
3.  Lecho rocoso degradado, limo, 80% bloques angulares 5-200 mm 
4.  Lecho rocoso degradado, horizonte B enterrado, acumulación de 

material orgánico trasvasado de capa 5, limo, 80% bloques angulares 
5-20 mm 

5.  Horizonte A enterrado, humus, limo, <5% bloques angulares 5-20 mm 
6.  Capa de incremento, caliche 30% bloques angulares 5-60 mm 
7.  Depósito de ceniza, carbón y ecofactos (caracoles pleurodontes), limo, 

10% bloques angulares 5-20 mm 
8.  Capa de incremento, caliche, 90% bloques angulares 5-100 mm 
9.  Capa de incremento, humus, limo, igual que la capa 5, 10% bloques 

angulares 5-20 mm 
10.  Característica de fogón, F54-08, carbón, ceniza, 60% bloques 

angulares 5-60 mm 
11.  Capa de incremento, limo, 5% bloques angulares 5-20 mm 
12.  Capa de incremento, humus, mezcla de capa 5 y 6, limo, 5% bloques 

angulares 5-20 mm 
13.  Capa de incremento, depósito de caliche muy fino, 50% bloques 

angulares 5-20 mm 
14.  Capa de incremento, depósito de humus limo, 10% bloques angulares 

5-20 mm 
15.  Capa de incremento, depósito humus limo, mezcla de capa 5 y 6, 20% 

bloques angulares 
16.  Capa de incremento, humus limo ligero, mezcla de capa 15 y 21, 30% 

bloques angulares 
17.  Capa de incremento, depósito de caliche, 60% bloques angulares 5-50 

mm 
18.  Capa de incremento, depósito de caliche, 80% bloques angulares 5-

100 mm 
19.  Depósito de ceniza, carbón y ecofactos (caracoles pleurodontes), limo, 

10% bloques angulares 5-20 mm 
20.  Capa de incremento, ceniza, ecofactos (caracoles pleurodontinos), 

limo, 30% bloques angulares 5-50 mm 
21.  Capa de incremento, depósito de caliche, 80% bloques angulares 5-50 

mm 
22.  Horizonte B, humus ligero, limo, 10% bloques angulares, 5-20 mm 
23.  Capa superior del suelo 
24.  sub-reciente, ceniciento 
25.  Rasgo sub-reciente 
26.  Capa de incremento, depósito de caliche 
27.  Relleno con características, hueco de poste  
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Tabla 1.2 Descripción de las capas en unidad 47.  

Layer Description 
1.  Roca caliche. (Caliche es una roca sedimentaria, un cemento natural 

endurecido de carbonato de calcio que se une a otros materiales—tales 
como grava, arena, arcilla y limo.) 

2.  Caliche fino 
3.  Lecho rocoso degradado, limo, 80% bloques angulares 5-200 mm 
4.  Horizonte B enterrado, humus por acumulación de material orgánico 

translocado de capa 5, limo, 70% bloques angulares 5-150 mm 
5.  Horizonte A enterrado, humus, limo, 60% bloques angulares 5-200 mm 
6.  Capa con  incremento de material limoso, 60% bloques angulares 5-50 

mm 
7.  Depósito de ceniza, algo de carbón, ecofactos (caracoles 

pleurodontinos), limo, 20% bloques angulares 5-50 mm 
8.  Relleno de agujero, mezcla de capa 4 y 5, humus, 70% bloques 

angulares 5-50 mm 
9.  Relleno de agujero (hueco de poste?), mezcla de capa 4 y 5, humus, 

30% bloques angulares 5-30 mm 
10.  Capa de incremento, limo, 70% bloques angulares 5-50 mm 
11.  Capa de incremento, limo, 10% bloques angulares 5-20 mm 
12.  Capa de incremento, ligeramente ceniciento, no bien definido, limo, 

10% bloques angulares 5-30 mm 
13.  Lente de rechazo, ecofactos (caracoles pleurodontinos), limo, <5% 

bloques angulares 5-20 mm 
14.  Lente de rechazo, ecofactos (caracoles de mar), limo, <5% bloques 

angulares 5-20 mm 
15.  Capa de ceniza, igual que la capa 7, pero contiene concentración de 

ecofactos (caracoles pleurodontinos) 
16.  Capa superior del suelo 
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Enterramientos 
Durante el trabajo de campo de este año, se han encontrado 4 enterramientos humanos, tres 
adultos y un niño, en varios montículos, todos ellos situados en las regiones más al norte del 
sitio. Uno de estos fue encontrado en el perfil de la pared de una de las unidades a una 
profundidad de alrededor de 1m, y por tanto se dejó en su lugar. Los otros tres fueron 
encontrados justo debajo de la superficie. Los rituales mortuorios existentes fueron variados: 
los tres enterramientos excavados eran enterramientos primarios; un adulto fue enterrado solo, 
mientras que el otro fue enterrado cerca del niño (Figura 1.19). En dos de los casos, el cráneo 
ya no estaba presente. El cráneo del individuo adulto enterrado solo  fue destruido por la acción 
mecánica de la intemperie debido a su cercanía con la superficie, y el cráneo del niño fue 
retirado, posiblemente cuando el otro adulto fue enterrado cerca de ellos. El individuo adulto 
solitario fue enterrado sobre su espalda en la posición típicamente flexionada, mientras que el 
niño y el otro individuo fueron enterrados en posiciones menos comunes.  
En cuanto a los perfiles biológicos de los individuos excavados, el esqueleto del adulto solitario 
estaba demasiado fragmentado para identificar el sexo y la edad más allá de los 18 años. El 
otro individuo adulto ha sido clasificado preliminarmente como indeterminado debido a la 
variedad de marcadores sexuales encontrados en la pelvis y el cráneo. Su rango de edad se 
ha estimado entre 26-35 años. Aún no se ha realizado ningún análisis sobre los restos del niño. 

 
 

 
 
 
 

Figura 1. 19 Proceso de excavación del enterramiento del niño. 
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Restos humanos aislados: 
Aparte de los 4 enterramientos completos, también hemos encontrado restos humanos 
desarticulados o dispersos (fragmentos de cráneos, dientes, huesos largos), que fueron 
enterrados en nichos de personas fallecidas, pero también aparecen dispersos en el montículo. 
La población de entierros incluye niños y adultos. En 2017, la mayoría de estos fragmentos se 
encontraron en los montículos de la parte norte del sitio. En 2018 se encontraron fragmentos 
de huesos humanos en aproximadamente el 50% de todas las unidades, principalmente en las 
que están situadas en los montículos. Las unidades excavadas en 2018 que contienen huesos 
humanos son: 36, 38, 42, 45, 47, 48, 50, 51, 52 y 53. Enterrar a los ancestros en los montículos 
pudo tener un valor simbólico similar a venerar a los antepasados al enterrarlos debajo de los 
pisos de las viviendas, tal como se conoce en muchos sitios indígenas contemporáneos en la 
región. La dispersión de los restos humanos desarticulados en los montículos puede señalar 
hacia actividades o celebraciones para los antepasados, explicando también la cantidad de 
evidencia o restos de hogar que rodea a los muertos. 

 
Restos materiales 
El conjunto de materiales incluye cerámicas, planchas de cocina, lítica, concha, coral, carbón 
y huesos animales de varios tipos, entre los cuales hay roedores, perro, tortuga y aves (esta 
última categoría será descrita en profundidad por Gene Shev más adelante en este informe) 
(Figuras 1.20 y 1.21). Todos estos hallazgos son indicadores de varias actividades domésticas 
como cocinar y limpiar. El barrido diario del área doméstica resultó finalmente en estos 
montículos creados por humanos, en los cuales hay acumulados vasijas de cerámica, planchas 
de arcilla y restos de diversos alimentos. Incidentalmente, en estos es donde también aparecen 
muchos de los hallazgos especiales, como cuentas, hachas y celtas de roca verde y huesos 
animales de mayor tamaño. Esto ocurre, en parte porque la ceniza ayuda a preservar los 
hallazgos más frágiles, y en parte, porque las pequeñas cuentas pueden haber sido 
extraviadas con frecuencia y luego inconscientemente barridas al montículo de desperdicios. 
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Figura 1. 20 Conteo de todos los materiales en El Carril, 2016 -2018. 

Figura 1. 21 Peso de los diferentes materiales en  El Carril, 2016-2018. 
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Cerámicas 
El conjunto cerámico pertenece en mayor parte a la serie Meillacoide (Figura 1.22)m mientras 
en las capas más bajas de los montículos fue hallada cerámica Ostionoide y algunas cerámicas 
Chicoides dispersas fueron halladas conjuntamente con las Meillacoides. La mayoría de las 
cerámicas fueron halladas en los montículos, a menudo en las capas con más cenizas. Las 
áreas niveladas estaban libres de artefactos. En suma, los restos de cultura material muestran 
una interesante mezcla de estilos tecnológicos Ostionoide y Meillacoide y una procedencia de 
materia prima de diferentes lugares (Figuras 1.23, 1.24 y 1.25), tanto de la costa como del 
interior, haciendo alusión a la diversidad del paisaje cultural y social del norte de La Española, 
así como a la complejidad de las interacciones y lazos sociales que existían en la región, entre 
la costa y el valle del Cibao. 
Este año, todas las cerámicas decoradas de las unidades 33 a 53 se han sometido a un rápido 
análisis estilístico. Las cerámicas Meillacoides y Chicoides están presentes en todas las 
unidades con componentes Ostionoides muy esporádicos. Aunque la mayoría de las 
cerámicas se inclinan hacia el estilo Meilacoide, en las unidades del norte aumenta el 
componente Chicoide. De manera bastante interesante, muy pocas de las cerámicas podrían 
clasificarse como "Meilacoide puro" o "Chicoide puro", la gran mayoría es una mezcla de estos 
dos estilos, también a veces con aspectos Ostionoides. Tampoco existe una manera típica en 
que estos estilos se mezclan. Por ejemplo, es posible que el tipo de decoración sea bastante 
Meilacoide, pero la forma en que se ha aplicado la decoración a la cerámica sea más Chicoide 
o viceversa.  

 
  

Figura 1. 22 Selección de la cerámica encontrada en El Carril. 
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Figura 1. 23 Conteo por unidades de toda las cerámicas encontradas entre 2016 a 2018.. 
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Figura 1. 25 Gráfica de las distintas formas de vasijas encontradas en El Carril. 
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Líticas 
Análisis realizado por: Tijmen Opsomer 

 
Entre los restos líticos hay varias hachas (Figuras 1.26, 1.27 y 1.28). El material de roca cruda 
del cual fueron hechas estas hachas fue ígneo, sedimentario o metamórfico, aunque la mayoría 
de las piedras presentan metamorfismo al menos en algún grado (alteración de la mineralogía 
bajo la influencia de la presión y la temperatura) con un grado relativamente bajo (caras de 
esquisto verde) de metamorfismo siendo el más común. Las rocas ígneas pueden subdividirse 
en rocas plutónicas y volcánicas. La diferencia entre ellas es su ubicación durante el proceso 
de solidificación, siendo las rocas volcánicas solidificadas extrusivamente y las rocas 
plutónicas intrusivamente. La roca volcánica hallada fue de composición dacítica, mientras que 
la plutónica fue de composición gábrica. Ambas mostraron alguna sobreimpresión 
metamórfica. Otra roca hallada con mucha frecuencia es la toba, la cual puede ser clasificada 
tanto como ígnea volcánica o como roca sedimentaria. La toba es una roca hecha de ceniza 
fina expulsada durante la actividad volcánica. Todas las tobas halladas mostraron una 
sobreimpresión metamórfica de esquisto verde. Las rocas sedimentarias halladas fueron tanto 
limolitas como areniscas muy finas, siendo algunas de ellas ligeramente calcáreas. Casi todas 
las rocas sedimentarias muestran también alguna sobreimpresión metamórfica. 

Las rocas metamórficas pueden subdividirse en rocas metamórficas de grado bajo 
(relativamente baja presión y temperatura), que son los esquistos verdes, y las rocas 
metamórficas de grado alto (alta presión y mediana temperatura). Las rocas metamórficas de 
alta presión consisten principalmente de esquistos azules y rocas ricas en onfacita. Un grupo 
especial son las rocas que contienen jadeíta, puesto que ellas han atravesado también un 
metasomatismo. Un metasomatismo es diferente de un metamorfismo en que algunos fluidos 
están involucrados; y bajo la influencia de estos fluidos la composición química de las rocas 
cambia, mientras que en el metamorfismo la composición química general se mantiene igual. 

Figura 1. 26 Selección de hachas encontradas en El Carril. 
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Figura 1. 27 Conteo de los artefactos líticos encontrados en el Carril de 2016 a 2018. 

Figura 1. 28 Peso de los artefactos líticos encontrados en el Carril de 2016 a 2018. 
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Concha y Coral 
Se ha encontrado concha en todo el sitio y en cada unidad. A partir de 2016, se realizó un 
análisis para determinar las diferentes especies encontradas en El Carril (Figuras 1.29, 1.30 y 
1.31). Como se puede observar en las siguientes figuras, hay una gran cantidad de 
Pleurodonte sp., una especie de caracol terrestre de gran tamaño . Todavía se desconoce si 
estos Pleurodontes fueron o no de alguna importancia alimentaria, para los habitantes de El 
Carril, o si estas conchas fueron percibidas simplemente como plagas. 
Otra especie interesante de concha es la Codakia orbicularis, aunque no excesivamente 
abundante, estas conchas tienen un propósito especial como raspadores: se utilizaban para 
procesar alimentos. Más adelante en este informe, Jaime Pagán-Jiménez presentará su 
investigación sobre los diferentes tipos de restos de plantas que ha encontrado al estudiar 
estos raspadores, entre otros artefactos asociados para contener o procesar alimentos.  
La mayoría de las otras especies son tipos de conchas marinas. Esto evidencia las redes 
comerciales existentes, que aparentemente llegaron desde El Carril a través de la Cordillera 
Septentrional a las regiones costeras. Lo que demuestra que los componentes dietéticos no 
solo se produjeron o recolectaron localmente, sino que se trajeron de otras regiones.   
 
En cuanto al coral, se ha encontrado esporádicamente en todo el sitio (Figuras 1.32 y 1.33). 
Aunque las fuentes arqueológicas y etnográficas dan prueba del uso de coral como 
herramienta, los fragmentos encontrados en El Carril no han mostrado señales de ser 
utilizados como tales. Sin embargo, aún queda por realizar una investigación más exhaustiva 
sobre estos artefactos. 
 

Figura 1. 29 Cuenta de todo los especies de concha encuentra en El Carril. 
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  Figura 1. 30 Conteo por unidad  de la concha encontrada en El Carril de 2016 a 2018. 

Figura 1. 31 Peso por unidad de la concha encontrada en El Carril de 2016 a 2018. 
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Figura 1. 32 Conteo de todo el coral encuentra en Carril de 2016 a 2018, por unidad. 

Figura 1. 33 Peso de todo el coral encontrada en El Carril de 2016 a 2018, por unidad. 
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Dataciones C14 
Se encontró carbón en las capas de los montículos con más ceniza. Ocho de los fragmentos 
más grandes obtenidos en la excavación de 2017 fueron enviados a Beta Analytic para su 
datación C14 (Tabla 1.3). 

Tabla 1.3 Dataciones por radiocarbono. 

