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RESUMEN 

Cambios en el aprovechamiento de los moluscos marinos en la isla de Pedro 

González, Archipiélago de Las Perlas, Panamá. Una comparación entre los sitios 

PGL-19-20 y PGL-106 

María Laura Sáenz Ulate 

Palabras clave: Panamá, Archipiélago de Las Perlas, isla Pedro González, fauna 

malacológica, conchero, dieta, subsistencia, modelos de optimización, tasas de retorno. 

identificación taxonómica, Número Mínimo de Individuos, porcentaje de tejido húmedo 

comestible, composición química nutricional, valor nutricional, hábitats de colecta, 

estrategias de obtención, cambios en el aprovechamiento. 

El presente trabajo forma parte de una serie de investigaciones de carácter 

científico que se han desarrollado en el Archipiélago de Las Perlas, Panamá, desde el 

2007, como parte de un plan dirigido por el Instituto Smithsonian de Investigaciones 

Tropicales (STRI) y el Patronato de Panamá Viejo. Gracias a estos trabajos se logró la 

identificación del primer sitio precerámico descrito en el Archipiélago, un conchero con 

una temporalidad de 3700-3600 a.C. Este documento se centra en un estudio sobre la 

fauna malacológica identificada en este contexto precerámico y en uno perteneciente al 

cerámico medio (680-890 d.C), con el objetivo de explorar si existen diferencias entre 

estos contextos, y si estas se relacionan con cambios en las técnicas de colecta o con el 

aprovechamiento de distintos hábitat a través del tiempo. 

Para ello el trabajo se divide en siete capítulos, en el primero se introduce el 

tema a desarrollar y se especifica el problema de investigación, objetivos, así como las 

características del área de estudio. 

El segundo capítulo corresponde a los antecedentes, divididos en dos áreas: la 

primera de ellas, la información etnohistórica e histórica organizada en cuatro temas 

centrales: técnicas de obtención de productos animales, preferencias alimenticias, 

intercambios comerciales (costa a costa y a larga distancia) y distribución territorial de 

los cacicazgos. La segunda temática engloba el estado de los estudios faunísticos en 

Panamá y diversas investigaciones en la costa Pacífica panameña, con énfasis en la 
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región arqueológica Gran Coclé, ligadas con el análisis de restos malacológicos como 

objetos suntuarios y como fuente de alimento. Así como los antecedentes sobre 

investigaciones realizadas en el Archipiélago de Las Perlas y la isla de Pedro González 

específicamente. 

En el tercero se aborda el marco teórico, basado en los enfoques económicos de 

los modelos de subsistencia y se enfatiza en la teoría de optimización. Finalmente se 

presentan las dos hipótesis contrapuestas existentes para explicar el consumo de 

moluscos: "Modelo Calórico"/"Modelo Proteico" y modelo de retorno intermedio, así 

como los correspondientes indicadores arqueológicos necesarios para probar ambas 

hipótesis. 

La metodología utilizada en el trabajo de campo y laboratorio es expuesta en el 

cuarto capítulo. Se mencionan las excavaciones realizadas en los sitios PG L-106, PG 

L-19 y PG L-20, así como el análisis de laboratorio que abarca el procesamiento de los 

materiales, el análisis taxonómico, cálculo del Número de Especies Identificables por 

Taxón (NISP) y del Número Mínimo de Individuos (NMI), pesaje unitario, análisis de 

superficie, análisis taxonómico, estimación del volumen de tejido húmedo comestible y 

composición química nutricional. 

El siguiente capítulo corresponde a los resultados. Se exploran las variaciones 

entre los moluscos presentes en el contexto precerámico y los pertenecientes al 

cerámico medio, los hábitats de estas especies, las posibles zonas de explotación, 

cantidad de tejido húmedo comestible y valor nutricional de los moluscos. 

El sexto capítulo es el de discusión de resultados, donde se tratan temas como las 

especies de mayor importancia, los cambios en los hábitats frecuentados a lo largo del 

tiempo, métodos y técnicas empleados para la colecta de moluscos, procesamiento, 

especialización y valor nutricional de los moluscos. 

Por último, se presentan las principales conclusiones de la investigación y 

palabras finales, así como algunas recomendaciones para las investigaciones 

malacológicas y sugerencias acerca de temas de estudio a desarrollar en la isla de Pedro 

González. 
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1.1 INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo forma parte de las investigaciones llevadas a cabo en el 

Archipiélago de Las Perlas, Pacífico de Panamá, a partir del 2007, como parte de un plan 

de investigación dirigido por el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales 

(STRI) y el Patronato de Panamá Viejo, con el fin de contrarrestar el impacto turístico que 

sufrirían las islas Pedro González, del Rey, Bayoneta, Cañas, Puercos, Señora, y Casaya 

(Cooke et al., 2007: 3). Sin embargo, las primeras investigaciones de carácter científico en 

este Archipiélago corresponden a 1929 y ya desde el siglo XVI, documentos coloniales de 

Vasco N úñez de Balboa_señalan la existencia de estas islas, así como Ja presencia de perlas 

en ellas. 

Este proyecto se dividió en dos fases, la primera comprendió las temporadas de 

campo 2007, 2008 y 2009, y la segunda finalizó a mediados del 2010. En sus inicios, como 

objetivo central se realizó un inventario preliminar de los recursos arqueológicos del 

Archipiélago, mediante prospecciones pedestres (Cooke et al., 2007: 3). Posteriormente, se 

decidió centrar la atención en la isla de Pedro González, debido a que esta sería la primera 

en ser impactada. Para el caso de esta isla -así como en isla Bayoneta- no se había llevado 

a cabo ningún tipo de investigación arqueológica previamente (Cooke et al., 2007: 5-6). Mi 

participación dentro del proyecto se centró en las labores de campo realizadas durante la 

fase 1 del proyecto (2009). Específicamente en la excavación de la segunda etapa del sitio 

PG L20-l y la excavación completa de PG L-106. 

Con base en lo anterior, esta investigación pretende un análisis de los materiales 

malacológicos recuperados en playa Don Bernardo, isla de Pedro González, y su intención 

es conocer qué patrones de obtención y consumo de estos moluscos marinos, así como la 

importancia que estos tuvieron en la dieta de las antiguos pobladores. Para lo cual se 

realizará una comparación entre los materiales obtenidos en un contexto precerámico 

tardío y uno del cerámico medio 1
, con el propósito de ver si es posible observar variaciones 

entre ambos, pm1iendo del supuesto de que Cooke et al., (2009) observan cambios entre 

1 Ver apéndice 1 
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estos contextos para la fauna ictiológica del sitio PG L-19/20 en Pedro González y el sitio 

BY-10 en isla Bayoneta. El objetivo central será el establecer si dicha transformación es 

posible de observar también en la fauna malacológica, y si esta se encuentra asociada a 

cambios en las estrategias de colecta o al empleo de diversos hábitats para la obtención de 

los moluscos. 

Figura l. Ubicación del Archipiélago de Las Perlas y de la isla de Pedro González, 

con respecto a Panamá 
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5 1.1 

Área de estudio 

Ubicación del Archipiélago 

Referencias 

Basado en Cooke et al; 2007: 8 

Adaptado por Sáenz, 2013 
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1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En las islas del Archipiélago de las Perlas estudiadas por el proyecto fue posible 

hallar una gran cantidad de muestras arqueológicas de fauna vertebrada e invertebrada, 

todas ellas presentes en concheros2 -ubicados temporalmente entre el 3700 a.C y el 1300 

d.C3 
-, los cuales permitieron la buena preservación de las mismas. Estos restos de fauna 

fueron interpretados como desechos alimenticios, no solo por hallarse en "botaderos" sino 

porque además estos se hallaban quemados. Es importante resaltar el hecho de que el 

número de artefactos4 (en hueso o concha) hallados hasta la fecha en estos concheros es 

muy pequeño, lo que refuerza aún más la aseveración de que dichos restos faunísticos 

corresponden a desechos domésticos (Cooke et al., 2009: 121). 

Basados en esta interpretación de los concheros, Cooke et al., (2009) realizaron una 

comparación entre los restos de fauna vertebrada (huesos de peces, reptiles, anfibios, aves 

y mamíferos) hallados en un contexto precerámico tardío5 (3700-3600 a.C) y uno cerámico 

tardío (700 d.C)6. Estimaciones preliminares muestran que la diversidad taxonómica de los 

2 Se denominará conchero a: "un depósito cultural cuyo componente visible principal son las conchas" 
(Waselkov, 1987: 95 [traducción propia]). Este deberá ser el resultado de la acción de seres humanos, y por 
lo tanto encontrarse acompañado de huellas que demuestren su carácter antrópico (Voss, 2002). Si bien el 
componente visible más numeroso son las conchas, el uso del término "conchero'' no pretende que este 
elemento sea interpretado como el único, dado que estos depósitos pueden contener restos de fauna marina y 
terrestre -indicativo de actividades como la caza y pesca- mezclados con fragmentos de carbón, cerámica, 
lítica y cenizas. 

3 Es importante aclarar que durante el lapso temporal cerámico presente en la isla, se evidencian dos períodos 
de ocupación diferenciados entre sí. Uno del 550-700 d.C (cerámico médio) asociado a la cerámica Cubitá y 
al Pacífico Central de Panamá, y otro del 700-1000 d.C (cerámico tardío) relacionado con la provincia de 
Panamá, Colón y Darién. Cooke et al., (2007) proponen que estas diferenciadas ocupaciones corresponden 
con un abandono de la isla entre ambos períodos (Cooke et al., 2007: 54). De la misma forma, se evidencia 
un "hiato" temporal entre el período precerámico tardío y el inicio del cerámico temprano (3700 a.C al 200 
d.C) del que no se sabe aún si existió una ocupación continua o interrumpida en la isla (Cooke et al., 2009: 
143). 

4 Cuentas elaboradas en huesos de aves (Cooke et al., 2009: 121). 

5 Este sitio precerámico es el primero en reportarse en el Archipiélago y el que alcanzó una mayor 
profundidad durante su excavación. 

6 BY-1 O se ubica en isla Bayoneta. 
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moluscos presentes en el contexto precerámico es muy pobre -lo que apuntaría a una fuerte 

selectividad- mientras que el volumen de tejido húmedo comestible de estos moluscos7 

provee una impresión exagerada de su importancia alimenticia con respecto a los 

vertebrados. Por lo tanto, concluyeron que la pesca fue la actividad de mayor importancia 

durante el precerámico (6000-5600 A.P), seguida de la caza, pero que con el paso del 

tiempo la recolección de conchas adquirió una mayor relevancia en la dieta, a medida que 

los recursos terrestres escasearon (Cooke et al., 2009: 121-122, 132). 

Igualmente observan que ciertos géneros de peces fueron mayormente 

aprovechados en unas épocas mientras que en otras se dio patrón distinto de explotación 

del recurso, lo que es interpretado como bien un cambio en las técnicas de pesca entre el 

~4600 a.C y 1000 años d.C. o como consecuencia del aprovechamiento de distintos hábitat 

a través del tiempo. Cooke et al., (2009) proponen que el cambio de un mayor consumo de 

especies pelágicas8 a una preferencia por especies bénticas9 podría deberse a que los 

primeros pobladores pescaron en arrecifes y en corrientes claras -con trasmallos 10 y 

embarcaciones- cercanas a la costa, mientras que los pobladores cerámicos recurrieron a 

trampas intermareales hechas de piedras, las cuales cobraron mayor importancia (Cooke y 

Jiménez 2009. Martínez et al., 2009. Cooke et al., 2009: 129-131). 

Por lo tanto, el problema de investigación consiste en: 

1. Determinar si las variaciones a través del tiempo observadas por Cooke et al., 

(2009) para la fauna ictiológica, son posibles de advertir igualmente en la fauna 

7 Asumiendo que en los bivalvos el tejido húmedo comestible representa el 9% del peso de la concha y un 
13% en los caracoles, aproximadamente el 13% - proporciones empíricas basada en observaciones sobre 
géneros recolectados en aguas panameñas por Cooke - (Cooke et al., 2009: 122). 

8 Organismos que viven en aguas libres, sin contacto con el fondo marino. En la zona pelágica habitan los 
grandes cardúmenes de peces, ballenas, calamares y otros organismos marinos que se desplazan por sus 
propios medios (Echarri, 1998) 

9 Organismos que viven sujetos o en contacto con el fondo oceánico y lo utilizan para alimentación y 
reproducción. Pertenecen a este grupo: algas, crustáceos, peces de fondo, corales estrellas y moluscos 
(Echarri, 1998). 

10 Aunque no se ha encontrado ha encontrado evidencia de los anzuelos, la presencia de piedras con ranuras 
sugiere el uso de redes (Cooke et al., 2009: 129). 
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malacológica. Y si se relacionan estas con modificaciones en las estrategias de 

obtención de estos recursos, con los entornos frecuentados o ambas. 

2. Establecer si la escasa diversidad taxonómica, observada por Cooke et al., 

(2009) en PGL-19/20 (3 700-3600 a.C) de la isla Pedro González, se percibe 

igualmente en PG L-106, así como el volumen de tejido húmedo comestible 

presente en la muestra. 

Es importante aclarar que este escrito no pretende establecer la importancia relativa 

de los moluscos con respecto a la de los vertebrados, pero sí aspira a definir la importancia 

de cada especie identificada así como una aproximación al porcentaje de nutrientes que 

estos invertebrados pudieron aportar a la dieta. Con el objetivo de determinar qué niveles 

de abundancia en la dieta refleja el volumen de conchas presentes en el sitio cerámico 

medio (680-890 d.C) PG L-106. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

Considerando el acelerado impacto que han estado sufriendo las islas panameñas, 

como parte del desarrollo turístico, se hace necesaria la implementación de proyectos como 

estos que, no solo enfatizan en el rescate arqueológico sino que se plantean dentro de un 

programa de investigación más allá de Jos alcances de un proyecto de ese tipo. 

La importancia de la información que proporcionan contextos tan peculiares como 

las islas está en que, dado su tamaño reducido y su distanciamiento de tierra firme, resultan 

un contexto ideal para medir los impactos humanos sobre la flora y fauna. Sin embargo, 

desde el punto de vista histórico, los datos disponibles para ambientes como las islas son 

escasos (Cooke et al., 2007. Cooke et al., 2009: 52, 143). 

Igualmente, la investigación arqueofaunística relacionada con la malacología es 

muy escasa, pues los estudios suelen centrarse en la fauna vertebrada, identificándose los 

moluscos solamente a nivel taxonómico. 

En cuanto a los datos de Ja fauna vertebrada, se menciona que las estrategias de 

pesca más antiguas parecen diferir de la practicada en épocas más recientes, a partir de 200 

o 300 años d.C. (Martínez et al., 2009, citado en Cooke et al., 2009: 143-144). Una 

comparación entre los recursos malacológicos recuperados en un contexto precerámico 

(3700-3600 a.C) PG L-19-20 y uno cerámico medio (680-890 d.C) PG L-106, permitirá 

clarificar si las técnicas y estrategias de obtención de los moluscos variaron también a 

través del tiempo. 

Por lo tanto, esta investigación aporta información relevante en lo que respecta a: 

-los hábitos alimenticios relacionados con el consumo de moluscos. 

-el impacto que los primeros grupos ocasionaron sobre la fauna marina isleña. 

-los posibles cambios en la utilización de estrategias para la procurar de alimentos 

de origen animal, especialmente en Jo que respecta a las estrategias de colecta en islas. 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Determinar si, en la isla de Pedro González, Archipiélago de Las Perlas, Panamá, 

existieron variaciones en la obtención de la fauna malacológica (moluscos), entre la época 

precerámica tardía (4460-3600 a.C) y la cerámica media (550-700 d.C). 

1.4.2 Objetivos Específicos 

-Conocer los productos malacológicos presentes en PG L-106 (680-890 d.C) y la 

importancia de cada especie (taxón) presente dentro de la muestra, de acuerdo al valor 

nutricional y al volumen de tejido húmedo comestible. 

-Determinar las posibles zonas de explotación de los moluscos marinos y las estrategias 

empleadas para la obtención y procesamiento de los mismos. 

-Comparar los resultados de PG L-106 (680-890 d.C) con los datos obtenidos durante el 

2008 en PG L-19 y PG L-20 (3700-3600 a.C), en cuanto a especies identificadas y 

porcentaje de estas. 

-Establecer si existieron diferencias en el patrón de obtención de los moluscos marinos 

entre la época precerámica y la cerámica. 
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1.5 CONTEXTUALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

1.5.1 Ubicación geográfica de los sitios PG L-106 y PG L-19/20 

PG L-106 y PG L-19/20 se sitúan en una amplia playa al norte de la isla de Pedro 

González, la cual recibe el nombre de playa Don Bernardo (Figura 2). La isla de Pedro 

González se localiza en el Océano Pacífico, concretamente en el Archipiélago de las 

Perlas, corregimiento de Pedro González, distrito de Balboa, provincia de Panamá. Esta es 

la tercer isla más grande de un conglomerado de 20 que se ubican 75 km hacia el sur de la 

Bahía de Panamá (Cooke et al., 2009: 6) (Figura 3). 

Figura 2. Sitios arqueológicos estudiados para esta investigación: PG L-19, PG L-20 

(precerámico) y PG L-106 (cerámico) 
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Basado en Cooke et al; 2009: 66 
Adaptado por Sáenz, 2013 
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Figura 3. Ubicación de la islas de Pedro González dentro del Archipiélago de Las Perlas 
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Basado en Cooke et al; 2007: 8 
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1.5.2 Aspectos generales de Panamá 

Hace cuatro millones de añ.os, dos grandes masas terrestres quedaron ligadas por 

una delgada franja de territorio conocida actualmente como Panamá. Esto alteró las 

corrientes marinas del Atlántico, las cuales, a partir de este momento, comenzaron a 

conducir aguas cálidas que anteriormente se dirigían hacia el Pacífico, para el Norte. 

Igualmente, iniciaron procesos de comunicación entre especies de flora y fauna, sureña y 

norteña, que antes se encontraban completamente aisladas. Es por esto que el istmo 

panameño vincula los ecosistemas Mesoamericano-Caribeño con los Amazónico-Pacífico

Darienita (Castro, 2004: 193). 
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El inicio de la ocupación humana en el istmo coincide con el fin de la última 

glaciación, época en que el territorio panameño era más extenso y ancho ya que el nivel del 

mar se situaba 50 m debajo del actual, liberando 100.000 km2 de tierra. El clima era 5 ó 6 

grados menos cálido que el actual y la temporada seca más estable. La fauna sobreviviente 

correspondía a mamíferos, de menor tamaño, pero muy abundantes. Igualmente, el ascenso 

del nivel del mar sobre las llanuras costeras, producto de la última glaciación, originó el 

desarrollo de manglares y litorales ricos en vida marina (Castro, 2004: 196). 

1.5.2.1 Área geográfica 

Como comenta Linares ( 1972), los trópicos son ecosistemas increíblemente 

complejos y Panamá se caracteriza por poseer una gran biodiversidad en un área pequeña. 

Myers (1972: 199), citada por Linares, menciona que "Pocas regiones del mundo soportan 

una diversidad terrestre en un área tan pequeña como el Istmo de Panamá ... " (Linares 

1972 en Linares y Ranere, 1980: 7. Traducción propia). Esta diversidad es el resultado de 

la yuxtaposición de diversos habitats así como regiones climáticas. 

Los océanos Pacífico y Atlántico son otro factor clave en la ecología panameña ya 

que estas dos grandes masas influencian significativamente una estrecha franja de territorio 

de 75.517 km2
, ocasionando un aumento de la humedad y cambios en la temperatura, es 

por esto que su clima se puede catalogar como marítimo tropical. 

La importancia que poseen los océanos para Panamá está en que, pese a su reducido 

tamaño (76.082 km2
), 2.000 km del territorio pertenecen a la costa y 1600 islas forman 

parte de este (Castro, 2004: 194). 

" ... tanto su posición geográfica respecto a la circulación atmosférica 

como su orografia 11 influenciada por la proximidad de múltiples uniones 

de las placas tectónicas, han hecho de Panamá un singular ejemplo de 

diversidad y endemismo" (Cooke y Sánchez, 2004a: 3). 

11 Geografía 
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En el occidente, los ríos son cortos, empinados y rocosos, convirtiéndose en 

barreras naturales. Los de los valles interiores y el Darién son más bien largos y anchos, 

tendiendo a unir antes que a dividir. Por su parte, las planicies costeras son estrechas 

(Loftin, 1972: 26). 

Entre la cordillera y el mar se sitúa además un conjunto de tierras bajas que, para el 

caso del Pacífico (entre el nivel del mar y los 700 m.s.n.m), reciben menos lluvias y poseen 

un clima entre húmedo y árido. Estas abarcan más del 76% de la superficie del territorio y 

poseen una vegetación de sabanas y bosques tropicales secos, así como bosques de 

manglares en los suelos aluviales sujetos a la influencia de las mareas y los ríos (Castro, 

2004: 194-195). 

1.5.2.2 Corrientes marinas 

A las corrientes marinas del Pacífico Panameño suelen llegar masas de agua tibia, 

procedentes de la Corriente Ecuatorial Pacífica que viaja por toda la costa occidental de 

Centroamérica hasta el sur de México. Esta costa es afectada por altas temperaturas y 

fuertes lluvias, resultado de la acción de masas de aire tropical que se forman sobre las 

aguas tibias de la corriente (Casimir de Brizuela, 1973: 11). 

1.5.2.3 Estaciones 

Las corrientes de aire del noreste absorben humedad, al pasar por las tibias aguas 

del Caribe y del Golfo de México. Estas, al llegar a la Zona Ecuatorial, tienden a enfriarse, 

causando las precipitaciones. Por su parte la estación seca, que se extiende de diciembre a 

abril, es producto de las calmas subtropicales (Casimir de Brizuela, 1973: 12). 

1.5.2.4 Clima 

En Panamá, las temperaturas varían en función de la altura, por lo que en las faldas 

montañosas la temperatura promedio baja, la cobertura vegetal varía, y la evaporación 

decreciente permite la acumulación de humus más que en las tierras cálidas (Loftin, 1972: 
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26). De acuerdo a la latitud, Panamá se ubica dentro de la zona climática Intertropical 

(Casimir de Brizuela, 1973: 11 ). 

-Tipos de Clima 

Según la clasificación de Koeppen, Panamá cuenta con dos regiones climáticas: una 

pequeña de tipo C (tierras altas y templadas) y otra de tipo A (que abarca el resto del 

territorio), incluida el área de estudio. 

La región climatológica A se divide, a su vez, en dos subtipos: 

-el Afw que se caracteriza por lluvias constantes durante todo el año, acentuadas de 

setiembre a noviembre. Este es típico de regiones como las tierras bajas del Caribe 

panameño, en las cuencas de los ríos Bayano y Chepo en la provincia Central, en Tuira

Chucunaque de la provincia de Darién, así como en el occidente de la provincia de Azuero 

(Casimir de Brizuela, 1973: 13) (Figura 4). 

-el Amw, similar al Afw, con lluvias constantes durante 9 de los 12 meses del año, 

intensificándose las mismas de setiembre a noviembre (precipitaciones de 1500-2000 mm). 

La diferencia está en que este subtipo presenta una estación seca más larga. Es 

característico de la Sabana Central del Istmo y su vegetación es de tipo chaparral o monte 

bajo, interrumpido por pequeños bosques abiertos de xerófitas 12
. Los suelos son de tipo 

hidromórficos 13
, con grandes acumulaciones de materia orgánica vegetal en 

descomposición (Casimir de Brizuela, 1973: 13-14) (Figura 4). 

Este clima es más benigno que el Afw, lo que hace posible encontrar una mayor 

cantidad de sitios arqueológicos en esta región. La menor cantidad de lluvias, acompañada 

por una estación seca más larga, interrumpen el proceso de deslave de los terrenos, dando 

lugar a suelos más aptos para la agricultura y por ende para el desarrollo humano (Casimir 

deBrizuela, 1973: 14). 

12 Plantas capaces de soportar sequías, adaptándose a la escasez de agua. 

13 Suelos inundados o que tienden a inundarse. 
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Para Lange (1980), Panamá solamente cuenta con el tipo A, siendo la parte norte de 

la Región Central de clima Afw (la mayoría del territorio) y una pequeña región sur, a lo 

largo de la Bahía de Panamá, Amw (Lange, 1980: 41 ). 

Por su parte, Linares y Ranere (1980) ubica el clima del Archipiélago de Las Perlas 

dentro del tropical árido, siguiendo también Ja clasificación de Koeppen. 

1.5.2.5 Morfología de la costa Pacífica 

Los sistemas costeros nunca deben ser vistos como aislados por ejemplo, la 

estreches del Istmo Panameño permitió que los habitantes prehispánicos establecieran 

redes sociales y de intercambio (Voorhies, 1978 en Lange, 1980: 35). 

La costa Pacífica es, a la altura de Panamá, más montañosa que en el resto de la 

Baja Centroamérica. Igualmente, en el sector norte es larga y recta mientras que en el sur -

donde se ubican Panamá y Costa Rica- es más irregular. Estas irregularidades forman 

bahías y penínsulas que ofrecen condiciones más favorables para Ja explotación de 

recursos marinos. Allí donde estos recursos no estuvieron disponibles, no se desarrollaron 

concentraciones de poblaciones en la costa (Lange, 1980: 43, 48). 

Mientras que la costa Atlántica se ha caracterizado por rellenarse, extenderse y 

hundirse, la acción de las placas en el Pacífico contribuyó al levantamiento de la costa. 

Otra diferencia es que la vertiente Pacífica recibe mucha menos lluvia que la Atlántica y, 

siendo más angosta, posee arroyos superficiales con descargas relativamente pequeñas, 

muchos de los cuales suelen ser intermitentes, activándose durante el invierno (Lange, 

1980: 45). 

Las fluctuaciones, resultado de las lluvias estacionales, han afectado desde las 

primeras épocas de ocupación el patrón de asentamiento en la costa Pacífica, 

especialmente aquellos lugares donde no hay agua disponible en todo el año. El incremento 

y decrecimiento de la entrada de agua fresca en las áreas costeras afecta, igualmente, la 

salinidad, temperatura y otras importantes variables relacionadas con la vida marina 

(Lange, 1980: 46). 
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Figura 4. Regiones climáticas de Panamá según la clasificación de Koppen para América 

Central 
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Los fuertes vientos provenientes del Atlántico, que son posibles de sentir durante la 

estación seca, hacen que la navegación costera resulte peligrosa y contribuyen a la aridez 

natural del área, acelerando la evaporación. Estos vientos también generan movimientos en 

la superficie de los océanos, formando corrientes que enriquecen los estratos más bajos de 

la cadena alimenticia marina, incrementando la calidad de los recursos oceánicos (Lange, 

1980:46) 

1.5.2.6 Suelos de la costa Pacífica 

En contraste con la costa Atlántica, los suelos del Pacífico son de formación 

volcánica reciente, e incluso han continuado siendo afectados por nuevos aportes de 

sedimentos volcánicos durante los últimos 10.000 años. Ha existido un malentendido al 

suponer que todos los suelos de origen volcánico son fértiles. La calidad de estos suele ser, 

de hecho, muy variable y su fertilidad depende no solamente de su origen volcánico sino 

de otras variables como la susceptibilidad al proceso climático de formación de suelos 
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(temperatura, humedad y régimen de vientos), así como la flora, fauna, drenaje, tiempo e 

impacto humano (Stevens, 1964 en Lange, 1980: 46). 