 

Muestra Fecha 
radiocarbóni
ca 

Datos de 
calibración 

Fuente Rango sigma 

Beta-
467602 

953±19 
 
 
 
 

intcal13.14c Reimer et al. 2013 cal d.C.1024 - cal d.C.1058 
(0,292249), 

 
cal d.C. 1070 - cal d.C.1070 
(0,002318), 

 
cal d.C.1075 - cal d.C 1154 
(0,705433) 

Beta-
467601 

845±19 intcal13.14c Reimer et al. 2013 cal d.C.1161 - cal d.C 1228 
(0,935906), 

 
cal d.C 1231 - cal d.C 1247 
(0,064094) 

Beta-
467607 

830±19 intcal13.14c Reimer et al. 2013 cal d.C 1169 - cal d.C 1256 
(1) 

Beta-
467604 

821±16 intcal13.14c Reimer et al. 2013 cal d.C 1188 - cal d.C 1260 
(1) 

Beta-
467606 

811±16 intcal13.14c Reimer et al. 2013 cal d.C 1209 - cal d.C 1263 
(1) 

Beta-467608 785±19 intcal13.14c Reimer et al. 2013 cal d.C 1220 - cal d.C 1271 (1) 

Beta-467605 780±19 intcal13.14c Reimer et al. 2013 cal d.C 1222 - cal d.C 1272 (1) 

Beta-467603 784±19 intcal13.14c Reimer et al. 2013 cal d.C 1221 - cal d.C 1271 (1) 
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Las muestras todas oscilan entre el siglo XI y el siglo XIII y por ende son contemporáneas con 
la ocupación media de El Flaco. La construcción de montículos en ambos sitios por tanto está 
relacionada con este período en el tiempo que es muy relevante para entender mejor la 
ocupación de esta parte del norte de la República Dominicana. En El Flaco, una ocupación 
posterior que data de los siglos XIII al XV está superpuesta a esta ocupación previa, pero 
parece haber seguido la manera ancestral de paisajismo con montículos y  áreas niveladas. 
Las muestras de las excavaciones de este año están en proceso de ser fechadas en  Beta-
analytic. Sería interesante ver si la parte oeste y norte del sitio son contemporáneas con las 
fechas obtenidas en las excavaciones del año pasado o si podemos observar una ocupación 
a más largo plazo como en El Flaco. 

 

Conclusiones y recomendaciones para el futuro 
Las investigaciones arqueológicas en El Carril y El Flaco han demostrado que los indígenas 
ocupantes de estos asentamientos en la víspera del encuentro con los europeos manipularon 
y organizaron deliberadamente el entorno para crear un espacio adecuado para los vivos y los 
muertos. Utilizaron la topografía para crear un paisaje con áreas niveladas para construir sus 
casas, rodeadas por calzadas y montículos que fueron naturales o hechos por los humanos, 
como si tuvieran un propósito de defensa, protección o para marcar un espacio ancestral. Las 
investigaciones a lo largo de la región necesitan continuación en los próximos años. El enfoque 
estará centrado en: 

x La excavación de los montículos y áreas planas para comprender mejor la distribución 
espacial y función de este áreas. 

x Más prospecciones y trabajos de campo en el área, a fin de determinar mejor el lugar 
de El Carril y El Flaco en la red regional de sitios a lo largo de la Ruta de Colón en la 
víspera del encuentro con los europeos. 

x Prospección del paisaje y extracciones de muestras de suelo alrededor del área del río 
Yaque para observar las transformaciones en la vegetación a través de su devenir  
histórico. 

Actualmente se están llevando a cabo análisis en nuestros laboratorios por varios de los 
especialistas del equipo de NEXUS 1492. Estos análisis incluyen isótopos, ADN-A, petrografía 
y composición geoquímica de arcillas y cerámicas, y análisis de grano de almidón. Los datos 
generados por la excavación están siendo analizados con la ayuda de estudiantes de 
licenciatura, maestría y doctorado de la Universidad de Leiden. El resultado de esta 
investigación será publicado en varias tesis el año entrante.
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2. Informe de Análisis Ceramica ,Sitio El Carril 
Por: S. Manem 

 
Paralelamente a la campaña de excavaciones del sitio El Carril, un primer análisis de las 

tradiciones cerámicas (todavía en proceso) ha sido realizado sobre fragmentos de El Carril 

provenientes de la campaña de excavaciones del 2017. La identificación de las tradiciones 

técnicas cerámicas permite una lectura antropológica del registro cerámico. Para resumir 

someramente, las tradiciones cerámicas son la expresión de grupos sociales. El vínculo 

entre tradición técnica y grupo social se explica 1) por el proceso del aprendizaje a escala 

individual entre un aprendiz y un tutor hasta la adquisición de hábitos motrices, y 2) por el 

proceso de transmisión a escala colectiva que se opera dentro de un grupo en el que los 

individuos están ligados socialmente. De hecho, una tradición expresa una red entre 

individuos cuyos lazos forman un perímetro social en el que la tradición técnica es 

transmitida, y más allá del cual otros perímetros sociales definen otras tradiciones técnicas 

y otras redes de transmisión. Así, una tradición técnica es una "manera de hacer"/práctica 

heredada y transmitida de generación en generación (Roux 2016). 

 

En el caso del sitio El Carril, los intereses de este análisis se ubican a la vez en la dimensión 

de la comprensión interna de los sitios y de la relación entre ellos a escala regional, pero 

también a nivel diacrónico y sincrónico. Dada la interacción del conjunto de estas distintas 

perspectivas de lectura, éstas servirán para desarrollar nuevas pistas de investigación e 

interpretación para comprender a las comunidades autóctonas antes, durante y después de 

la conquista, desde el ángulo de la antropología de las técnicas.  

 

-A nivel sincrónico y de la comprensión interna de los sitios: en última instancia, la 

identificación de tradiciones técnicas debería permitir entender si El Carril fue ocupado por 

el mismo grupo social o por diferentes grupos sociales contemporáneos quienes co-

habitaban. La interrogante es aún más pertinente dado que el sitio es extenso y compuesto 

por numerosas estructuras. Existe también una diversidad de regímenes alimenticios (de 

origen marino o terrestre - terrestre principalmente), lo cual traduce o bien la presencia de 

un grupo social con una importante red que vincula el valle a la costa, o bien la presencia de 

grupos sociales originarios del valle en algunos casos, y de la costa en otros, manteniendo 

estos últimos un contacto permanente con las agrupaciones costaneras... Finalmente, las 

materias primas de las cerámicas de El Carril provienen de diferentes lugares, tanto en la 

costa como tierra dentro. 
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A nivel sincrónico y de la relación entre sitios / a escala regional: el reconocimiento de las 

tradiciones técnicas y de la cantidad de grupos sociales presentes (uno o varios) debería 

permitir: 1) entender si el sitio aledaño El Flaco puede ser integrado al mismo grupo social y 

al mismo territorio comparando -en último término-, las semejanzas y diferencias entre las 

tradiciones técnicas de ambos sitios. Los habitantes de estos dos sitios comparten las 

mismas actividades rituales y domésticas. Si se observan diferencias entre las tradiciones 

técnicas de ambos sitios, -lo cual sugeriría la presencia de grupos sociales distintos-, 

entonces la interpretación de actividades rituales y domésticas compartidas entre estos 

grupos sociales diferentes debería ser reconsiderada (por ejemplo, ¿por qué la 

homogeneización entre diferentes grupos?) 

 

A nivel sincrónico en la relación entre sitios y a nivel regional: la comparación entre los 

aspectos visibles de la cultura material (forma y diseño) y los aspectos invisibles de la cultura 

material (tradiciones técnicas), debería permitir tener una mirada a la vez sobre los 

productores y los consumidores para entender si la noción de estilo decorativo aparece como 

pertinente para identificar un grupo social (de manera estereotipada: un estilo=una cultura), 

o por ejemplo si la región es sujeta a mecanismos sociológicos más complejos, en donde 

varios grupos sociales identificables a través de tradiciones técnicas distintas comparten no 

obstante un estilo decorativo idéntico (Manem 2017), lo cual traduce una región homogénea 

respecto a la demanda de los consumidores (uniformización de la función de las vasijas y 

los diseños entre diferentes grupos sociales), pero originarios de grupos sociales diferentes 

(un estilo compartido pero culturas distintas). A la inversa, una eventual homogeneidad 

técnica regional acoplada a una diversidad de estilos decorativos podría permitir fortalecer 

el papel del diseño como marcador de identidad (= una cultura que comparte una tradición 

técnica, pero sub-grupos o clanes que se diferencian únicamente en el nivel estético de la 

cultura material). 

 

En último término, los resultados observados a nivel sincrónico en el funcionamiento de los 

sitios y la relación entre ellos podrán ser mejor entendidos gracias al estudio diacrónico de 

las tradiciones técnicas. En otros términos, las semejanzas y las diferencias identificadas en 

las tradiciones técnicas contemporáneas y/o algunas secuencias operatorias, serán 

estudiadas para entender si se deben a eventuales filiaciones entre grupos sociales (culturas 

que comparten una historia en común, o al contrario, que reflejan trayectorias diferentes, 

tanto dentro de los sitios como a escala regional), o de préstamos, inclusive de movimientos 

poblacionales o de continuidad sociológica. Estudiar la evolución de las tradiciones técnicas 

de las comunidades autóctonas del Caribe antes de la conquista reviste un sentido muy 
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pertinente en este contexto arqueológico. Se trata aquí de entender a qué contextos 

comportamentales o de identidad -a nivel de los procesos de transmisión, de evolución e 

inclusive de préstamos -, corresponden los grupos sociales autóctonos antes de la conquista 

para percibir mejor el impacto real de la misma. En otros términos, es importante entender 

por un lado si la región estudiada es marcada por una continuidad histórica o más bien por 

rupturas, es decir, si estamos en presencia de la misma o las mismas poblaciones desde 

siglos, o si al contrario la región fue marcada por movimientos poblacionales antes de la 

conquista. Por otra parte, es necesario entender el mecanismo de estas culturas, es decir, 

si las culturas autóctonas están basadas en un proceso de etnogénesis, o si el préstamo 

exógeno regular o puntual cataliza la evolución de las tradiciones técnicas y traduce una 

mentalidad naturalmente abierta hacia el otro. En una situación tal, la conquista no tendría 

quizás en este caso el mismo resultado ni la misma influencia sobre las poblaciones locales 

que sobre un contexto sociocultural autóctono fundamentado en un mantenimiento rígido de 

las tradiciones técnicas y de identidades, o construido sobre un proceso de transmisión y 

evolución puramente endógeno, lo cual dejaría pensar que la conquista podría acompañarse 

de una fuerte resistencia al cambio a nivel de las culturas locales. 

 

-Entender los mecanismos de transmisión entre generaciones: la ocupación de El Carril 

desde el siglo XI al siglo XIII va a permitir trabajar a escala de la generación, lo cual permite 

1) mostrar la llegada eventual a la zona estudiada de una nueva población, 2) detallar 

perfectamente qué secuencias operatorias evolucionan de una generación a otra, y cómo 

un posible préstamo exógeno es introducido en un proceso de transmisión vertical a nivel 

local. 

 

La identificación de las tradiciones técnicas se opera por la restitución de cadenas 

operatorias, es decir, de la "serie de operaciones que transforman una materia prima en un 

objeto finito, sea éste un objeto de consumo o una herramienta" (Creswell 1976). El estudio 

de las cerámicas se concentra en las operaciones de manufactura, acabado y tratamiento 

de superficie. Para entender las fuerzas causantes de las deformaciones de las pastas, se 

estudian los métodos, técnicas y procedimientos (Roux 2016). 

El método es una secuencia ordenada de operaciones funcionales ejecutadas a través de 

un conjunto de gestos elementales que pueden ser realizados mediante técnicas diferentes 

para obtener la forma deseada. Una secuencia comprende fases (base, cuerpo, cuello, 

bordes) y etapas (esbozo y conformado). 

La técnica es un conjunto de modalidades físicas mediante las cuales la materia prima es 

transformada. Pueden ser descritas y clasificadas en base a diferentes parámetros tales 
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como la fuente de energía (energía muscular o energía cinética rotativa), el volumen 

elemental sobre el cual se ejercen las fuerzas (heterogénea u homogénea), el tipo de fuerza 

(presión o percusión), el tipo de presión (continuo o discontinuo), el estado higrométrico del 

material arcilloso (húmedo o coriáceo). 

El procedimiento es una estrategia de puesta en práctica de operaciones funcionales. Implica 

parámetros tales como las modalidades de operaciones de ensamblaje y de juntura. 

 

Dado que se desconocen las cadenas operativas de la zona de estudio y que no se sabe de 

antemano qué variables de las secuencias operatorias son pertinentes para responder las 

preguntas planteadas anteriormente, es particularmente importante describir la cadena 

operativa a una escala de observación particularmente detallada. 

El análisis consiste en identificar las macro-huellas ligadas a la fabricación de la cerámica 

por observación a simple vista y con microscopio de las dos caras y los cortes de los 

fragmentos, bajo una luz rasante. Estas observaciones tienen como objetivo recuperar un 

conjunto de indicios que caracterizan cada uno una técnica particular, lo cual permitirá de 

este modo restituir la cadena operativa. El análisis se realiza en dos tiempos. En campo, 

algunas observaciones y medidas que requieren un contacto directo con los fragmentos son 

registradas en una base de datos. Se realizan miles de macro-fotografías (cámara fotográfica 

y microscopio), para analizarlas en laboratorio en una segunda etapa, con el propósito de 

completar las observaciones y así restablecer la cadena operativa, aportando a la vez con 

los justificativos de las interpretaciones. 

 

Las observaciones realizadas en República Dominicana y en laboratorio en Leiden toman 

en cuenta centenares de variables clasificadas según los parámetros siguientes: 

- el relieve (perfil, topografía) 

o perfil (regular, irregular, discontinuo) 

o topografía 

� regularidad (perfil regular, irregular, discontinuo) 

� oquedades (depresiones, fisuras, desconchaduras, craqueladuras, improntas) 

� protuberancias (ondulaciones, bandas, abombamientos, resaltes, facetas, 

crestas, pliegues de compresión) 

- modo de fractura 

o orientación (aleatoria o preferencial) 

o perfil (horizontal, redondeado, oblicuo interno/externo) 

- la superficie 

o color (homogéneo, heterogéneo) 
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o brillo (mate o brillante) 

o granularidad (granos salientes, flotantes, insertos; microarrancamientos) 

o microtopografía (lisa fluidificada o compacta, irregular) 

o estriación (dimensiones, disposición microrelieve) 

- el perfil 

o naturaleza (continuidad o discontinuidad) 

o morfología (compacta, hojaldrada) 

o morfología y distribución de la porosidad 

o repartición de las inclusiones 

 

Estos análisis se realizan en una primera muestra basada en la observación preliminar de 

centenares de fragmentos provenientes de las unidades 10, 19, 22. La muestra seleccionada 

se fundamenta en la calidad de conservación de las macro-huellas en los fragmentos, la 

consideración de fragmentos decorados y no decorados (estos últimos son menos difíciles 

de estudiar puesto que el diseño no viene a destruir las huellas de las operaciones de 

manufactura), de las diferentes partes de la cerámica (base, cuerpo, cuello) y la variabilidad 

observada para la manufactura, el acabado y el tratamiento de superficie. El objetivo de esta 

muestra es establecer una primera constatación sobre las tradiciones técnicas de El Carril, 

que será profundizada próximamente mediante el estudio de los fragmentos de la temporada 

de excavaciones del 2018. 
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3. Investigación paleoetnobotánica en El Carril y El Flaco (2018): 
procedimientos y resultados preliminares 
Por: Jaime R. Pagán-Jiménez 
 
Introducción 
En el transcurso del corriente año el trabajo paleoetnobotánico de campo y laboratorio se ha 
enfocado en la toma y análisis de muestras de suelos arqueológicos en los sitios EL Flaco y 
EL Carril, así como en la recolección de muestras modernas de suelo de localidades naturales 
periféricas a ambos sitios. En esta sección del informe presentamos primeramente los 
procedimientos de campo efectuados en los sitios arqueológicos. Luego, exponemos 
brevemente algunos resultados preliminares, los cuales están siendo refinados actualmente 
para su eventual diseminación. 
 