Figura 5. Regiones climáticas de Panamá según la clasificación de Koppen 
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Basado en Linares y Ranere, 1980: 9 
Adaptado por Sáenz, 2013 

Algunos suelos de la costa Pacífica, como aquellos que se ubican en territorio 

Panameño, tienden a erosionarse por la acción de las lluvias (proceso de lixiviación) y ser 

muy ácidos, con altos contenidos de arcilla que retienen la humedad, siendo más 

favorables para la ocupación humana. El patrón de distribución de suelos fértiles en la 

vertiente Pacífica tuvo un gran efecto en las prácticas de subsistencia, especialmente en lo 

referente al potencial agrícola. Esto no quiere decir que estableciera límites absolutos para 

el desarrollo de la agricultura, pero si influyó el desarrollo de asentamientos permanentes 

(Lange, 1980: 46). 
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1.5.2. 7 Asentamientos en la costa Pacífica 

Las cuencas de las tierras altas de la Baja Centroamérica acogieron a una cantidad 

de población menos considerable que en las de Mesoamérica sin embargo la ocupación se 

dio alrededor de lagos y ríos, los cuales poseían suelos relativamente fértiles y al parecer 

albergaron grupos importantes de población por miles de años. 

Para el caso de Panamá destacan el Lago Gatún ( 423, 15 km2
) así como los ríos 

Chepo, Chucunaque y Tuira, mencionados por el autor (Lange, 1980: 49). Sin embargo, se 

pueden mencionar otros más como el Lago Bayano ( 185 ,43 km 2
) y el Alajuela ( 57 km) así 

como los ríos: el Chucunaque (231 km), Tuira (230 km), Bayano (206 km), Santa María 

(173 km) y Chagres (125 km). Otras zonas de concentración poblacional para la costa 

Pacífica parecen haber sido ensenadas y sistemas de estuario (Lange, 1980: 56). 

Los productos marinos fueron posiblemente comerciados con tierra adentro así 

como consumidos localmente. La gran diversidad ecológica en un área reducida, 

comentada también por Linares y Ranere (1980), parece haber favorecido el comerc10 

local, del que hablan Cooke y Sánchez (2001 ), más que las redes interregionales (Lange, 

1980: 57). Las distancias son tan cortas que las poblaciones bien pudieron abastecerse de 

lo necesario directamente, sin tener que recurrir a intercambios regionales. 

Como resultado, es probable que no fuera forzoso el desarrollo de una gran 

centralización o un sistema de distribución estrictamente controlado. Otro resultado de la 

estrechez del Istmo es que parecen lógicas las redes de comunicación entre las dos costas. 

Tintes morados, perlas, variados pigmentos minerales y sal son algunos de los productos 

disponibles en el Pacífico que pudieron ser comerciados (Lange, 1980: 57-58). 

Si bien no es posible determinar el grado en que el medio ambiente ha cambiado a 

lo largo del tiempo, no hay duda de que este no permaneció estático durante las 

ocupaciones y quizás los cambios más significativos ocurrieran en las costas, así como en 

áreas de actividad volcánica. En Panamá, destaca la erupción del Volcán Barú, ocurrida en 

el 500 d.C (Lange, 1980: 51); (entre el 600-700 d.C para Linares, 1980). Según Linares y 

Ranere (1980), para el 600 d.C la región del Volcán fue abandonada, pero en Cerro Punta 
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solo la mitad del área habitable se hallaba ocupada. Sin embargo, en El Hato la capacidad 

poblacional del sitio se encontraba completa (Linares y Ranere, 1980: 55). 

Los impactos de estas erupciones en las poblaciones cercanas fueron inminentes 

pero los efectos a largo plazo pudieron ser más sutiles. Las tierras agrícolas debieron 

quedar inutilizadas, antes de que la fertilidad lograra restaurarse gradualmente (Lange, 

1980: 51). 

1.5.3 Aspectos generales de isla de Pedro González, Archipiélago de Las Perlas, 

Panamá 

1.5.3.1 Descripción 

Pedro González, en el Archipiélago de Las Perlas, forma un bloque semirectangular 

con dirección noroeste-sureste, en este último punto sobresale la Península Zancadilla, 

hacia el norte. Solamente tres puntos de la isla sobrepasan los 100 msnm, y las costas 

norte, sur, así como la Península Zancadilla se caracterizan por poseer escarpados 

acantilados. Una gran meseta abarca la zona central, con una altitud de 50 msnm, mientras 

que la zona sur es de tierras bajas (Resumen ejecutivo proyecto ·'Pearl Island", 2009: 7) 

(Figura 6). 

Posee una extensión de 1 543,21 ha, de las cuales, 1 448,40 (93,86 %) están 

cubiertas por algún tipo de vegetación, con diversos niveles de intervención. Algunos de 

los usos actuales de los suelos, por orden de relevancia, son: bosque secundario joven, 

bosque secundario intermedio, bosque secundario maduro, manglar, área de producción, 

arena, roca, laguna y semi-urbano (Mosquera y Díaz, 2009: 12). 

1.5.3.2 Suelos 

En la isla se presentan dos clases de suelos, aquellos con textura arcillosa fina en el 

lado oeste y otros de caliza fina en el este, estos últimos son propensos a erosión por 

escorrentía. El espesor del suelo vegetal es moderadamente profundo, Jo que significa que, 

aunque pueden ser empleados para la agricultura, existen serias limitaciones en la 
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diversidad de plantas posibles de cultivar y se requiere de un manejo cuidadoso (Mosquera 

y Díaz, 2009: 12-13). 

1.5.3.3 Precipitaciones 

Las precipitaciones en el Archipiélago de Las Perlas ocurren durante la época 

lluviosa (mayo a noviembre), siendo octubre el mes con mayores precipitaciones (un 

promedio mensual de 429,7 mm). Las precipitaciones máximas pueden alcanzar los 908,8 

mm mensuales, pero durante la época seca (enero a marzo) este fenómeno cambia 

radicalmente (González y Díaz, 2009: 20-21). 

1.5.3.4 Vientos y corrientes marinas 

Se da un predominio de los vientos alisios norteños (l 79 días al año- 49 %) por 

sobre los del sur (73 días al año- 20 %). Durante las mareas llenantes, las corrientes se 

desplazan en dirección noroeste alrededor de toda la isla, mientras que en las mareas 

vaciantes en dirección suroeste. Además, el oleaje más grande ocurre en enero y provienen 

del norte. De toda la isla, playa Don Bernardo es la que cuenta con menor oleaje (6,0 cm/s 

con dirección sur) (Fonseca, 2009: 29). 

1.5.3.5 Vegetación 

Dada la marcada estación seca, los bosques son caducifolios. Los resultados del 

inventario realizado por el proyecto "Pearl Island" arrojaron un total de 46 especies 

arbóreas, distribuidas en 29 familias (Mosquera, 2009: 4). 

En la isla de Pedro González, actualmente la vegetación de manglar difiere de la 

típicamente asociada al Pacífico Panameño. Aquí los manglares presentan cobertura baja y 

poco desarrollo sobre los sustratos rocosos, en donde ocurren de manera dispersa o aislada. 

En áreas arenosas se desarrollan en matojos, formando enmarañados de troncos y raíces. 

Su altura es poca y poseen una baja densidad de fauna asociada a las raíces y troncos 

sumergidos. Se han identificado las especies de mangle blanco (Laguncularia racemosa), 
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mangle rojo (Rhizophora mangle) y mangle botón (Conocarpus erectus) (Mosquera, 2009: 

7). 

1.5.3.5.1 Arrecifes de coral 

Los sustratos coralinos presentes actualmente en la isla han sido clasificados en: 

parches de coral, bancos de coral y substratos rocosos con colonias dispersas, estos últimos 

son los más abundantes y representan en 69,6% de las áreas registradas. 

Los parches de coral constituyen los arrecifes con estructuras simples pero que por 

su corta edad y desarrollo no han generado zonas arrecifales. Los bancos de coral son los 

arrecifes con estructura simple que se desarrollan en bajos rocosos, alejados de tierra firme 

e islas y las colonias dispersas, como su nombre lo indica, se refiere a colonias dispersas de 

corales hermatípicos, ahermatípicos, octocorales y corales blandos que crecen sobre 

substratos rocosos (Díaz, 2004: 70 en Díaz y Tribaldos, 2009: 45-46). 

1.5.3.6 Fauna terrestre 

En el marco de este mismo proyecto turístico, se registraron un total de 93 especies 

vertebrados, de los cuales 3 pertenecían a anfibios, 17 a reptiles, 8 a mamíferos (cuatro son 

marinos) y 65 aves. Todos los anfibios reportados pertenecen al orden de los Anuros (ranas 

y sapos), son nocturnos, y frecuentan hábitats como bosques y áreas abiertas. De los 

reptiles listados, uno es endémico para la República de Panamá, la culebra de pantano 

Tretanorhinus moquardi, especie que habita exclusivamente áreas de manglar (Jaramillo y 

Solís, 2009: 19). 

Basados en entrevistas realizadas a los moradores de la isla, se concluyó que por lo 

menos dos, de las cuatro especies de tortugas marinas, suelen mTibar a las playas que se 

encuentran en la costa oeste. Es posible que estas especies sean la tortuga caguama 

(Lepidochelys olivacea) y la tortuga carey (Eretmochelys imbricata) (Jaramillo y Solís, 

2009: 20) 

En cuanto a las aves, ocho de las nueve especies endémicas reportadas para la isla 

fueron registradas (Jaramillo y Solís, 2009: 20). El mocangué (Proechimys semispinosus), 
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los ñeques (Dasyprocta punctata cal/ida), las iguanas verdes (Iguana iguana) y las aves 

marinas como los alcatraces (Fregata sp.), pelícanos (Pelecanus sp.) y cormoranes 

(Phalacrocorax sp.) son las únicas especies que aún se suelen cazar para la sustentación 

humana (Cooke et al., 2007: 51). 

1.5.3.7 Fauna marina 

En cuanto a la fauna marina, a pesar de que la costa Atlántica muestra una mayor 

diversidad de especies de peces en sus aguas, debido al desarrollo de grandes comunidades 

de corales característicos de estas costas, el Pacífico cuenta con un mayor número de 

biomas por especie, lo que quiere decir menos diversidad pero con presencia de un mayor 

número y tamaño de los individuos presentes. Esto sucede especialmente en la Bahía de 

Panamá (Linares y Ranere, 1980: 11 ). 

Los recursos malacológicos de la isla se ubican dentro del área que se conoce como 

"Panamic-Pacific'' o provincia Panámica, este sector abarca desde el Golfo de California 

(lat 30º 30' Norte.) hasta el sur de Cabo Blanco en el noroeste de Perú (lat 4° 15' Sur.). Esta 

zona presenta un promedio de temperaturas de entre 80-85 grados Fahrenheit, exceptuando 

los sitios de las corrientes convergentes de agua fría. Esta es, esencialmente, una región 

tropical -al igual que su contraparte geográfica- pero en algunos lugares, fuertes corrientes 

causan descensos en la temperatura de la superficie. Estos cinturones de agua fría 

coinciden frecuentemente en la Bahía de Panamá y algunas partes de Costa Rica (Olsson, 

1961:25). 



Figura 6. Sitios de interés en la isla de Pedro González, Archipiélago de Las Perlas 
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A pesar de su gran extensión, la fauna de la Provincia Panámica es esencialmente 

uniforme y forma parte de una mucho más antigua, una vez grandemente distribuida y que 

fue aislada hacia la zona pacífica por las tierras ístmicas durante el Pleistoceno. Esta fauna 
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se caracteriza por habitar ambientes como bancos de arena y playas arenosas de marea 

baja, bancos de lodo, y bajo rocas o adheridas a ellas (Olsson, 1961: 25). 

Los moluscos identificados por el proyecto "Pearl Island", asociados a las raíces de 

mangle fueron escasos y se identificaron solamente cuatro especies de bivalvos, cinco de 

gastropodos: Protothaca (Leukoma) grata, Saccostrea palmula, Semele decisa, Barbatia 

rostae, Siphonaria gigas, Cerithium stercusmuscarum, Theodoxus luteofasciatus, Nerita 

scabricosta y Tegula panamensis (Tribaldos, 2009: 35-36) 
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2.1 INTRODUCCIÓN 

Las primeras evidencias de colonización del territorio panameño se remontan al 

período paleoindio (11.500-9500 a.C) y corresponden a hallazgos de herramientas 

"Clovis" en el área cultural de la Gran Coclé. Aunque se supone que esta tradición 

"Clovis" fue introducida a Panamá procedente de Norteamérica, la escasa información que 

se posee hasta la fecha en la América tropical sobre contextos tan antiguos abre la 

posibilidad a nuevas hipótesis relacionadas con otros contactos sociales (Cooke y Sánchez, 

2004a: 40). Por lo tanto, las primeras inmigraciones humanas a Panamá ocurrieron durante 

el Pleistoceno14
, cuando el istmo poseía una mayor amplitud, producto del descenso en el 

nivel de los océanos. Anterior a estas fechas solamente se tiene evidencia de un fragmento 

de proyectil bifacial, hallado en Lago Alajuela, el cual se asemeja al tipo "Jobo", reportado 

en Venezuela y Chile, y con constituiría la única evidencia de una ocupación pre-Clovis en 

Panamá (Cooke y Sánchez, 2004a: 32). 

Para el 6.300 a.P se vislumbran las pnmeras divergencias culturales entre la 

cordillera central de Chiriquí y las zonas cercanas a la Bahía de Parita (Coclé, Veraguas y 

Azuero), como producto de dos tradiciones culturales ya diferenciadas. Y entre el 2.500 y 

1.250 a.P., se advierten tres distintas tradiciones alfareras asociadas al sector de Chiriquí, 

parte central del territorio y al sector oriental (Cooke y Sánchez, 2004b: 9). 

La primera "área cultural" que se definió en el istmo de Panamá fue la de 

''Chiriquí" y en los años 40, Lothrop (1941, 1942) agregó otras tres ("Veraguas", "Coclé" 

y "Darién"), basado en diferencias estilísticas en la cerámica, orfebrería y trabajos en lítica. 

En 1950, se evidenció que la distribución de la "Gran Coclé" era mayor (desde las 

inmediaciones del Canal de Panamá hasta las llanuras costeras de Veraguas) lo que 

cuestionó la validez del área cultural "Veraguas". Finalmente, Cooke (1972) planteó la 

14 Época geológica que se refiere al último ciclo de avances y retrocesos del hielo polar y cordillerano, 
ocurrido entre 1,9 millones de años y 10,000 años antes del presente. La colonización humana de América 
tuvo lugar, probablemente, durante el periodo conocido como la etapa Glacial Tardía o Tardiglacial (en 
inglés: 'Late Glacial Stage') comprendida entre 19,000/ 14,000 y 13,000/ 10,000 a.P. (hay discrepancias 
cronológicas entre Norte y Suramérica) (Cooke y Sánchez, 2004a: 69). 
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existencia de tres unidades socioeconómicas, o "zonas de interacción", norte-sur y costa

costa: las regiones "Occidental", "Central" y "Oriental'', las cuales se habrían mantenido 

durante los últimos 1000 o 1500 años (Cooke y Sánchez, 2004a: 37). La división de Cooke 

(1972) se basó en datos culturales y lingüísticos, de formación del territorio y redes de 

intercambio. Estos datos coincidían mejor con la evidencia arqueológica, documental, y 

etnográfica hallada, contrario a los primeros intentos (Lothrop, 1942) basados solo en la 

división sociopolítica moderna del Istmo (Coclé, Azuero y Veraguas) (Cooke, 1980: 265). 

Actualmente estas "áreas culturales" reciben los nombres de "Gran Chiriquí", "Gran 

Coclé" y "Gran Darién" (Cooke y Sánchez, 2004a: 37). 

En la "Gran Coclé", durante el período precerámico (9500-2500 a.C) la ocupación 

continúa, y como producto de los cambios climáticos que marcan el inicio del Holoceno, la 

actividad humana aumenta en el Pacífico central de Panamá. Para el precerámico tardío 

(6000-2500 a.C) se observa una ocupación continua de abrigos rocosos pero no así de 

campamentos ocasionales, los cuales crecen en tamaño y se ubican lejos de la costa ( 15 km 

o más). Además se observan cambios en la tecnología lítica. La caza, pesca y colecta de 

conchas son las principales actividades de subsistencia de una dieta muy enfocada en el 

venado de cola blanca ( Odocoileus virginianus) (lsaza, 2007: 49, 51). 

Para el cerámico temprano (2500-200 a.C) surge la cerámica Monagrillo, la más 

antigua del país y de desarrollo local. Aún no ha sido identificada otra cerámica de la 

misma antigüedad en otras partes del istmo ni se han localizado sitios coevos con este 

período fuera de la Bahía de Parita (Cooke y Sánchez, 2004b: 18). Producto del 

crecimiento poblacional, así como la disminución de la fertilidad de la tierra, las 

poblaciones de la Bahía de Parita se vieron forzadas a desplazarse a las planicies costeras, 

por lo que aumenta el número de sitios costeros, así como las dimensiones de los mismos 

(lsaza, 2007: 53, 57). 

El inicio de la vida aldeana se remonta al cerámico medio (200 a.C-700 d.C), donde 

la población crece con mayor rapidez que en los períodos anteriores, ocupando casi la 

totalidad del istmo, por lo que ocurre una nucleación y los abrigos rocosos dejan de 

ocuparse (Cooke y Sánchez, 2004b: 20. lsaza, 2007: 64). Se intensifica la producción de 
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alimentos, y se observan cambios en la lítica, producto de la introducción de nuevas 

herramientas como los metates y manos de moler. En la cerámica se perfecciona la técnica 

y el control del fuego, como resultado de los centros de producción local y se da el inicio 

de la producción de artículos no utilitarios en hueso, concha, piedra y metal (Cooke y 

Sánchez, 2004b: 20. Isaza, 2007: 64-65) 

Finalmente, el cerámico tardío (700- 1520 d.C) marca el inicio del surgimiento de 

cacicazgos, con intercambios a larga distancia, sitios con funciones especiales, una 

jerarquía de asentamientos y diferencias sociales más aparentes (Isaza, 2007). 

En cuanto al poblamiento del Archipiélago de Las Perlas, si bien las pnmeras 

investigaciones llevadas a cabo por el proyecto en varias islas apuntaban a una 

colonización tardía del Archipiélago, ubicada entre el 550-700 d.C y asociada a cerámica 

del complejo Cubitá, desde el 2007, la posibilidad de una colonización más temprana había 

sido evidenciada al analizar un tipo cerámico localizado en isla San José, el cual mostraba 

más similitudes con el complejo La Mula (200 a.C-250 d.C) 15 que con el estilo Cubitá 

(550-700 d.C). Los trabajos efectuados en 2008 y 2009 corroboraron esta hipótesis inicial, 

al identificarse el primer sitio precerámico (3700-3600 a.C) del Archipiélago, un conchero 

ubicado en la isla de Pedro González. 

Con base en estas impresiones, Cooke et al., (2009:141-143) proponen una 

ocupación humana de cinco fases para la isla de Pedro González, que pudo ocurrir de 

manera similar en otras islas del Archipiélago. Esta corresponde con una primera oleada 

migratoria que arribó a playa Don Bernardo por mar hace 6000 años y se asentó en las 

colinas bajas, cercanas a la línea de la costa. Entre este primer poblamiento precerámico y 

la llegada de los primeros alfareros existe un "hiato" temporal del que se desconoce s1 

existió una continuidad en la ocupación o si se trata de una nueva oleada de personas. 

Para el 200 d.C, los primeros alfareros se asentaron en las colinas de Punta Zancadilla, 

formando pequeños caseríos no muy alejados de la costa. Posteriormente, hay evidencia de 

grupos humanos relacionados con el estilo Cubitá (550-700 d.C), y vinculados 

15 Cooke et al., (2007) señalan que la cerámica hallada en isla San José, similar al complejo La 
Mula, se asemeja a otra localizada en Lago Alajuela (Colón) (2007: 57). 
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culturalmente con Jos pueblos costeros del Pacífico Central de Panamá y parte de las tierras 

bajas del este (Cooke et al., 2009: 141-143). Cooke y Sánchez (1998, 2000) plantean que 

esta "homogeneidad cultural" que surge durante el período de elaboración del estilo 

cerámico Cubitá, y que abarca desde el Golfo de Montijo hasta Ja costa del Darién, se 

encuentra ligado a la utilización de Pinctada mazatlanica y Spondylus sp., dos moluscos 

muy apreciados para esas fechas (Sánchez, 1995. Cooke y Sánchez, 1998. Cooke y Mayo, 

2005. Martín-Rincón, 2006. Cooke et al; 2007). 

Posteriormente, entre el 900-1300 d.C se observa otro grupo alfarero con 

diferencias en el patrón de asentamiento y más vinculado con Ja región de Ja provincia de 

Panamá, Colón y Darién (Cooke et al., 2009: 141-143). Proponen que entre estos dos 

grupos alfareros existió un abandono de la isla, evidente en dos períodos de ocupación muy 

disímiles. Ambos grupos ocuparon además espacios diferentes en las islas, por ejemplo en 

isla Bayoneta se identificaron tres conjuntos de sitios (caseríos): uno relacionado con la 

primera fase de ocupación (550-700 d.C) y los restantes con la segunda (900-1300 d.C) 

(Martín-Rincón, 2002. Cooke et al., 2007: 52). Hacia el final de Ja ocupación prehispánica 

la densidad de población obligó a la colonización de tierras alejadas de Ja costa y el interés 

por el comercio de las perlas atrajo una nueva migración cerca del último cuarto del siglo 

XIX (Cooke eta!., 2009: 141-143). 

Como parte del estudio de este "hiato" temporal, Cooke et al., (2009) realizaron 

una comparación entre el sitio precerámico (3700-3600 a.C) localizado en Pedro González 

(PG L-19/20) y uno cerámico (700 d.C) ubicado en isla Bayoneta (BY-10), la cual 

evidenció marcadas diferencias entre la fauna vertebrada (huesos de peces, reptiles, 

anfibios, aves y mamíferos) de ambos períodos. Se atribuyeron estas variaciones a una 

modificación en las técnicas de pesca entre el 4600 a.C y 1000 16 años d.C. Además se 

propuso que el cambio en el consumo de especies pelágicas a bénticas pudo estar 

relacionada con un mayor uso de las trampas intermareales hechas de piedras (Cooke y 

Jiménez, 2009. Martínez et al., 2009. Cooke et al., 2009: 129-131). 

16 El paso de uso de trasmallo y embarcaciones a un mayor aprovechamiento de las trampas de pesca. 
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También vislumbraron que gran parte de la fauna vertebrada terrestre, observada en 

el sitio precerámico (3700-3600 a.C), no se hallaba más presente en ninguno de los 

concheros cerámicos estudiados en el Archipiélago. Concluyendo que el impacto que los 

primeros grupos humanos tuvieron sobre esta fauna fue significativo. Y que, a medida que 

los recursos terrestres escasearon, la recolección de conchas adquirió una mayor relevancia 

en la dieta (Cooke et al., 2009: 121 ). 

Estas diferenciaciones entre períodos también parecen advertirse en la manufactura 

de herramientas líticas, donde se observa una mayor presencia de instrumentos de basalto, 

arcillolita y arenisca al inicio de la ocupación de la isla, los cuales son sustituidos por 

artefactos elaborados en ágata durante las épocas más recientes. Por lo que los basaltos 

aparecen asociados con fauna terrestre y peces, mientras que las ágatas con una mayor 

presencia de moluscos (Cooke et al., 2009: 95, 97). 

Dado que el propósito de esta investigación fue el determinar si el cambio que se 

dio en el consumo de la fauna marina vertebrada -entre las épocas más tempranas ( 4600 

a.C aproximadamente) y el 1000 años d.C.- ocurrió igualmente en la fauna malacológica; y 

si esta transición fue producto de una transformación en las técnicas de pesca o en el 

aprovechamiento de distintos hábitat a través del tiempo, la información etnohistórica 

permitió dar ciertas luces sobre las técnicas de caza y pesca empleadas por los pobladores 

del Archipiélago de Las Perlas en las épocas más tardías de ocupación. 

Es importante mencionar que la información histórica referente a los moluscos es 

muy escasa, ya que las conchas suelen ser mencionadas solo en lo referente al uso y 

extracción de las perlas como aiiículo de intercambio, y pocas veces como elemento de la 

dieta. Para esto se complementó la información con todo lo referente a pesca y navegación, 

ya que ambas comparten técnicas y herramientas. Igualmente, en algunos casos también se 

mencionaron técnicas de caza, dado que esta suele mencionarse ligada a la pesca. 

En cuanto al segundo tópico de esta investigación -la relevancia de los productos 

malacológicos dentro de la dieta de los antiguos pobladores-, si el consumo de moluscos 

cobró mayor relevancia a lo largo del tiempo, es de esperar que al momento de la 

Conquista, las conchas gozaran de cierta notabilidad. Dado que, como se comentó con 



30 

anterioridad, los moluscos rara vez son mencionados en las crónicas más allá de las perlas, 

una mirada a los alimentos de origen animal más nombrados en las crónicas permitirá 

determinar el papel de los recursos costeros dentro de la dieta. De igual manera, las 

relaciones de intercambio entre territorios cacicales permitieron apreciar cuáles productos 

marinos eran estimados tierra adentro y cómo algunos productos de intercambio, por 

ejemplo el algodón, eran empleados para la elaboración de herramientas utilizadas en la 

caza y pesca como las redes. 

Por lo tanto, la información etnohistórica contenida a continuación se organiza en 

cuatro temas centrales: las técnicas de obtención de productos animales, las preferencias 

alimenticias, los intercambios comerciales (costa a costa y a larga distancia) y la 

distribución territorial de los cacicazgos. Estos datos provienen tanto de crónicas coloniales 

e históricas para la costa Pacífica como del Caribe, dado que ambas albergaron importantes 

concentraciones poblacionales, y la marcada diferenciación entre los elementos que ofrece 

el medio en estos ecosistemas permite establecer inferencias sobre posibles intercambios, 

predilección por ciertos productos marinos por sobre otros y el empleo de distintas técnicas 

de pesca y colecta. 

2.2 INFORMACIÓN ETNOHISTÓRICA PARA PANAMÁ 

2.2.1 Técnicas de obtención 

2.2.1.1 Caza y pesca 

Casimir de Brizuela (1972) comenta que en la región del Darién, la caza era una 

actividad de gran importancia que ameritaba el traslado, con el objeto de seguir el rastro de 

Jos animales. Para esto se movilizaban llevando algunas pertenencias " ... los hombres 

cargaban sus arcos y sus flechas, una pequeña hacha y machete. ' ... las mujeres ... cargan 

en sus cestos plátanos, ñames, batata y yucas, todo bien asado: ... de pasar por los bosques 

o plantaciones arruinadas, se cargan menos provisiones. También llevan ... harina de maíz 

y algunos plátanos maduros para hacer mijlao ... una o dos ollas ... y un calabazo cada 

uno,,. (Wafer, 1960: 104 en Casimir de Brizuela, 1972: 42). Al parecer esta práctica de 
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movilización podía generar roces con otros grupos, cuando el animal perseguido entraba a 

territorio ajeno, o cuando se pescaba en ríos que no eran propios (de la Rocha, 1964: 100 

en Casimir de Brizuela, 1972: 42). 

También en el Caribe, para los Kunas, la caza y la pesca eran dos actividades de 

gran importancia. Para estas empleaban el arco, la flecha y la cerbatana (aunque Ja última 

era solamente utilizada por los muchachos). En 1870, Reclus nota cómo muchas de las 

tradiciones ancestrales se empezaban a poner en desuso: 

" ... el arco es cada vez menos empleado, y aquel secreto que un día hacían 

tan terribles las heridas que sus flechas causaban, por el veneno de que las 

impregnaban, lo han perdido, de modo que no saben hacerlo como en otro 

tiempo sus antepasados. Para la pesca conocen el anzuelo, pero apenas si 

lo emplean, sirviéndose más de la azagaya17
" (Reclus, 1972: 195. Resaltado 

propio). 

Femando Colón comenta que el pescado era el alimento más importante en Belén 

(provincia de Veraguas) donde se le pescaba con anzuelos de carey y cuerdas de henequén. 

Cerca del actual pueblo de Chame, en la costa Pacífica, los españoles se asombraron con la 

cantidad de pescado que era posible obtener en un día; lo que habla de la gran 

productividad de estas zonas de esteros y manglares (Cooke, 1981: 70). Se dice que en el 

Istmo, las principales armas de caza y guerra eran las lanzas, arrojadas por medio de armas 

propulsoras como la estólica, y las rocas, usadas con hondas (Espinoza, 1913 en Cooke 

1980: 299). Mientras que las redes, la quema de campos abiertos y trampas, era empleadas 

para la caza de venados y pecaríes (Andagoya, 1913 en Cooke, 1980: 299). 

2.2.1.2 Navegación 

"La manera como este río se ha de navegar [río de San Juan] es en canoas 

de los indios, porque se hacen muchos brazos pequeños y estrechos y 

cerrados con arboledas, y no pueden entrar por ellos sino es en canoas de 

17 Arma ligera arrojadiza, similar a la jabalina, que se puede lanzar con la mano o con la ayuda de 
un propulsor 



hasta tres palmos o cuatro de ancho ... en tiempos de grandes brisas pueden 

navegar a la vela por los navíos que llevan hasta doce botas, y ayudándoles 

del remo algunas vueltas que hace el río algunas veces ... " (Balboa, 1513 en 

Joplin, 1994: 24). 
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Estas canoas o balsas podían vanar en tamaño, algunas podrían albergar 

" ... cinqüenta o sessenta hombres é mas, é con sus árboles é velas de algodón, é son muy 

diestros en ellas, en especiales los caribes" (Oviedo, 1944 VIII en Casimir de Brizuela, 

1972: 44). 

2.2.2 Preferencias alimentarias 

2.2.2.1 Consumo de animales terrestres y marinos 

El registro arqueológico indica que, a pesar de que el reducido número de animales 

terrestres identificados en la arqueofauna de sitios localizados en la Bahía de Parita podría 

apuntar a una gran selectividad; también es importante considerar que la gran extinción del 

Pleistoceno redujo significativamente la fauna terrestre, sobreviviendo solamente siete 

mamíferos: el jaguar o tigre (Felis onca), el puma (Felis concolor), el tapir (Tapirus 

bairdii), el puerco de monte (Tayassu pecari), el saíno (Tayassu tajacu) y dos especies de 

venados ( Odocoileus virginianus y Mazama sp.) (Cooke, 1981: 77). 

De todos estos, solamente el venado de cola blanca y el saíno aparecen con 

regularidad en el registro arqueológico, suponiendo que alcanzaron un cierto grado de 

importancia como fuentes proteicas (Cooke, 1981: 77). 

" ... tenían sus cotos donde al verano iban a caza de venados, y poníanfúego 

a las partes del viento, y como la yerba era grande el fuego se hacía mucho, 

y los indios estaban puestos en parada donde había de ir a parar el fuego; y 

los venados como iban recogidos huyendo y ciegos del fuego el mismo fúego 

los llevaba a dar donde estaban los indios con sus tiradores con hierros de 

pedernal, y pocos se escapaban de los que venían huyendo del fuego. Otra 

caza no hay en aquellas Provincias sino es de volantería, que esta hay 

mucha de dos maneras de pavas y faisanes y tórtolas, y otras muchas 



maneras de aves: hay leones y tigres que hacían daño en la gente, y por ello 

tenían las casas muy cercadas y cerradas de noche. Hay en los ríos grandes 

pesquerías de muy buenos pescados: las arboledas tienen todo el año ojas 

verde y muy pocos árboles llevan fruta y con la que llevan se mantienen" 

(Andagoya, 1981: 6-9 en Castro, 2004: 202). 
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La ausencia (desde el 5000-500 AP) de especies que prefieren hábitats como 

bosques perennes parece reflejar un alto grado de intervención humana en el ambiente, 

pero también el ecosistema de sabanas abiertas antes mencionado. Por el contrario, en la 

muestra predominan animales terrestres capaces de soportar ambientes abiertos (Cooke y 

Ranere, 1992: 118. Cooke, 1981: 83). Con base en lo anterior, parece lógico que los 

antiguos habitantes panameños obtuvieran la gran mayoría de las proteínas animales de 

productos costeros (Cooke, 1981: 77). 

Los habitantes del Golfo de Urabá, y los territorios cercanos al río grande de San 

Juan, subsistían principalmente a base de pescado. Balboa comenta: " ... que estos todos 

tienen labranza ninguna. ni se mantienen de otra cosa sino de pescado y con el pescado 

van a rescatar maíz ... ". (Balboa, 1513 en Joplin, 1994: 25. Resaltado propio). 

" ... y estos indios de Cueva son muy dados a este exercicio de las 

pesquerias ... porque la verdad esta gente tiene en esta provincia por 

principal mantenimiento suyo el pescado assi porque son muy inclinados a 

ello, como porque con más facilidad lo pueden ver en abundancia é a menos 

trabajo que las salvaginas de puercos é venados que también matan é 

comen" (Oviedo, 1944 VIII: 16 en Casimir de Brizuela, 1972: 41. Resaltado 

propio). 

2.2.3 Intercambios y territorios 

2.2.3.1 Intercambios costa a costa 

El intercambio fue un componente significativo durante el período cerámico. Las 

diferencias ecológicas entre ambas vertientes, y entre las regiones Oriental y Occidental de 

las mismas, originaron intercambios constantes de productos complementarios como la sal, 
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el pescado ahumado, herramientas líticas o artículos de prestigio como las conchas y el 

oro. Las crónicas de Oviedo (1944) mencionan que el algodón era uno de los materiales 

más intercambiados, este era necesario para la elaboración de redes de pesca (Isaza, 2007: 

111 ). 

Balboa comenta la existencia de tres jefes principales (Yinofi, Mueli y Dabaibe), y 

las relaciones comerciales que entre ellos se daban: " ... ha de estos por los tratos que 

tienen los unos con los otros porque en unas las provincias se labran mantas de algodón y 

en otras se labran cuentas de gieso [yeso} y en otras unas tazas muy pintadas que los 

indios las tienen en mucho y en otras hacen sal y con esto traen ellos sus tratos y 

mercancías" (Balboa, 1516-1517 en Joplin, 1994: 41 ). 

Este comercio tenía lugar en los pasos accesibles entre cordilleras, donde además 

había ríos caudalosos que fluían hacia el norte y el sur. Algunos ejemplos son las cuencas 

del Zaratí y el sistema Toabré-Coclé del Norte, los valles de los ríos Caño Sucio, Indio y el 

Chagres, así como las rutas terrestres empleadas por Vasco Núñez de Balboa que 

vinculaban la actual Comarca de Kuna-Yala con los valles del Bayano y el Chucunaque

Tuira (Castro, 2004: 201). 

"La propia configuración de los istmos de Panamá y Costa Rica propiciaba 

estos intercambios transcordilleranos, ya que como los ríos que bajan de la 

cordillera siguen una dirección perpendicular a ésta, 'las comunicaciones a 

pie son más fáciles subiendo un valle y bajando por el otro lado de la 

cordillera, que atravesando los valles profimdos y quebrados de la misma 

vertiente'. Yo agregaría ... que también en lugar de ir a pie podían usarse los 

ríos más caudalosos, ya que algunos solían navegarse en canoas ... " (Cooke, 

1997: 166 en Castro, 2004: 201 ). 

Mientras el cacique Dabaibe entabla relaciones con algunos grupos de Ja región 

Caribe, los cuales son descritos como "fieros" y "caníbales"; Comogre las poseía con 

poblaciones costeras de Ja vertiente Pacífica, las cuales hacían uso del río Bayano 

(posiblemente) para remontarse a tierra firme. Estas personas son descritas como 

"pacíficas" y "amables", en contraste con sus vecinos de Ja otra costa. 



" ... dicen que a casa de este cacique Comogre vienen indios de la otra mar 

[la mar del Sur] en canoas por un río que llegan a casa del cacique 

Comogre, y traen oro de minas por fundir en muy gordos granos y mucho: el 

rescate que les dan por el oro es ropa de algodón y indios e indias 

hermosas: no los comen como la gente de hacia el río grande: dicen que es 

muy buena gente, de buena conversación la de la otra costa: dícenme que la 

otra mar es muy muy buena para navegar en canoas, porque está muy 

mansa a la continua, que nunca nada brava como la mar de esta banda 

segun los indios dicen: yo creo que en aquella mar hay muchas islas, dicen 

que hay muchas perlas en mucha cantidad, muy gordas, y que tienen cestas 

dellas los caciques, y que también las tienen todos los indios e indias 

generalmente: este río que va de este cacique Comogre a la otra mar antes 

que llegue allá se hace tres brazos, y cada uno dellos entra por sí en la otra 

mar: dicen que por el brazo que entra hacia el poniente [oeste] vienen las 

perlas a rescatar en canoas a casa del cacique Comogre: dicen que por el 

brazo que entra hacia el levante [este] entran las canoas con oro ... " 

(Balboa, 1513 en Joplin, 1994: 24-25. Resaltado propio). 

2.2.3.2 Intercambios entre el Archipiélago de Las Perlas y tierra firme 
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Finalmente se debe señalar la existencia de un comercio entre tierra firme y el 

Archipiélago de las Perlas (Cooke y Sánchez, 2001: 11 ), afirmación realizada con 

anterioridad por Linné (1929). Ejemplo de estas conexiones son las perlas halladas en 

Cerro Juan Díaz. 

Entre las menciones del Archipiélago y las perlas destacan las referencias de 

Balboa (1513): 

"Fue otro capitán por el Golfo de San Miguel y a la isla rica de las Perlas 

con ochenta hombres; y mataron los indios los veinte y cinco dellos, y 

volvieron huyendo aquí ... traían hasta cien indios e indias la mayor parte 

mujeres y muchachos, y trayéndoles atados en cadenas e hicos, mandó el 



capitán, que se dice Gaspar de Morales (es criado del Gobernador) que a 

todos les cortasen las cabezas y les diesen d'estocadas, y así se hizo que 

ningun indio ni india de los que traían escapó, excepto los que traía el 

capitán y algunas indias que eran de la isla rica de las Perlas ... luego vino el 

cacique de paz, y les dio quince o diez y seis marcos de perlas y cuatro mil 

pesos de oro, y les llevó adonde cogían las perlas y les hizo coger algunas 

perlas, y quedó de paces ... Sepa vuestra majestad que se trajo de esta isla 

rica una perla entre las otras, que pesaba diez tomines, muy peifecta, si 

ninguna raza ni mácula, y de muy linda color, lustre y hechura ... "(Balboa, 

1513 en Joplin, 1994: 27). 
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En la cita anterior, Balboa (1513) se refiere a Gaspar de Morales, el primer español 

en visitar el Archipiélago de Las Perlas. Balboa escribe al rey de España en protesta por el 

nuevo régimen imperante en el continente, acusando a Morales de haber asesinado a varios 

indígenas originarios de Las Perlas. 

"Y que dentro de aquella mar hay islas que los indios dicen que son muy 

ricas que hay en ellas mucho oro y muchas perlas y a los cristianos han 

pasado a una de ellas y que el gobernador envió allá un capitán con setenta 

hombres y pasaron en unas canoas que son barcas que los indios hacen de 

un palo solo ... Y dió el señor de aquella isla un presente a los cristianos de 

cien marcos de oro y perlas y quedó de dar de tributo en cada año cien 

marcos de perlas. Y allí las hay en aquella isla muy grandes y muy buenas 

salvo que los indios las dañan por horadarlas. Y ahora los cristianos les 

han dado orden como las saquen sin que las quemen ... " (Balboa, 1516-1517 

en Joplin, 1994: 41. Resaltado propio). 

Igualmente, Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés (1535) se refiere a estas islas, 

mencionando que eran llamadas "Terarequi": 

"E fué adelante y descubrió la rica isla llamada Cubagua, que agora 

llamamos la isla de las Perlas, porque allí es la principal pesquería dellas 

en estas Indias ... La isla de Cubagua, o de las Perlas, está cuasi cincuenta 



leguas al poniente de la punta de las Salinas que se dijo de suso. Esta es una 

isla pequeña que terná de circuito tres leguas, poco más o menos, e desde 

ella a la Tierra Firme hay cuatro leguas a la provincia que se dice Araya" 

(Oviedo y Valdés, 1535). 
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López de Gomara (1991) también menciona lo que los caciques Chiape y Tumaco 

le narraron acerca del cacique llamando rey Terarequi, y las riquezas de sus tierras 

" ... El entonces (Tumaco), y aún Chiape también, le dijo que su riqueza era 

nada en comparación del rey Terarequi, isla abundantísima de perlas, que 

cerca estaba; el cual tenía perlas mayores que un ojo de hombre, sacadas de 

ostiones tamaños como sombreros ... " (López de Gomara, 1991: 96). 

2.2.3.4 Los caciques y sus territorios 

Para el caso de las conexiones entre la costa y tierra firme, Cooke y Sánchez (2001) 

mencionan que los cacicazgos de "Pocorosa" y "Comogre", en el Darién colonial, y 

"Trota" en el Pacífico de Veraguas, poseían territorios tanto en tierra firme como costeros; 

con el fin de abastecerse de materias primas pertenecientes a diferentes ambientes (2001: 

2). 

" ... está un cacique que se dice Comogre y otro que se dice Pocorosa, 

están tan cerca de la mar el uno como el otro; tienen mucha guerra unos 

con los otros, en toda la tierra tiene cada uno dellos un pueblo y dos a la 

costa de este mar, de donde se mantienen de pescado la tierra dentro ... " 

(Balboa, 1513 en Joplin, 1994: 24). 
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2.3 ANTECEDENTES SOBRE INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS 

REALIZADAS EN LA REGIÓN GRAN COCLÉ, LIGADAS AL ESTUDIO DE 

RESTOS MALACOLÓGICOS 

2.3.1 Estado de los estudios faunísticos en Panamá 

Pese a que los estudios de fauna en Panamá iniciaron desde épocas muy tempranas, la 

mayoría de estos se basaron en la descripción y análisis de objetos elaborados en hueso y 

concha recuperados de contextos funerarios (Lothrop, 1933. Mason, 1940). Cuando el 

estudio de concheros se popularizó, los resultados se centraron en listados taxonómicos de 

conchas, pues como los sedimentos no se cribaban, raramente se recuperaban restos de 

fauna vertebrada (Isaza, 2007: 459). 

En los años 70 el estudio cuidadoso de los restos faunísticos se convirtió en un tópico 

importante de los grandes proyectos regionales que se desarrollaron en esa década (Isaza, 

2007: 459). Los materiales eran ahora cernidos empleando mallas y el sustrato era lavado, 

además se aplicaron la mayoría de técnicas disponibles para la recuperación de flora y 

fauna (número mínimo de individuos o NMI, porcentaje de carne, análisis de polen, 

estudios de fitolitos) (Cooke, 1980: 292-293). 

Cooke (1980) realiza un examen sobre el estado de los análisis de fauna en Panamá 

para 1970. Las principales conclusiones y resultados realizados para la época siguen 

teniendo vigencia y dado que en años recientes no se han realizado estudios de carácter 

regional 18
, los aportes han sido pocos. 

La mayoría de sitios de los que se tienen colecciones faunísticas pertenecen a la Bahía 

de Parita (Sitio Conte, El Hatillo, Cueva de Los Ladrones, Cerro Mangote, Cerro Juan 

Díaz, Sitio Sierra, Monagrillo) sin embargo, ninguno contaba, para estas fechas, con un 

análisis completo de la fauna recuperada -en algunos sitios los análisis se han enfocado en 

la fauna terrestre e ictiológica y otros en la malacológica 19
-. Por lo que, para los años 70, el 

18 A excepción de la tesis doctoral de Isaza (2007) que realiza un análisis sobre la fauna del valle del Río La 
Villa 
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único estudio completo provenía de Cerro Brujo y La Pithaya (ubicados en la región 

oeste), lo que dificultaba la posibilidad de realizar estudios trans-regionales e incluso 

comparaciones entre sitios (Cooke, 1980: 293). 

Una vez que estos inconvenientes fueron solventados, mediante el análisis cada vez 

más detallado de los contextos ubicados en el Pacífico central, fue posible realizar 

comparaciones entre ambas vertientes, al menos en los que a mamíferos terrestres se 

refiere. Se demostró que en los sitios de la región oeste (Cerro Brujo en la región de Bocas 

del Toro y La Pitaya en el Golfo de Chiriquí), los mamíferos más consumidos fueron el 

agouti (Dasyprocta punctata) y el tepescuintle (Cuniculus paca), asociados a la "caza en 

huertas", en donde las trampas eran colocadas en sembradíos cercanos a los asentamientos 

donde estos animales llegaban a alimentarse. En la Bahía de Parita (Pacífico central), la 

muestra de fauna terrestres estuvo compuesta principalmente por venado de cola blanca 

(Odocoileus virginianus) y otras especies asociadas a ambientes perturbados, por lo que se 

planteó que desde hace 7000 años la Bahía empezó a ser deforestada o fuertemente 

perturbada (Cooke, 1980: 293). 

La ausencia de restos de mamíferos arbóreos en los sitios panameños fue interpretada 

como consecuencia de la falta de armas adecuadas o producto de preferencias alimenticias, 

mientras que la fauna malacológica aportó información relativa a cambios en el nivel del 

mar, y modificaciones del ambiente costero (como el paso de playas arenosas a manglares 

o salinas) (Cooke, 1980: 298-299). 

Los retos que enfrenta actualmente el análisis faunístico en Panamá siguen siendo los 

mismos. Las comparaciones entre regiones se ven afectadas por diversos factores como la 

disímil preservación de los elementos producto del clima, la falta de estudio en ciertas 

áreas del territorio como el este del país y la costa caribeña, así como la diversidad en los 

métodos y materiales estudiados. 

19 A parte de Cerro Juan Díaz, aún permanecen pendientes los estudios completos en estos sitios. Y los 
resultados actuales se centran en mamíferos y peces. 
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2.3.2 Sitios arqueológicos con presencia de restos malacológicos en la Bahía de Parita 

La mayoría de sitios comentados a continuación pertenecen a la región 

arqueológica Gran Coclé. Si bien el Archipiélago de Las Perlas parece relacionarse más 

con el área Gran Darién, esta relación parece limitarse solamente al período comprendido 

entre el 850 y 1520 A.D ya que, anterior a esta fechas, varios sitios costeros presentan una 

cerámica más parecida a la de Panamá central, es decir a la región arqueológica Gran 

Coclé (Cooke et al., 2009: 10-11 ). 

Paralelamente, la elección de los sitios ubicados en la Gran Coclé se debió no solo a 

que esta región posee la secuencia cultural más completa (Sánchez, 2000: 121 ). Sino 

además porque la Bahía de Parita presenta un gran número de asentamientos costeros -

habitados desde épocas muy tempranas (5000 y 2000 a.C)- con ocupaciones continúas 

(desde épocas paleoindias, precerámicas hasta cerámicas tempranas). Además, su clima 

seco permite la buena preservación de materiales orgánicos, como huesos y conchas, lo 

que provee abundante información sobre la economía de subsistencia (Cooke, 1981: 65. 

Isaza, 2007: 17). 

Al parecer, estas costas fueron más ocupadas, desde épocas más tempranas, que las 

del Golfo de Chiriquí. Esto se debió a que, a diferencia de la costa este, la región central se 

localiza en una zona de "afloramiento"2º oceánico; lo cual permitió la procura de un gran 

número y diversidad de especies marinas aptas para el consumo (Linares y Ranere, 1980: 

235). Es justamente en estas fechas (5000 a.C) que se dan condiciones favorables para la 

formación de esteros y deltas, avanzando la línea de la costa 1 km cada mil años (Cooke, 

1981: 78). 

Igualmente. se incluye una investigación realizada en Panamá Viejo, la cual 

sobresale por tratarse de un estudio exclusivamente de moluscos, en un área cultural poco 

estudiada (región este de Panamá o Gran Darién) y en un sitio con una temporalidad que 

20 "Upwelling": la circulación de aguas profundas y frías, ricas en plankton, hacia lo superficie. 
Esto ocasiona la presencia de una gran diversidad y densidad de especies marinas. 
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coincide con el momento de interacción entre el área cultural Gran Darién y el 

Archipiélago de las Perlas21
. 

2.3.3 Investigaciones en la Bahía de Parita 

Los estudios arqueológicos en la región central de Panamá se remontan desde 1940 

y 1950 (Stirling, Willey, McGimsey), sin embargo es hasta los años 60 cuando estos se 

vuelven sistemáticos y de carácter regional (Ranere y Hansell, 1978: 43). 

2.3.3.l Proyecto Santa María (PSM) 

Los antecedentes de esta investigación inician en el Pacífico de Chiriquí, cuando la 

arqueóloga Oiga Linares22 establece, entre 1969 y 1972, un proyecto en las provincias de 

Chiriquí y Bocas para determinar patrones de adaptación y diferencias entre asentamientos 

costeros y de la montaña. Una vez que este finalizó, se procedió a estudiar de manera 

similar la Bahía de Parita (Cooke, 1981: 65). 

El proyecto Santa María (PSM) fue diseñado en 1981 por los arqueólogos Richard 

Cooke, Anthony Ranere y Oiga Linares, y consistió en la realización de un reconocimiento 

sistemático en toda la cuenca del Río Santa María (Cooke y Ranere, 1992: 116). 

Este pretendía trazar la ocupación humana en la vertiente Pacífica de Panamá 

central así como el impacto de estas poblaciones. Contó con varias hipótesis de trabajo, la 

principal para esta investigación fue el establecer si los grnpos de cazadores-recolectores 

hicieron (o no) uso de los recursos costeros (Cooke y Ranere, 1992: 114). 

El PSM demostró que los recursos costeros fueron intercambiados tierra adentro, 

como lo demostraron los depósitos Precerámicos y Cerámicos tempranos de Cueva de Los 

21 El momento de interacción entre el Archipiélago de Las Perlas y el Gran Darién se sitúa entre el 
850 y 1520 A.D y el sitio prehispánico "Parque Morelos" (Panamá Viejo) posee dos fechas 
radiocarbónicas de 880-1020 A.D (Beta-160242) y 990-1260 A.D (Beta-154441) (Martín-Rincón, 
2006: 89). 

22 Es de esta investigación que se desprende el 1 ibro: Linares, Oiga y Ranere, Anthony (1980) 
Adaptative Radiations in Prehistoric Panamá. Cambridge, Peabody Myseum. 
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Ladrones y el Abrigo de Agua Dulce donde, a pesar de su considerable distancia de la 

costa, los recursos marinos estuvieron presentes (Cooke y Jiménez, 2004. Isaza, 2007: 53). 

2.3.3.2 Proyecto Cerro Juan Díaz (PCJD) 

El Proyecto Cerro Juan Díaz fue diseñado conjuntamente por el Smithsonian 

Tropical Research Institute, la National Geographic Society y el Gobierno de Panamá. 

Bajo la dirección del arqueólogo Richard Cooke, desde 1992, la investigación pretendió 

excavaciones intensivas sistemáticas y análisis multidisciplinarios en Cerro Juan Díaz, un 

asentamiento agrícola cercano al río La Villa (Sánchez, 2000: 121). 

Este proyecto pretendía documentar los sistemas de subsistencia agrícolas, 

investigar la complejidad social relacionada con los sistemas rituales y ofrendas funerarias, 

y evaluar la cronología cerámica. Durante 1 O años se excavaron 1 O cortes, nombrados 

"operaciones", que hasta la fecha han documentado estructuras habitacionales, concheros y 

otros basureros, talleres líticos y de elaboración de objetos no utilitarios en concha, 

plataformas artificiales, cementerios y un conjunto de hornillas rituales (Sánchez, 2000: 

122). 

Las últimas investigaciones relacionadas con el PCJD pertenecen al Proyecto 

Arqueológico Río La Villa (2001-2002), diseñado por la arqueóloga panameña lleana 

Isaza, el cual es un complemento del mismo programa de investigaciones. La monografía 

final, que agrupa todo el proyecto realizado por 1 O años, aún se encuentra en proceso 

(lsaza, 2007: 137). 

2.3.3.3 Proyecto Arqueológico Río La Villa (PARLV) 

El Proyecto arqueológico del Río La Villa (PARLV), delineado entre 2001-2002 

por Ileana Isaza, consistió en una prospección de 40 km 2 a lo largo del Río La Villa con el 

propósito de conocer aspectos relacionados con los cacicazgos en Panamá, referentes a la 

estabilidad política, dimensión de los territorios, jerarquía de sitios y sistemas de 

intercambio (Isaza, 2007: 11, 20). 
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El objetivo era darle un contexto a Cerro Juan Díaz, determinando si el sitio fue el 

asentamiento más extenso e importante de la región -mediante la elaboración de una 

jerarquía de asentamientos en el valle del Río La Villa-. Así como establecer si los recursos 

marinos (ríos sujetos a la acción de las mareas, planicies salinas y la costa) le 

proporcionaron a Cerro Juan Díaz una ventaja sobre otros sitios (lsaza, 2007: 25-26). 