Entre los meses de diciembre de 2017 y enero de 2018, y luego en el mes de junio de 2018, 
desarrollamos e implementamos un programa de muestreo de suelos mediante la 
introducción de barrenos verticales en diversos montículos multifuncionales (utilizados, entre 
otras cosas, como basureros) y posiblemente agrícolas de los sitios El Flaco y El Carril. El 
programa de muestreo se enfoca en la vertiente del estudio paleoetnobotánico de fitolitos, 
siendo restos microscópicos y cristalinos (de sílice) que se depositan en las plantas durante 
su desarrollo para posteriormente integrarse al suelo en el momento en que las plantas 
mueren. Distinto a otros restos arqueobotánicos, los fitolitos son los materiales 
microbotánicos, con atributos taxonómicos, más resistentes, pudiendo depositarse y perdurar 
por miles o millones de años en los suelos de muy variadas regiones climatológicas del 
mundo. El objetivo de los estudios de fitolitos en el contexto de las investigaciones de Nexus 
1492 en el Caribe es recalibrar y demostrar la importancia de este tipo de trabajo científico y 
poder así comprender mejor otras facetas de las interrelaciones entre los antiguos grupos 
humanos de la región y su mundo vegetal. Los fitolitos antiguos generalmente son muy 
abundantes en los suelos del Neotrópico y sus cualidades morfométricas permiten identificar 
su fuente vegetal en distintos niveles: orden, familia, género y en ocasiones especie. Por lo 
estable de la preservación de estos restos microscópicos, los fitolitos son muy útiles no solo 
para identificar plantas específicas, o distintos niveles taxonómicos, sino también para 
conocer cómo fue la vegetación general asociada a los enclaves humanos y de qué manera 
fue influenciada o modificada a raíz de las diversas actividades humanas pretéritas. En este 
contexto, nuestro interés en la aplicación del estudio de fitolitos en los sitios El Flaco y El 
Carril se dirige a la identificación de plantas que pudieron ser de interés cultural para los 
grupos humanos que vivieron en ambos lugares. Los fitolitos brindan información botánica 
distinta a los macro restos botánicos o a los almidones y el polen pues, por un lado, es el 
enfoque más preciso de todos para reconstruir la paleovegetación de los lugares que se 
estudian y, por el otro, es una herramienta analítica útil para identificar plantas que bajo otras 
modalidades analíticas es imposible acceder. 
 
Estudio de fitolitos antiguos, sitio El Flaco  
En el caso que nos ocupa, inicialmente el muestreo se llevó a cabo en un solo montículo en 
el sector centro-norte de El Flaco, para lo cual se utilizó un barreno de acero de 1 y ½” de 
diámetro y 185 cm de largo. El barreno fue introducido mediante empuje directo (impacto), 
alcanzando una profundidad total de 107 cm (Figura 3.1). De esta manera pudimos alcanzar 
y rebasar la capa cultural más antigua del lugar para así poder contar con información 
estratigráfica y fitolítica de todas las capas arqueológicas y la capa natural que les antecede. 
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a)                  b) 
 
 
 

 
 
 
Una vez extraído y abierto el barreno #1 de El Flaco, procedimos con la recolección de 
muestras de suelo en intervalos muy reducidos (5cm) y de acuerdo con la estratigrafía, para 
posteriormente procesarlas en laboratorio (en Leiden) y extraer los fitolitos presentes en cada 
una (Figura 3.2). De esta manera es posible ver las recurrencias o divergencias florísticas 
atestiguadas en las diversas capas del montículo antropogénico (multipropósito) a través del 
estudio de los fitolitos antiguos. 
Posteriormente, en el mes de junio de 2018, regresamos al sitio El Flaco para extraer un 

Figura 3. 1 a, Proceso de extracción del barreno #1, sitio El Flaco; b, barreno #1 y suelos luego de ser 
extraído y abierto para la recolección de muestras. 

Figura 3. 2 Registro estratigráfico y muestreo 
de montículo en El Flaco, barreno #1. 



Informe de Trabajos de Campo – Campaña 2018 
 

37 
 

segundo barreno de suelos que nos permitiese comparar los resultados fitolíticos de al menos 
dos de los montículos multifuncionales del lugar. El procedimiento de introducción, extracción 
y recolección de muestras del barreno #2 siguió los mismos parámetros anteriormente 
descritos. El montículo intervenido en esta ocasión, de menor proyección vertical (profundidad 
máxima=77cm) y estratigráfica que el primero, ubica en la porción norte del sitio. 
 

 

 
 
Estudio de fitolitos antiguos, sitio Carril 
El programa de muestreo implementado en El Carril se basa en un conjunto de objetivos 
distintos y más abarcadores. Nuestro objetivo central es adquirir datos arqueobotánicos 
(fitolitos, partículas de carbón) y geoarqueológicos (análisis químicos de suelos) con la 
finalidad de generar información aún desconocida acerca de la creación y uso de los 
montones agrícolas precoloniales en el norte de la Española. La relevancia de este estudio 
radica en que el tópico antedicho, u otros relacionados con cualquier sistema agrícola 
precolonial antillano (e.g., terrazas, regadío), nunca ha sido directamente abordado en 
términos científicos. Todo lo que conocemos sobre este particular proviene de las fuentes 
etnohistóricas o de datos arqueobotánicos indirectos. Por primera vez en la región, este 
estudio pretende aplicar un conjunto de métodos multidisciplinarios para obtener datos 
directos que permitan abordar aspectos como la tecnología y la producción agrícola en torno 
a uno de los sistemas agrícolas utilizados para sostener y asegurar las fases iniciales del 
proceso de conquista y colonización europea en las Américas. Los objetivos prácticos de este 
esfuerzo investigativo son: producir un estudio multi-enfoque (paleoetnobotánico y 
geoarqueológico) dirigido a la caracterización de las bases tecnológicas y del componente 
florístico antiguo de los famosos montones indígenas antillanos que asistieron, de manera 
importante, en los primeros esfuerzos de la conquista y colonización de las Américas (Figura 
3.4). El estudio de los fitolitos, en este contexto, es fundamental, pues brindaría información 
única del componente vegetal asociado a los posibles montones agrícolas. 

Figura 3. 3 Imagen del barreno #2 del sitio El Flaco. Se observa la capa superficial y una 
gruesa capa oscura de suelos mezclados con ceniza. En la base hay un lente de roca calcárea 
posiblemente intemperizada. 
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Para lograr lo anterior, el trabajo de campo consistió en la recolección de muestras de suelos 
verticales obtenidas mediante barrenos verticales (empuje directo, impacto) en aquellos 
montículos seleccionados para el estudio, pero que no fueron excavados. También se 
recolectaron muestras mediante pequeños barrenos plásticos horizontales introducidos por 
empuje directo (impacto) en los cortes estratigráficos de algunos de los montículos que sí 
fueron excavados (Figura 3.5). 
 

 
            a)     b) 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. 4 Diseño de la investigación, estudio multi-enfoque de posibles montones agrícolas precoloniales, 
sitio El Carril, Valverde, República Dominicana. 

Figura 3. 5 a, muestreo con barreno vertical, El Carril; b, 
muestreo con barrenos horizontales, ejemplo. 
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Para contar con suficientes muestras de suelo y de montículos del sitio, se obtuvieron 
muestras de 10 montículos que se distribuyen de la siguiente manera:  

x Montones agrícolas “reales”: posiblemente 2 (mounds 80 y 88 en la Figura 3.6). 
x Potenciales montículos agrícolas: 2 (mounds 20 y 74 en la Figura 3.6). 
x Montones multifuncionales (basureros, cocinas, huertos etc.): 6 (mounds 3, 77 y 

otros, ver Figura 3.6). 
 

 
 
 
 
Adicionalmente, con el propósito de contar con muestras de control para ponderar cualquier 
resultado generado en los montones, recogimos muestras de suelo verticales (barrenos 
horizontales) de una unidad de excavación ubicada fuera de los montones, y también de 
lugares justo fuera, pero cerca, de dos montículos previamente muestreados. 
 
Al momento de la redacción del presente informe, las muestras recién han arribado al 
laboratorio de Pagán-Jiménez en Leiden University. En los siguientes meses, ellas serán 
procesadas mediante digestión química y flotación para recuperar los fitolitos presentes e 
iniciar así el análisis paleoetnobotánico formal. En este momento, estamos en conversaciones 
con la Universidad de Amsterdam para evaluar la posibilidad de que los análisis geoquímicos 
se realicen allí mediante colaboración inter-institucional. Idealmente, para el estudio arriba 
descrito hemos propuesto el análisis global de 4 de los montículos intervenidos, más dos 
unidades de control (ver Tabla 3.1). Las muestras de los restantes montículos han sido 
aseguradas para posteriores análisis de corroboración de algunas, o todas las técnicas 
empleadas. 

  

Figura 3. 6 Ejemplo de algunos de los barrenos de suelos recuperados en distintos 
montículos de El Carril. Nótese la variabilidad estratigráfica entre ellos. 
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Tabla 3.1  Distribución de tipos de montículos que esperan ser estudiados y la distribución de muestras entre los 
distintos tipos de análisis propuestos. El Carril, Valverde, República Dominicana 

 
  Mound type A 

(#1), agricultural 
Mound type A 
(#2), agricultural 

Mound type B 
(#1), 
multifunctional 

Mound type B 
(#2), 
multifunctional 

Control Unit 1 Control Unit 2 Total 

Phytolith analysis 20 20 20 20 8 8 96 

Charcoal particle analysis 20 20 20 20 8 8 96 

* Elemental Analysis 
(Ca, Ma, Mg, Na and 
others) 

20 20 20 20 8 8 96 

* Organic matter content 
(%) 

20 20 20 20 8 8 96 

13C% 6 6 6 6 4 4 32 

* Phosphorus or 
Phosphates 

20 20 20 20 8 8 96 

Total of samples to be 
analyzed 

106 106 106 106 44 44 512 

  
  
Resultados preliminares 
Fitolitos, montículo X1363.6, Y5641.6 (barreno #1), El Flaco 
Hasta el momento se han efectuado análisis de fitolitos del montículo en el cual se extrajo el 
barreno #1 en El Flaco. Asimismo, se han efectuado algunos análisis preliminares de los 
sedimentos extraídos de varias áreas de fogones asociadas con las antiguas cocinas de El 
Flaco. Los resultados preliminares son muy positivos. En el caso de los suelos del barreno 
#1, el arqueólogo puertorriqueño Carlos Santiago Marrero efectuó una estancia de 
investigación en Leiden University y, bajo la asesoría de Pagán-Jiménez, realizó el 
procesamiento y posterior análisis de los fitolitos recuperados (Figura 3.7; consultar su blog 
post público [en inglés] haciendo click aquí).  
  
Además de establecerse la presencia de restos microscópicos de mazorcas de maíz, de 
calatea (posiblemente lerén), de güira (Lagenaria spp.) y de diversas palmas como parte 
integral del material vegetal que se descompuso en el montículo en distintos momentos, 
hemos podido verificar recientemente la presencia de fitolitos correspondientes al género 
Annona, siendo la guanábana y el anón, los posibles candidatos que aportaron estos 
materiales microbotánicos al suelo (Figura 3.8). Por otra parte, el análisis combinado de los 
distintos elementos florísticos, vistos a través del tiempo (haciendo una lectura de abajo para 
arriba en la Figura 7), nos permite conocer cómo era la vegetación del lugar donde se ubica 
El Flaco justo cuando inició la formación del montículo estudiado, lo que posiblemente señala 
la vegetación originaria del lugar antes de la intervención humana de los bosques de esa 
región. En referencia a lo anterior, los fitolitos recuperados e interpretados conjuntamente nos 
permite inferir que en El Flaco la vegetación predominante era una de bosque tropical, aunque 
típica de los bordes de los bosques tupidos en donde abundan los árboles, las palmas y otras 
herbáceas junto con algunos pastos que crecen en estos lugares debido a la entrada limitada 
de luz solar en el sotobosque. Una vez comienza a formarse el montículo en cuestión, el 
incremento de la vegetación asociada a los ambientes “abiertos” es evidente, aunque la 
presencia de vegetación herbácea y arbórea es constante en el lugar.  
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Figura 3. 7 Perfil de fitolitos del barreno #1, m
ontículo X1363.6, Y5641.6, sitio EL Flaco. 
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                  Figura 3. 8 Perfil de fitolitos del barreno #1 sim

plificado, m
ontículo X1363.6, Y5641.6, sitio EL Flaco. 
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Claro, la naturaleza de la formación del montículo es dual o contingente, pues en este proceso 
continuo, los habitantes de El Flaco fueron arrojando desechos orgánicos (alimienticios, 
desperdicios de plantas útiles) e inorgánicos (objetos descartados) de sus diversas 
actividades, mientras el montículo recibía aporte, sobre todo orgánico, de la actividad biótica 
de la periferia inmediata. Entonces, las áreas de actividad “contingente” en El Flaco, como los 
montículos de basura (utilizados también para cocinar alimentos y hasta para disponer de los 
muertos), brindan información no solo de aquellos materiales de interés que fueron arrojados 
intencionalmente allí, sino del ambiente vegetal y climático inmediato que puede ser inferido 
mediante el análisis combinado de varios taxones, los cuales responden más a los factores 
no antropogénicos o naturales. En este último sentido, el comportamiento y la respuesta de 
los pastos correspondientes a los subgrupos Chloridoideae y Panicoideae, muy bien sugieren 
que en diversos momentos a lo largo de la formación del montículo, las condiciones climáticas 
(temperatura y precipitación) fueron fluctuantes, existiendo diversos periodos de baja 
pluviosidad y aumento de temperaturas en episodios verticalmente ubicados en los 85 cm, 45 
cm y finalmente en los 20 cm de profundidad. Según el registro estratigráfico del montículo, 
la pluviosidad y las temperaturas del área donde se ubica El Flaco son actualmente más 
marcadas o extremas que hace varios cientos de años atrás, durante la etapa final de la 
formación del montículo.  
Los escenarios anteriormente sugeridos a raíz de los resultados preliminares del análisis de 
fitolitos en el montículo estudiado serán eventualmente enriquecidos luego de hacer la 
revisión y el cotejo final de los morfotipos recuperados y analizados. También, lo anterior se 
nutrirá con la integración del análisis de fitolitos correspondiente al segundo montículo que 
fue muestreado en el verano de 2018. Los análisis del segundo montículo no han finalizado, 
pero estimamos que el conjunto de información arqueobotánica sustraída de los montículos, 
ampliará enormemente nuestro conocimiento en torno a la etnobotánica y la paleoecología 
antigua del caserío precolonial conocido como El Flaco.  
 
Fitolitos recuperados en varios fogones o lugares de cocina, El Flaco 
Como parte de los trabajos efectuados con material sedimentario del sitio El Flaco, se 
procesaron y analizaron suelos extraídos de 3 fogones diferentes, así como de sus áreas 
exteriores. El análisis del interior y del exterior de cualquier elemento o rasgo arqueológico es 
necesario para poder calibrar, de alguna manera, la riqueza de morfotipos recuperados y 
determinar así qué tan significativos son los resultados obtenidos. Esta fase de estudio es 
preliminar y contamos todavía con muestras de suelo que corresponden con otros fogones 
de El Flaco que próximamente serán procesados y analizados. Preliminarmente, los fitolitos 
recuperados de los tres fogones (i’ds: 53-14, 55-100 y 73-12) muestran un patrón interesante 
de distribución de fitolitos en los que predominan los de árboles (Figura 3.9). Asumimos 
tentativamente que la presencia predominante de estos fitolitos corresponde al uso de 
diversas maderas y otro material vegetativo (hojas) como parte del combustible utilizado en 
estos espacios. Interesantemente, existe variabilidad de fuentes botánicas en los fitolitos 
arbóreos recuperados, lo que sugiere un uso variado de diversas fuentes vegetales como 
material combustible. Fitolitos de otras categorías taxonómicas también están presentes, 
como los pastos y las herbáceas, lo que pudiera señalar el uso de fuentes vegetales ligeras 
y de rápida combustión útiles en la ignición de fuego. Entre los fitolitos de pastos recuperados 
existen los correspondientes a las mazorcas de maíz, situación que nos señala el aparente 
uso y depósito post-descarte de las mazorcas, ya sea para sostener el fuego o para 
deshacerse de ellas una vez cocinadas en estos lugares. La inclusión de restos vegetales de 
ciertas plantas alimenticias en los fogones, como desecho posiblemente, pudiera responder 
a la integración en estos lugares una vez fueron cocinados o consumidos los derivados 
alimenticios de estas plantas. Un aspecto que apoya esta interpretación es la recuperación 
de fitolitos de otras plantas alimenticias, como el lerén y la calabaza o auyama. Fitolitos de 
una especie doméstica de auyama fueron recuperados en el interior y en el exterior de uno 
de los fogones, así como los fitolitos diagnósticos de las semillas que producen las plantas 
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de lerén. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Otro aspecto interesante de estos fogones, según los resultados preliminares que hemos 
producido, es poder visualizar la posible quema intencional de restos de una misma especie, 
pero de manera continua y muy marcada. En uno de los fogones pudimos recuperar una 
cantidad increíblemente alta de fitolitos de palma. Por la concentración tan alta de estos 
fitolitos, que no ocurren en estas proporciones tan siquiera en los suelos típicos de un bosque 
de palmeras, creemos que posiblemente algunos de estos fogones fueron utilizados para 
quemar de manera consistente grandes cantidades de restos de palma (hojas, tallos, frutos), 
ya sea luego de reemplazar material de construcción viejo, o porque era necesario (en 
términos cosmogónicos) deshacerse o romper tajantemente con aquellos elementos 
constructivos utilizados antes y/o por otras personas.  
 