Mediante el empleo de reconocimiento pedestre, métodos de prospección remota, 

pozos de sondeo y recolección arbitraria; Jsaza (2007) logró establecer una jerarquía de 

asentamientos de cuatro niveles23
• Lo anterior basado en la distribución de artefactos en 

superficie así como presencia/ausencia de rasgos -montículos y depósitos principalmente-

(Isaza, 2007: 148). 

Para el análisis de la fauna recuperada se emplearon el cálculo del número de 

especies identificables por taxón (NISP), del número mínimo de individuos (NMI) y de la 

biomasa, y se examinó el 63% de la muestra. Entre las principales conclusiones se obtuvo 

que los sitios prospectados mostraron una subsistencia costera, donde los productos 

marinos (peces y moluscos) tuvieron un papel relevante por sobre la fauna terrestre. 

Ambos recursos eran obtenidos a poca distancia, los peces de la parte media y superior del 

estuario, empleando trampas intermareales (estacionales o en piedra) y redes, así como 

botes y anzuelos para las especies de aguas claras. Y los moluscos de las cercanías del Río 

La Villa y playa Monagre (lsaza, 2007: 509, 532-534). 

Las especies de conchas mas representadas en la muestra fueron: Anadara grandis, 

Natica unifasciata, Polymesoda boliviana, Tivela argentina e lphigenia altior, 

pertenecientes a ecosistemas de: áreas costeras sujetas a la acción de las mareas, 

manglares, y áreas rocosas y de arrecifes. Anadara grandis fue empleada para la 

elaboración de artículos, mientras que las restantes cuatro especies como alimento (Isaza, 

23 Tipo 1: villas nucleadas y equidistantes entre sí (más de 51 h); tipo 2: villas localizadas entre los 
valles que separan las de tipo 1 (15 y 50 h); tipo 3: pequeñas aldeas o caseríos (menos de 15 h); 
tipo 4: restos aislados de viviendas o áreas de actividad (conjuntos de artefactos como cerámica, 
lítica, restos faunísticos o coloniales) (lsaza, 2007: 148). 
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2007: 479). La Tabla 1 resume los sitios localizados en este proyecto que mostraron 

depósitos con conchas y los hábitats de los moluscos identificado. 

Tabla l. Sitios arqueológicos localizados por el Proyecto Arqueológico Río La Villa 

(P ARL V) con presencia de moluscos 

Sitio Cerro Juan Gómez/ Cerro Juan Gómez/ 
Las Huertas (LS-10) Operación 19-1 he Operación 19-2 he 

Tipo Tipo 1 Tipo 1 Tipo 1 
Coordenadas 

565141E879326 N 565141 E 879326 N 562350 E 877995 N UTM 
Área estimada 150 h 150 h 160 h 

Elevación, forma parte Elevación, forma parte del 
Habitacional y Función del sitio Cerro Juan Díaz sitio Cerro Juan Díaz (LS-

(LS-3) 3) 
cementerio 

Ocupación Cerámico medio A- Cerámico medio A- Cerámico medio A-
Colonial Colonial Cerámico tardío C 

Moluscos con lphigenia altior Anadara sp. 
Dosinia dunkeri modificaciones (ninguno) 

Pinctada mazatlanica 
Melongena patula 

culturales 
Oliva sp. 

Iphigenia sp. 

Playas arenosas, lodo 
Manglar, lodo 

Playas arenosas, manglar y intermareal, zonas bajas 
Hábitat natural intermareal, zonas bajas 

lodo intermareal intermareales y playas 
intermareales 

arenosas 

Se sugiere el uso de 
Sitio coevo con Cerro 
Juan Díaz (LS-3). Gran 

Comentarios métodos de captura masiva 
cantidad de conchas 

en playas arenosas Natica sp. 

Referencias Isaza, 2007: 181-182 Isaza, 2007: 184-185 Isaza, 2007: 186-201 

Sitio La Chilonga (LS-15) 
Finca Germán Castillo Finca Tito Castillo (LS-

(LS-31) 24) 

Tipo Tipo 1 Tipo 2 Tipo 2 
Coordenadas 

558470 E 878514 N 570462 E 880945 N 569344 E 875246 N 
UTM 

Área estimada 80 h 17 h 36 h 

Función 
Habitacional y 

Villa pesquera Indeterminado 
cementerio (?) 
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Ocupación 
Cerámico medio B- Cerámico medio B- Cerámico medio B-

Colonial Cerámico tardío A Cerámico tardío B 
Aunque no se hallaron 

Moluscos con conchas con muestras de 
modificaciones (ninguno) modificación, ciertas Anadara sp. 

culturales partes de estas estaban 
ausentes 

Playas arenosas, lodo 
Playas arenosas, 

intermareal, sustratos 
Hábitat natural intermareales firmes, 

manglares, zonas bajas 
Playas arenosas 

manglar y zonas bajas 
intermareales, lodo 

intermareales 
intermareal 

Se plantea que este sitio 

Comentarios 
pudo ser un centro de No se realizó recolección 

procesamiento y de materiales 
redistribución de moluscos 

Referencias Isaza, 2007: 203-208 Isaza, 2007: 209-218 Isaza, 2007: 228-229 

Sitio El Auditorio (CHI-6) Sin nombre (LS-8) Sin nombre (LS-9) 

Tipo Tipo 2 Tipo2 Tipo2 
Coordenadas 

564883 E 879218 N 564382 E 87854 N 
UTM 

Área estimada 18 h 24 h 39 h 

Función 
Manufactura de 

Habitacional 
Habitacional, ceremonial 

instrumentos en piedra (?) 

Cerámico medio C- Cerámico medio B-
Cerámico medio B-

Ocupación 
Cerámico tardío Período Colonial 

Cerámico tardío A-Post 
colonial 

Moluscos con 
Iphigenia altior 

modificaciones (ninguno) (ninguno) 
culturales 

Anadara sp. 

Manglar, zonas 
Playas arenosas, zonas Playas arenosas, 

Hábitat natural 
intemareales bajas, 

intermareales bajas, lodo manglar, lodo 
playas arenosas y lodo 

intermareal, manglar intermareal 
in terma real 

Comentarios 

Referencias Isaza, 2007: 229-232 Isaza, 2007: 232, 660 Isaza, 2007: 237, 660 

Sitio 
Finca Los Olivos (LS-

Finca La Flora (LA-28) 
Represa La Nestlé (LS-

11) 7) 

Tipo Tipo2 Tipo2 Tipo 3 

Coordenadas 558907 E 876761 N 555724 E 877164 N 565269 E 878351 N 
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UTM 
Área estimada 20 h 20 h 11 h 

Función 
Habitacional, 

Habitacional 
Preparación de 

cementerio(?) herramientas en piedra 

Ocupación 
Cerámico medio B- Cerámico medio B-Post Cerámico medio-
Cerámico tardío B colonial Cerámico tardío 

Especies con 
modificaciones (ninguno) (ninguno) (ninguno) 

culturales 

Playas arenosas, manglar, 
zonas intermareales bajas, 

Hábitat natural zonas intennareales 
playas arenosas, sustratos Sustratos rocosos y 

bajas, lodo íntennareal 
íntermareales firmes, arrecifes, playas arenosas 

manglar, lodo intermareal 

Especies de moluscos 
fueron encontradas junto 
con piedras de moler. Se 

Comentarios plantea que estos 
habitantes 

intercambiaban moluscos 
por herramientas de 

piedra 
Referencias Isaza, 2007: 240-242 Isaza, 2007: 244,248 Isaza, 2007: 254, 660 

Sitio IDAAN (CHl-33) Sin nombre (LS-5) La Terminal (CHl-30) 

Tipo Tipo 3 Tipo4 Tipo 4 
Coordenadas 

563423 E 878414N 566394 E 882928 N 5E8N 
UTM 

Área estimada 4h 10 m2 100 m2 

Función 
Habitacional y depósito 

Depósito de conchas 
Empleado para la pesca 

de conchas (?) 

Ocupación 
Cerámico tardío A-

Cerámico temprano A Cerámico medio C 
Cerámico tardío C 

Especies con 
Melongena patula 

modificaciones (ninguno) (ninguno) 
culturales 

Iphigenia altior 

zonas intermareales 

Playas arenosas y 
bajas, playas arenosas, 

Hábitat natural Playa arenosa sustratos intermareales 
manglares firmes, lodo intermareal, 

manglar 
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Comentarios 

Referencias 

A pesar de estar 
presentes otros géneros, 
Donax sp. y Tivela sp. 

dominan la muestra 
significativamente 

Isaza,2007: 255,258-
259 

Isaza, 2007: 272 Isaza, 2007: 179, 481 

2.3.3.4 Sitios localizados en la Bahía de Parita con presencia de restos malacológicos 

Basada en la información arqueológica recuperada por estas investigaciones de 

carácter regional -Proyecto Santa María (PSM), Proyecto Cerro Juan Díaz (PCJD) y 

Proyecto Arqueológico Río La Villa (PARLV)-, las Tablas 2, 3 y 4 sintetizan la 

información sobre sitios localizados en la Bahía de Parita con presencia de concheros 

(Figura 5). Los sitios arqueológicos se agrupan además de acuerdo a su temporalidad, 

basada en la secuencia cronológica de la región Gran Coclé propuesta por Cooke y Ranere 

( 1992), con modificaciones de Isaza ( 1993 ), Cooke y Sánchez (2004 b ), y Dickau (2005). 

2.3.3.4.1 Precerámico tardío (6000-2500 a.C) 

Aunque para este período los sitios son aun pequeños, es posible apreciar un 

incremento en su tamaño. Estos se ubican a 15 km de la costa, sobre planicies elevadas 

( 400-1500 m.s.n.m). Los abrigos rocosos muestran señales de ser lugares de vivienda más 

que campamentos estacionales y la tecnología lítica evoluciona hacia herramientas 

relacionada con el procesamiento de plantas cultivables (Isaza, 2007: 49). 

Tabla 2. Sitios arqueológicos, localizados en la Bahía de Parita, con presencia de 

moluscos, durante el precerámico tardío 

Sitio 

Temporalidad 

Cueva de Los 
Ladrones (LP-1) 

5000-500 a.e 

Abrigo de Agua Dulce 
(AG-13) 

4000-500 a.e 

Cerro Mangote 
(AG-1) 

5000-300 a.e 



Descripción 

Distancia de la 
costa 

Especificidades 

Enfoque 
alimenticio 

Extensión 
aproximada 

Referencias 

Excavado en 197 4 por 
Bird y Cooke, era un 

campamento estacional, 
empleado durante el 

invierno para la cacería 
y colecta de moluscos 

Se hallaba a 18 km de 
la costa 

A pesar de su distancia 
de la costa, se hallaron 

restos de peces de 
aguas estuarinas y de 

moluscos cercanos a la 
costa. Se cree que el 
pescado pudo haber 

sido obtenido por 
intercambio con grupos 

costeros 

No se trataba de una 
subsistencia 

exclusivamente costera. 
Moluscos consumidos 

ocasionalmente 

Ranere y Hansell 
(1978); Cooke (1981 ); 
Sánchez (2000); Cooke 
y Sánchez (2003); Isaza 

(2007) 

Hallado y excavado por 
primera vez por Ranere y 

McCarty (1973). La 
muestra de moluscos no es 
tan significativa pero estos, 

al igual que los presentes 
en Mongrillo, pertenecen a 
fondos arenosos y de lodo 
así como a aguas someras 
Actualmente se halla a 18 

km de la costa pero al 
momento de su ocupación 
estuvo significativamente 

más cerca 

La mayoría de las proteínas 
vinieron de especies 
terrestres (tanto en el 

precerámico como en el 
cerámico temprano) 

Especies de agua dulce, 
más que marinas. Moluscos 

consumidos 
ocasionalmente 

10-12 m 

Ranere y Hansell ( 1978); 
Cooke (1981) 

2.3.3.4.2 Cerámico temprano (2500-200 a.C) 
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Excavado por 
McGimsey a mediados 

de 1950. Un sitio de 
pesca en esteros y 

colecta de moluscos y 
otras especies de 

manglar. Ocupado 
durante la temporada 

seca 

Hoy se ubica a 8 km de 
la costa, pero hace 7000 
años estuvo solamente 

a 1 km. 

La mayoría de las 
proteínas vinieron de 

. . 
especies mannas 

(peces, moluscos y 
crustáceos) y aunque 

Ranere y Hansell 
( 1978) mencionan que 
la segunda fuente más 

importante fue el 
venado ( Odocoileus 

sp. ), Cooke ( 1981) sitúa 
antes al mapache 

(Procyon sp). 

Caza, pesca y colecta 
en esteros y manglares. 

Importancia de los 
moluscos 

1,750m2 

Ranere y Hansell 
(1978); Cooke (1981 ); 

Isaza (2007) 

Monagrillo, Zapotal y La Mula-Sarigua son sitios del cerámico temprano (2500-

200 a.C). Sin embargo, en el caso de La Mula-Sarigua, su ocupación continuó y creció en 
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el cerámico medio (200 a.e-700 A.D). Este crecimiento parece coincidir con el abandono 

de sitios costeros como Monagrillo (Isaza, 2007: 60). Para el 1600 a.e, cuando la laguna 

de Monagrillo se comenzó a sedimentar, el ambiente se transformó en uno de tipo manglar 

lo que, según varios autores (Ranere y Hansell, 1973. eooke, 2005), hizo el sitio menos 

atractivo para sus habitantes. Monagrillo fue abandonado para finales del primer milenio 

a.e, y fue nuevamente ocupado esporádicamente durante el período tardío y el histórico 

(Isaza, 2007: 59). 

Tabla 3. Sitios arqueológicos, localizados en la Bahía de Parita, con presencia de 

moluscos, durante el cerámico temprano 

Sitio 

Temporalidad 

Descripción 

Distancia de la 
costa 

Monagrillo (HE-5) 

2500-1200 a.e 
Se cree que fue 

ocupado durante la 
estación seca. La 

transformación del 
sitio en una planicie 

salada parece 
coincidir con su 

abandono. 
Sitio costero, 

cercano a una playa 
arenosa. 

Actualmente a 25 
km de la costa 

Los moluscos 
pertenecen a fondos 
arenosos y de lodo 

Especificidades así como especies 

Enfoque 
alimenticio 

de aguas someras. 
Destaca la almeja 

Tivela sp. 

La mayoría de las 
proteínas vinieron 

de especies marinas 
(peces, moluscos y 
crustáceos). Ya se 

cultivaba maíz 

Zapotal (PR-32) 

2500-200 a.e 

Sitio cerámico temprano, 
dista solamente 4 km de 

Cerro Mangote 

Se hallaba a 5 km de la 
costa. Actualmente a 25 

km de la costa 

Posee la estructura más 
antigua documentada hasta 
el momento para la región 
central de Panamá ( 1660-

1220 a.C) 

Estación de pesca y colecta 
de moluscos 

La Mula-Sarigua (PR-14) 
200 a.C-250 d.C 

Situado entre el material 
sedimentario (aluvión) y la 

costa. 

Se hallaba a 2 km de la 
costa. Actualmente a 25 

km de la costa 

Área residencial, 
basureros, área fúnebre y 

un taller para la 
elaboración de objetos en 

lítica y hueso. Abandonado 
cuando la línea de costa se 

alejó, creando una gran 
planicie salada 



Extensión 
aproximada 

Referencias 

1.4 ha 

Ranere y Hansell 
( 1978); Cooke 
(1980); Cooke 

(1981); Isaza (2007) 

3.1 ha 

Ranere y Hansell (1978); 
Cook e (1981 ); Isaza (2007) 

so 

1.3 ha (Cerámico temprano 
a) a 8.1 ha (Cerámico 
temprano b) a 58 ha 
(Cerámico medio) 

Isaza (2007) 

2.3.3.4.3 Cerámico medio (200 a.C-700 A.D) y tardío (700-1522 A.D) 

El cerámico medio marca el inicio de la vida en asentamientos y es al final de este 

período que se observa un rápido crecimiento poblacionaL Una vez que el sitio La Mula

Sarigua fue abandonado, la población emigró hacia las llanuras inundables, quizás al sitio 

Cerro Juan Díaz, el cual aumentó sus dimensiones para este momento (Haller, 2004: 111 

en Isaza, 2007: 64). Destaca, durante la primera mitad del primer milenio A.D, la 

elaboración de objetos no utilitarios en concha (Isaza, 2007: 61, 65). 

Tabla 4. Sitios arqueológicos, localizados en la Bahía de Parita, con presencia de 

moluscos, durante el cerámico medio y tardío 

Sitio 

Temporalidad 

Descripción 

Distancia de la 
costa 

Cerro Juan Díaz (LS-3) 

200 a.C-siglo XVI 

Sitio multicomponente que posee 
una gran variedad de plataformas 

modificadas, empleadas para 
enterramientos y rituales. Así como 
área residencial y de taller para la 
elaboración de objetos en lítica y 

concha 

Se halla a 4,5 km de la costa, pero 
durante su primera ocupación 

estuvo más cerca (2,5 km) 

Sitio Sierra (AG-3) 

200 a.C-1520 d.C 

Villa excavada por primera vez entre 
1969-1971 por Richard Cooke. Sitio 

multicomponente con área residencia y 
de taller (lítica) 

Se hallaba a 12 km de la costa 



Especificidades 

Enfoque 
alimenticio 

Extensión 
aproximada 

Referencias 

Sitio con gran cantidad de 
enterramientos que fueron usados 
por varias generaciones. Adultos y 

sub-adultos asociados a objetos 
elaborados en Spondylus sp. 
Obtención de recursos a una 

distancia de un día, aunque nuevas 
hipótesis sugieren que moluscos 

como las Spondylus sp., Pinctada 
sp. y Strombus sp. pudieron ser 

obtenidos de lugares más lejanos 
como el Archipiélago de Las Perlas 

Recursos de estuario, manglar y 
playa 

40 ha 

Sánchez (2000); lsaza (2007) 

La agricultura del maíz se convirtió en 
una fuente más productiva de alimento 

Peces pertenecientes a ambientes 
marinos profundos, que no suelen 
frecuentar los estuarios. Moluscos 

consumidos ocasionalmente 

42 ha 

lsaza (2007) 
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2.3.4 Sitios arqueológicos con presencia de restos malacológicos en islas del Pacífico 

Panameño: Taboga, Taboguilla y Urabá 

Las investigaciones de Stirling y Stirling (1964) fueron el resultado de cuatro 

temporadas de campo que la pareja llevó a cabo en Panamá, respaldados por la National 

Geographic Society, en 1948, 1949, 1951 y 1953. Durante este periodo, los esposos 

investigaron pequeños asentamientos en las islas de Taboga, Taboguilla y Urabá, así como 

abrigos rocosos empleados como lugares de enterramiento, en el Pacífico Panameño 

(Cooke y Sánchez, 2004a) (Figura 6). 

La importancia de la información que brindan estas islas tan cercanas a la Bahía de 

Panamá es que, durante el 700-800 d.C, este litoral estuvo vinculado tanto cultural como 

económicamente con la Gran Coclé, al igual que el Archipiélago de Las Perlas. Aunque es 

importante recordar que estas fronteras no fueron estáticas a través del tiempo (Linares y 

Ranere, 1980. Cooke y Ranere, 1992. Mayo, 2004: 16). 
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Los autores presentan un listado taxonómico para solo uno de los nueve sitios 

excavados y no hacen referencia detallada respecto a otros restos faunísticos recuperados. 

Sin embargo, es de notar que ya para este momento observan una importante diferencia en 

el tamaño de los ejemplares de conchas recuperados en los basureros con respecto a los 

que se podían obtener en el mar, siendo los prehispánicos los de mayor tamaño (Stirling y 

Stirling, 1964). 

En Taboga, la más grande de las islas, se excavaron cmco sitios (Taboga-1, 

Taboga-2, Taboga-3, Taboga-4 y Taboga-5), reportándose solo en Taboga-1 la presencia 

de conchas en un "basurero". Se plantea que Urabá debió haber estado deshabitada -dado 

que no cuenta con fuentes de agua dulce permanentes- y sirvió como lugar funerario y para 

realizar ofrendas. Tampoco se menciona la existencia de restos de moluscos (Stirling y 

Stirling, 1964). En Taboguilla se excavaron tres sitios (Taboguilla-1, Taboguilla-2 y 

Taboguilla-3); Taboguilla-1 es identificado como· un basurero con conchas pero las 

especies presentes no son mencionadas y en Taboguilla-3 se halló un objeto trabajado en 

concha (Tabla 5). 

Con referencia al Archipiélago de Las Perlas, los autores mencionan que el área de 

la Bahía de Panamá que se extiende desde Taboga hasta Las Perlas es una importante zona 

pesquera que debió ser aprovechada en tiempos precolombinos (Stirling y Stirling, 1964: 

293). 

Tabla 5. Sitios arqueológicos localizados en las islas de Ta boga, Taboguilla y Urabá, con 

presencia de molusco 

Sitio 

Descripción 

Moluscos 
presentes 

Taboga-1 
Basurero con presencia de 

conchas. Se excavaron 
trincheras siguiendo niveles 
arbitrarios de 12 pulg. (30.48 

cm) 
Tegula pellisserpentis 

Nerita scabricosta 
Cypraea 

Planaxis planicostatus 

Taboguilla-1 

Basurero con presencia de 
conchas. Taboguilla-1 y 

Taboguilla-2 comparten el 
mismo material 

Se halló un objeto de concha, 
un cilindro (posiblemente una 
cuenta a medio trabajar). Se 

menciona la presencia de 

Taboguilla-3 

Abrigo rocoso 
empleado para 
enterramientos 

Una imitación 
de canino de 

jaguar 
elaborado en 
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Strombus peruvianus conchas pero no las especies concha 
Strombus gracilior 

Strombus granulatus 
Malea ringens 
Thais melones 

Muricanthus radix 
Muricanthus nigritus 
Turbinella castanea 
Fascio/aria prínceps 

Fasciolaria salmo 
Melongena patula 

Mitra belcheri 
Vasum caestus 

Terebra sp. 
Terebra glauca 

Codakia distinguenda 
Arca pac(fica 

Anadara grandis 
Anadara Formosa · 

Aequipecten circularis 
Lyropecten subnodosus 

Ostrea chilensis? 
Chama fi'ondosa 

Trachycardium consor, 
Periglypta multicostata 

Chione {Jllichione) 
californiensis 

Protothaca (Leukoma) grata 
Megapitaria aurantiaca 

No se 

Se reporta la Argopecten 
menciona la 
presencia de 

Comentario 
circularis como el molusco más Taboquilla-1 se excavó 

depósitos con 
frecuente en la muestra de 33 siguiendo niveles naturales 

conchas ni 
especies identificadas 

restos 
habitacionales 

Referencias Stirling y Stirling ( 1964) Stirling y Stirling ( 1964) 
Stirling y 

Stirling (1964) 



2.4 INVESTIGACIONES ENFOCADAS AL ESTUDIO DE RESTOS 
MALACOLÓGICOS 

2.4.1 Los moluscos como objeto suntuario 
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Actualmente, solo existe en Panamá una investigación relacionada con los aspectos 

tecnológicos de la industria de la concha marina, esta es la tesis doctoral de la arqueóloga 

Julia Mayo Torné (2004). Considerando que en las costas de Panamá existen una gran 

cantidad de depósitos de conchas, tanto rituales como alimentarios, este es el primer taller 

de elaboración de objetos en concha identificado hasta la fecha. 

Las labores de campo fueron llevadas a cabo dentro del Proyecto Cerro Juan Díaz 

(PCJD), de enero a setiembre del 2001, específicamente en el estrato E-2 de la 

"Operación" 8. Es en este estrato (E-2) donde se localizó el taller de conchas, el cual se 

ubicó dentro de una temporalidad de 650-700 d.C, dando que antes y después del taller, el 

sitio fue empleado como enterramiento (Mayo, 2004: 66). 

El objetivo central era el conocer la temporalidad del taller, y la naturaleza de las 

actividades que allí se desarrollaron, así como el grado de desarrollo de esta producción. 

Para lo cual se propuso un método sistemático de análisis y un sistema de clasificación 

para los artefactos elaborados en concha. Además se realizó un análisis microespacial, para 

conocer las disposiciones del taller. Lo anterior partiendo del supuesto de que la industria 

de conchas marinas en la Gran Coclé contó con una tradición y un desarrollo autóctono y 

diferenciado de otras áreas culturales (Mayo, 2004: 62, 101 ). 

Entre los materiales en concha recuperados se hallaron objetos terminados (adornos 

personales y útiles), preformas y restos de talla en concha. (Mayo, 2004: 120). Con estos, 

Mayo (2004) elaboró una cadena de trabajo en cuatro pasos: 1. selección de las especies, 2. 

talla (percusión), 3. retalla (presión) y 4. acabado (desgaste) (Mayo, 2004: 120, 122, 155). 

Basado en los principios de selección y exclusividad, se concluyó que la 

producción de objetos en concha en Cerro Juan Díaz, desarrollada durante el 650-700 d.C, 

fue intensiva y por un corto lapso de tiempo. Además contó con un alto grado de 

especialización y estuvo destinada a abastecer un mercado local (Mayo, 2004: 238). 
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Para el análisis de la materia prima, las conchas recuperadas en la muestra fueron 

divididas entre aquellas empleadas para elaborar adornos y objetos y las que se utilizaron 

como alimento (Tabla 6). Además se advirtió una preferencia por las conchas de gran 

tamaño, las cuales no son posibles de hallar cerca del sitio sino en aguas profundas y 

sustratos rocosos (Mayo, 2004: 166). Las especies más empleadas, por orden de relevancia, 

fueron: Strombus galeatus, Spondylus sp., y Pinctada mazatlánica. De estas, la mayoría de 

cuentas fueron "cuenta bastón", seguida de las "cuentas circulares", en las especies 

Strombus galeatus, y Melongena patula. Mientras que la Anadara grandis fue empleada 

para elaborar "cuentas colmillo" (Mayo, 2004: 166, 167, 231 ). 

En cuanto a la exclusividad, todas las conchas trabajadas -las "concha taller" -

fueron empleadas solamente para la manufactura de artefactos y no como alimento, incluso 

una de las especies (Conus patricius) es tóxica. Igualmente, la ausencia de ciertas partes de 

la concha hace suponer que fueron llevadas al taller solo ciertas secciones seleccionadas 

para el trabajo, por lo que los moluscos fueron vaciados en otro lugar (Mayo, 2004: 237). 