Mediante el análisis pormenorizado de estos fogones, y otros que aún están por estudiarse, 
podremos contar con un nuevo conjunto de información arqueobotánica, nunca antes 
conocido, relacionado con las prácticas de combustión, la variabilidad (o no) en la selección 
de combustible y la introducción de derivados vegetales de plantas económicas de 
importancia. Esta información paleoetnobotánica nos permitirá posiblemente elaborar nuevas 
interpretaciones en torno al comportamiento doméstico, a su vertiente culinaria y también a 
otros aspectos de carácter ritual, de los grupos que habitaron El Flaco. 

 
 

Figura 3. 9 Área de procesamiento de alimentos (arriba, izquierda) y extremo oeste de un fogón. Muestra 
representativa de fitolitos recuperados en estos elementos arqueológicos: fitolito de mazorca de maíz 
(imagen superior izquierda, exclusivo de la especie), fitolito de palma (imagen superior, derecha) y fitolito 
diagnóstico de calabaza o auyama (abajo). En la parte inferior se muestran los gráficos de línea con la 
distribución general de grupos taxonómicos por cada fogón estudiado. Las líneas amarillas representan 
los fitolitos recuperados en el interior de los fogones mientras que las líneas azules representan los 
fitolitos recuperados en el exterior. 
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Resultados del ensayo experimental: fitolitos modernos y su asociación con 
distintos tipos de bosque conocidos para medir el grado de correlación de los 
fitolits antiguos recuperados arquelógicamente 
El estudiante Niels Knoning, del programa de Bachillerato de Honor de la Facultad de 
Arqueológía, Leiden University, realizó un estudio experimental de fitolitos modernos 
diseñado por Pagán-Jiménez y con el cual se buscaba responder a la siguiente pregunta: ¿es 
confiable la correlación que hacemos de los fitolitos antiguos, recuperados 
arqueológicamente en el Caribe, con los tipos de bosque o de vegetación que nosotros les 
adjudicamos cuando interpretamos nuestros datos? Para evaluar lo anterior, primero se 
tomaron muestras de suelo superficial en 4 tipos de bosques (o asociaciones florísticas muy 
claras), se establecieron luego inventarios cualitativos de la vegetación existente o actual y 
posteriormente se extrajeron los fitolitos modernos para ver si tanto los fitolitos como las 
plantas inventariadas corresponden entre sí. Los resultados de este trabajo experimental 
fueron muy claros: en un bosque de palmas los fitolitos modernos que predominan 
ampliamente son los de palma; en una parcela de pastos, los fitolitos modernos que 
predominan ampliamente son los de pastos; en un bosque siempreverde con árboles y 
arbustos, los fitolitos que predominan son los de árboles y arbustos; finalmente, en un bosque 
mixto y del cual se tiene el registro botánico de dos momentos recientes distintos, los fitolitos 
corresponden con los cambios observados en la vegetación en los dos momentos en que 
fueron registradas (Figura 3.10).  

 

 
 

 
 
Este tipo de trabajo, así como otros ensayos experimentales generados desde la 
paleoetnobotánica, son siempre necesarios para poder calibrar la riqueza de los datos que 
recuperamos arqueológicamente, pero también para evitar errores de índole interpretativo. 
Una síntesis del trabajo que produjo Niels Koning como parte de su práctica de investigación 
con Pagán-Jiménez, fue publicado en un blog post (en ingles) que puede ser consultado 
haciendo click aquí.  

  

Figura 3. 10 Gráficos de línea mostrando la distribución general de grupos 
taxonómicos en los cuatro tipos de bosque que fueron evaluados por Niels Koning en 
la periferia de los sitios El Carril y El Flaco, Valverde, República Dominicana. 
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4. Informe zooarquelógico para las excavaciones en El Flaco (2013-
2016) y El Carril (2017-2018)  
Gene Shev 
Candidato a Doctorado, Grupo de Investigación del Caribe 
Facultad de Arqueología, Universidad de Leiden  
 
En este informe se presentan los resultados preliminares del estudio de grupos de fauna 
descubiertos en dos sitios arqueológicos pre-coloniales tardío, ubicados tierra adentro en el 
noroeste de la República Dominicana: El Flaco y El Carril. La clasificación inicial y la 
identificación taxonómica del material faunístico de ambos sitios se realizaron durante las 
temporadas de trabajo de campo de 2017 y 2018, abarcando los hallazgos de 2013-16 en El 
Flaco y 2017-18 para El Carril. Los hallazgos sugieren que hubo una contribución 
predominante de animales de origen terrestre en la dieta de los pueblos indígenas que 
habitaban estos dos sitios, complementados en números más pequeños con una variedad de 
recursos marinos incluyendo: mariscos, peces pelágicos y de arrecife; recolectados de áreas 
costeras cercanas. En comparación con el sitio costero pre-colonial tardío de El Cabo 
(Samson 2010), existe un componente terrestre significativamente más sustancial en los 
conjuntos de El Carril y El Flaco, lo que sugiere que las biogeografías regionales impactaron 
las opciones alimentarias. 
Este informe consta de la clasificación y categorización inicial de los restos faunísticos en los 
sitios de El Flaco y El Carril. Por tanto, se planifica realizar en el futuro estudios 
zooarquelógicos más extensos que generen información precisa sobre el Número Mínimo de 
Individuos (NMI), datos morfométricos y una identificación más amplia con la ayuda de 
colecciones de referencia. Los restos de animales se clasificaron en distintos grupos: 
mamíferos pequeños (Rodentia, etc.), mamíferos medianos (predominantemente europeos 
domésticos y en gran medida intrusos en los depósitos), aves, herpetofauna (anfibios y 
reptiles), testudines (Cheloniidae marino y Emydidae de agua dulce) y peces. Como tal, sólo 
se dan estimaciones generales de las cantidades indicadas por el Número de Especímenes 
Individuales (NISP por sus siglas en inglés) y el peso colectivo de estos animales. Las 
estimaciones de NMI se calcularon contando los elementos más frecuentes para cada grupo 
taxonómico. Debe señalarse que el cálculo de NMI sólo constituye estimaciones aproximadas 
y que se necesita un análisis más detallado del material para generar una cifra más precisa. 
Sin embargo, dado a la evidente cantidad dentro de ciertos grupos taxonómicos, así como se 
observa en Isolobodon portoricensis, se puede establecer con confianza una visión general 
sobre las opciones alimentarias de estos dos sitios a favor de una dieta más terrestre. El 
material analizado consiste predominantemente de vertebrados, con la inclusión del cangrejo 
terrestre (Carcinoma sp.) que forma un componente significativo de ambos conjuntos. Otros 
invertebrados terrestres y marinos se incluyen por separado ya que se sometieron a métodos 
de identificación y cálculo rudimentarios de NMI diferentes a los de otras especies de fauna. 
Aunque ciertos recursos marinos están presentes en contextos de desechos tanto en El Flaco 
como en el Carril, el conjunto de vertebrados está dominado por especies de mamíferos 
terrestres (El Flaco NISP = 25.41%; El Carril NISP= 34.54%), más notablemente por la jutía 
puertorriqueña (Islobodon portoricensis), también en cantidades menores por la jutía de La 
Española (Plagiodontia sp.) y por la rata comestible de La Española (Brotomys sp.). La 
Española es peculiar en cuanto a la variedad y singularidad de su fauna terrestre, 
especialmente mamífera. Los Capromyidae comprenden la mayoría de los mamíferos 
terrestres que se encuentran dentro de las Antillas Mayores (Newsom y Wing 2004; Wing 
2012), y este patrón también se observa en El Flaco y El Carril. Dentro de los pequeños 
grupos de mamíferos se destaca la presencia de mandíbulas y elementos postcraneales de 
Brotomys sp., que podrían pertenecer a una de las dos especies nativas de La Española: la 
rata comestible haitiana (Brotomys contractus) o la rata comestible de La Española (Brotomys 
voratus). Se cree que este género perteneciente a la familia Echimyidae se extinguió poco 
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después de la llegada de los europeos (Woods y Kilpatrick 2005). Brotomys sp. se encuentra 
raramente en contextos de desecho en La Española (Renato Rimoli, comunicación personal 
2017), las notables cantidades de Brotomys sp. recuperadas de los sitios, sugieren que estos 
animales sirvieron como fuente de proteína complementaria a la de la jutía. En menores 
cantidades se recuperaron los restos de la extinta musaraña de las Indias Occidentales 
(Nesophontes sp.). La presencia de estos animales en los depósitos de desechos puede ser 
representativa de su papel como carroñeros o puede ser indicativa de cambios en el paisaje 
forestal como resultado de las prácticas agrícolas humanas, como ha sido indicado por la 
presencia de ratas arroceras en Hope Estate, St. Martin (Wing 1995).  
Hay una menor presencia de avifauna (El Flaco NISP = 5.33%; El Carril NISP = 12.87) los 
cuales deben aún ser identificados a mayor resolución. Se destacó la presencia de un cúbito 
grande de Anseriforme de una especie indeterminada obtenido en la unidad 69 de El 
Flaco.  Este fue el elemento aviar más grande descubierto en ambos sitios, midiendo en su 
mayor longitud (GL) a 131.13mm, con una anchura proximal de 12.1mm, de acuerdo con los 
criterios de medición descritos por Von den Driesch (1976). 
 
El componente marino de la dieta está representado por una variedad de peces de arrecife 
como el pez loro (Sparidae), así como algunos peces pelágicos como el Scombridae. Sin 
embargo, los restos de peces son mínimos comparados con los de la fauna terrestre (Figura 
4.1). Los elementos de peces más comúnmente identificados fueron las vértebras y faríngeas 
de peces loro. También se descubrió un gran diente de tiburón y una dentadura grande de 
barracuda, lo que indica que hubo cierto consumo de peces pelágicos. Se descubrió en El 
Flaco la parte costal de un caparazón de tortuga marina (Cheloniidae) que no era identificable 
a nivel de género o especie. La presencia de ésto sugiere que podría haber existido alguna 
utilización de tortugas marinas, aunque debido a la ausencia de otros elementos es altamente 
improbable que ésta fuera una práctica común en los dos sitios. 
 
Los invertebrados marinos forman una porción significativa del componente proteico de las 
dietas tanto en El Flaco como en El Carril. De estas, las ostras (Crassotrea rhizophorae) 
forman la mayor parte del material (El Flaco NMI = 50,8%; El Carril NMI = 24,44%), seguido 
por Codakia orbicular y Chione cancelleta. La concha (Lobatus gigas) no forma parte 
significativa de ninguno de los dos conjuntos y, por lo tanto, es probable que no haya sido 
usada con frecuencia como fuente viable de alimento, ni tampoco lo fue la concha de L. gigas 
por su caparazón. Los restos del caracol de tierra (Pleurodonte sp.) fueron recuperados con 
alta frecuencia de los yacimientos arqueológicos, sin embargo, actualmente no se puede 
determinar si esta especie era una fuente viable de alimento o si estaba atraída por las 
actividades agrícolas. 
 
Existe una abundancia de cangrejo de tierra (Gecarcinidae) que se consumía ampliamente 
en ambos sitios (El Flaco NISP = 56.78%; El Carril NISP = 30.91%). Este género de 
invertebrados terrestres forma la cantidad más alta de todos los NISP y pesos de ambos 
conjuntos. No está claro si esto explica la dependencia dietética predominante de Cardisoma 
sp. o si las preocupaciones taxonómicas favorecieron la supervivencia del caparazón de 
cangrejo en comparación con el hueso animal. De todos los restos faunísticos, estos 
elementos exhibieron los casos más frecuentes de quema.  La frecuencia comparativamente 
alta de marcas visibles de quemaduras en el cangrejo en El Flaco (12,5% del NISP) es tal vez 
indicativa del modo de cocción que se produjo con esta especie. Se asume que el consumo 
de cangrejos terrestres en las Antillas Menores ha disminuido en general en el período post 
Saladoide (Wing et al. 2002, 154). Sin embargo, en comparación con las Antillas Menores, 
los cangrejos terrestres parecen haber formado un componente significativo de la dieta en los 
últimos años de la época precolonial en El Flaco y El Carril.  
 
El mayor componente de Squamata está compuesto predominantemente por pequeños 
restos de lagartijas, seguidos de vértebras y dentaduras de reptiles. En menor cantidad, había 
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la presencia de fémures y vértebras de rana. Dentro de los conjuntos se encuentra la 
presencia de varias familias de lagartijas, entre las que se destacan Anoles, Gekkonidae y 
Scincidae. En menor número se identificaron dentaduras desarticuladas, mandíbulas y 
vértebras de iguana rinoceronte nativa (Cyclura cornuta) que fueron descubiertas en El Flaco 
(NISP=8, NMI=3). Se sabe que la iguana rinoceronte ha habitado la región y en menor medida 
todavía exhibe un rango moderno que se superpone y una preferencia por las condiciones 
ambientales locales en comparación con Cyclura ricordii, cuyos rangos modernos están 
restringidos a las áreas áridas en el suroeste de La Española (Lemm y Alberts 2012). 
 
Los elementos que comprenden a la tortuga de agua dulce (Trachemys sp.) consistían 
principalmente en fragmentos de caparazón y plastrón con algunos elementos que 
demostraban quemaduras. Faltan elementos craneales en el conjunto, mientras que sólo 
unos pocos huesos largos aislados, como fémures y húmeros fueron recuperados en El Flaco. 
Las proporciones significativas de restos de Trachemys sp. en El Flaco (1.21% de NISP, NMI 
= 44) y en El Carril (2.14% de NISP, NMI = 33) son indicativas de una dependencia de esta 
especie como fuente de alimento viable. La especie también está bien representada en otras 
partes de las Antillas Mayores, como en AR-38 y AR-39 en el Río Tanamá en el noroeste de 
Puerto Rico (Carlson y Steadman 2009). Aunque se ha registrado que la tortuga de agua 
dulce se consume en otros sitios de La Española, sobre todo en el periodo colonial en Puerto 
Real (Reitz 1986; Reitz y McEwan 1995), la tortuga de estanque está casi ausente del 
conjunto faunístico precolonial en En Bas Saline ubicado cerca de Puerto Real (Reitz y 
McEwan 1995). Newsom y Wing (2004, 137) sugieren que la tortuga de estanque 
probablemente no ocupó un lugar prominente en la dieta de los habitantes de En Bas Saline, 
lo que contrasta con la notable presencia de este animal en los conjuntos faunísticos de El 
Flaco y El Carril. 
 
En el caso del perro de El Flaco (Canis lupus familiaris) (NISP=33, NMI=3) se recuperaron 
elementos tanto en depósitos de desechos como en el marco de un enterramiento ritualístico. 
De la unidad 69 se recuperó cráneo y pelvis desarticulados de un perro  en arreglos 
contextuales con enterramientos humanos. Este enterramiento ritualístico es inusual ya que 
solo se enterraron elementos selectivos. El cemí taíno Opiyelguobirán, a menudo retratado o 
descrito como una entidad canina, es visto como el guardián del inframundo, ayudando a 
aquellos que han muerto a pasar al otro mundo. Por lo tanto, su presencia puede haber 
constituido una ofrenda para los difuntos (Shev 2018). El Carril también contiene restos de 
perros (NISP=29, NMI=2), con un esqueleto desarticulado de un individuo singular siendo 
descubierto en la unidad 10. No hay evidencia concluyente de que alguna matanza haya 
ocurrido con alguno de los restos de C. familiaris. Estos hallazgos son contrarios a la 
suposición de que los perros se encuentran principalmente en contextos de enterramiento 
(véase Newsom y Wing 2004), ya que estos restos fragmentados recuperados de áreas de 
desechos sugieren el papel matizado de estos animales en estos asentamientos.  
 
La presencia de vertebrados e invertebrados marinos es indicativa de comercio con las 
comunidades costeras, o de que los habitantes de ambos sitios se dedicaran ocasionalmente 
a la explotación de los recursos costeros. El pescado puede haber sido secado o salado antes 
de ser transportado tierra adentro, y existe la posibilidad de que los mariscos se mantengan 
durante días en cerámica o cestería, lo que permitiera que se consuman relativamente 
frescos. Para evitar la putrefacción, probablemente habría sido necesario ahumar o curar  los 
pescados y mariscos en las zonas costeras y transportarlos o comercializarlos posteriormente 
hacia el interior. La salazón o ahumado de pescado para ser transportado a asentamientos 
indígenas del interior fue registrada por los primeros cronistas españoles en Panamá y ha 
sido observada arqueológicamente en asentamientos ubicados hasta a 40 km de la costa 
(Carvajal-Contreras et al. 2008; Reitz y Masucci 2004; Fernández de Oviedo y Valdés 1853, 
140). Además, la ausencia de escamas o partes cartilaginosas conservadas en comparación 
con la abundancia de vértebras y elementos craneales osificados, no apoya la idea de que el 
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pescado estaba siendo sacrificado y procesado en El Flaco o El Carril (Carvajal-Contreras et 
al. 2008).  
 
Las diferencias intrarregionales entre los asentamientos tierra adentro y costeros en el 
componente terrestre y marino de los conjuntos faunísticos de vertebrados, indican que 
existían restricciones ambientales o al menos diferencias en las opciones de alimentación que 
operaban en La Española. Estos conjuntos de fauna también pueden indicar diferencias 
intrarregionales en las perspectivas ambientales, y sugiere la existencia de redes de comercio 
intrarregional entre asentamientos interiores y costeros, donde las divisiones del trabajo en la 
adquisición de alimentos de origen animal fueron influenciadas por la abundancia o escasez 
de recursos específicos de la región. Esta diferencia sugiere que las opciones dietéticas 
observables en estos sitios interiores de La Española pueden haber sido influenciadas por 
prácticas vinculadas a las condiciones biogeográficas de la distancia a las fuentes de alimento 
y las limitaciones del medio ambiente 
 

 
Figura 4. 1 Porcentajes del Número de Especímentes Identificados (NISP) para toda la fauna en El Flaco y El 
Carril. 

 
 
 

Tabla 4.1 Conjunto faunístico de El Flaco 2013-16 
 

El Flaco 2013-16 Faunal assemblage               

  NISP BURNT % 
NISP 

M
NI 

WEIGHT 
(g) 

% WEIGHT AVE. WEIGHT PER 
SPECIMEN (g) 

Small mammal  13089 318 25.41%   6499 22.86% 0.50 

Rodentia 13086   25.40%         

    Nesophontes sp.  15   0.03% 8       

   Capromyidae 946   1.84% 47
3 

      

Chiropterae  3   0.01% 2       

                

Medium mammal 109 6 0.21%   129 0.45% 1.18 

Canis familiaris 33   0.06% 3 53 0.19% 1.61 

                

Avian 2744 59 5.33% 91 704 2.48% 0.26 

Terrestrial
88%

Marine
12%

El Carril 2017-2018 Terrestrial VS 
Marine vertebrate NISP

Terrestrial
93%

Marine
7%

El Flaco 2013-2016 Terrestrial VS 
Marine vertebrate NISP
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Herpetofauna 4794 131 9.31%   2187 7.69% 0.46 

Lizard 4144   8.04% 28
3 

      

         Cyclura sp.  8   0.02% 3       

Anurae (frogs) 15   0.03% 4       

Snake 13   0.03% 4       

Trachemys sp. (freshwater turtle) 621 61 1.21% 44 945 3.32% 1.52 

Chelonidae 1   0.00% 1       

                

Land crab 29250 3682 56.78% N/
A 

18121 63.75% 0.62 

                

Fish 1527 26 2.96%   786 2.77% 0.51 

Scaridae (parrotfish) 6   0.01% 2       

Selachimorpha (shark) 1   0.00% 1       

                

TOTAL 51513 4222     28426     

 
 
Tabla 4.2 Conjunto de faunístico de El Carril 2017-18 

El Carril 2017-18 Faunal assemblage               

  NISP BURNT % NISP MNI WEIGHT (g) % WEIGHT AVE. WEIGHT PER 
SPECIMEN (g) 

Small mammal  7444 108 34.54%   3253 29.67% 0.44 

Rodentia     0.00%         

    Nesophontes sp.  25   0.12% 13       

   Capromyidae 829   3.85% 415       

    Brotymys voratus 3   0.01% 2       

Chiropterae  1   0.00% 1       

                

Medium mammal 95 1 0.44%   86 0.78% 0.91 

Canis familiaris 29   0.13% 2 46 0.42% 1.59 

                

Avian 2774 33 12.87% 43 794 7.24% 0.29 

                

Herpetofauna 2843 33 13.19%   1600 14.59% 0.56 

Lizard 2330 13 10.81% 161       

           Cyclura sp.  8   0.04% 1       
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Anurae (frogs) 2   0.01% 1       

Snake 28   0.13% 1       

Trachemys sp. (freshwater turtle) 462 18 2.14% 33 848 7.74% 1.84 

                

Land crab (Cardisoma sp.) 6662 286 30.91% N/A 3652 33.31% 0.55 

                

Fish 1732 18 8.04%   684 6.24% 0.39 

Scaridae (parrotfish) 13 0 0.06% 10       

Sciaenidae (drum) 2 0 0.01% 1       

Selachimorpha (shark) 2 0 0.01% 1       

Scombridae (bonita, mackeral, tuna) 3 0 0.01% 1       

Serrenidae (bass, grouper) 1 0 0.00% 1       

                

TOTAL 21550 510     10963     
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5. Reporte de Trabajos de Campo, Provincia Valverde 23 de junio a 30 de 
junio de 2018. 
 
Por: Dr. Jorge Ulloa Hung (Investigador de Postdoctorado programa ERC. NEXUS 1492 Encargado 
del Departamento de Arqueología. Museo del Hombre Dominicano. Profesor Investigador del Instituto 
Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)) 
 
Introducción 
Los trabajos de campo desarrollados durante este período en el marco de las investigaciones del 
programa NEXUS 1492 se concentraron en los sectores Este y Oeste del llamado Paso o Cruce de 
Los Hidalgos (ver mapa 5.1), supuestamente atravesado por Cristóbal Colón en 1494 en su entrada 
hacia el interior del Valle del Cibao. El interés principal fue localizar nuevos asentamientos 
arqueológicos, así como información de interés etnográfico, que pudiera contribuir a comprender las 
particularidades del paisaje cultural indígena en esta zona del norte de La Española. En especial, 
debido a la existencia de un vacío de reportes arqueológicos en el entorno de los sitios arqueológicos 
El Flaco y El Carril actualmente estudiados por el proyecto NEXUS 1492, a partir de extensas 
excavaciones y otros tipos de análisis. 
La exploraciones se concentraron en la ladera sur de la Cordillera Septentrional, especialmente en 
las inmediaciones de los poblados de Ranchete (Oeste del paso del Los Hidalgos), Damajagua y 
Jicomé (Este del paso de Los Hidalgos). Estos dos últimos poblados con importantes cursos de agua 
y nombres relacionados con topónimos indígenas. 
 
Como parte de las actividades realizadas también se establecieron los primeros contactos con 
artesanos especializados en tallas de madera en el poblado de Bonao (ver figura 15). La finalidad de 
estos contactos fue crear condiciones para futuras entrevistas en profundidad y un registro 
etnográfico detallado sobre la labor de artesanos vinculados a la elaboración de los popularmente 
conocidos Santos de Palo. Las informaciones sobre este aspecto, aportaran datos sobre la presencia 
de posibles herencias culturales indígenas en las técnicas, elementos de orden simbólico, u otros 
saberes vinculados a esta tradición cultural. 

 
Objetivos y Metodología 
Los objetivos más importantes perseguidos durante esta campaña fueron: 

 
a) Obtener datos que permitan una caracterización del paisaje cultural indígena en la sección 

inmediata al llamado Paso de Los Hidalgos en la ruta seguida por Cristóbal Colón en 1494. 
 

b) Realizar nuevos registros etnográficos sobre la manera en la que las actuales comunidades locales 
han creado y recreado su conexión con las comunidades indígenas a través del paisaje u otros 
elementos de la cultura material. 
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c) Registrar y colectar elementos de cultura material que contribuyan a explicar las conexiones e 
interacciones sociales imperantes en la región al momento del avance colonial europeo. 

 
d) Llenar el vacío existente en reportes arqueológicos y caracterización de las ocupaciones 

indígenas en la ladera sur de la Cordillera Septentrional. 
 

Metodología 
La metodología utilizada durante los trabajos de campo se fundamentó en el uso de técnicas 
etnográficas que incluyeron, entrevistas y conversaciones informales con personas de las 
comunidades (autoridades administrativas, maestros, personas de avanzada edad, labradores o 
trabajadores del campo); registro fotográfico de aspectos de la cultura material y paisaje de la región 
y de actividades relacionadas con las herencias culturales indígenas en la cultura local. 
 
Las metodologías durante las prospecciones tomaron en consideración otros elementos. En primer 
lugar, las referencias y datos históricos sobre lugares relacionados con el viaje de Cristóbal Colón 
hacia el Cibao. Otro recurso, fue concentrar las exploraciones en espacios donde la toponimia estaba 
indudablemente vinculada con vocablos o palabras de origen indígena. 
 
También se consideró la exploración de puntos con características geográficas similares a las de 
otras secciones de la ruta colombina donde los resultados han sido arqueológicamente positivos. 
Todos estos elementos se combinaron con las informaciones obtenidas de las entrevistas y 
conversaciones con informantes claves de las comunidades, quienes proveyeron datos sobre lugares 
con posible existencia de asentamientos arqueológicos. 
 
Durante las prospecciones se registraron las particularidades de los espacios recorridos, en especial, 
la altura sobre el nivel del mar, las distancia a fuentes de agua dulce y el océano, presencia de 
plataformas o montículos, área aproximada de los asentamientos en metros cuadrados, distancia 
entre sitios, y patrones de visibilidad entre ellos y desde ellos. Para ello se utilizó una planilla que 
garantiza un registro sistemático de la información para cada contexto arqueológico localizado. 
 
Se realizó un registro fotográfico del área, además de un registro geográfico en coordenadas 
utilizando un GPS (DATUM WGS 84) y una colecta superficial de la cultura material más 
representativa en el caso de ubicación de sitios arqueológicos. 
 
Los nuevos datos para cada lugar prospectado (con resultados positivos o negativos) fueron 
ploteados en un mapa utilizando el programa Google Earth (ver mapa 5.1), además de registrarse 
en una base de datos general en programa Excel (ver tabla 5.1). 
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Resultados 
Exploraciones al Oeste del Paso de Los Hidalgos 
En el sector Oeste del paso de Los Hidalgos (poblado de Ranchete y sus inmediaciones) la 
exploración se concentró en lugar conocido como Los Tres Pasos, ubicado entre el poblado de 
Ranchete y el sitio arqueológico El Carril. Después de varias conversaciones con informantes de esa 
comunidad fueron prospectados 6 puntos con posibilidades para la localización de sitios 
arqueológicos indígenas (ver mapa 5.1). Alrededor de cada uno de estos puntos se exploró un área 
equivalente a 250m a 300m. En todos las casos los resultados fueron negativos. 
 
Tabla 5.1 Lugares prospectados en el sector Oeste del Paso de Los Hidalgos 

 
 

Coordenadas 
Altura 
sobre el 
nivel 
del mar (m) 

Resultados 

19Q 285353 
UTM 2183741 

270 m Negative 

19Q 284670 
UTM 2184717 

300 Negative 

19Q 285552 
UTM 2183980 

255 Negative 

19Q 285610 
UTM 2183490 

248 Negative 

19Q285544 
UTM2183407 

250 Negative 

19Q285329 
UTM 2182895 

302 Negative 



Informe de Trabajos de Campo – Campaña 2018 

 

55 
 

 
 

Figura 5. 1 Lugar explorado en el sector Los Tres Pasos al Oestes del Paso de los Hidalgos con 
resultados negativos. 

Figura 5. 2 Otro de los lugares explorados en el sector Oeste del Paso de los Hidalgos con 
resultados negativos. 
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Exploraciones al Este del paso de Los Hidalgos  
Cueva de Los Indios: 
Parte de las prospecciones en el sector Este del paso de Los Hidalgos se concentraron en una 
cueva localizada en el pequeño caserío conocido como Altos de Damajagua. Este se localiza en las 
estribaciones de la Cordillera Septentrional y al Noreste del sitio arqueológico El Flaco. El acceso al 
caserío se realiza a través de un camino vecinal (que también conduce al poblado de Marmolejos) 
que inicia en la carretera Cruce de Guayacanes- El Mamey en el sector conocido como El Molino. 
Las noticias sobre la existencia de esta cueva y la posible existencia de arte rupestre en su interior 
fueron comunicadas al equipo de NEXUS 1492 por el arqueólogo Adolfo López Belando, así como 
por investigadores de la Fundación JACARAFE con sede en el poblado de Esperanza. 
La cueva se encuentra en un farallón cárstico de las estribaciones de la Cordillera Septentrional 
localizado a unos 590m sobre el nivel del mar, en un entorno con vegetación de bosque húmedo 
montañoso y a una distancia de 24,8km del océano en línea recta. Las coordenadas de localización 
de la espelunca son: 19Q291642; utm 2179886. 
Actualmente la cueva es conocida localmente como ¨Cueva de Los Indios¨ , y se encuentra 
notablemente alterada por constantes visitas de los residentes en la zona (ver figuras 5.4, 5.5, 5.6 y 
5.7), así como por personas de otras regiones de la República Dominicana. Estas visitan tienen 
fines recreativos, excursiones escolares, e incluso la búsqueda de supuestos tesoros escondidos 
en su interior. El intenso flujo de personas ha generado la alteración de buena parte de sus 
paredes, las cuales han sido rayadas o pintadas, además de que en el pasado el suelo fue vaciado 
para la extracción de murcielaguina para uso como fertilizante orgánico. 
A pesar de lo anterior, nuestro guía local, el Sr. Lucas Luciano Rodríguez, así como su padre, el Sr. 
Pedro Inocencio Luciano, nos informaron que en el pasado en esta cueva podían encontrarse 
fragmentos de ¨piedras de rayo¨ (hachas petaloides) así como escasos fragmentos de cerámica 
indígena. Además, nos refirieron que las posibles pictografías antiguamente existentes fueron 
destruidas por los altos niveles de degradación natural y antrópica a que están sometidas. 
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Figura 5. 3 Entrada de la llamada Cueva de los Indios en Altos de Damajagua. 

Figura 5. 4 Muestra de los niveles de alteración a los que han sido sometidas las 
paredes de la cueva. 
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Figura 5. 6 Muestra de la alteración del piso de la cueva por buscadores de tesoros. 

Figura 5. 5 Muestra de los niveles de alteración creada por dibujos y escritos de las personas 
que la visitan. 
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Figura 5. 7 Muestra de los niveles de alteración de la cueva creada por dibujos y escritos de las personas que la 
visitan. 