Dado que no han sido hallados artefactos elaborados en concha en épocas 

tempranas y al parecer su uso a gran escala ocurrió solamente entre el 200 y el 850 d.C, 

durante el surgimiento de la complejidad social, es que se plantea que posterior a estas 

fechas, el empleo de adornos en concha pierde relevancia cuando el oro y la tumbaga 

empieza a emplearse (Cooke et al., 2000 en Mayo, 2004: 240)-. Sumado al hecho de que 

no se halla evidencia del paso de una producción incipiente hacia una especialización, sino 

que la industria de conchas marinas aparece en la Gran Coclé abruptamente, Mayo (2004) 

concluye que pudo ocurrir una transferencia de las técnicas empleadas para la elaboración 

de objetos en hueso y piedra hacia la concha, cuando el empleo de este material cobró 

relevancia (Mayo, 2004: 241-243). 
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Tabla 6. Especies identificadas en la Operación 8, estrato E-2, sitio arqueológico Cerro 

Juan Díaz (LS-3), de acuerdo as hábitat y utilización 

"Concha 
taller" 

Alimento 

Comentarios 

Referencias 

Especie 

Strombus galeatus 

Conus patricius 

Melongena patula 

Spondylus sp. 

Pinctada mazatlanica 

Anadara grandis 

Natica unifasciata, 

Polymesoda boliviana 

Anadara grandis 

Iphighenia sp. 

lvfercedaria sp. 

Prothotaca (Leukoma) sp. 

Conus sp. fue empleada 
como perforadores 

(Mayo, 2004: 107, 142) 

Hábitat 

Viven por debajo de la línea de marea 
baja, en aguas cristalinas próximas a 

arrecifes coralinos 
Viven junto a la línea de marea baja 

Viven en arenas o lodos de aguas poco 
profundas 

Vive en aguas cristalinas próximas a 
arrecifes 

Vive en aguas profundas 
Vive en arena, inmediatamente detrás de la 

línea de costa 

Todas ellas viven en aguas poco profundas 
con fondos de barro y/o arena 

(Mayo, 2004: 107) 

2.4.2 Los moluscos como fuente de alimento 

2.4.2.1 Proyecto Cerro Juan Díaz (PCJD) 

Como parte del Proyecto Cerro Juan Díaz (Ver apartado "2.3.2.2 Proyecto Cerro 

Juan Díaz (PCJD)" para más detalles), en 1996, se lleva a cabo la excavación del "Rasgo 

31-ch" en la "Operación 31 ". Este consistía en un depósito ubicado entre el 800- 1100 d. 

C, con presencia de moluscos, restos de vertebrados, tiestos y objetos elaborados en lítica y 

concha. 

Las labores de excavación estuvieron a cargo del arqueólogo Koichi Udagawa, del 

Servicio Japonés de Voluntarios, así como de otros colaboradores. Y es a partir de los 

resultados de dicha temporada que la arqueóloga colombiana Diana Carvajal plantea 
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estudios relacionados con paleodieta así como el análisis de deposición mediante 

mi croestrati grafía. 

Los objetivos de la investigación de Carvajal (1998) eran el establecer la 

temporalidad del depósito, conocer qué moluscos se explotaron y de dónde pudieron ser 

obtenidos los mismos, así como inferir la naturaleza de la geografía costera para el 

momento de formación del depósito Rasgo 31-ch. Para ello se realizó un análisis de los 

moluscos (como elemento de subsistencia) y el de los artefactos en concha, lítica y 

cerámica (como elementos culturales), presentes en el Rasgo 31-ch. Además se realizaron 

excavaciones detalladas y siguiendo los niveles naturales del depósito, considerando que 

estas acumulaciones de conchas sí posee una estructura interna y una organización 

espacial. 

La microestratigrafía -mediante la excavación por decapado- fue un elemento clave 

para vislumbrar cada evento deposicional ("lente") individual que, en su conjunto, llevaron 

a la formación del Rasgo 31-ch. Basado en esta técnica se concluyó que en la formación 

del depósito hubo tanto momentos de lenta acumulación de desechos como otros de 

acumulación más acelerada (Carvajal, 1998). 

Los moluscos identificados corresponden en su mayoría a especies intermareales, 

esto quiere decir que los habitantes de Cerro Juan Díaz los colectaban cerca de la costa, en 

las proximidades del sitio. Sin embargo, algunos materiales empleados para realizar 

objetos sí fueron obtenidos de sitios más lejanos (Carvajal, 1998) (Tabla 8). 

Los hábitats más frecuentados debieron ser la zona olígohalina24 del río, las playas 

arenosas y el fango intermareal. Específicamente en playas cercanas a la desembocadura 

del río La Villa y en estuarios, donde predomina los fondos blandos y el agua salobre. 

Llama la atención la baja proporción de especies pertenecientes al manglar, por lo que se 

infiere que quizás este aún se hallaba en proceso de formación (Carvajal, 1998). 

24 Término que se emplea para establecer la salinidad o halinidad de las aguas. En los oceános, esta puede 
variar de acuerdo a la evaporación o el aporte de agua dulce de los ríos. De acuerdo a la clasificación de las 
aguas, las oligohalinas son las que poseen entre 0,5 y 5 g/L (gramos de sal por litro de solución), lo que se 
conoce como agua salobre o con poca concentración de sal (Fraume, 2006: 224). 
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El modo de recolección no fue muy selectivo, pero tampoco indiscriminado ya que 

se advierte una preferencia por las especies: Polymesoda boliviana, Mactra fonsecana, 

Dona:x dentifer, Tivela argentina y Natica unifasciata (Carvajal, 1998). 

Tabla 8. Especies identificadas en el Rasgo 31-ch, sitio arqueológico Cerro Juan Díaz 
(LS-3), utilizadas para la elaboración de artefactos 

Ubicación 

Especies 

Utilidad 
Referencias 

Materia prima disponible en las 
cercanías 

Mactra fonsecana 
Crassostrea cortiziensis 

Anadara grandis 
Fascio!aria (Pleuroploca) granosa 

Mactra sp. 
Iphigenia altior 

Conus purpurascens 
Thais sp. 

Mytella guyanensis 
Polymesoda boliviana 

Tivela argentina 
Anadara sp. 

artefactos utilitarios 

Carvajal (l 998) 

Materiales exóticos 

Pinctada mazatlanica 
Strombus galeatus 
Spondylus calcifer 

Spondylus sp. 

cuentas y otros artefactos ornamentales 

Carvajal (l 998) 

2.4.2.2 Proyecto Arqueológico de Panamá Viejo (PAPV) 

En 1995, el Patronato de Panamá Viejo asumió la administración del sitio 

arqueológico Panamá Viejo -el cual fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 2003- y 

a partir de este momento inició un programa de investigación en el sitio que incluye 

prospección, excavación, análisis, conservación y educación (Martínez-Rincón y Rovira, 

2012). El objetivo de este es el recabar información arqueológica sobre el este de Panamá, 

con el objetivo de contextualizar regionalmente la ocupación prehispánica identificada en 

el sitio (Martín-Rincón, 2006: 35) 

En este proyecto se han desarrollado múltiples excavaciones en diversos 

componentes de la antigua Ciudad de Panamá y algunas de las principales estructuras que 

han sido excavadas y restauradas son Plaza Mayor, Parque Morelos, Convento de La 

Concepción, Catedral de Panamá Viejo y Hospital de San Juan de Dios. Como parte de las 
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labores arqueológicas, a lo largo de los años se han recuperado no solamente artefactos 

prehispánicos y coloniales, sino abundantes conchas en basureros datados desde 500 A.D 

hasta la fundación de la ciudad (1519) sin embargo, hasta el 2006 se publica un primer 

artículo concerniente a los moluscos. Una pequeña parte de este estudio aparece también 

en la tesis doctoral de Martín-Rincón (2006). 

Dicho estudio pretendió conocer las condiciones ambientales en que habitaron los 

antiguos pobladores de Panamá Viejo, así como la identificación de ciertos patrones 

alimenticios relacionados con la selectividad y los procesos adaptativos. Para esto se 

realizó una reconstrucción del ambiente pasado, observando la diversidad actual de los 

moluscos en la Bahía de Panamá y, su comparación con la muestra arqueológica (Martín

Rincón y Rodríguez, 2006: 85-87). 

Se excavaron dos contextos, uno prehispánico con dos fechas radiocarbónicas -880-

1020 (Beta-160242) y 990-1260 (Beta 154441)-, localizado en las inmediaciones del 

Parque Morelos, donde se excavó un área de 53 m2 mediante la técnica del décapage en 

niveles de 5 cm. El otro, colonial ( 1594-1671) y ubicado en un basurero del Convento de la 

Concepción. La muestra del Convento de la Concepción provino de un área de 54 m2 

excavados estratigráficamente, siguiendo las características físicas y culturales del terreno 

(Martín-Rincón y Rodríguez, 2006: 92-94). El conteo y pesaje del NISP25 arrojó un total de 

19 especies de la clase Gastropoda y 18 especies de la clase Bivalvia, de los cuales 11 

especies de bivalvos y 12 de caracoles fueron hallados en el Parque Morelos, y 6 especies 

de bivalvos y 2 de caracoles en el Convento de la Concepción (Tabla 9). 

Como conclusiones de este estudio se obtuvo que durante el período prehispánico, 

el ambiente costero del cual se obtuvieron los moluscos fue una playa de arena, una mezcla 

de fango-arena y rocas con oleaje fuerte, así como una importante área de manglar. Si bien 

la mayoría de moluscos fueron obtenidos del área costera, los pobladores de Panamá Viejo 

debieron contar elaboradas técnicas de captura para la adquisición de la especie 

Argopecten circularis, que habita en aguas medias. Por lo que durante el período 

25 Número de Especies Identificables por Taxón 
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prehispánico se colectaron moluscos en las zonas intermareales y no intermareales, en la 

zona de la costa y lejos de ella, por lo que la diversidad taxonómica de la muestra fue 

mayor. Durante el período colonial se observan modificaciones en el ambiente ya que, 

aunque permanecen el ecosistema de arena y rocas, el manglar se ve degradado producto 

de la tala de madera para la construcción. Se observa una mayor selectividad en la muestra 

y. los moluscos solamente son colectados en la franja de la costa (Martín-Rincón y 

Rodríguez, 2006: 93-96). 

Tabla 9. Especies identificadas en Panamá Viejo en Parque More/os y Convento de la 

Concepción 

CLASE 

Familia Gastropoda Bivalvia Familia 

Triumphis distorta Anadara tuberculosa Arcidae 
Buccinidae 

Cantharus elegans Trachycardium panamense Cardiidae 

Conidae Conus ximenes Carditides laticostata Carditidae 

Fissurellidae Fissurella virescens Donax panamensis 

Thais melones Donaxsp. 

Stramonita Donacidae 
haemastoma 

Donax navícula 

Muricidae Thais kioskiformis Jphigenia altior 

Cymia tecta Mactre!lona afata Mactriidae 

Hexaplex radix Ostrea sp. Ostreidae 

Acanthina brevidentata Argopecten circularis Pectinidae 

Nerita scabricosta Plicatula s.p Plicatulidae 
Neritidae 

Nerita latissima Pinctada mazatlanica Pteriidae 

Potamididae Cerithidea pulchra Semele sp. Semelidae 

Strombidae Strombus granulatus Solensp. Solenidae 

Turbinidae 
Astraea buschii Chione (Illichione) subrugosa 

Turbo saxosus Chionopsis gnidia 

*N aticidae26 Veneridae 
Natica chemnitzii Pitar tortuosus 

*Ranellidae Linatella wiegmanni Protothaca (Leukoma) asperrima 
*Ovulidae Jeneria postulata 

26 *estas tres especies son mencionadas por Martín-Rincón (2006: 334) en su tesis doctoral, pero no así en el 
estudio de Martín y Rodríguez (2006: 91-92) publicado en la revista Canto Rodado l. 
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Figura 7. Mapa que muestra la ubicación de los sitios arqueológicos mencionados 

con presencia de moluscos 
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1. Cerro Brujo, 2. La Pitahaya, 3. Cueva de Los Ladrones, 4. Aguadulce, 5. Cerro Mangote, 6. Sitio 

Sierra, 7. Zapotal, 8. Cerro Juan Díaz, 9. La Mula-Sarigua, 10. Monagrillo, 11. Panamá La Vieja, 

12. Taboguilla. 

2.5 INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS EN EL ARCIDPIÉLAGO DE LAS 
PERLAS 

2.5.1 Primeras investigaciones de carácter científico 

Las primeras investigaciones, de carácter científico, realizadas en el Archipiélago 

de Las Perlas, corresponden a Sigvald Linné, quien acompañado por el etnólogo Baron 

Erland von Nordenskiold -profesor en la Universidad de Gothenburg y curador del Museo 

de Gothemgurg- realiza un viaje por el Archipiélago de Las Perlas, la costa este de Panamá 

central y el Darién, cruzando el canal hasta arribar al lado caribeño (Cooke et al., 2009) 

(Figura 8). 

Esta expedición partió de Balboa en enero de 1927, y el primer punto de arribo fue 

el Archipiélago, donde identificaron 30 yacimientos arqueológicos. Todos estos son 
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definidos por Linné (1929) como sitios habitacionales, situados en la parte alta de 

depósitos-basureros circulares o cuadrangulares, con presencia de restos culturales como 

cerámica, lítica y concha. Además registra varias trampas de pesca en las islas de Saboga, 

Viveros y Mafafa. El viaje finalizó en julio del mismo año, arribando nuevamente al punto 

de salida (Linné, 1929: 1, 104) (Tablas 1 O). 

En la publicación, que resume las impresiones de este viaje, Linné (1929) nombra 

anteriores trabajos realizados en 1880 por un zoólogo sueco así como la mención que 

realiza un escritor francés, quien llegara a Panamá para la construcción del Canal, sobre la 

importancia de realizar un análisis sistemático en este Archipiélago del Pacífico, con el fin 

de hallar rastros del comercio de perlas con los aztecas (Linné, 1929: 76-77). 

Como comentan Cooke y Sánchez (2004a), el trabajo de campo de los suecos fue el 

primer esfuerzo por ordenar los datos de campo cronológica y espacialmente, comparando 

los resultados con parámetros similares en otras zonas de América prehispánica (Cooke y 

Sánchez 2004a: 9). Con base en las crónicas, Linné planea que la pesca de perlas debió ser 

una industria de gran importancia, y que estas debieron haber sido empleadas en collares. 

Mientras que las valvas de la madre perla (Pinctada sp.) pudieron haber sido utilizadas 

como remos (Linné, 1929: 70). 

Basado en otras investigaciones llevadas a cabo en concheros del continente 

americano, plantea varios enunciados para el estudio de estas acumulaciones: 

1. Los concheros poseen una estratigrafía y una lógica interna, en la que las 

ocupaciones más antiguas se encuentran en los estratos más bajos. Además 

menciona que las cerámicas más antiguas suelen ir acompañadas de una mayor 

cantidad de moluscos que las capas con cerámica más moderna (Linné, 1929: 

119). 

2. La necesidad de largos períodos de tiempo para la formación de los concheros: 

se realizan cálculos de la formación del conchero (edad) de acuerdo al volumen, 

basados en estimaciones poblacionales (Linné, 1929: 126). 

3. La ingesta de moluscos como un producto secundario en la dieta (Linné, 1929: 

127). 
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4. La posible ocupación estacional de los sitios cercanos a la costa, donde se 

ubican los concheros (Linné, 1929: 127). 

Las conchas se mencionan en varias funciones como para dar acabado a las vasijas 

y para el ensamblaje de las mismas, como especie de "taparrabo" empleado por los 

hombres y como artículo de canje con los habitantes de tierra adentro. Pero el estudio 

taxonómico de Linné (1929) concluyó que la mayoría de las conchas fueron colectadas de 

lugares cercanos a los sitios, pertenecientes a aguas poco profundas. Sin embargo, destacan 

algunas especies cuyo límite en el norte se ubica en Ecuador, y nunca han sido reportadas 

más al sur de Panamá como el Strombus peruvianus, Ostrea chilensis y So/en dombeyi2 7
. 

También sobresale la mención de la presencia de almejas Venus rugosa (actualmente 

Venus nux28
), propias del Mar Mediterraneo y de las inmediaciones del Océano Atlántico. 

Nota además, que los moluscos responsables de producir las perlas -Pteria 

margaritifera29 (actualmente Pinctada margaritifera )- no son comunes en los concheros, 

para lo cual plantea tres hipótesis: la posibilidad de que existiera un tabú relacionado con la 

disposición final de los restos de este molusco como alimento, la posibilidad de que la 

concha viva fuera devuelta al mar una vez obtenida la perla, o la posibilidad del comercio. 

Por lo tanto, Linné (1929) es el primer investigador en plantear que la ausencia de estas 

conchas en el registro arqueológico corresponde con la comercialización de las perlas. 

Para Linné (1929), los pobladores de las Perlas habían pasado la etapa primitiva de 

desarrollo y recibían una significativa influencia de otros sitios en Centroamérica, 

destacando el intercambio como el principal medio de difusión. Es así como concluye que 

27 Aunque son originarias de Chile y Perú, algunas de ellas -como la Tagelus dombeii- ha sido 
reportada en Colombia y Panamá. 

28 Es posible que esta concha fuera confundida con la Perigypta multicostata, muy común en el 
Archipiélago, y que no aparece mencionada en la lista de Linné ( 1929). 

29 Aunque Linné (1929) se refiere al molusco responsable de producir las perlas como Pinctada 
margaritifera, esta concha es originaria del Mar Mediterraneo y del Océano Indo-Pacífico tropical, 
por lo que posiblemente Linné (1929) se refería a la especie Pinctada mazatlánica, cuya 
distribución abarca desde el Golfo de California hasta Perú. 
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la ocupación en el Archipiélago de Las Perlas no puso ser muy antigua, dado el desarrollo 

de su producción artesanal como reflejo directo de un nivel cultural alto. 

Tabla JO. Sitios en el Archipiélago de Las Perlas, mencionados por Linné (1929), con 

presencia de concheros 

Isla 

Sitio 
Generalidades 

Referencia 

Isla 

Sitio 
Generalidades 

Referencia 

Isla 

Sitio 

Isla 

Sitio 
Generalidades 

Referencia 

Isla 

Sitio 

Generalidades 

Referencia 

Sitio 1 

Sitio 1 

Punta Gorda 

Sitio 2 
Conchas sin fracturar y libres de sustrato 

Linné(l929: 101) 

Cacique 

Sitio 1 Sitio 2 

En los alrededores 
conchas fracturadas 

en pequeños 
Pocas conchas y muy 

pedazos y en el 
centro agrupadas, 

fracturadas 

sin fracturar y libres 
de sustrato 

Linné(l929: 101) Linné ( 1929: 102) 

Casaya 

Sitio 2 
Gran presencia de conchas 

Linné(l929: 88) 

Mafafa 

Sitio 3 Sitio 4 

Sitio 3 

Sitio 5 
Gran presencia de conchas sueltas, sin fracturar y libres de sustrato 

Linné ( 1929: 103) 

Isla del Rey 

Sitio 1 Sitio 3 Sitio 4 Sitio 5 
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Gran presencia de 
Pocas conchas y 

Conchas 
Pocas conchas y conchas agrupadas, agrupadas, sin 

Generalidades 
muy fragmentadas sin fracturar y libres 

muy 
fracturar y libres 

de sustrato 
fragmentadas 

de sustrato 

Referencia Linné (1929: 94) Linné (1929: 96) Linné (1929: 97) Linné (1929: 100) 

Isla Saboga 

Sitio Sitio 1 Sitio 2 Sitio 3 
Sitio 

Sitio 6 Sitio 7 Sitio 8 
4 

Posee Principal- Predominancia 
pocas mente de conchas, 

conchas. posee enteras y libres 
Menciona conchas 

alejado de la 
de sustrato. Se Pocas 

el uso de enteras. interpreta que conchas 
estas Menciona 

costa-lugares 
existió una con 

Generali-
la presencia 

de protección, Posee 
casa sobre respecto a 

dad es como 
empleados conchas 

degrasante de un 
estacionalment 

postes y que otros 
y como objeto de en un orificio materiales 
objeto concha 

e 
de la tierra se culturales 

para cuya depositaban 
decorar función se los restos de 
vasijas desconoce los moluscos 
Linné 

Linné Linné ( 1929: 
Linné 

Linné (1929: Linné 
Referencia (1929: 78- (1929: 

80) 
(1929: 80) 82) 

84) 
84-85) (1929: 85) 

Isla Viveros 

Sitio Sitio 1 Sitio 2 Sitio 3 Sitio 4 
Gran presencia Predominancia de 

de conchas, muy conchas, enteras y 
bien conservadas libres de sustrato en 

Predominancia 
Gran presencia de 

y libres de los niveles 
de conchas, 

Generalidades 
conchas 

sustrato. Gran superiores; mientras 
enteras y libres 

presencia de que en los inferiores 
Pecten sp., con las conchas 

de sustrato 

respecto a otras aparecen cada vez 
conchas más fracturadas 

Referencia Linné (1929: 91) Linné (1929: 91) Linné (1929: 92) 
Linné ( 1929: 

92) 
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Figura 8. Mapa que muestra la ubicación de los sitios arqueológico localizados por Linné 

(1929) en el Archipiélago de Las Perlas 
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2.5.2 Proyecto Arqueológico: "Diversidad Cultural del Archipiélago de las Perlas 

antes de la Conquista Española" 

Como parte del acelerado desarrollo de los proyectos turísticos que, desde 1970, 

han tenido lugar en el Archipiélago de las Perlas, es que el arqueólogo Richard Cooke 

decide presentar un proyecto de investigación a la Secretaría Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Panamá (SENACYT) ~espués de que en el 2006 el Instituto 
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Nacional de Cultura enviara un investigador, el cual constató que en isla Viveros, 

Archipiélago de Las Perlas, se estaban impactando varios sitios arqueológicos (Cooke et 

al., 2007: 3). 

El proyecto del Dr. Cooke se dividió en dos fases y el objetivo central fue el llevar 

a cabo un inventario de los recursos arqueológicos presentes en el Archipiélago empleando 

prospecciones pedestres, con el objeto de determinar la antigüedad y naturaleza de los 

yacimientos arqueológicos (Cooke et al., 2007: 3). Las labores de reconocimiento iniciaron 

en la isla de Pedro González, en marzo de 2007; luego se procedió a recorrer el sector 

noroeste de la Isla del Rey, y finalmente se continuó con las restantes tres islas de 

Bayoneta, Cañas y Casaya (Figura 9). El orden de relevancia en que fueron prospectadas 

las islas correspondió con el orden de urgencia en que se realizarían los proyectos de 

desarrollo turístico. En Pedro González y Bayoneta no se había llevado a cabo, 

previamente, ningún tipo de investigación arqueológica (Cooke et al., 2007: 5-6) (Tabla 

11 ). 

Se logró la identificación de varias ocurrencias y sitios arqueológicos, muchos de 

ellos con presencia de conchas. Estos fueron catalogados como antrópicos ya que se 

hallaban asociados exclusivamente con botaderos -por lo que se dedujo que representan 

desechos de comida- y el número de artefactos de hueso o concha hallado a la fecha, es 

bastante pequeño, consistiendo en algunas cuentas hechas de huesos de aves (Cooke et al., 

2009: 121 ). A aquellos botaderos con presencia de conchas se les denominó "concheros", 

mientras que los que no las poseían fueron nombrados como ''basureros". 

Entre las conclusiones más relevantes se obtuvo que para el 8000 a.C el 

Archipiélago de Las Perlas se encontraba unido a tierra firme sin embargo, en esta primera 

fase de exploración no fue posible hallar ningún sitio paleoindio o precerámico. Esto 

quiere decir que se logró reportar un total de 84 sitios y localidades, todos asociados a 

cerámica. 

Basados en el análisis de los materiales culturales, se propone la relación del 

Archipiélago con pueblos costeros de las partes centrales y este de la Bahía de Panamá, así 

como la presencia de dos períodos de ocupación: uno del 550-700 d.C (asociado al área 
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Gran Coclé) y otro a partir del 1000 d.C (asociado al área Gran Darién). Separados ambos 

por un lapso en el que, se cree, los primeros pobladores abandonaron las islas para ser re

ocupadas siglos después por grupos provenientes del área cultural del Gran Darién 

(Martín-Rincón, 2002 en Cooke et al., 2007: 52). 

Cooke y Sánchez (1998, 2001) plantean que esta relación con la zona central y 

oriental de Panamá, entre el 550-700 d.C, parece basarse en un área de homogeneidad 

cultural que abarca el Golfo de Montijo y la costa del Darién, la cual tuvo lugar durante la 

manufactura del estilo cerámico Cubitá y estuvo vinculada al empleo de la concha perlífera 

(Pinctada mazatlanica) y el ostión espinoso (Spondylus sp.) (Mayo y Cooke, 2005 en 

Cooke et al., 2007: 64). Paralelamente, no se reportaron sitios con presencia de estas 

conchas en ninguna de las islas prospectadas, por lo que se interpreta que los isleños no las 

comían, pese a constituir una excelente fuente alimenticia (Cooke et al., 2007: 55). 

Tabla 11. Sitios localizados durante la lera fase del proyecto con presencia de moluscos 

Isla Pedro González 

En Ja isla se identificaron nueve localidades catalogadas como 
Generalidades concheros, un petroglifo y 16 corrales de piedra en Ja zona 

Sitios 
Coordenadas 

Comentarios 

Especies 
presentes 

intermareal 

PG-3, "Finca Román" 

Sondeo de 2x 1 m y 50 cm de 
espesor. Unidad dividida en 
dos cuadrantes de lxl m, del 
cuadrante uno de recolecto 
lítica, cerámica y concha 

trabajada y del cuadrante dos 
todo el material sin cernir. 

No se mencionan las 
especies presentes pero se 

identifican seis niveles 
estratigráficos, todos con las 
mismas especies de conchas 

PG-6, "Don Bartolo" 

Se realizó una prueba de pala 
de 50 X 50 cm. excavada en 

niveles arbitrarios de 1 O cm, y 
contó con un espesor de 50 

cm 

No se mencionan las especies 
presentes 



Referencias 

Isla 

Generalidades 

Isla 

Sitios 
Coordenadas 

Comentarios 

Especies 
presentes 

Referencias 

Cooke et al., (2007: 7-12) Cooke et al., (2007: 7-12) 

Cañas 

En la isla se registraron ocho localidades arqueológicas, las 
cuales corresponden a "concheros" más pequeños que los 

identificados en isla Bayoneta 

CÑ-2 
739707E-625899N 

basurero con conchas 

No menciona las especies 
pero sí la presencia de 

cerámica decorada con el 
borde de una concha del 

género Anadara sp. 