 
Hallazgo de un fragmento de herramienta 
En las inmediaciones de la espelunca, en las coordenadas 19Q298920; utm 2179848, fue encontrado 
un fragmento de hacha petaloide en un campo actualmente cultivado de cacao. El hallazgo se produjo 
de forma aislada a unos 6,8 km al Este de la cueva y puede contribuir a reafirmar lo planteado por 
nuestros informantes sobre el vinculo de la región con algún tipo de actividades de los indígenas en 
el pasado. 
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Detalles etnográficos 
Como parte de las observaciones etnográficas en estas comunidades, actualmente muy relacionadas 
con el cultivo de frutos menores y un amplio uso del conuco como parcela de siembra, se pudo 
constatar un uso extensivo del macuto tejido con fibras de vegetales por parte de los trabajadores 
agrícolas (ver figura 5.8). En especial se utiliza para llevar sus alimentos, utensilios o herramientas a 
los campos labor . Este aspecto, junto al uso del bohío con tablas de palma y techos de cana, es uno 
de los aspectos más importantes en los que posiblemente actualmente se encuentran presentes las 
herencias culturales indígenas en esta zona. 

 

 
 
 
Nuevos petroglifos y Charco de Los Indios en Loma de Damajagua 
Las exploraciones en los alrededores del poblado de Damajagua, localizado en la base de la 
Cordillera Septentrional y al Este del paso de Los Hidalgos, distrito municipal de Esperanza, 
estuvieron regidas por los resultados de conversaciones informales sostenidas con residentes de 
esta comunidad, en especial, con profesores de Ciencias Sociales de la escuela local así como 
vecinos de avanzada edad. Dentro de las informaciones obtenidas lo más importante fue la existencia 
de un charco popularmente conocido como Charco de los Indios en el arroyo conocido como ̈ el palo¨. 

Figura 5. 8 Uso del macuto ampliamente extendido entre trabajadores agrícolas de las zonas de 
Altos de Damajagua y Ranchete. 
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Un elemento de interés etnográfico relacionado con ese lugar fue la existencia de prácticas curativas 
vinculadas con ese paisaje. Los informantes nos comunicaron que en el pasado la curandera 
conocida popularmente como ¨Silvia Luciano¨ no solo había vivido en este lugar como ermitaña, 
sino que además en sus prácticas curativas utilizaba las aguas del charco junto a otros elementos 
(velas, tabaco, alimentos) y un abrigo rocoso con supuestas ¨figuras¨ talladas. 
La visita al charco localizado en las coordenadas 19Q292624; utm 2176237 permitió constatar la 
belleza y lo peculiar del paisaje asociado a esta sección del arroyo. En la misma, y asociada al 
charco, existe un salto de agua que le otorga una connotación peculiar. 

 
Figura 5. 9 Salto de agua asociado al charco de Los Indios donde en el pasado la curandera ¨Silvia¨ desarrollaba 
actividades rituales. 

En la margen Este del arroyo del Palo e inmediatamente uno 60m al Sudoeste del Charco de Los 
Indios se localiza el abrigo rocoso donde, según nuestros informantes, la curandera residía y en el 
que profesaba veneración a las figuras grabadas en sus paredes. El abrigo se localiza en las 
coordenadas 19Q 292569; utm 2176210, y las exploraciones en el mismo mostraron el hallazgo de 
nueve petroglifos antropomorfos los cuales no habían sido previamente reportados por la arqueología 
dominicana. 
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Los petroglifos se encuentran ubicados en diferentes secciones del abrigo rocoso y no exactamente 
concentrados o agrupados en un lugar especifico. Aunque la mayor parte de las figuras se localiza 
en el interior del abrigo, algunas de ellas también fueron talladas en el exterior. La forma de las 
expresiones rupestres es antropomorfa y representa de forma muy esquemática una cara o faz 
(caritas) que ha sido lograda a partir de una figura con forma redondeada o ligeramente oval con dos 
agujeros en su interior que simulan los ojos, y otra ligeramente alargada o semi-convexa que 
representa la boca (ver figuras 5. 10, 5.11 y 5.12) . El ancho de las incisiones alcanza 2 y 2,5 cm y 
entre 1 y 1,5cm de profundidad. 
El abrigo rocoso es pequeño, y su piso ha sido completamente alterado al ser vaciado de los 
sedimento originales (ver figura 5.13). Las paredes presentan altos síntomas de erosión y 
degradación natural, además de una capa de líquenes o musgos que en algunos sectores crean un 
color verdoso. Esto ultimo dificulta la distinción clara de las figuras, aún así el estado de conservación 
de las mismas es aceptable. 

Figura 5. 10 Petroglifo del Charco de Los Indios. Damajagua. 
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Figura 5. 11 Petroglifo del Charco de Los Indios. Damajagua. 

Figura 5. 12 Petroglifo del Charco de Los Indios. Damajagua. 
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En sentido general, la existencia del abrigo rocoso con petroglifos asociado al llamado Charco de 
Los Indios, y el empleo de ambos en prácticas curativas y religiosas contemporáneas, indican la 
reutilización o re-simbolización de este paisaje. Proceso en el cual las ideas sobre los indígenas 
presentes en el imaginario local fue reforzada por la existencia de estas evidencias arqueológicas de 
arte rupestre. 

 
Nuevo sitio arqueológico en Jicomé 
Durante los trabajos de campo también se exploró las inmediaciones del poblado de Jicomé, en 
especial los sectores conocidos como Los Chachacé y La Guázara. En este último fue localizado un 
nuevo sitio arqueológico. 
El asentamiento se encuentra localizado en la ladera sur de la Cordillera Septentrional, en el 
mencionado sector de La Guázara, Jicomé. Distrito Municipal de Esperanza. Sus coordenadas 
especificas de localización son: 19Q 296810; utm 2172107 a unos 175m sobre el nivel del mar y 
30,5km del Océano Atlántico en línea recta. 
El sitio se ubica a unos 200m al Oeste del arroyo conocido como Santana y al Sudoeste de un camino 
o terraplén que conduce desde el caserío de La Guázara hasta el poblado de Jicomé. El arroyo 
Santana constituye la fuente de agua más cercana al sitio. El relieve es ondulado, y la visibilidad 
desde el asentamiento es amplia hacia el valle del Cibao que se divisa al Sudoeste, mientras en el 
resto de las direcciones está limitada por las estribaciones de la cordillera. 
La parcela ha sido alterada por su uso actual como conuco, en especial sembrado plátanos y 
arbustos de limón. Según el sr. Luís Manuel Gonzáles, actual arrendatario del terreno, este nunca ha 
sido arado. Aunque actualmente se utilizan métodos de irrigación artificial por bombeo desde el 
arroyo cercano. 
Las principales evidencias colectadas en superficie consistieron en restos de cerámica muy 

Figura 5. 13 Abrigo rocoso donde aparecen los petroglifos. Foto muestra como su piso ha sido 
alterado y vaciado de sus sedimentos originales. 
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fragmentada, solo fue posible identificar una decoración incisa relacionada con la tradición cerámica 
chicoide. Otras evidencias importantes fueron una gran cantidad de caracoles terrestres de la especie 
Caracolus excellens, escasos restos de bivalvos marinos muy fragmentados e imposibles de 
identificar su especie, un majador en forma redondeada con una incisión bien pronunciada alrededor 
de todo el borde del guijarro, además de un hacha de forma mariposiode o bilobulada con un 
excelente nivel de conservación y terminación. Esta última fue encontrada en la zona más próxima 
al arroyo, específicamente en las coordenadas 19Q296865, utm 2172070. 
En general se trata de un sitio de pequeñas a medianas dimensiones con aproximadamente en 121m 
en su eje Noreste- Sudoeste y 146m en el eje Noroeste- Sudeste lo que indica un área aproximada 
de 1766 m2. La extensión del sitio, junto a lo escasa y poco variada de la cultura material presente 
en el mismo, nos llevan a pensar que se trata de un área de actividad relacionada o vinculada al 
asentamiento La Guázara con mayores dimensiones, y registrado previamente en la zona. Este 
ultimo se encuentra localizado a unos 700m al Noreste y es perfectamente visible desde el lugar del 
nuevo asentamiento. 
En esta nueva parcela arqueológica no existen huellas o evidencias de montículos o áreas niveladas 
asociadas a estos. Aspectos que han sido observados en los patrones de asentamiento de otros 
sitios indígenas. relacionados con el entorno de la ruta colombina en esta zona, especialmente en El 
Flaco y El Carril. 
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Contacto con artesanos talladores de madera (Santos de Palo) en Bonao  
Los contactos con los artesanos talladores de Santos de Palo fueron realizados a través del Sr. 
Pedro Méndez residente en la ciudad de Bonao en el valle del Cibao. El encuentro con el Sr. Méndez 
nos permitió constatar su experiencia en este tipo de actividad así como su condición de líder de un 
grupo de artesanos vinculados con esta actividad en la región. Nuestra conversación también 
permitió obtener los contactos de otros dos importantes artesanos relacionados con este tipo de 
talla en otras dos regiones del país (Azua y Miches). Estos contactos permitirán una visita a ambos 
lugares en busca de información precisa sobre esta tradición en esas regiones. 
Los datos obtenidos de la conversación inicial con el Sr. Méndez también nos permitieron conocer 
sobre los vínculos de esta actividad en el pasado con la creación de ofrendas y exvotos religiosos 
muy populares en esta región. Además permitió conocer que la iglesia como institución hacía 
encargos a los artesanos santeros para la confección de ciertas imágenes que serian colocadas en 
las iglesias locales. 
En otro orden, el encuentro permitió abrir la puerta para una futura entrevista en profundidad con el 
Sr. Méndez en su taller, así como con los descendientes de la Sra Enedina Inoa (Doña Mamina) 
quien fuera una de las mujeres santeras más importantes de Bonao, y cuya forma de tallar estuvo 
muy vinculada con aspectos rituales. 
Este primer contacto, constituye un preludio para el acceso a información etnográfica que puede 
contribuir a una comprensión más holística e integral de las colección de objetos de madera 
indígenas actualmente en estudio por el proyecto NEXUS 1492 en museos de la República 
Dominicana. Especialmente en el Museo del Hombre Dominicano y el Centro Cultural Eduardo León 
Jiménez. 

Figura 5. 14 Parcela donde se localiza el sitio arqueológico Guázara I. Jicomé. Municipio 
Esperanza. 
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Mapa 1 . Sitios y lugares mencionados en el informe.

Figura 5. 15 El artesano de Santos de Palo Pedro Méndez junto a sus nietos en Bonao. 
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6. Reporte de Trabajos de Campo Provincias de Montecristi y 
Valverde 14 de Mayo al 9 de Julio, 2018 
Por: Eduardo Herrera Malatesta 

 
Durante los meses de Mayo a Julio de 2018 se realizaron trabajos de campo en los valles 
aluviales del río Yaque, en sectores correspondientes de las provincias de Montecristi y 
Valverde. Los objetivos de investigación, durante esta campaña de campo, fueron los 
siguientes: 
Prospectar los valles aluviales del río Yaque con el fin de registrar sitios arqueológicos del 
periodo Prehispánico o colonial temprano. 
Realizar excavaciones pequeñas y puntuales en tres sitios cercanos al río Yaque para 
entender la estratigrafía de los mismos, así como para tomar muestras de suelo para realizar 
análisis. 
Hacer contactos con miembros de las distintas comunidades de la región con el fin de dar a 
conocer y promover los objetivos del proyecto NEXUS 1492, así como los avances de 
investigación. 
Realizar charlas, en distintos contextos académicos y sociales, para presentar los resultados 
de la investigación doctoral realizada en la provincia de Montecristi entre 2013 y 2017. 
Realizar reuniones con los maestros del Distrito Educativo Guayubín (Montecristi) con el fin 
de evaluar la visión que ellos tienen del mapa de los cinco cacicazgos creado por Charveloix 
en 1731, así como las herramientas que utilizan para enseñas a los alumnos y alumnas sobre 
le pasado indígena. 
 
Durante el tiempo de trabajo de campo se logró cumplir con todos los objetivos en distintas 
medidas. A continuación se presenta una descripción de cada objectivo. 

 
Prospectar los valles aluviales del río Yaque con el fin de registrar sitios arqueológicos 
del periodo Prehispánico o colonial temprano. 
Desde que comenzaron las prospecciones arqueológicas en la provincia de Montecristi en 
2014, se comenzó a gestar la idea de que los valles del río Yaque no sería una zona sencilla 
de trabajar. Esto se debe tanto a la dificultad de tener acceso a los terrenos de la gran cantidad 
de compañías que poseen plantaciones en las adyacencias del río, como a los intensos 
procesos de erosión y post-deposición a los que se ha visto afectado el terreno en los últimos 
500 años. Para superar el primer reto, desde enero del presente año se ha estado realizando 
un trabajo sistemático de contactar a las distintas empresas y o empresarios dueños de las 
plantaciones bananeras y arroceras con el fin de poder acceder a sus tierras y realizar la 
investigación. En muchos casos hemos podido contactar a las personas encargadas, explicar 
la investigación y poder acceder al terreno para realizar la prospección arqueológica. 
Lamentablemente, en otros no ha sido posible contactar a los encargados.  
Sin embargo, a la fecha se han registrado 11 sitios arqueológicos no reportados anteriormente 
en las proximidades del río, que sumados a la base de datos realizada por el proyecto NEXUS 
1492 suman un total de 324 sitios arqueológicos en la región norte de la República 
Dominicana (Figura 6.1). 

 
Realizar excavaciones pequeñas y puntuales en tres sitios cercanos al río Yaque para 
entender la estratigrafía de los mismos, así como para tomar muestras de suelo para realizar 
análisis. 
Considerando los procesos de erosión y post-deposición de capas que afectan los suelos en 
la inmediaciones del río, se consideró que para lograr un entendimiento de las causas detrás 
de la presencia/ausencia de sitios arqueológicos en el área, es necesario hacer estudios de 
paleo-suelos. Con este objetivo, se consideró excavar tres sitios ubicados cerca del río, de 
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los cuales fueron excavados dos. El primero, es el sitio V-8, ubicado en los terrenos del Sr. 
Pedro Juan Jimenez habitante del caserío de Cacheo. En el sitio se realizó un pozo de 4 x 4 
m y otro de 2 x 2 m. A pesar de haber recolectado materiales cerámicos del periodo indígena 
y colonial temprano, en las excavaciones no se recolectó ningún tipo de material arqueológico. 
Sin embargo, re registró una estratigrafía compleja, donde se pudo observar diversos eventos 
relacionados con las inundaciones del río (Figura 6.2). El segundo sitio excavado (MC-25), 
está ubicado en el terreno del Sr. Rafael Toribio en el poblado de Cerro Gordo (La Reforma). 
En este sitio se realizó un pozo de 2 x 2 m. En la excavación se recolectaron diversos 
materiales pertenecientes al periodo prehispánico, específicamente asociados con las series 
cerámica Meillacoide y Chicoide. Como en el caso anterior se pudo observar una estratigrafía 
interesante con eventos aluviales (Figura 6.3). 
 

Hacer contactos con miembros de las distintas comunidades de la región con el fin de 
dar a conocer y promover los objetivos del proyecto NEXUS 1492, así como los avances 
de investigación. 
Cada día de trabajo significó visitas a distintas ciudades, poblados y caseríos en las provincias 
trabajadas, lo que permitió conversar con distintas personas sobre las investigaciones 
arqueológicas que se están realizando en el país dentro del marco del proyecto NEXUS 1492 
y el apoyo del Ministerio de Cultura y el Museo del Hombre Dominicano. 
 

Realizar charlas, en distintos contextos académicos y sociales, para presentar los 
resultados de la investigación doctoral realizada en la provincia de Montecristi entre 
2013 y 2017. 
Durante este periodo de trabajos en el país se realizaron 3 charlas para presentar los 
resultados de la investigación en Montecristi. La primera de ellas fue en el Museo de 
Montecristi, donde además de presentar el trabajo se realizó una entrevista par aun canal de 
televisión local dónde se explicó brevemente el trabajo (la entrevista puede ser vista aquí). 
Por otro lado, se realizaron dos charlas en la ciudad de Santo Domingo, la primera en el 
Archivo General de la Nación y la segunda en el Instituto Geográfico Universitario en la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo (Figura 6.4). 
Un elemento a resaltar en este punto es que se aprovechó durante esta visita a donar 
ejemplares de la tesis doctoral del autor a distintos museos y bibliotecas en Santo Domingo, 
Santiago, Valverde y Montecristi. Entre las instituciones más resaltantes cabe mencionar: 
Ministerio de Cultura, Museo del Hombre Dominicano, Archivo General de la Nación, Instituto 
Geográfico Universitario, Instituto Tecnológico de Santo Domingo, Centro León Jimenez, 
Museo Casa Máximo Gómez, Museo de Montecristi, así como a diversas personalidades 
interesadas en el estudio de la historia y arqueología de la provincia de Montecristi y de la 
República Dominicana (Este libro puede ser descargado de manera gratuita aquí). 
 

Realizar reuniones con los maestros del Distrito Educativo Guayubín (Montecristi) con 
el fin de evaluar la visión que ellos tienen del mapa de los cinco cacicazgos creado por 
Charveloix en 1731, así como las herramientas que utilizan para enseñas a los alumnos 
y alumnas sobre le pasado indígena. 
Finalmente, parte esencial de la investigación arqueológica es crear diálogos con los 
miembros de las distintas comunidades tanto para presentar los objetivos y resultados de las 
investigaciones como para comenzar a crear nuevas agendas de investigación en conjunto. 
En esta línea, se comenzó a hacer un estudio piloto con los maestros de primaria del distrito 
Guayubín para conocer sus opiniones sobre el mapa y modelo de los cinco cacicazgos de la 
isla antes de la llegada de Colón (Figura 6.5). Igualmente, de las estrategias que utilizan para 
enseñar esta historia a sus alumnos y alumnas. Esta idea surgió como consecuencia de los 
resultados de las investigaciones en la región y de la crítica a los sesgos culturales con los 
que los primeros españoles reportaron a las distintas comunidades indígenas. El objetivo no 
es implicar que no existieron cacicazgos, pero si comenzar a destacar la gran diversidad 
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cultural indígena que ha sido invisibilizada por 500 años (anexo 1). 
 

 

 

 

 

Figura 6. 1 Mapa con la distribución de sitios arqueológicos en el norte de la República Dominicana. 
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Museo de Montecristi 

Figura 6. 2 Perfil estratigráfico del sitio V-8. 

Figura 6. 3 Perfil estratigráfico del sitio MC-25. 
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Figura 6. 5 Reuniones y encuestas con los maestros. 
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7. Reporte de Trabajos de Campo, Cruce de Guyacanes, Laguna 
Salada 14 de Mayo al 20 de Julio, 2018. 

 
Por: Sven Ransijn  
 

Introducción 
En los meses de mayo, junio y julio de 2018, se realizaron algunas prospecciones adicionales 
a lo largo de la Ruta de Colón como parte de la recolección de datos para la investigación 
que voy a realizar para mi proyecto de Maestría de Investigación. El objetivo central de esa 
investigación es comprender y reconstruir los patrones de visibilidad entre los sitios indígenas 
y las formas indígenas de movilidad y movimiento en el noroeste de la República Dominicana. 
Esto permite estudiar las dinámicas socioculturales indígenas de la zona y cómo se vieron 
afectadas por los primeros encuentros con los españoles a través de la división histórica de 
1492. Para ello, este estudio adoptará un enfoque multidisciplinario combinando múltiples 
líneas de evidencia, como datos ambientales, datos de estudios arqueológicos, análisis 
basados en GIS, datos históricos y tradiciones orales locales. Tal marco permite descolonizar 
la Ruta de Colón, contrarrestando la narrativa colonial predominante a su alrededor y 
resaltando una perspectiva más indígena sobre esta historia. 
En las campañas entre 2013 y 2017 Jorge Ulloa Hung y Eduardo Herrera Malatesta realizaron 
prospecciones en las provincias de Montecristi y Puerto Plata en el noroeste de la República 
Dominicana. Esta es la zona donde Colón construyó la fortaleza de La Isabela en 1493, 
durante su segundo viaje a las Américas. Desde aquí los españoles comenzaron a explorar 
la isla de Hayti, moviéndose desde la costa hacia el interior atravesando la Cordillera 
Septentrional y el Valle del Cibao hasta llegar a las regiones del actual Janíco donde 
construyeron una fortaleza para extraer oro de esta región (Hofman et al. 2018). Hasta la 
fecha, se han registrado unos 300 sitios en la zona, la mayoría de los cuales están situados 
muy cerca de la costa. En la Cordillera Septentrional y el Valle del Cibao, la cantidad de sitio 
es mucho menor. Para entender las conexiones socioculturales entre la costa y el Valle del 
Cibao y para entender el paisaje sociocultural más amplio alrededor de los sitios excavados 
de El Flaco y El Carril, se han llevado a cabo estudios adicionales en la Cordillera 
Septentrional. Se definió un área de estudio de caso vinculada a unos 10 kilómetros alrededor 
de la Ruta de Colón en la Cordillera Septentrional, en la que se realizaron los levantamientos 
adicionales, con el fin de llenar los vacíos en los datos existentes mediante el registro de 
nuevos sitios arqueológicos. Además del reconocimiento de superficie, se preguntó 
anónimamente a los miembros de la comunidad local sobre su percepción de la arqueología 
y la historia reciente de la zona, así como sobre las características del paisaje actual, como 
las carreteras y los ríos. 
 

Métodos 
Antes de llevar a cabo los estudios arqueológicos, se creó un modelo predictivo para el área 
de estudio de caso. Este modelo pone de relieve posibles yacimientos arqueológicos 
significativos basados en las relaciones entre los yacimientos arqueológicos conocidos y los 
factores ambientales. Elegí dejar fuera los factores culturales potenciales porque los factores 
culturalmente determinados para la localización de sitios no se han estudiado profundamente 
para esta región hasta ahora y, por tanto , el resultado de esta investigación puede ayudar a 
crear una mejor comprensión de ello. También hay que reconocer que los datos ambientales 
actuales tienen deficiencias, ya que el medio ambiente ha cambiado drásticamente en los 
últimos 500 años (Castilla-Beltrán et al. 2018). Sin embargo, este modelo predictivo fue 
creado como una herramienta para registrar más sitios arqueológicos, en lugar de entender 
los factores ambientales y las decisiones culturales del pasado. Por lo tanto, las correlaciones 
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entre los factores ambientales actuales y los yacimientos arqueológicos pueden seguir 
utilizándose para establecer una estrategia de prospección si se prevé un área de alta 
probabilidad. Para este modelo se consideraron los siguientes factores ambientales: distancia 
a los arroyos, suelos, pendientes, cordilleras y valles y uso moderno de la tierra. Estos 
factores se eligieron en función de la ubicación de los sitios registrados anteriormente y de 
las experiencias de campo obtenidas durante el contacto con el paisaje. Cada factor se 
sopesó de manera diferente en varios modelos de prueba (Figura 7.1-7.3) para determinar 
los factores que tenían una correlación visual más fuerte con las ubicaciones conocidas de 
los sitios (Tabla 7.1). Para cada modelo se creó un diagrama de caja y bigote de la media y 
la varianza para determinar el modelo que mejor predice la ubicación de los sitios registrados 
anteriormente (Figura 7.4). 

 
Se eligió el modelo con los valores de alta probabilidad más regulares, la menor variación en 
la prioridad media y el rango más pequeño para ser utilizado en el campo, en este caso PM4. 

 
Figura 7. 1 Modelos predictivos de área de estudio de caso que muestran las áreas de alta probabilidad en rojo 
(creadas en ArcGIS). 
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Figura 7. 2 Modelos predictivos de área de estudio de caso que muestran las áreas de alta probabilidad en rojo 
(creadas en ArcGIS) 

 
Figura 7. 3 Modelos predictivos del estudio de caso que muestran las áreas de alta probabilidad en rojo (creadas 
en ArcGIS). 
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Table 7.1: Modelos predictivos de factores ponderados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variables PM4 PM5 PM6 PM7 PM8 PM9 
Cost_dist Rivers 0.4 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 
Soils 0.1 0.1 0.1 0.05 0.1 0.05 
Slope 0.2 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 
Ridges and Valleys 0.2 0.2 0.2 0.1 0.05 0.1 
Current landuse 0.1 0.1 0.1 0.05 0.05 0.05 
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Figura 7. 4 Diagrama de caja y bigotes que muestra la media y la varianza para cada modelo predictivo. 
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Aparte de un enfoque de prospección sistemática, que incluía la comprobación de las áreas 
de alta probabilidad de acuerdo con el modelo predictivo, se utilizaron métodos de 
prospección no sistemáticos, tales como caminatas con miembros de la comunidad local en 
el área y preguntarles si habían encontrado hallazgos arqueológicos en el área. Cuando 
aparecieron materiales arqueológicos en la superficie, el área se revisó de acuerdo con una 
cuadrícula sistemática. Cada grupo de materiales fue registrado y una muestra de cada tipo 
de material fue recolectada en el sitio. Mediante el mapeo de conglomerados de materiales y 
el registro de las trazas de las líneas que fueron inspeccionadas, se puede estimar la 
extensión del sitio a través del análisis espacial, lo que evita errores en la estimación del 
tamaño en el campo.   
Durante el trabajo de campo de este verano, se realizó un muestreo por medio de barreno en 
el barrio de Palo Amarillo, en los sitios V-6 y V-17 para conocer los procesos de formación del 
sitio. En cada sitio tomamos un mínimo de tres barrenos, dependiendo de las condiciones del 
campo. Para entender las posibles adaptaciones humanas del paisaje, los barrenos se 
colocaron encima de un grupo de materiales o en un punto donde no había materiales 
presentes en la superficie. Las capas se definieron por alteraciones de color, textura e 
inclusiones de diferentes materiales. Cuando ocurrió tal alteración, se midió la profundidad 
para definir la capa. Este procedimiento se repitió hasta que el barreno se quedó bloqueado 
por una capa pedregosa o un suelo muy suelto, o cuando se alcanzó la roca madre. En el 
laboratorio se describió el color de las muestras de suelo de acuerdo con el sistema de 
clasificación de color de Munsell. 
 

Resultados 
Durante este trabajo de campo, se han verificado tantas áreas de alta probabilidad como ha 
sido posible, dentro del área de estudio de caso. Sin embargo, el estudio sistemático de estas 
áreas no ha llevado al registro de ningún sitio nuevo en esta región hasta ahora. Esto se debe 
en parte a que la zona es de difícil acceso. El terreno está constituido en gran parte por un 
paisaje montañoso de vegetación densa, lo que dificulta la detección de materiales 
arqueológicos en la superficie. En segundo lugar, casi toda la tierra es propiedad privada. 
Esto  hace más altamente confiables las colaboraciones con los miembros de la comunidad 
local, y complica el uso de un enfoque sistemático. Sin embargo, la colaboración con los 
miembros de la comunidad local hizo posible el registro de 3 sitios en el área de Palo Amarillo 
y el registro de características en el paisaje como cuevas y fuentes de arcilla junto con 
muestras para análisis de visibilidad (Figuras 7.5 a 7.7).  Todos estos sitios están ubicados 
en las cimas de las colinas alrededor de la actual ciudad de Palo Amarillo y el sitio 
arqueológico de Palo Amarillo (V-6) que fue registrado por Ulloa Hung en un trabajo de campo 
anterior. Dado que los terrenos en los que se encuentran los yacimientos se utilizan en su 
totalidad para el pastoreo de ganado, la hierba alta dificulta la localización de los materiales 
arqueológicos en la superficie. Las condiciones de visibilidad en los sitios son muy buenas. 
Desde todos los sitios es posible ver el valle del Cibao y el valle en el que se encuentra Palo 
Amarillo. Además, todos los sitios son potencialmente intervisibles y, desde los sitios se puede 
ver el sitio de El Carril. Esto es coherente con la hipótesis de que los sitios más grandes están 
rodeados por sitios más pequeños, que juntos forman un grupo de sitios (Ulloa Hung y Herrera 
Malatesta 2015).
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Figura 7. 5 Mapa del área de estudio de caso que muestra los resultados de la prospección (creado en QGIS). 

 
 

 
Figura 7. 6 La ubicación de los nuevos sitios registrados alrededor de Palo Amarillo visto desde la dirección 
suroeste (creado en Google Earth Pro). 
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Figura 7. 7 Vista de plano de los sitios alrededor de Palo Amarillo  (creado en QGIS). 

Los hallazgos de superficie cubren una amplia gama de materiales como cerámica, hachas 
de piedra, huesos de animales, diversas especies de conchas, herramientas de pulido hechas 
de piedra y coral y lascas de piedra. Debido a la erosión, la mayoría de los hallazgos se 
encontraron en las laderas que rodean la cima de la colina. Los núcleos tomados en V-17, 
muestran una sedimentación natural, con una fina capa arqueológica de 2 a 3 centímetros en 
la parte superior. La naturaleza superficial de la capa arqueológica puede explicar porque los 
hallazgos se producen sobre todo en las laderas y no en la cima misma de la colina, ya que 
pueden ser fácilmente arrastrados por la lluvia. En el V-17, se encontraron hachas de piedra, 
herramientas de pulido de piedra y coral, lascas de piedra, fragmentos de planchas de asar y 
cerámica Meillacoide y Chicoide. En el V-18 se encontraron hachas de piedra, lascas de 
piedra, fragmentos de plancha y cerámica Meillacoide-Ostionoide, Meillacoide y Chicoide. Por 
último, en el V-19 se encontraron hachas de piedra y fragmentos de cerámica no identificados. 
En ninguno de los sitios se identificaron modificaciones del paisaje, tales como montículos, a 
partir de las observaciones realizadas en el campo. En el sitio de V-17 se tomó una concha 
de Codakia orbicularis como muestra de C-14. En el V-18 se tomó una muestra de un hacha 
de piedra para análisis petrográficos. 
 

Conclusiones preliminares 
El objetivo principal de este trabajo de prospección, es decir, registrar más sitios en las 
cercanías de El Carril, El Flaco y la Ruta de Colón para estudiar las interacciones entre la 
costa y el valle del Cibao, fue alcanzado. Como se discutió, los sitios en la cima de la colina 
son relativamente pequeños en extensión (oscilan entre 310 y 4200 metros cuadrados). En 
estos yacimientos se ha encontrado una cantidad relativamente grande de hachas de piedra 
junto con lascas de piedra, piedras de pulir o pulidores y hachas semi-acabadas. En 
combinación con la naturaleza superficial de los hallazgos, esto podría indicar que es más 
probable que los sitios fueran utilizados para la adquisición y producción de recursos que para 
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una función principalmente habitacional. Sin embargo, los pozos de prueba son necesarios 
para investigar si hay huellas de poste en estos sitios, y cómo los artefactos encontrados se 
relacionan con la función del sitio, ya que en esta fase de la investigación no se puede 
descartar la presencia de viviendas temporales a pequeña escala. 
Aunque hasta ahora sólo se han registrado tres nuevos sitios en esta área, ahora es más 
seguro que potencialmente existan más sitios por registrar en esta región. Los estudios 
permitieron comprender mejor las condiciones de los sitios en esta área. Los sitios de la cima 
de la colina fueron erosionados, lo que permitió que los hallazgos superficiales bajaran por 
las laderas mientras llovía. La erosión en combinación con una vegetación densa y un paisaje 
montañoso de difícil acceso hace que esta área sea un reto para el levantamiento topográfico. 
Sin embargo, con estos nuevos conocimientos el modelo predictivo puede ser alterado para 
futuros estudios adicionales y determinar si El Flaco y El Carril son parte de una agrupación 
más amplia de sitios. Junto con un enfoque más estructurado de incluir a los miembros de la 
comunidad local en futuros estudios adicionales, con nuevos datos arqueológicos se pueden 
llenar más lagunas en los datos topográficos actuales del área del estudio de caso. 
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8. Resúmenes de investigaciones de PhD en curso 
Aquí presentamos las investigaciones en curso de los estudiantes de PhD y los de Maestría 
de Investigación. 