Cooke et al., (2007: 25-26) 

CÑ-3 
739391 E-925993N 

pequeño basurero con 
moluscos 

No menciona las especies 
presentes 

Cooke et al., (2007: 25-26) 

Del Rey 

Generalidades En la isla se identificaron más de 30 localidades arqueológicas, pero solo una 
(LG-24) se reportaron moluscos. 

Localidad La Guinea San Miguel 
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Sitios LG-24 
SM-Jesús María VI (Conchero 1 ), SM-Jesús María 

VII (Conchero 2), SM-Jesús María VIII (Conchero 3) 
y SM-Jesús María IX (Conchero 4) 

Coordenadas 

Comentarios 

Especies 
presentes 

Referencias 

725202E y 916921N 

Este es el basurero, con 
presencia de moluscos, 
más lejano de la costa 
(3.5 km de la franja 

costera) 

Arca sp. 
Argopecten sp. 
Hexaplex sp. 

Cooke et al., (2007: 28-
36) 

En esta localidad se identificaron 10 corrales y 4 
concheros 

No se mencionan las especies presentes 

Cooke et al., (2007: 28-36) 



Isla 
Generalidades 

Sitios 

Coordenadas 

Comentarios 

Especies 
presentes 

Referencias 
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Bayoneta 
En la isla se identificaron trece localidades arqueológicas y cinco trampas para peces 

BY-2 BY-3 BY-4 BY-6 BY-10 

713417E 938800N 1372SE 713550E- 713160E 939353N 7l 3707E-
938902N 938888N 938557N 

Conchero, se realizó 
un sondeo de 0.5 m2, 
excavado por niveles 
arbitrarios de 1 O cm 

Illichione subrugosa, 
Protothaca 

(Leukoma) methodon 
Ostrea sp. 

Argopecten 
ventricosus 

Hexaplex radix 
Strombus granulatus 

Megapitaria sp. 
Cooke et al., (2007: 

12-20) 

Forman parte de un 
mismo asentamiento. En 

BY-4 se excavó un 
sondeo de 0.5 m2 

Megapitaria sp. 
Chione (Illichione) 

sub rugosa 
Strombus sp. 

Cooke et al., (2007: 12-
20) 

se realizó un 
sondeo de 0.5 m2

, 

excavado en 
niveles arbitrarios, 

hasta los 60cm 

Chamasp. 
Hexaplex sp. 

Arca sp. 
Megapitaria sp. 

Strombus sp. 

Cooke et al., (2007: 
12-20) 

se excavó un 
sondeo de 1.50 x 
0.50 m hasta una 
profundidad de 

l.20m 

se menciona la 
presencia de 

conchas, pero no 
las especies 
presentes 

Cooke et al., 
(2007: 12-20) 

2.5.3 Proyecto Arqueológico: Exploraciones Arqueológicas en la Isla Pedro González, 

Archipiélago de las Perlas-Panamá 

Para la segunda etapa de investigación las labores se concentraron en el rescate de 

dos localidades arqueológicas (L-24 y L-35), la identificación de 18 localidades nuevas, la 

documentación de las trampas de peces -que se encuentran a lo largo de la línea costera- y 

la evaluación del estado de conservación del petroglifo hallado en la primera temporada de 

campo. Estos trabajos respondieron al plan de manejo arqueológicos solicitado por el 

Grupo Eleta -promotor de un proyecto turístico en la isla- al Instituto Smithsonian de 

Investigaciones Tropicales y al Patronato Panamá Viejo (Cooke et al., 2009: 5). 

Las labores de prospección y excavación se concentraron específicamente en Punta 

Zancadilla (localidades L-24, L-35 y L-100) y Playa Don Bernardo (localidades L-19-20 y 

L-106). Además de pozos de sondeo y pruebas de barreno sistemáticas para delimitar áreas 

y conocer la estratigrafía. En esta etapa se logró la caracterización de un basurero 

precerámico, dato significativo ya que en las prospecciones iniciales no se había logrado la 
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caracterización de esta clase de sitios. La fecha absoluta se ubicó temporalmente hace 5300 

años (cal BP 5870- 5650) (Beta 243898), lo cual ensancha el rango temporal de ocupación 

de las islas (Cooke et al., 2009: 13, 15-16). 

En el sitio L-100 se identificó un fogón y un pequeño basurero de conchas datados 

entre el 790-940 d.C. Ambos se ubicaron encima de un enterramiento más antiguo (250-

580 d.C). El fogón estaba compuesto por conchas quemadas, restos faunísticos y rocas con 

indicios de exposición al fuego (Núñez-Cortés, 2009. Martín-Rincó et al., 2009. Núñez

Cortés, 2012). 

La fragmentación de los moluscos presentes en la hornilla no permitió su 

identificación pero en el basurero se identificaron ocho especies de bivalvos y nueve de 

gastropodos, siendo el más abundante el caracol de la especie Opeatostoma pseudodon 

(Núñez-Cortés, 2012: 104). 

Una vez analizado el material cultural, se determinó que el Archipiélago de Las 

Perlas se ubicaría dentro de la región Gran Darién, pues esta es la que presenta un mayor 

grado de correlación. Se cree además, que el grupo humano que arribo a playa Don 

Bernardo, para el 3700-3600 a.C, pudo haberlo hecho por mar (Cooke et al., 2009: 52). 

El análisis de la fauna estableció que existió una población de vertebrados, la cual 

fue impactada por los primeros colonizadores humanos de la isla. Estos habitantes se 

centraron en la caza y la pesca pero una vez que los recursos terrestres escasearon, la 

colecta de moluscos cobró relevancia. El estudio malacológico reveló que pese a la gran 

densidad de restos de moluscos, la diversidad taxonómica es pobre, lo cual sugiere una 

fuerte selectividad. Este gran volumen provee además una falsa impresión sobre su 

importancia alimenticia con respecto a los vertebrados (Cooke et al., 2009: 121- 122). 

En lo que respecta a la pesca -la actividad más importante llevada a cabo durante la 

ocupación precerámica (6000-5600 años atrás)-, esta se llevó a cabo principalmente en 

arrecifes coralinos y/o rocosos, o cerca de ellos; con una menor frecuencia de pesca en 

corrientes de agua clara, empleando trasmallos tirados desde cayucos, o desde algún punto 

conveniente en la costa como un promontorio rocoso. 
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Figura 9. Islas del Archipiélago de Las Perlas prospectadas durante la primera 

jase del proyecto 
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Esta misma experimentó un cambio a través del tiempo, donde el énfasis cambió de 

las especies pelágicas a las bénticas. Lo cual fue interpretado como producto de una 

mayor relevancia en el uso de las trampas de pesca, erigidas en zonas intermareales (Cooke 

y Jiménez 2009. Martínez et al., 2009. Cooke et al., 2009: 131). 

Paralelamente, el análisis estratigráfico, reveló un cambio en la utilización de la 

materia prima para la elaboración de artefactos líticos, así como en las estrategias 

tecnológicas, relacionadas ambas con los cambios en el aprovechamiento de la fauna. En 

los niveles superiores es posible observar artefactos manufacturados en ágata, asociados 

estos a una mayor presencia de moluscos; mientras que en los niveles inferiores el mayor 
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número de fauna terrestre es acompañada de utensilios elaborados en basaltos, arcillolitas y 

areniscas, con una presencia reducida de ágata (Cooke et al., 2009: 95, 97). 

Basados en la información arqueológica recuperada durante la primera temporada 

se propone una secuencia de ocupación humana para la isla de Pedro González en cinco 

fases: (1) una etapa temprana, hace unos 6000 años, correspondiente con el asentamiento 

precerámico localizado a unos metros de playa Don Bernardo. (2) Un grupo cerámico que 

se instala en la isla, en los aterrazamientos sobre las colinas de Punta Zancadilla, hace 1800 

años. (3) Los grupos humanos del estilo Cubitá se extienden, cubriendo la región central de 

Panamá y buena parte de las tierras bajas del este, y se asientan también en varias de las 

islas del Archipiélago de Las Perlas, esto hace unos 1500 años. (4) Posteriormente (hace 

1100 años) grupos procedentes del noroccidente colombiano se asientan en el este de 

Panamá y así como en el Archipiélago. Esto grupos poseen algunas diferencias en el patrón 

de asentamiento con respecto a sus predecesores; y (5) el interés por explotar masivamente 

la producción perlífera de las islas, trajo una última oleada migratoria, cuya cultura 

material parece remontarse al último cuarto del siglo XIX (Cooke et al., 2009: 141-142). 

Como parte del plan de manejo se realizó además el rescate de la localidad L-155 

(Martín-Rincón y Bustamante, 2011 ), la información derivada de este contexto junto con 

los datos de obtenidos en L-100 (Núñez-Cortés, 2012) apuntan hacia una nueva 

periodización del Archipiélago en siete fases de ocupación, relacionadas con la interacción 

que mantuvieron el Archipiélago de Las Perlas y el istmo panameño. 

La primera corresponde al precerámico tardío (4460-3600 a.C), donde se ubicarían 

los sitios PG L-19 y PG L-20. Seguida del cerámico temprano (390-320 a.C), a la que 

conesponde el sitio L-155. La cerámica de este período es similar a la hallada en los sitios 

Taboguilla-1, Isla Butler y Cocolí, por lo que se plantea una interacción entre el 

Archipiélago y el Pacífico del Gran Darién (Martín-Rincón y Bustamante, 2011. Núñez

Cortés, 2012: 243). 

Para el cerámico medio se tienen tres períodos: el primero del 200 a.C-250 d.C con 

una cerámica asociada a sectores tanto del área cultural Gran Coclé como del Gran Darién. 

A este pertenece el sitio PG L-100; el segundo del 250-580 d.C con las mismas 
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característica y también presente en PG L-100. Al tercero (550-700 d.C) pertenece el 

conchero PG L-106, posee una mayor relación con el área cultual Gran Coclé y se 

relaciona con el momento de homogeneidad cultural que abarcó desde el Golfo de Montijo 

hasta la costa del Darién, la cual estuvo vinculada al empleo de la concha perlífera 

(Pinctada mazatlanica) y el ostión espinoso (Spondylus sp.) (Mayo y Cooke, 2005 en 

Cooke et al., 2007: 64. Núñez-Cortés, 2012). 

Finalmente, el cerámico tardío se divide en dos períodos de ocupación: uno del 

700-940 d.C, donde el contacto con la Gran Coclé tuvo menor intensidad, como 

consecuencia de la sustitución del empleo de objetos en concha por el oro. Y otro del 1000 

d.C hasta la conquista, cuando la interacción con la Gran Coclé fue sustituida por el Gran 

Darién y sectores de la costa n01ie de Colombia (Núñez-Cortés, 2012: 247-249). 
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3.1 ANTECEDENTES SOBRE LOS MODELOS DE SUBSISTENCIA 

Durante los años de 1960, los enfoques económicos gozaron de gran popularidad en 

la antropología y la arqueología. ·La energía, medida en calorías o en términos de 

costo/beneficio, se convirtió en un tópico recurrente en los estudios ecológicos culturales, 

especialmente aquellos enfocados en la adaptación y en los sistemas de subsistencia 

Muchas de estas investigaciones se basaron en el estudio de cazadores-recolectores 

-especialmente de aquellos pertenecientes a hábitat costero-. Los cazadores-recolectores 

marinos fueron considerados como un subgrupo especializado de los cazadores

recolectores, los cuales obtenían la mayor porción de sus calorías y proteínas de productos 

marinos, estas investigaciones continuaron y es así que ya en 1980 se habían publicado 

miles de estudios de cazadores-recolectores desde una perspectiva ecológica, tanto en la 

arqueología como en etnología. La razón de esto es que la arqueología de los cazadores

recolectores marinos proporciona una de las bases más productivas para los estudios de 

subsistencia, tanto a nivel espacial como temporal. Primero por las largas ocupaciones 

costeras, y segundo por los basureros presentes en sus cercanías los cuales proveen una 

gran variedad de restos preservados (Y esner et al., 1980: 278. Glassow y Wilcoxon, 1988: 

36). 

Dentro de estos modelos explicativos/predictivos de subsistencia se hallan las 

teorías de optimización o "optima! foraging theory", que son las que competen a esta 

investigación. Estas fueron primero explicadas por biólogos, pero a partir de 1970 fueron 

aplicadas a los estudios de adaptación cultural. 

Para su aplicación en arqueología, Waselkov (1987) explica que estos se centran en 

los recursos de subsistencia potenciales, en una determinada región, habitada por 

cazadores-recolectores. Basados en la evidencia arqueológica sobre la presencia de ciertas 

especies y en modernos estudios ecológicos y etnológicos, los recursos (presas) disponibles 

son identificados, y características como: densidad, distribución, movilidad, 

comportamiento, fecundidad, y el tamaño -idealmente teniendo en cuenta la variabilidad 

estacional y demográfica-, son evaluadas. Estas variables espaciales y temporales 



77 

determinan el tiempo y energía invertidos (costos) para localizar, capturar o colectar, 

preparar y consumir cualquier recurso durante el ciclo anual. La elección real de estos 

recursos y la intensidad de su explotación dependerá del rendimiento (beneficios) de estos, 

medible en términos de calorías o la cantidad de nutrientes, y la eficiencia de su 

adquisición (Waselkov, 1987: 118-119). Es decir, se espera que los seres humanos 

optimicen su comportamiento, minimizando tanto el esfuerzo como el riesgo a la hora de 

adquirir recursos; la premisa básica es que el predador seleccionará las presas que le 

proporcionen las tasas de retorno más altas, por la menos cantidad de esfuerzo y riegos. 

La relación entre la ecología y la arqueología proporciona grandes ventajas como 

por ejemplo la posibilidad de interpretar la relación entre individuos y uso de la tierra, así 

como la estructura y función de los ecosistemas, esto gracias a la profundidad temporal que 

el record arqueológico puede brindar. La disciplina biológica ha considerado 

históricamente el "impacto" como producto directo del uso que los seres humanos han 

hecho sobre la tierra, sin considerar las dinámicas sociales que llevan a seres humanos a 

alterar el paisaje de diversas maneras. Los seres humanos toman decisiones no solo como 

respuesta al ambiente físico, sino en relación con aspectos y condicionamientos sociales 

como parentesco, ideología y percepciones de amenaza y escasez. Para comprender la 

relación entre el ser humano y el ambiente es necesario documentar tanto las escogencias 

de los individuos como los factores que influencian esas decisiones (Briggs et al., 2006: 

180). 

Es por esto que las hipótesis definidas en este documento pretenden dilucidar 

algunas dinámicas sociales, a través de la comprensión de la importancia que ciertos 

organismos naturales (restos malacológicos) y ambientes ecológicos tuvieron para el ser 

humano en el pasado. Partiendo del supuesto de que tanto individuos como organismos 

naturales se hallan insertos dentro de un medio determinado, y la presencia de estos 

últimos en el registro arqueológico puede ser interpretada como producto de las 

escogencias/decisiones tomadas por el ser humano. 
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3.2 HIPÓTESIS SOBRE EL CONSUMO DE MOLUSCOS 

El estudio de los restos malacológicos, dentro de los modelos de optimización, ha 

gozado de dos vertientes opuestas entre sí. Por un lado, durante las décadas de 1970 

muchos estudios (Bailey, 1975, 1978. Osborn, 1977 a y b. Parmalee y Klippel, 1974) 

planteaban que los moluscos no era una buena fuente de subsistencia, ya que las calorías y 

proteínas que proveían no compensaban el esfuerzo de su obtención. Eran considerados, 

por lo tanto, un producto marginal, empleado solamente como último recurso. 

Diez años después otros investigadores (Glassow y Wilcoxon, 1988. Meehan, 1977, 

1982. Erlandson, 1988. Yesner et al., 1980) señalaban que, por el contrario, el poco 

esfuerzo y riesgo que implica su obtención, sumado a la posible recolecta de grandes 

cantidades en poco tiempo, convirtieron a los moluscos en un producto de subsistencia de 

gran importancia para las poblaciones costeras, constituyendo en algunos casos incluso un 

alternativa viable para los recursos terrestres (Erlandson, 1988: 102). A continuación se 

expondrán ambas hipótesis con sus correspondientes indicadores arqueológicos. 

3.2.1 Hipótesis sobre el consumo de los moluscos como un recurso marginal y de bajo 

retorno30 ("Modelo Calórico" y "Modelo Proteico") 

Dos de los modelos más populares, durante los años 1970, fueron el "Modelo 

Calórico" de Parmalee y Klippel (1974), y el "Modelo Proteico" de Osborn (1977). Ambos 

argumentaban que la explotación de moluscos era una estrategia de subsistencia 

universalmente ineficiente. 

Parmalee y Klippel (1974) se centraron en el volumen de carne y el potencial 

nutritivo de los moluscos, y en qué medida estos pudieron contribuir a la subsistencia. Para 

ello utilizaron valores de conchas de agua dulce de la región del Río Misisipi -

específicamente de las especies Actinoaias carinata y Proptera afata-. Argumentando que 

estas especies contenían entre un 8% y 9% de proteínas, concluyeron que la gran cantidad 

30 Tasas de retomo (altas/bajas): se considera una tasa de retomo como el porcentaje de calorías, nutrientes y 
carne aportado por un ser vivo a la dieta humana, por la cantidad de esfuerzo y riesgo invertidos en su 
obtención (Waselkov, 1987). 
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de valvas descartadas presentes en sitios arqueológicos Arcaicos no era un reflejo de su 

importancia nutricional, ya que además no constituían una gran fuente de energía. 

Afirmando que este recurso proveyó muchas menos calorías por unidad que cualquier otro 

animal presente en el este de Norte América, por lo que tuvo que ser explotado como 

suplemento, más que como recurso básico. Negaron así que algunos grupos humanos 

pudieran subsistir enteramente, o estacionalmente, solo de moluscos (Parmalee y Klippel, 

1974: 432). 

Basados en un grupo humano de 25 individuos, típico del período Arcaico, 

Parmalee y Klippel ( 1974) determinaron que esta población necesitaría de 1.900 a 2.250 

moluscos al día para sobrevivir. Durante un mes, este número crecería entre 57.000 y 

67.000, por lo que concluyeron que la cantidad de moluscos necesarios para mantener 

incluso poblaciones pequeñas, como las bandas, por largos períodos de tiempo sería 

enorme (Parmalee y Klippel, 1974: 433). 

Por lo que: 

·· ... las conchas de agua dulce probarán haber desempeFzado un papel menos 

importante en la nutrición total de animales ingeridos, -excepto tal vez en 

una base a corto plazo- que lo que es frecuentemente supuesto a partir de 

observaciones casuales del número total de válvas o números mínimos de 

conchas en sitios arqueológicos"31 (Parmalee y Klippel, 1974: 433). 

Osbom (1977b) propuso que los recursos marinos, y en especial los moluscos, 

proporcionan tasas de retorno muy bajas, comparados con los animales terrestres. Además 

los consideró una labor intensiva, mencionando las grandes distancias que debieron ser 

recorridas para transportarlos a los asentamientos tierra adentro (Osbom, 1977b: 172 en 

Perlman, 1980: 288). 

31 
" .. .¡;·eshwater mussels will prove to have played a less significan! role in the total animal 

nutrition ingested -except perhaps on a short-term basis- than is frequently surmised from casual 
observations o/total numbers ofvalves or minimwn numbers ofmusselsfi"om archaeological sites" 



"la colecta de moluscos es una estrategia de labor intensiva en donde no 

solo el recurso contiene una cantidad de proteínas menos que "optima", 

sino también que los productores en la sociedad tendría que gastar una 

enorme cantidad de tiempo cada día para la recolección de alimentos para 

los individuos dependientes32
" (Osborn, l 977b: 172 en 

Wilcoxon, 1988: 39). 

Glassow y 
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El interés de Osborn (1977 a, b) en la satisfacción de los requerimientos proteicos 

diarios, a diferencia de otros requisitos dietéticos como el consumo mínimo calórico, se 

basa en el hecho de que las proteínas son cruciales para el mantenimiento corporal humano 

y que los ocho aminoácidos, encontrados en estas, que los humanos deben ingerir, son más 

fácilmente obtenido de carne, incluyendo mariscos. Debido a que los alimentos vegetales a 

menudo carecen de uno o más de estos aminoácidos esenciales y estos deben ser ingeridos 

simultáneamente y en proporciones correctas, sería imposible depender únicamente de 

recursos vegetales para satisfacer las necesidades diarias de proteínas (Glassow y 

Wilcoxon, 1988: 39). 

Aunque Osborn (1977a) reconoce el papel que pudieron jugar las conchas en el 

aprovisionamiento de proteínas diarias, no considera la explotación de estas como una 

actividad productiva, al compararla con la obtención de otros animales terrestres, por 

ejemplo el venado de cola blanca. Para ejemplificar este argumento, expone el siguiente 

escenario: el venado de cola blanca posee un peso vivo estimado de 63,6 kg de los cuales 

31,8 kg (50%) corresponden a carne, por lo que la carne de un ciervo provee 21 g de 

proteínas por 100 g de carne, o un total de 6, 7 kg de proteínas. Para obtener una cantidad 

similar de proteínas de los moluscos, sería necesario colectar 83.422 individuos (Osborn, 

l 977a: 172 en Erlandson, 1988: 106). 

Dado que para Osborn (1977 a, b) los ambientes marinos son menos productivos 

por unidad de área que los terrestres, él explica la intensiva explotación de recursos 

32 11 
•• • shellfish collecting is a labor-intensive strategy in which no! only does the food ítem contain 

less 'optima!' amounts of protein, but a/so producers in the society would have to spend an 
inordinate amount C?f time each day or so collectingfoodfor depende nis ... 11 
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costeros en las costas de Perú como producto de un fenómeno único resultado del sistema 

de afloramiento33 (Y esner et al., 1980: 278). 

3.2.2 Hipótesis sobre el consumo de moluscos como un producto de subsistencia 

significativo y de retorno intermedio (Modelo de retorno intermedio) 

Durante los años 1980, un nuevo cuerpo de datos propuso que el papel de los 

moluscos en las economías prehispánicas pudo ser más variado y complejo de lo 

anteriormente pensado, y que las conchas pudieron haber jugado diferentes roles 

(Erlandson, 1988: 102). Las premisas que calificaban a los moluscos como carentes de 

energía y con tasa de retomo bajas, en términos calóricos, fueron desechadas. 

Perlman (1980) plantea que un serio problema con los estudios de 1970 es la 

suposición implícita de que los concheros proveen evidencia acerca de cualquier estrategia 

de subsistencia, o al menos proporcionan todo desecho o evidencia de los moluscos. 

Cuando sería más razonable suponer que los restos presentes en un sitio representan 

solamente una porción de lo que los recursos contribuyeron a la dieta (Perlman, 1980: 287-

288). 

Glassow y Wilcoxon (1988) contradicen la idea de Osborn (1977 a, b) acerca de la 

colecta de moluscos como una labor intensiva argumentando que este asume solo 1,065 g 

de carne por concha cuando en realidad esta cantidad es mayor, siguiendo a otros 

investigadores: 4,26 g según Greengo (1952: 83) y 9,06 g según Tartaglia (1976: 164). 

Meehan (1977), citada por Perlman ( 1980), también establece un porcentaje de proteína 

por unidad de peso para las moluscos diferente al de Osborn (1977 a, b). Ella fija una 

figura de 20 g de proteína por 100 g de carne, mientras que Osborn ( 1977) lo sitúa entre 15 

g y 1 O g para las conchas y 21 g para el venado de cola blanca (Perlman, 1980: 289). Por lo 

que los moluscos cobraron gran relevancia en regiones donde los grandes animales 

terrestres como el venado no eran tan abundantes como para abastecer las necesidades de 

33 "Upwelling" o afloramiento: circulación de aguas profundas y frías, ricas en plankton, hacia lo 
superficie. Esto ocasiona la presencia de una gran diversidad y densidad de especies marinas. 
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la población. Esta situación es bastante común en las regiones costeras (Glassow y 

Wilcoxon, 1988: 42, 47). 

De manera que la alta productividad costera no es solamente producto del 

afloramiento y cuando lo es, puede ser de tipo muy localizada. Sin embargo, es posible 

encontrar esta alta productividad también en áreas como estrechos o pases entre islas 

(Yesner et al., 1980: 729). 

Erlandson (1988) propone que, si bien los moluscos no son una buena fuente de 

carbohidratos, comparados con aquellos disponibles en plantas, sí proporcionan un 

importante suministro de proteínas, especialmente en regiones con abundantes hidratos de 

carbono vegetales. Anteriormente, Cook (1946) ya había planteado la importancia de la 

combinación de estos recursos. 

En bajas latitudes, los recursos vegetales son necesarios para complementar la 

dieta. Los moluscos proveen una excelente fuente de calcio, yodo, electrolitos y otros 

minerales sin embargo, son bajos en calorías (Yesner et al., 1980: 733). 

Por ejemplo, un consumo diario de 50 mejillones y 2,5 almejas por persona se 

traduce en 74 g de carne. El principal valor dietético de estos moluscos es la proteína de 

origen animal que aportan y, por lo tanto, los aminoácidos presentes en esta. Si 100 g de 

almejas proporcionan aproximadamente 7,5 g de proteínas (números similares ocurren para 

los mejillones), entonces la ingesta aproximada diaria habría sido de 5,5 g, muy por debajo 

de los 25 a 30 g que son necesarios. Sin embargo, esta dieta de moluscos pudo haber sido 

complementada con alimentos vegetales los cuales, a pesar de su bajo valor protéico, 

estaban disponibles en grandes cantidades. La adición de cantidades muy pequeñas de 

proteínas animales de alto valor (moluscos) es suficiente para complementar las proteínas 

de bajo valor (vegetales) y producir una dieta adecuada. Por lo que la ingesta de moluscos 

fue de gran importancia (Cook, 1946: 52 en Yesner et al., 1980). 

Aunque los carbohidratos suelen asociarse con el aprovisionamiento de energía 

(calorías), el papel de las proteínas es el de mantener un adecuado desarrollo, mantener la 

regulación metabólica y la reproducción (Erlandson, 1988: 102-103). 



"Además de ser la principal fuente de construcción para el cuerpo, las 

proteínas se pueden utilizar como una fuente de calor y energía, que 

proporciona 4 calorías por 1 g de proteína. Sin embargo, esta función 

energética se detiene cuando las grasas y los carbohidratos están presentes 

en suficientes cantidades dentro de la dieta "34 (Kirschmann, 1975: 9 en 

Erlandson, 1988: 103) 
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Por lo que, en muchas economías prehispánicas, los moluscos pudieron funcionar 

como alimento básico, es decir, como un ítem alimenticio básico o necesario (Erlandson, 

1988: 102-103). 

Igualmente, los rendimientos nutricionales (proteínas, calorías, vitaminas y 

minerales) solo representan una parte de los aspectos implicados en la dieta. También son 

importantes de considerar el costo relativo de la explotación de los recursos costeros en 

términos del tiempo y energía invertidos por unidad de rendimiento nutricional (Yesner et 

al., 1980: 733). 

Tomando en cuenta estos otros aspectos, Perlman (1980) establece que los 

moluscos no son una fuente pobre de calorías o proteínas sino un recurso que posee un 

retorno intermedio, cuyo poco esfuerzo y poco riesgo de obtención ha sido documentado, y 

por lo tanto pueden servir como un suplemento durante cualquier estación, o actuar como 

recurso primario cuando otras fuentes de retornos altos (venados, peces anádromos35
, 

focas, etc.) no se hallan disponibles (Perlman, 1980: 286-287). 

"Los moluscos son un recurso de retorno intermedio, disponibles 

constantemente, que pueden ser utilizados ya sea como un amortiguador 

34 "As well as being the majar source of building material for the body, protein may be used as a 
source of heat and energy, providing four calories per gram of protein. However, this energy 
Junction is spared when szefficient fats and carbohydrates are present in the die!" 

35 Peces que viven en el mar, pero que durante la reproducción frecuentan la boca de ríos hasta 
llegar a aguas dulces con abundante oxígeno, donde depositan los huevos. Posteriormente las crías 
regresan al mar. El esturión (Acipenser sturio) y el salmón del Atlántico (Salmo salar) son 
ejemplos de peces anádromos (Cienfuentes, Torres y Frías, 1990). 



durante los periodos en que los recursos las tasas de retorno más altas no 

están disponible, o como un suplemento dietético"36 (Perlman, 1980: 284). 
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En cuanto a la tasa de retomo, los estudios que mencionan que los moluscos 

proveen muy pocas calorías por día y no son un recurso de subsistencia; no consideran la 

poca energía, tiempo y riesgo requeridos para su obtención. Yesner et al., (1980) comentan 

que los moluscos son un recurso altamente concentrado, y fácil de colectar por todos los 

segmentos de la población, con una mínima inversión energética (Yesner et al., 1980: 

729). 

Al observar las comparaciones de Osbom ( 1977), entre moluscos y venados de cola 

blanca, Perlman ( 1980) comenta que aunque es cierto que las presas pequeñas poseen tasas 

de retomo más bajas que las grandes, las primeras pueden proveer retornos competitivos si 

su densidad es superior que la de las presas de mayor tamaño (Perlman, 1980: 276). Tal es 

el caso de los moluscos, que pueden ser colectados en grandes cantidades y en cortos 

períodos de tiempo. Trabajos experimentales realizados en Sitka, sureste de Alaska, 

demostraron que un requerimiento mínimo diario de 40 g de proteínas puede ser colectado 

en minutos, incluso si la labor es realizada por novatos. Glassow y Wilcoxon (1988) 

también mencionan el trabajo etnográfico de Gould (1975) en Tolowa, norte de California, 

donde 100 mejillones eran colectados en una hora. Asumiendo O, 76 g de proteína por 

mejillón, 76 g de proteínas pueden ser obtenidas en una hora, por lo que un colector podría 

proveer las proteínas necesarias para una familia nuclear con solo unas horas de trabajo por 

día (Glassow y Wilcoxon, 1988: 42). 

Estableciendo un requerimiento mínimo 40 g de proteínas por día, los números 

antes expuesto por Parmalee y Klippel (1974) se verían considerablemente modificados. 

Solo 7,5 individuos de la especie Proptera afata serían necesarios para suplir las proteínas 

diarias de una persona. El requerimiento mensual para 25 miembros de un grupo sería 

entonces de 5.625 Proptera afata. Una cantidad factible para un rendimiento sostenido a 

36 "Shellfish are a constantly available intermediate-return resource that can be used either as a 
buffer during periods when higher resources are not available ar as a dietary supplement ". 
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largo plazo de los recursos marinos, incluso considerando que estos son relativamente 

susceptibles a la sobreexplotación. Por lo tanto, desde una perspectiva proteica, en las 

economías mixtas, los grandes concheros sí pueden reflejar ocupaciones relativamente 

sedentarias, donde los moluscos fueron aprovechados a largo plazo como un elemento 

básico de la dieta (Erlandson, 1988: 105-106). 

Igualmente, la identificación de una presa como recurso primario (venado) y otra 

como secundario (moluscos), puede ser engañosa, especialmente cuando la variable a 

considerar son las proteínas por unidad de peso. En cambio, si se planteara cuáles recursos 

proveen los niveles de calorías y proteínas diarios con el menos esfuerzo y riesgo, el 

resultado variaría. Por ejemplo, Perlman (1980) determina que los venados proveen 1 O 

libras ( 4,54 kg) de carne por hora, pero requieren de 1 O horas para la captura; mientras que 

los moluscos solo proveen 5 libras (2,27 kg) por hora pero se necesita solo de minutos para 

su obtención (Perlman, 1980: 289). 

Finalmente, Erlandson (1988) y Perlman (1980) plantean dos supuestos que 

contradicen la teoría de Osbom (1977a: 172) acerca de la intensiva labor que amerita la 

colecta y transporte de moluscos. Los moluscos pueden ser colectados y procesados en 

grandes cantidades, sin ameritar tecnologías especializadas, por lo que pueden ser 

explotados por todos los miembros del grupo (mujeres, niños y adultos mayores). Dado 

que tanto personas mayores como niños pueden participar de la actividad de colecta de 

moluscos, y porque ellos poseen menores requerimientos calóricos, son capaces de 

mantenerse por sí mismos en las zonas costeras, reduciendo su carga para el grupo 

(Yesner et al., 1980: 730). 

Además, su localización es altamente predecible, lo cual implica mínima inversión 

de tiempo en su búsqueda; reduciéndose así cuatro importantes variables: tiempo invertido 

en la búsqueda, y energía invertida en la elaboración de herramientas, colecta y 

procesamiento (Meehan 1982; citada en Erlandson, 1988: 106). Esta reducción de costos 

pudo permitir que mayor energía fuera invertida en otras áreas, como almacenamiento y 

transporte, sin que disminuyeran los beneficios. 
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Ugan (2005) ejemplifica la ventaja de Ja colecta de especies pequeñas sin embargo, 

aclara que, si bien no es universal que los animales pequeños provean tasas de retorno 

bajas, tampoco es universal que los animales de gran tamaño proporcionen tasas de retorno 

altas. Ugan (2005) aclara que algunos animales pequeños, como mamíferos y roedores, sí 

proveen tasas de retorno bajas, aun colectados en masa. Esto ocurre porque requieren más 

tiempo de procesamiento que incluso presas de gran tamaño, por lo que la clave está en 

que deben ser tanto colectados como procesados en grupo. Por su parte, peces y algunos 

vertebrados sí proporcionan tasas de retorno altas al ser capturados en masa, ya que poseen 

pocos o nulos costos de procesamiento (asumiendo que los peces sean consumidos frescos, 

y no salados y secados) (Ugan, 2005: 82-83). 

"La tasa de retorno para la colecta en masa de aves pequeñas y mam[feros 

es baja porque a menudo estos animales necesitan ser procesados de forma 

individual, ya que los costos del procesamiento por kilo son altos, y porque 

el procesamiento Nende a ser una gran parte de la manipuladón en 

general ... A diferencia de las tasas de retorno de las presas de gran tamaño 

adqiúridas individualmente, o de los mamíferos colectados en masa, la tasa 

para saltamontes y pescado fresco asume que estos requieren poco o ningún 

costo en su procesanúento "37 (Ugan, 2005: 83. Traducción propia). 

Por lo que la clave para que una presa de bajo calibre, capturada en masa, provea 

tasas de retomo altas no está en solamente en la simpleza, cantidad o rapidez de su 

adquisición, sino en que estos recursos puedan ser procesados efectivamente una vez 

adquiridos. Este es el caso de los moluscos (Ugan, 2005: 84). 

37 "Returns for mass collecting small birds and mammals are low because the animals afien need 
to be processed individual/y, because processing costs per kilo are high, and because processing 
tends to be a large portian of overall handling ... Unlike the return rafes for individual/y acquired 
large game or mass-collected mammals, returns for grasshoppers and fresh fish assume there are 
few orno processing costs" 
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3.3 INDICADORES ARQUEOLÓGICOS SOBRE EL CONSUMO DE MOLUSCOS, 

DE ACUERDO A LOS MODELOS DE OPTIMIZACIÓN 

Los indicadores arqueológicos que se presentarán son el resultado de la interacción 

producida entre los ambientes ecológicos y las poblaciones ecológicas. Si bien Rappaport 

(1971) interpreta las poblaciones animales, vegetales y humanas como poblaciones 

ecológicas; en este caso sí se hará una distinción entre ambas dado que la utilización del 

mismo concepto no considera los flujos de personas, información y tecnología que 

atraviesan los límites sociales y culturales. Ni tampoco el hecho de que la mayoría de los 

individuos participan en más de un ecosistema (Kottak, 1999: 24). Por lo tanto, para los 

ambientes ecológicos se empleará la definición tradicional de Rappaport ( 1971 ): "un 

agregado de organismos que poseen en común una serie de significados distintivos, por 

medio de los cuales mantienen relaciones materiales dentro del ecosistema en el cual 

participan38
" (Rappaport, 1971: 238 en Kottak, 1999: 24. Traducción propia). 

Mientras que las poblaciones ecológicas serán definidas como: "un grupo que 

explota los recursos enteramente, o casi enteramente, dentro de ciertas áreas demarcadas 

de las cuales los miembros de otros grupos humanos son excluidos39
" (Rappaport, 1971: 

238 en Kottak, 1999: 24. Traducción y subrayado propio). 

En el caso de las poblaciones ecológicas es importante resaltar dos planteamientos: 

primero que la frase "casi enteramente" es sumamente importante ya que es imposible 

suponer que los seres humanos realizaron un uso total del medio ambiente. El registro 

arqueológico de un depósito cultural, como lo es un conchero, evidenciará no el total de la 

fauna existente sino las elecciones y escogencias de los individuos. Por lo tanto, es 

imprescindible hacer una distinción entre la fauna existente en el pasado y la fauna 

explotada en el pasado ya que, como menciona Lyman (1982), probablemente los humanos 

38 
" .• • an aggregate of organisms having in common a set of distinctive means by which they 

maintain a common set of material relations within the ecosystem in which they participate" 

39 
" •• . groups exploiting resources entirely, or almost entirely, within certain demarcated areas 

.fi·om which members of other human groups are excluded". 
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seleccionaron solamente ciertas especies y en proporciones diferentes a lo que ofrece la 

naturaleza. 

Segundo que estas poblaciones ecológicas no pueden ser vistas como cerradas, 

apartadas y excluyentes de otras poblaciones, es por esto que el autor diferencia entre 

poblaciones ecológicas locales y poblaciones ecológicas regionales. Las primeras 

participan en sistemas de intercambio regionales, los cuales integran a varias poblaciones 

locales que ocupan áreas geográficas muy diversas (Rappaport, 1971: 251 en Kottak, 1999: 

24). 

Gutiérrez (1993 ), citando a Watson (1978), comenta que existe una relación entre 

los materiales recuperados en los depósitos arqueológicos y las acciones de los grupos que 

los produjeron. Por lo tanto, la identificación de los ambientes ecológicos relacionados con 

los sitios arqueológicos permitirá obtener información con respecto a los hábitats de los 

organismos comestibles empleados por estos grupos, los cuales produjeron los depósitos 

como resultado de sus actividades (Gutiérrez, 1993: 42). 

Esta interacción, entre ambientes ecológicos y poblaciones ecológicas, generará los 

productos malacológicos consumidos, es decir " ... los recursos orgánicos e inorgánicos 

que se localizan en las aguas o que trascienden los límites entre la tierra y el agua. Los 

grupos humanos que obtienen parte o la totalidad de sus recursos de estos entornos se 

dice que están adaptados a la zona costera"4º (Perlman, 1980: 259. Traducción propia). 

Forman parte de la fauna, entendida esta como "un predeterminado grupo de laxas 

de animales hallados en un área geográfica de un determinado tamaño, tipo, y ubicación, 

en un determinado tiempo "41 (Lyman, 1982: 332. Traducción propia). 

Por lo tanto, los productos malacológicos serán aquellos seres vivos que sirvieron, 

en mayor o menor grado, como productos de consumo dentro de la dieta regular de los 

40 
'"Coastal resources are those organic and inorganic resources that are located in these waters 

or which transcend the boundary between land and water. Human groups obtaining part or ali of 
their resources from these environments are said to be adapted to the coastal zone" 

41 
" ... sorne predetermined set of animal laxa found in a geographic area of sorne predetermined 

size, kind, and loca/ion al sorne predetermined time". 
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antiguos pobladores. Estos están representados en la muestra arqueológica por los restos de 

moluscos, recuperados en depósitos nombrados concheros42
, que sean el resultado directo 

de actividades humanas (Daly, 1969). Dichos productos animales habrán pasado entonces 

"por el filtro cultural", antes de haber sido recuperados como desechos que alguna vez 

fueron considerados alimentos (Reed y Braidwood, 1960 en Daly, 1969: 146). 

Es decir que, si los moluscos fueron un producto marginal, consumido solamente en 

momentos de carestía, se esperaría observar que la frecuencia de su presencia se encuentre 

asociada a una significativa reducción en la oferta alimenticia, visible en los restos de 

fauna vertebrada disponibles en los concheros analizados. Esto estaría ligado a una tasa de 

retorno baja, es decir un aporte nutricional bajo y un alto costo en su obtención. El costo no 

se refiere solamente a la labor invertida por un individuo, relacionada con las prácticas de 

subsistencia o producción, sino que incluye además el trabajo necesario para la elaboración 

y obtención de herramientas y otros insumos empleados en la producción o 

almacenamientos de los recursos (Glassow, 1978: 43). 

Paralelamente, las técnicas y estrategias para su obtención43 deberían ser trabajosas, 

lo que incluiría el uso de herramientas sofisticadas, zonas de explotación frecuentadas muy 

alejadas de la costa y lugares de difícil acceso, para la obtención de los productos 

malacológicos. 

En caso contrario, sería posible de hallar en los concheros una importante y variada 

cantidad de fauna vertebrada, también consumida junto con los moluscos. Estos 

pertenecerían además a hábitats cercanos a la costa y presentes en sustratos arenosos 

42 Se denominará conchero a: "un depósito cultural cuyo componente visible principal son las 
conchas" (Waselkov, 1987: 95 [traducción propia]). Este deberá ser el resultado de la acción de 
seres humanos, y por lo tanto encontrarse acompañado de huellas que demuestren su carácter 
antrópico (Voss, 2002). Si bien el componente visible más numeroso son las conchas, en uso del 
término "conchero" no pretende que este elemento sea interpretado como el único, dado que estos 
depósitos pueden contener restos de fauna marina y terrestre -indicativo de actividades como la 
caza y pesca- mezclados con fragmentos de carbón, cerámica, lítica y cenizas. 

43 "la integración de tecnología, comportamiento y medio ambiente" (Kirch y Oye, 1979: 55; 
citados en Colley, 1990: 223). 
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suaves, susceptibles de ser colectados, transportados y procesados fácilmente, y en grandes 

cantidades, por cualquier miembro del grupo y sin necesidad de emplear muchas 

herramientas para su obtención y procesamiento. El almacenamiento del producto deberá 

ser sencillo, de manera que la obtención de grandes cantidades del mismo pueda ser 

fácilmente aprovechada. Además, la biomasa comestible, procedente del conteo, medición 

y pesaje de los moluscos presentes en el conchero debería ser, además, suficiente para 

abastecer a un ser humano enteramente o casi enteramente de moluscos. 
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Dado que se desea determinar si existieron variaciones en la obtención de la fauna 

malacológica entre la época precerámica (3700 a.C) y la cerámica (680-890 d.C), a 

continuación se desglosan las diferentes etapas de investigación llevadas a cabo en el 

campo y el laboratorio para poder responder a los objetivos planteados. 

Tabla 12. Desglose de actividades de acuerdo a los objetivos específicos 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Conocer los productos malacológicos 

presentes en PG L-106 y la importancia de cada 

especie (tax.ón) presente dentro de la muestra, 

de acuerdo al valor nutricional y al porcentaje 

de tejido húmedo comestible. 

2. Determinar las posibles zonas de explotación 

de los moluscos marinos y las estrategias 

empleadas para la obtención y procesamiento 

de los mismos. 

3. Comparar los resultados de PG L-106 con los 

ACTIVIDADES 

1.1 Identificación taxonómica de las especies 

colectadas (Cuadro de registro general). 
1.2 Número Mínimo de Individuos (NMI). 

1.3 Porcentaje de tejido húmedo comestible. 

1.4 Establecer los componentes nutricionales de 
las especies identificadas y sus porcentajes. 

2.1 Identificación taxonómica de las especies 
colectadas (Cuadro de registro general). 
2.2 Determinar los hábitats de las especies 
identificadas taxonómicamente. 
2.3 Análisis de superficie para determinar el 

procesamiento (Cuadro de registro general). 
2.4 Información etnohistórica y etnográfica 
para determinar estrategias de obtención y 

procesamiento en PG L-106. 

3.1 Determinar los hábitats de las especies 
identificadas taxonómicamente en PG L-19 Y 

datos obtenidos durante el 2008 en PG L-19 Y PG L-20. 

PG L-20, en cuanto a especies identificadas, y 3.2 Información etnohistórica y etnográfica 

el porcentaje de estas. para determinar estrategias de obtención y 

4. Establecer si existieron diferencias en el 

patrón de obtención de los moluscos marinos 

entre la época Precerámica (3700-3600 a.C) y 

la Cerámica (680-890 d.C). 

procesamiento en PG L-19 y PG L-20. 

4.1 Análisis comparativo 

Es importante destacar que como el trabajo de campo estuvo inserto dentro del 

proyecto "Exploraciones arqueológicas en la Isla de Pedro González, Archipiélago de Las 
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Perlas-Panamá'', el cual contaba con objetivos y metas específicas, algunas de las labores 

de campo realizadas no se ajustaron completamente a los objetivos trazados con 

posterioridad para esta investigación. Dicho proyecto estuvo supervisado por el Dr. 

Richard Cooke y dirigido en el campo por el Dr. Juan Guillermo Martín-Rincón. (Cooke et 

al., 2007: 3). 

El trabajo de campo tuvo una extensión de cuatro meses (de abril a agosto del 

2009) y consistió en labores de prospección y excavación en playa Don Bernardo, isla de 

Pedro Gónzález, Panamá. El objetivo fue el recuperar los restos faunísticos presente en las 

localidades PG L-20-1 y PG L-106. El análisis de los materiales se llevó a cabo entre 

octubre del 2009 y febrero del 2010, en las instalaciones del Laboratorio de Arqueología 

del Smithsonian Tropical Research Institute (STRI) en ciudad de Panamá, bajo la dirección 

del Dr. Richard Cooke. Todos los suministros necesarios para el análisis y la interpretación 

de los materiales fueron proporcionados por dicha institución. 

4.1 TRABAJO DE CAMPO 

Si bien en otras islas del Archipiélago de Las Perlas se habían realizado 

previamente labores arqueológicas, para la isla de Pedro González, este proyecto 

constituyó el primer acercamiento de carácter científico. La designación de "Localidades" 

(L) y de excavaciones como "Operaciones" o "Suboperaciones" fue dada por el proyecto, 

iniciado en el 2007. Estas "localidades arqueológicas" se emplearon para denominar 

concheros, enterramientos o trampas de pesca, por lo que no se consideran como sinónimo 

de "sitio arqueológico", sino como un término más semejante al de "rasgo". Entendido este 

como "los objetos que no se podían portar ... [y que] reflejan específicas y repetidas 

actividades" (Solórzano, 2009: 41 ). En este trabajo se respetará la nomenclatura del 

proyecto. 

4.1.1 Exploraciones realizadas en el Archipiélago de Las Perlas 

Las investigaciones arqueológicas, en el Archipiélago de Las Perlas, ligadas al 

proyecto liderado por el Dr. Cooke iniciaron en el 2007, con el fin de contrarrestar el 
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impacto que sufrirían las islas Pedro González, Isla del Rey, Bayoneta, Cañas, Puercos, 

Señora, y Casaya producto del desarrollo turístico (Cooke et al., 2007: 3). Estas fueron 

llevadas a cabo por parte del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI) y 

el Patronato Panamá Viejo; y solicitadas por el Grupo Eleta, como parte de la 

implementación de su Plan de Manejo Arqueológico (Cooke et al., 2009: 5). 

En sus comienzos, el objetivo central era el realizar un inventario preliminar de los 

recursos arqueológicos del Archipiélago, mediante prospecciones pedestres (Cooke et al., 

2007: 3). Posteriormente, se decidió centrar la atención en la isla de Pedro González, 

debido a que esta sería la primera en ser impactada. 

Las investigaciones en Pedro González iniciaron con análisis geomorfológicos, con 

el fin de detectar áreas que podrían haber sido susceptibles de ocupación humana en el 

pasado, así como análisis de la bibliografía de casos similares. Para el caso de esta isla -así 

como en isla Bayoneta- no se había llevado a cabo, previamente, ningún tipo de 

investigación arqueológica (Cooke et al., 2007: 5-6). Posteriormente, las labores se 

concentraron en el rescate de dos localidades arqueológicas (L-24 y L-35), la 

documentación de las trampas de peces o corrales -que se encuentran a lo largo de la línea 

costera- y la evaluación del estado de conservación de un petroglifo identificado ya en el 

2007 (Cooke et al., 2009: 5). El trabajo de campo comprendió tareas de prospección y 

excavación arqueológica, centrándose específicamente en aquellas zonas elegidas para las 

primeras fases del desarrollo turístico -Punta Zancadilla y playa Don Bernardo- (Cooke et 

al., 2009: 15). 

Por lo tanto, los materiales analizados para este trabajo correspondieron a los 

obtenidos durante la "Primera Fase" de investigación (2009) en playa Don Bernardo, isla 

de Pedro González, Archipiélago de Las Perlas, Panamá. Los cuales corresponden a los 

restos malacológicos recuperados en una columna realizada en la localidad PG L-106, un 

conchero cerámico (680-890 d.C); y la comparación de estos con los resultados obtenidos 

en dos unidades de excavación de (lxl) m (PG L-19 y PG L-20), pertenecientes a un 

conchero precerámico (3700-3600 a.C). PG L-19 y PG L-20 fueron reportados en el 2008 

y los trabajos de excavación iniciaron ese mismo año, extendiéndose hasta el 2009 en el 
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caso de PG L-20. PG L-106 fue excavado en su totalidad durante la temporada de campo 

del 2009. 

4.1.2 Excavaciones en las localidades PG L-19/20 y PG L-106 

Como ya se mencionó, las primeras excavaciones en PG L-19 y PG L-20 iniciaron 

en el 2008 con dos pequeños sondeos de (lxl) m (L-19 al norte y L-20 al sur). PG L-19 

fue excavado hasta el nivel estéril cultural, y se colectó y analizó la totalidad de las 

conchas; PG L-20 hasta alcanzar una profundidad de 1 .2 m y el análisis de los moluscos se 

restringió a una columna de (50x50) cm recuperada en el campo (Anexo 6). 

Durante el 2009, se inició un nuevo sondeo de (lxl) m contiguo (con dirección 

oeste) a L-20. Este nuevo sondeo (L-20-1) fue excavado por la arqueóloga nicaragüense 

Lic. Alexandra Lara, siguiendo niveles arbitrarios de 1 O cm y cerniendo todo el sustrato a 

través de una malla de 1/8 pulgada (4 mm). El material recuperado se separó entre restos 

de fauna, cerámica y lítica. Para esta excavación no se colectaron muestras de conchas. 

Una vez que el sondeo L-20-1 alcanzó la profundidad de L-20, ambos continuaron 

excavándose como una sola unidad de (2x 1) m. Es a partir de este momento que inicia mi 

participación en la excavación del sondeo de (2xl) m, el cual finalizó a los 2.6 m de 

profundidad, dada la subida del nivel freático. Lo anterior ocasionó una inundación en la 

excavación sin que se alcanzara el sustrato estéril culturalmente (Cooke et al., 2009: 52). 

Sin embargo, se logró apreciar una estratigrafía clara, donde las primeras capas de 

PG L-20-1 corresponden a una ocupación cerámica seguida de la precerámica, en la que el 

volumen de conchas disminuye con la profundidad pero no así los restos de fauna 

vertebrada. Hacia el final de la excavación de observó abundante carbón vegetal, lo que fue 

interpretado como el resultado de quemas hechas en el momento de la llegada de los 

visitantes precerámicos (Cooke et al., 2009: 53-54). 

Por su parte, PG L-106 se excavó por completo en el 2009. Se colocó una 

cuadrícula de (2xl) m en la cima de una importante concentración de conchas. Este sondeo 

fue excavado siguiendo niveles arbitrarios de 1 O cm y cerniendo todo el sustrato a través 
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de una malla de 1/8 pulgada (4 mm). El material recuperado se separó entre restos de 

fauna, cerámica y lítica. 

Una vez alcanzado el nivel estéril culturalmente, a los 60 cm de profundidad, se 

procedió a realizar cuatro columnas estratigráficas de (50x50) cm, una en cada perfil de la 

excavación. Estas columnas fueron excavadas siguiendo la estratigrafía natural del terreno, 

cada capa estratigráfica fue embolsada por separado y se colectó la totalidad del sustrato; 

que fue lavado en el laboratorio (Tabla 13). 

El objetivo de excavar las columnas fue el poder colectar el material de acuerdo a 

las capas estratigráficas naturales del conchero, esto permitió establecer variaciones entre 

las especies para así inferir cambios es la escogencia de los moluscos colectados o en los 

ambientes ecológicos de los cuales estos fueron obtenidos (Tabla 14). Como menciona 

Claassen (1991) aunque el muestreo por columnas no está diseñado para recuperar 

especímenes "poco comunes" o depósitos aislados, es de gran utilidad para los estudios de 

subsistencia ya que permite el muestreo de la estratigrafía, especialmente cuando se trata 

de conchas (Claassen, 1991: 255). 

Tabla 13. Datos sobre las excavaciones realizadas en Playa Don Bernardo, Archipiélago 

de Las Perlas, Panamá 

Localidad PG L-19 y PG L-20 PG L-106 

Coordenadas 711098E 710960 E 
928827 N 928856 N 

Tipo Conchero Conchero 

Tamaño sondeo (2xl) m (2x 1) m + 4 columnas 
de (50x50) cm 

Profundidad 2.6m 75 cm 

Temporalidad 3700-3600 a.e 680-890 d.C 
Fechas calibradas 3700-3630 a.e 

3710-3630 a.e 
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Tabla 14. Ubz"cación de las columnas excavadas en PG L-106, con respecto a los perfiles 

dePG L-106 

4.1.3 Aspectos generales 

Columnas 

Columna 1 

Columna 2 

Columna 3 

Columna 4 

Perfiles 

Perfil este 

Perfil norte 

Perfil oeste 

Perfil sur 

En ambas excavaciones se realizó el dibujo de los perfiles estratigráficos a una 

escala de 1: 1 O. El mapeo de PG L-19 y 20 fue realizado durante la temporada de campo del 

2008 por el Dr. Juan Guillermo Martín-Rincón. No se realizaron dibujos de planta, a 

excepción de las rocas levantadas antes de iniciar la excavación de PG L-106, sin embargo 

este dibujo fue posteriormente descartado pues se comprobó que el arreglo de las piedras 

se trataba de factores antrópicos modernos. Los colores empleados para el dibujo de 

perfiles en PG L-106 fueron anotados de acuerdo a la segunda edición de "Munsell soil 

color charts". 