Adorno corporal indígena en una perspectiva pancaribeña: producción, uso e 
intercambio de ornamentos a través de los lentes del microscopio. 
Por: Catarina Guzzo Falci (candidata a PhD) 

 
La existencia del adorno corporal en el Caribe durante la Era Cerámica (400 a.C.–1492 d.C.) 
ha sido el foco de importantes investigaciones arqueológicas. Se pueden distinguir dos 
períodos marcados por el incremento de su producción y circulación a través del archipiélago. 
Sin embargo, las representaciones iconográficas y la procedencia de la materia prima de lítica 
exótica, han predominado como evidencia clave para dilucidar el rol de los ornamentos en la 
interacción cultural. En este panorama, poco se conoce acerca de sus tecnologías de 
producción y modos de uso. La presente investigación hará uso de la traceología para evaluar 
la biografía de los ornamentos y los patrones que evolucionan en su producción, y su uso e 
intercambio a través del tiempo. Colecciones de los dos períodos serán analizadas y 
contrastadas: 1) la parte temprana de la Era Cerámica Temprana en las Antillas Menores, 
representada por los sitios de Pearls (Granada) y Prosperity (St. Croix, Islas Vírgenes de 
Estados Unidos) y 2) la Era Cerámica tardía en las Antillas Mayores, representada por los sitios 
de El Cabo, Playa Grande, El Flaco, La Luperona y El Carril (República Dominicana). 
Arqueología experimental y análisis de colecciones etnográficas de museos serán empleados 
a fin de proporcionar referencias para la interpretación traceológica. Las biografías de 
ornamentos levantadas para cada estudio de caso permitirán una evaluación crítica de 
concepciones previas en relación a interacciones de gran escala, especializaciones de labor y 
organización social. El objetivo del presente trabajo de investigación es entender las posibles 
relaciones de una forma multiescala —desde redes micro-regionales, a redes inter-islas y, 
finalmente, a redes panregionales, que habrían involucrado no solamente el comercio de 
bienes, sino también la persistencia y el compartir de ideas y maneras de hacer las cosas. 

 

La tradición alfarera en el Caribe durante los siglos 13 al 16: un estudio tecnológico de 
cerámica 
Por: Katarina Jacobson (candidata a PhD) 

 
 

La cerámica es de los materiales hallados más abundantemente en excavaciones 
arqueológicas. Ésta ha sido usada por los arqueólogos durante décadas como un indicador 
cronológico, basándose principalmente en tipos estilísticos. Sin embargo, el desarrollo de la 
investigación etnográfica en la segunda mitad del siglo XX ha revelado la importancia de 
estudios tecnológicos enfocados en la producción de cerámica o procesos de manufactura. 
Tales estudios investigan las escogencias tecnológicas (culturales o sociales) hechas por los 
artesanos, utilizando el concepto de secuencia operacional (o chaîne opératoire) desarrollada 
por el arqueólogo francés Leroi-Gourhan. La variabilidad en las escogencias tecnológicas 
puede estar relacionada a las diferencias en la comunidad de práctica arraigadas en un 
sistema de aprendizaje social. Para el proyecto NEXUS observé dos ejemplos etnográficos a 
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fin de entender el proceso de manufactura como un todo. Posteriormente, observé dos 
conjuntos cerámicos indígenas datados a la época pre-colonial tardía y la época colonial 
temprana de las Antillas Mayores (República Dominicana) y las Antillas Menores (San Vicente). 
Estudié las macro-huellas (invisibles a simple vista) de cada uno de los pasos del proceso de 
producción, desde la obtención de la arcilla hasta el producto terminado, con el objeto de 
resaltar la variabilidad y los cambios en las tradiciones técnicas a través del tiempo y el espacio. 
En este estudio utilizo datos arqueológicos, etnográficos, experimentales y arqueométricos 
(este último en colaboración con la Universidad de Leuven). 

Aunque las similitudes de forma y decoración denotan interacción entre las Antillas Mayores y 
Menores, las técnicas de manufactura muestran que las comunidades en cada lado del 
archipiélago tenían sus propios métodos y técnicas de producción. El adujado (o modelado por 
rollos), por ejemplo, se muestra como la técnica de modelado preferida en ambos casos, pero 
la variabilidad, sin embargo, es resaltada en el método, tamaño y grosor de los rollos usados 
para producir las vasijas, indicando de manera intrínseca una escogencia tecnológica 
diferente. El conjunto de herramientas usado para raspar y alisar los rollos también es 
diferente; en el caso de San Vicente, el conjunto de herramientas usado comprendía una 
selección mucho más amplia (conchas, totumas) que las observadas en el conjunto 
dominicano (principalmente totuma). 

Comparando los conjuntos cerámicos y resaltando la variabilidad en los pasos de producción, 
mi estudio contribuye a un mejor entendimiento de las dinámicas y prácticas culturales, 
económicas y sociales de las comunidades indígenas en la víspera de  encuentros coloniales. 

Trazando interacciones en el Caribe indígena a través de una aproximación biográfica: 
traceología y cultura material a través del umbral histórico (1200-1600 d.C.) 
Por: Tom Breukel (candidato a PhD) 

 
Un tema clave en investigaciones arqueológicas hoy en día es cómo los patrones de 
interacción y movilidad caracterizaron las sociedades del pasado. Previo al año 1492, las 
comunidades caribeñas locales estaban conectadas a través de redes de intercambio 
extendiéndose a escalas panregionales. Posteriormente, estas redes modelaron cómo los 
materiales, las políticas y las economías europeas permearon en sociedades locales y, 
finalmente, en la organización de la resistencia indígena ante poderes colonizadores. Tales 
redes fueron consolidadas por el intercambio de bienes, ideas y personas. Sin embargo, las 
maneras en las que los materiales fueron asentados y reinterpretados en contextos culturales 
nuevos, no son claras actualmente. La presente tesis aborda este asunto a través de dos líneas 
principales de evidencia: hachas de piedra pulida y accesorios de concha y piedra. La 
combinación de análisis microscópico de desgaste y tecnología, arqueología experimental, 
análisis contextual y la incorporación de datos de procedencia, son utilizados para reconstruir 
la biografía de los artefactos. De este modo, el estudio analiza secuencias en la “vida” de los 
objetos de principio a fin: la obtención de materia prima, el proceso de manufactura, el uso de 
objetos y su eventual desecho. Las hachas de piedra pulida fueron claves en las redes que 
conectaban las élites de La Española y las comunidades en los años precedentes al 
encuentro europeo. Éstas fueron hechas de una variedad de material lítico (por ejemplo: 
jadeíta, esquisto azul, rocas verdes, basalto) para ser intercambiadas y usadas hasta el 
agotamiento con un entendimiento compartido de las propiedades materiales de cada una. Los 
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objetos de concha pertenecieron a accesorios combinados y fueron tallados mediante la 
utilización de métodos tecnológicos estándar, proveyendo generalmente poca evidencia de 
circulación de larga distancia. Lo contrario se observa para pendientes de hueso, los cuales 
difieren, en gran medida, en sus biografías individuales. La producción y el uso de instrumentos 
de hueso aparece estrictamente controlada a pesar de variar en iconografías y usos, cada una 
mostrando cómo la persistencia en las Antillas Menores en el período colonial temprano, refleja 
tanto los lazos culturales como la preservación de prácticas heredadas. 
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9. Tesis terminadas de Licenciatura 
Los títulos de tesis realizadas por estudiantes de licenciatura se presentan abajo, con un 
resumen. Unas copias de las tesis se incluyeron como anexos de este informe. 
 

Conceptualizando el registro arqueológico del Caribe 
Interpretación desde una perspectiva etnográfica en el sitio de la Era Cerámica Tardía de El 
Flaco en el noroeste de la República Dominicana.  
Por Emma de Mooij 

 
Los estudios etnoarqueológicos en el Caribe precolonial son limitados. Esta investigación 
presenta  una investigación piloto que emplea un enfoque innovador para comprender los 
desarrollos espaciales y temporales del yacimiento de la Edad Cerámica Tardía de El Flaco, 
al noroeste de la República Dominicana (excavado en el contexto del proyecto ERC-synergy 
Nexus1492 Encuentros del Nuevo Mundo con un Mundo en Globalización:), a través del 
estudio de tres características clave: huellas de poste, fogones y montículos. Estas son 
manifestaciones materiales de las actividades humanas pasadas e informan a los arqueólogos 
sobre asuntos de actividades de construcción de estructuras, de cocina y de innumerables 
actividades que resultan en la acumulación estratigráfica de los montículos. Siguiendo a Ingold 
(1993, 2000), esta investigación aborda cada muestra de las características estudiadas como 
un paisaje de tareas basado en el lugar. Esto permite que cada característica se estudie por 
separado, así como en relación el una con la otra. Para llegar posteriormente a una 
interpretación bien informada, el registro arqueológico se conceptualizó con el uso de una 
visibilidad interpretativa (sensu Mans 2012, 179). La visibilidad interpretativa se desarrolla y 
mejora mediante la consultoría de fuentes arqueológicas y etnográficas centradas en las 
formas de vida pre-coloniales y modernas indígenas de la Amazonía, así como con fuentes 
arqueológicas centradas en las formas de vida indígenas del Caribe insular pre-colonial. 
Además, se complementa con tres estudios de caso etnográficos informales sobre la situación 
de la vida actual en la región noroeste de la República Dominicana. Para traducir la visibilidad 
interpretativa a el récord arqueológico de El Flaco, los parámetros metodológicos se extrajeron 
de los estudios etnoarqueológicos realizados en la Amazonía moderna por Mans (2012) y Duin 
(2009). La visibilidad interpretativa pretende funcionar como una fuente de inspiración para la 
interpretación del registro arqueológico de El Flaco. No tiene la intención de equiparar una con 
el otro. 

 
Contrastando y comparando el marco interpretativo con los datos arqueológicos, utilizando los 
parámetros metodológicos extraídos de los estudios de Mans (2012) y Duin (2009), esta 
investigación ha desarrollado interpretaciones significativas de las interrelaciones y el 
desarrollo del espacio de las características estudiadas. El análisis de las características de 
las huellas de poste confirma la presencia de una gran estructura habitacional que fue reparada 
periódicamente o tal vez reconstruida por completo con el tiempo. Las características de 
fogones evidencian el uso tanto en el ámbito doméstico y de ritual, y son característicamente 
distintos dependiendo de su uso.  

 

Finalmente, la estratigrafía de los montículos atestigua actividades a corto y largo plazo que 
tienen lugar en los montículos, como la quema de basura, o en cualquier otro lugar del sitio, 
como por ejemplo la construcción de nuevas estructuras. Los resultados de este estudio 
contribuyen con éxito a la comprensión de la dinámica y el desarrollo de la aldea pre-colonial 
de El Flaco a través del espacio y el tiempo. 
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Cultura material expresiva y performativa   
Investigando los roles sociales de los adornos de cerámica del sitio El Flaco (siglos X - XV) 
en el noroeste de la República Dominicana. 
Por Noortje Wauben 

 
Los adornos de cerámica se encuentran ampliamente distribuidos a lo largo del registro 
arqueológico de la región del Caribe, y se ha argumentado que están relacionados con una 
inmensidad de conceptos cosmológicos, incluyendo la creación del mundo y los roles de los 
seres no humanos en él, basados en relatos etnohistóricos (ver Moravetz 1999; 2005; Oudhuis 
2008; Petitjean Roget 1975a; 1975b; 1997; Waldron 2010, 2016; Wauben 2016). Además, se 
considera que el estudio de adornos tiene un gran potencial para contribuir a nuestra 
comprensión de las concepciones de los pueblos indígenas sobre las relaciones humanas y 
no humanas. Sin embargo, los estudios previos sobre adornos son pocos en número y, como 
resultado, muchas preguntas concernientes a la relevancia cultural y el rol social de adornos 
permanecen en gran medida sin respuesta. Sin embargo, la excavación sistemática de un 
conjunto de 277 adornos y/o sus fragmentos del yacimiento de El Flaco (noroeste de la 
República Dominicana), dirigido por los profesores Corinne L. Hofman y Menno L. P. Hoogland 
como parte del proyecto ERC-synergy NEXUS1492, ofrece una oportunidad única para 
abordar estas cuestiones.   

 
Los adornos de El Flaco se analizaron según el método desarrollado por Marlena Mackowiak 
de Antczak (2000), que combina el análisis de la forma (el objeto y su imagen), el contenido 
(su potencial expresivo) y el contexto (arqueológico y social). El objetivo principal de esta 
investigación es contribuir a una mejor comprensión de los potenciales roles sociales de los 
adornos (entendidos aquí como su potencial expresivo y performativo) dentro de la sociedad 
de sus creadores y usuarios. Se propone que los adornos de El Flaco puedan haber expresado 
una multitud de conceptos cosmológicos, los cuales son interpretados para enfatizar el acceso 
al conocimiento esotérico, un vínculo con el linaje ancestral, y/o la identidad familiar o comunal. 
En esta investigación, el potencial performativo de los adornos se refiere a sus posibles roles 
como coautores en el mantenimiento de buenas relaciones sociales con determinados seres 
no humanos y/o como intermediarios entre los tres planos del cosmos. Por último, se propone 
que los adornos hayan sido concebidos como personas divididas y partibles y, por lo tanto, 
podrían haber desempeñado un papel significativo en el mantenimiento de las relaciones 
sociales entre las comunidades a través del intercambio de modelos de adornos.  

 
  

Alimentando a Opiyelguobirán  
Un análisis multidisciplinario de las relaciones hombre-cánidos en las relaciones 
precoloniales en La Española 
Por Gene Shev 

 
La introducción del perro doméstico (Canis familiaris) en el Caribe insular probablemente 
ocurrió durante la Edad Cerámica Temprana (c. 400 a.C. - 500 d.C.), coincidiendo con la 
llegada de los pueblos Saladoides y la fluorescencia de las culturas Huecoides en las Antillas 
Mayores y Menores. Sin embargo, actualmente se desconocen los orígenes regionales 
precisos de este animal. Numerosos estudios han indicado la viabilidad de utilizar perros como 
sustitutos isotópicos para la reconstrucción paleodietética en humanos, lo que indica el alto 
nivel de vinculación de humanos y perros expresado en el intercambio de alimentos. Las 
relaciones dietéticas compartidas con los humanos, el enterramiento ritualístico y las 
representaciones simbólicas de los perros plantean interrogantes sobre la ubicación matizada 
de este animal dentro de las taxonomías culturales indígenas del Caribe insular. Los restos de 
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perros se encuentran ritualmente enterrados y en contextos domésticos en toda la región, lo 
que sugiere que los perros eran muy apreciados como compañeros, y también posiblemente 
vistos como una fuente viable de alimento. Para entender este tratamiento dicotómico, el 
"perspectivismo amerindio" de Viveiros de Castro y las nociones de "animismo" de Descola 
proporcionaron marcos teóricos para analizar cómo los perros se encontraban dentro de la 
taxonomía cosmológica y cultural de los pueblos precolombinos del Caribe insular. Para este 
estudio, los datos generados a partir de los análisis arqueozoológicos y multi isotópicos de los 
perros de los sitios precoloniales de El Flaco y El Carril en la República Dominicana se 
compararon con los hallazgos de tres sitios seleccionados en las Antillas Menores: Cathédrale 
de Basse-Terre y Morel en Guadalupe, y Hope Estate en St Martin. El objetivo de esta 
investigación fue: a) establecer la efectividad del enfoque de la subrogación isotópica en el 
Caribe; b) examinar cualquier diferencia regional reflejada en las dietas de los perros; c) 
determinar si existen distinciones observables en la morfología y las dietas de los perros 
enterrados y de los que se descubrieron en contextos no enterrados; d) e interpretar la razón 
por la cual este tratamiento dicotómico estaba ocurriendo usando un marco teórico perspectivo. 
Los resultados indican que puede haber habido al menos dos tipos morfológicamente distintos 
de perros en La Española en apoyo de lo que se menciona en las fuentes etnohistóricas. Estos 
tipos probablemente fueron sometidos a un tratamiento diferencial por parte de los humanos, 
con un tipo particular más inclinado a ser enterrado, lo que sugiere un valor más alto para esta 
raza como un compañero valioso y una persona no humana consustancial. El enterramiento 
de un perro individual junto al difunto en El Flaco puede ser una ofrenda funeraria, 
representando una psicopompa a semejanza del 'Taíno' guardián del cemí muerto, 
Opiyelguobirán. 
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10. Documentales 
Se incluye también un enlace a varios documentales relacionados al trabajo de campo 
efectuado en la República Dominicana. 

https://www.universiteitleiden.nl/nexus1492/documentaries 
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