En cada excavación el material fue separado por cada nivel arbitrario y colocado en 

bolsas plásticas con su correspondiente etiqueta de acuerdo a la localidad, el nivel 

estratigráfico, el material recuperado, el excavador y la fecha en que fue excavado. La 

lítica !asqueada fue envuelta en papel fino absorbente, antes de colocarla dentro de las 

bolsas plásticas, para evitar su fractura. Igualmente se llevó un registro fotográfico con 

cámara digital de cada nivel de excavación. El sondeo PG L-20-1 no fue cubierto pues se 

esperaba continuar con su excavación una vez el nivel freático hubiera bajado, por lo que 

se procedió a apuntalar las paredes con tablas de madera y cubrir el agujero igualmente con 

tablas; con el objetivo de proteger la excavaciones de futuras lluvias. 
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4.2 TRABAJO DE LABORATORIO 

Dado que el material recuperado en PG L-20-1 fue cernido en el campo, empleando 

una malla de 1/8 de pulgada ( 4 mm), este fue descartado para ser comparado con lo 

obtenido en las columnas realizadas en PG L-106 (donde el material no se cernió en el 

campo) ya que la decisión de tamizar algunos contextos arqueológicos y otros no debe ser 

considerado con precaución, pues si solo ciertas unidades son tratadas de esta manera es 

imposible asegurar si las diferencias entre los contextos son reales o son el resultado de las 

diversas estrategias empleadas para su recuperación (Colley, 1990: 209) 

Para PG L-20-1 se tomó la determinación de no colectar la totalidad del material 

dado que ya se contaba con una muestra significativa de PG L-19 y PG L-20, recuperada 

en el 2008. En ambas localidades, el sustrato fue colectado por completo y lavado en el 

laboratorio. 

Por lo tanto se decidió cotejar los resultados obtenidos en PG L-19 y PG L-20, 

durante el 2008, con las columnas estratigráficas excavadas en PG L-106 durante el 2009; 

ya que en ambos casos se aplicaron las mismas técnicas de recolección y procesamiento 

del material. 

4.2.1 Procesamiento del material 

Dado que los materiales de PG L-19 y PG L-20 ya habían sido procesados y 

analizados taxonómicamente, se inició con la limpieza de los materiales faunísticos 

(vertebrados y malacológicos) recuperados en la columna 1 de PG L-106. En un principio 

se pretendió procesar solamente una columna, escogida al azar, ya que la excavación de las 

cuatro generó una cantidad de material tan importante que ocupó 59 sacos con un peso 

estimado en 40 libras (18 kg) cada uno, para un total de 1062 kg de material recuperado. 

Esto significa que de cada columna se obtuvo un promedio de entre 14 a 16 sacos. 

Se decidió iniciar con la columna 1, pues era de las que contaba con una mayor 

cantidad de sacos de material (16 en total), con el objetivo de determinar el tiempo 

necesario. Sin embargo, pronto se comprobó que la delicada limpieza que ameritaban los 

materiales faunísticos -especialmente los vertebrados- dificultaría la tarea de cumplir con 
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Jos plazos de tiempo establecidos para el análisis; por Jo que se procedió a escoger 

solamente dos capas estratigráficas (capa 1 y capa 4) de la columna l. Al realizar el 

análisis de Ja capa 1 (columna 1 ), esta registró 25.600 mi (25,6 1) de material sin lavar, por 

lo que se seleccionó el mismo volumen para la capa 4 (columna 1); con el objeto de poder 

realizar comparaciones válidas entre ambos estratos. Se decidió seleccionar las capas 1 y 4 

pues representan el inicio (capa 4) y el final (capa 1) en el uso del conchero, considerando 

que uno de los objetivos de la investigación es establecer variaciones temporales. 

Tabla 15. Número de sacos de material obtenidos en cada una de las columnas 

excavadas en PG L-106 

4.2.1.1 Lavado y secado 

Columnas 

columna 1 

columna 2 

columna 3 

columna 4 

Cantidad de sacos 

16 sacos 

16 sacos 

13 sacos 

14 sacos 

Los materiales de las capas 1 y 4 pertenecientes a la columna 1 de PG L-106 fueron 

procesados en el Laboratorio de Zooarqueología del Smithsonian Tropical Research 

Institute, localizado en la isla de Naos en Ja ciudad de Panamá. Como primera tarea se 

procedió a lavar Jos restos recuperados de ambas capas estratigráficas (capa 1 y capa 4) por 

separado, empleando dos mallas de 0,2 y 0,125 mm para tamizarlos. Para la limpieza se 

empleó agua, un cepillo de diente suave (solo para la fauna vertebrada), una espuma suave 

y un palo de plástico para remover el sustrato del interior de las conchas. Las conchas 

quemadas fueron lavadas solo superficialmente con la mano. 

El objetivo de las mallas geológicas fue posibilitar la recuperación de estructuras 

anatómicas pequeñas -o restos de las mismas fragmentados- pero aun posibles de ser 

identificados, especialmente en el caso de la fauna vertebrada. 
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El lavado y secado fue una tarea que se realizó en conjunto para el material 

faunístico vertebrado (mamíferos, reptiles y peces) y el malacológico (conchas), ya que 

ambos se encontraban dispuestos de manera combinada en el campo, y al recuperarse la 

totalidad del material -es decir sin haber sido cernido-, este conserva dicha característica. 

Una vez lavado todo el material de la primer capa, este fue separado entre fauna 

vertebrada y malacológica. A pesar de que no se pretendía analizar la fauna vertebrada, era 

indispensable actuar siguiendo el debido procesamiento del material. Cuando este estuvo 

lavado, separado de acuerdo a lo recuperado en las mallas y seco, se procedió a embalarlo 

empleando bolsas plásticas con la correspondiente etiqueta de acuerdo a la localidad de 

excavación, nivel estratigráfico, malla empleada para tamizar, material y fecha de 

embalado. 

4.2.2 Análisis malacológico 

Por materiales malacológicos se entenderá aquellos restos de moluscos 

pertenecientes a las clases: Bivalvia44
, Gastropoda45 y Polyplacophora46

. Con estos se 

procedió de la siguiente manera: 

4.2.2.1 Separación y clasificación 

Una vez que los restos malacológicos fueron lavados y secados, se dividieron entre 

lo tamizado de acuerdo a las mallas de 0,2 y O, 125 mm, como se mencionó anteriormente, 

con el objeto de recuperar estructuras anatómicas fragmentadas y de tamaño reducido. 

44 Moluscos con simetría bilateral, dos valvas (una derecha y una izquierda) unidas por un músculo 
que cierra herméticamente las valvas, llamados también bivalvos (Suárez, 2007: 25) 

45 Moluscos de concha univalva y generalmente helicoidal, nombrados también como caracoles 
(Suárez, 2007: 28) 

46 Moluscos más primitivos, cuya concha se encuentra formada por ocho capas planas superpuesta 
y adheridas a la parte inferior del animal, llamados comúnmente chitones (Suárez, 2007: 22) 
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Finalizada la primera separación, las conchas recuperadas de cada malla geológica 

(tanto cuerpos completos como fragmentados) se clasificaron mediante simple observación 

de acuerdo a: 

- individuos de la clase Bivalvia 

- individuos de la clase Gastropoda 

- individuos de la clase Polyplacophora 

Para la identificación de los restos más pequeños se emplearon instrumentos de 

precisión como lupas y estereoscopio, proporcionados por el Laboratorio de 

Zooarqueología del Smithsonian Tropical Research Institute. Los restos más diminutos, 

que no poseían ninguna característica morfológica que permitiera su identificación, fueron 

pesados como parte del total de individuos fragmentados para cada capa. 

4.2.2.2 Identificación taxonómica de especies 

La clasificación taxonómica de las especies recuperadas en la muestra arqueológica 

se realizó empleando la colección de referencia del Laboratorio de Zooarqueología del 

Smithsonian Tropical Research Institute, así como empleando la guía "Bivalve seashells of 

tropical West America" (2012) de E. Coan y P. Valentich-Scott y con la ayuda del Lic. 

Rafael Angel Cruz Soto. 

Esta identificación se efectuó mediante la observación de las características 

anatómicas de las especies, así como de las partes diagnósticas presentes en la muestra. Las 

partes diagnósticas son aquellos elementos que proveen una gran cantidad de información 

relativa a las especies como por ejemplo: su identificación, tamaño estimado, edad y 

momento de la muerte (Colley, 1990: 215). Posteriormente estos elementos fueron 

comparados con las muestras presentes en la colección de referencia. 

Se consideran elementos diagnósticos de los caracoles: las columelas, espiras, 

labios y opérculos. De los bivalvos: los bordes, umbos, hingues, dientes y articulaciones. Y 

de los chitones cada una de sus placas (Figura 1 O). 

El color no fue un parámetro que se pudiera emplear ya que el grado de deterioro de 

las conchas ocasionó que su capa externa perdiera el brillo y el color. Tampoco se 
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emplearon análisis microscópicos para clasificar los fragmentos más pequeños, de acuerdo 

a Ja composición de su estructura interna (Figura 11). 

En todos los casos en que fue posible se intentó alcanzar la clasificación hasta el 

nivel de especie, sin embargo en algunos solo se logró hasta el nivel de género. 

4.2.2.3 Registro de los datos 

4.2.2.3.1 Cuadros de registro general 

Para el registro de los materiales se emplearon cuatro tablas, dos para los individuos 

de la clase Gastropoda y dos para los de la clase Bivalvia y Polyplacophora, ya que sus 

diferentes características anatómicas hacen necesaria Ja consideración de diversas 

variables, sobre todo en Jo correspondiente al análisis morfológico. Estas se elaboraron 

siguiendo los lineamientos del Laboratorio de Zooarqueología del Smithsonian Tropical 

Research Institute y con algunas modificaciones propias. 

Cada cuadro contempló no solamente la identificación de Ja especie, la cantidad de 

individuos, fragmentos asociados a esta (NISP) y el peso total en gramos (G); sino también 

aspectos relativos al análisis de superficie y el análisis morfológico. Se consideró "cuerpo 

completo" el individuo que presentara más de % partes del cuerpo; y en el caso de los 

Bivalvos se registró cada valva por separado y no el par (Anexo 1, 2 y 3 ). 

Este cálculo se conoce como el Número de Especies Identificables por Taxón -

NISP por sus siglas en inglés- y su principal inconveniente es que resulta imposible 

determinar si dos elementos (huesos o conchas) o fragmentos de estos elementos 

pertenecen a un mismo individuo o a dos diferentes, por lo que resulta una medición 

inconveniente para calcular la abundancia de una determina especie presente en el registro 

arqueológico (Lyman, 1982: 359. Brewer, 1992: 210). 

"No hay manera de determinar cuáles especímenes procedieron de 

individuos diferentes. Diez elementos esqueléticos diferentes de cánido 

recuperados de un sitio pueden pertenecer a un individuo o podría 

pertenecer a un máximo de diez individuos diferentes. De hecho, en los 

casos donde los huesos están muy fragmentados es dificil saber si los 



fragmentos procedían de un solo hueso, como un fémur, o de varios fémures 

d[ferentes" (Brewer, 1992: 211 47
• Traducción propia). 
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Si bien los fragmentos pueden ser unidos, este proceso amerita una gran inversión 

de tiempo y elimina solo una pequeña fracción del error potencial, dado que no todos los 

fragmentos son susceptibles de ser acoplados. Lo mismo sucede con el empleo de la edad 

y/o el sexo para determinar la procedencia del fragmento o elemento (Lyman, 1982: 359). 

El peso total (G) de cada especie se empleó para estimar el volumen de tejido 

húmedo comestible. 

Dentro del análisis superficial se consideraron variables como el número de 

individuos quemados48
, peso de individuos quemados (en gramos), número de individuos 

erosionados49
, peso de individuos erosionados (en gramos), número de individuos 

incrustados50
, peso de individuos incrustados (en gramos), número de individuos 

exfoliados51
, peso de individuos exfoliados, número de individuos perforados52

, peso de 

individuos perforados (en gramos) (Anexo 3). Los datos desprendidos de estas 

características permitieron determinar aspectos relacionados con las técnicas de 

47 "There is no way to ascertain which specimens carne from different individuals. Ten different 
canid skeletal elements recoveredfrom a site might ali belong to one individual or could belong to 
as many as ten different individuals. In fact, in instances where bones are highly fragmented it is 
sometimes dif.ficult to know !Í thefragments camefrom one bone, such as afemur, or from severa! 
differentfemora''. 

48 Aquellos individuos que presentan una coloración grisácea o azulada consecuencia de la 
exposición directa o indirecta al fuego. 

49 
Aquellos individuos cuya superficie externa se ha debilitado y por lo tanto esta tiende a volverse 

talcosa. 

50 Aquellos individuos que presentan, en su superficie, restos de cirripedios (crustáceos que viven 
adheridos a rocas u otros moluscos, también se les conoce con el nombre de percebes) adheridos. 
Esto se encuentra asociado con la antigüedad de los individuos. 

51 
Aquellos individuos cuya superficie han perdido su capa protectora y por lo tanto carecen de 

brillantes. 

s::i Aquellos individuos que presentan orificios en superficie. 
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procesamiento empleadas para la cocción de los moluscos y el estado de conservación de 

los mismos. 

Las variables del análisis morfológico corresponden al número de cuerpos 

completos, peso de cuerpos completos (en gramos), número de espiras, peso de espiras (en 

gramos), número de columelas, peso de columelas (en gramos), número de labios, peso de 

labios (en gramos), número de opérculos, peso de opérculos (en gramos), número de 

fragmentos de cuerpo, peso de fragmentos de cuerpo (en gramos) y observaciones (Anexo 

1 y 2). Estas fueron empleadas para determinar el número mínimo de individuos (NMI). 

El patrón de fractura no fue un aspecto a tomar en cuenta para determinar las 

posibles técnicas empleadas para la obtención del tejido comestible (procesamiento de los 

moluscos), dado que en el trabajo de campo no se tomaron las previsiones necesarias y el 

método de excavación empleado impidió determinar si el modo en que las conchas se 

quebraron se debió a la extracción del molusco o a la técnica de excavación empleada. 

Igualmente, es importante recordar que no existe una simple correspondencia entre los 

métodos de preparación empleados y las condiciones de las conchas en el registro 

arqueológico (Waselkov, 1987: 103). Por lo que el patrón de fractura por sí solo no habría 

aportado suficiente información para determinar el método de obtención del tejido húmero 

comestible. 

4.2.2.3.2 Cuadro de pesaje unitario 

Igualmente, se realizó un pesaje unitario. Este consistió en hacer mediciones a los 

individuos completos más grandes y más pequeños de cada especie identificada, 

considerándose el peso (g) y dos medidas adicionales: longitud (mm) - desde el borde 

anterior hasta el borde posterior- y altura (mm) - desde el punto más alto del umbo hasta el 

borde ventral-. En el caso de los bivalvos, se seleccionó la valva más grande y la valva más 

pequeña, tanto derecha como izquierda de cada especie (Figura 12). 

Para esta medición solo se consideraron individuos completos en su totalidad -y no 

aquellos con % partes- dado que la estimación pretendió determinar la medida y peso 

promedio de la población presente en la muestra. De contabilizarse aquellos elementos que 
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no se hallan del todo completos, se habría alterado el resultado (Anexo 6). Esto permitió 

establecer la etapa de maduración de los individuos y los promedios de talla de las 

especies. 

Figura 10. Partes anatómicas de la concha, de acuerdo a su clase biológica: Bivalva 

(bivalvos), Gastropoda (caracoles) y Poliplacophora (chitones) 

1.Ápice, 2. Espira, 3. Labio, 4. Columela o columnella 

(estructura interna sobre la que se enrolla la concha), S. 

Opérculo (estructura que cierra la apertura de la concha de 

algunos caracoles) 

3 

1.Umbo, 2. Dientes de la charnela, 3. Hingue 

{huellas de los músculos abductores), 4. Borde 

ventral 

1.Cinturón, 2. Placa cefálica, 3. Placa caudal, 4. 

Placas intermedias 
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Figura 11. Especies recuperadas en la excavación de PG L-106 (izquierda), comparadas 

con especies en su estado natural (derecha) 

Figura 12. Medidas del pesaje unitario 

4.2.2.4 Aspectos generales 

Todos los datos de peso se realizaron en gramos, empleando una balanza digital. 

Las conchas fueron pesadas limpias y dentro de bolsas plásticas, por lo que a los resultados 

obtenidos se les restó el peso de las bolsas. Todas las longitudes y alturas de los materiales 

fueron registradas en milímetros, empleando un pie de rey digital. 
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Una vez obtenidos estos datos, los restos malacológicos fueron almacenados 

separados de acuerdo a su identificación taxonómica con una etiqueta según: procedencia 

(sitio, columna y capa estratigráfica), género, especie, cuerpos completos o fragmentados, 

· parte anatómica, cantidad, posición de la parte anatómica (derecha o izquierda) y peso (en 

gramos). Estas bolsas fueron colocadas en cajas de cartón debidamente rotuladas, las 

cuales fueron confiadas al Laboratorio de Zooarqueología del Smithsonian Tropical 

Research Institute, localizado en la isla de Naos, Ciudad de Panamá. 

4.3 ANÁLISIS 

Con base en los datos obtenidos de la identificación y registro se realizó el cálculo 

del NMI, el porcentaje de tejido húmedo comestible y la composición química nutricional, 

así como la caracterización de los posibles hábitats asociados a cada especie. 

El NMI y peso total permitieron establecer la abundancia relativa de cada especie, 

para así determinar si alguna poseyó una mayor importancia por sobre otras. La preferencia 

por un determinado molusco e inferencia de posibles zonas de explotación brindó 

información relativa a la técnica de captura empleada. Mientras que los cálculos 

relacionados con el porcentaje de tejido húmedo comestible y la composición química 

nutricional de caracoles y bivalvos posibilitaron realizar estimaciones sobre el alcance 

nutricional de los moluscos en la dieta. 

4.3.1 Número mínimo de individuos (NMI) 

Dentro del análisis de fauna, ya sean mamíferos, aves o moluscos, existen tres 

mediciones que son indispensables: el número de elementos identificables (completos o 

fragmentados) por especie, el peso de los huesos o conchas por unidad taxonómica y el 

NMI, empleado para estimar la abundancia de las especies presentes (Grayson, 1978: 53). 

Las dos primeras estimaciones mencionadas fueron ingresadas dentro de los cuadros de 

registro de datos, y con esta información se estimó el NMI. 

El NMI "expresa el número mínimo de animales necesarios para justificar la 

muestra" (Renfrew y Bahn, 2013: 294). Y su función es la de separar el elemento más 
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abundante de las especies halladas en componentes derechos e izquierdos, y usar el mayor 

de esos números como la unidad de cálculo (White, 1953; citado en Brewer, 1992: 211). 

Esta técnica provee variables independientes y por lo tanto, puede ser empleada para 

determinar la importancia relativa de cada especie (Lyrnan, 1982: 359). 

En síntesis, el NMI consiste en el cálculo de las partes anatómicas diagnósticas de 

cada especie, que sean únicas o pares (es decir que se posea una derecha o una izquierda). 

La sumatoria de la cantidad aproximada del número de animales presentes no se realiza 

contando la cantidad de cada parte anatómica por separado, sino sumando las partes pares 

o únicas que posee cada animal. 

La ventaja de esta técnica sobre el NISP es que los resultados numéricos obtenidos 

por cualquier conjunto de resto faunísticos son independientes entre sí. Por ejemplo, 12 

fémures izquierdos y 8 fémures derechos en un conjunto de restos faunísticos darían como 

resultado un NISP de 20 individuos, asumiendo que cada fémur corresponde a un 

individuo diferente, sin embargo, esta premisa no es verificable. Usando el NMI se 

determinaría que si 12 fémures son el elemento más abundante de este taxón, entonces 12 

es el número de individuos, dado que cada uno posee un fémur izquierdo y uno derecho. Es 

posible que más de 12 individuos estén presentes en la muestra, si los fémures derechos e 

izquierdos no coinciden, pero 12 seguiría siendo el Número Mínimo de Individuos 

presentes en ese conjunto (Brewer, 1992: 211-212). 

Para los caracoles, se consideraron como partes únicas: columelas, espiras, labios y 

opérculos. Ya que cada caracol posee solamente una columela, una espira, un labio y un 

opérculo (no todos los caracoles poseen opérculo) (Figura 9). 

Para los bivalvos se consideraron como partes únicas: fragmentos de valva 

identificables como derechos o izquierdos, bordes, umbos, hingues, dientes y 

articulaciones. La diferencia está en que cada bivalvo posee dos umbos, dos articulaciones, 

dos juegos de dientes y dos bordes (uno de la valva derecha y uno de la valva izquierda) 

pero cuatro hingues (dos en cada valva). Los fragmentos de valva son aquellos 

identificables de acuerdo a su ubicación (derecha o izquierda) pero que poseen menos de% 

partes del cuerpo (Figura 1 O). 



109 

La identificación de las valvas como derechas o izquierdas se realizó considerando 

su posición posterior (Figura 13). 

Los fragmentos de cuerpo no se tomaron en cuenta para el cálculo del NMI ni en el 

caso de los bivalvos ni en el de los caracoles dado que no se consideran partes únicas, por 

lo que es posible que estos fragmentos correspondan a elementos ya contabilizados con 

anterioridad. 

Con los chitones se parte del hecho de que cada individuo posee un promedio de 

ocho placas (dos placas terminales y seis medias). En este caso, sí se emplearon los 

fragmentos de cuerpo para su identificación pues sí fue posible atribuir estos a una 

determinada placa (Figura 1 O) 

Por lo tanto, para los caracoles, se contó el número de cuerpos completos, espiras, 

columelas, labios y opérculos53
. Considerando que cada individuo posee una de estas 

partes únicas, la presencia de incluso una única columela se considera como un individuo, 

y se estableció el mayor de estos números como el NMI. Al cálculo del NMI, obtenido del 

conteo de las partes únicas o diagnósticas, se le sumó el total de cuerpos completos, para 

obtener así el NMI total. Por ejemplo: 
~~~~~~~~~~~~~~ 

Cuerpos completos: 141 
Espiras: 3 

Columelas: 27 

Labios: 218 
141+218= NMI= 359 

En el caso de los bivalvos, se calculó igualmente el número de partes únicas 

(bordes, umbos, hingues, dientes y articulaciones) de cada especie; pero además se 

identificó si estas correspondían a la valva derecha o la valva izquierda. El número de 

bordes se dividió entre 2, pues cada individuos posee dos bordes (uno de la valva derecha y 

uno de la izquierda). En caso de que el número no fuera par, el resultado se redondeó. 

53 Es importante recordar que no todos los gasterópodos poseen opérculos. 
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Una vez establecida la procedencia de las partes, se tomó el mayor número de estas 

como el Número Mínimo de Individuos. Considerando que cada bivalvo posee una de estas 

partes únicas. Por ejemplo: 

Cuerpos completos: 25 (valvas derechas: 12/ valvas izquierdas: 13) 
Fragmentos de valva derechos: 14 

Fragmentos de valva izquierdos: 24 
Umbos 8 (derechos: 1/ izquierdos: 7) 

Bordes: 44-:-2= 22 (pues cada individuo posee 2 bordes) 
13+24+7+22= NMI= 66 

Figura 13. Posición de las valvas 

derecha izquierda 

izquierda derecha 
Pn<;TFqloR 

Este análisis se realizó de acuerdo a lo que Grayson (1973) determina como 

"método de máxima distinción". Este consistió en examinar el material separándolo de 

acuerdo a la estratigrafía -capas 1 y 4- y de acuerdo a la unidad de excavación en que 

fueron colectados -columna l, localidad PG L-106-. Se prefirió el "método de máxima 

distinción" ya que el mismo fue seleccionado en el 2008 por los arqueólogos del 

Laboratorio de Zooarqueología del Smithsonian Tropical Rese.arch Institute para analizar 

la muestra obtenida en PG L-19 y PG L-20. Partiendo del supuesto de que uno de los 

objetivos de esta investigación fue el realizar una comparación entre ambos materiales, es 
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importante establecer que cuando el número mínimo de individuos es calculado de acuerdo 

a diferentes métodos de agrupación los datos no son comparables (Grayson, 1973: 438). 

4.3.2 Posibles hábitats asociados y estrategias empleadas para la obtención 

Mediante la identificación taxonómica de las especies presentes en la muestra se 

procedió a establecer los hábitats (nichos ecológicos) en que estas especies suelen llevar a 

cabo su vida (Anexo 7). Además se empleó el pesaje unitario para determinar la condición 

etaria promedio de las especies presentes en la muestra -es decir si la mayoría de 

individuos fueron colectados maduros o juveniles- con el objeto de establecer las 

características de la colecta. Como ya se mencionó, el pesaje unitario consistió en medir la 

longitud, altura y peso del individuo completo más grande y más pequeño de cada especie. 

En el caso de los bivalvos se midió la valva derecha más grande y más pequeña así como la 

valva izquierda más grande y más pequeña, de cada especie. 

Una vez establecidos los nichos ecológicos de cada especie, fue posible inferir las 

posibles zonas de explotación frecuentadas para obtener estos moluscos, así como las 

estrategias de captura más viables. De Ja misma forma, se empleó la información 

etnohistórica y etnográfica para apoyar las inferencias de los métodos y técnicas empleados 

para la procura de las conchas. 

4.3.3 Estimación del volumen de tejido húmedo comestible y de la composición 

química nutricional 

Para la determinación del porcentaje de tejido húmedo comestible se empleó el 

peso total (G) ya que la parte suave de cualquier molusco está relacionado con el tamaño 

de la concha, dado que esta funciona como un "exoesqueleto" que confina y restringe el 

tamaño del animal vivo, por lo que existe una relación de causa y efecto entre el tamaño de 

la concha y el tamaño del molusco (Parmalee y Klippel, 1974: 426, 427). Sin embargo, 

algunos investigadores (Nascimento y Pereira, 1980. Cruz y Palacios, 1983. Solano et al., 

1997) han notado que para ciertas especies, Jos valores más altos de tejido húmedo 

comestible se hallan en los individuos de tallas menores o más jóvenes. Dado que sus 
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conchas son más delgadas, el espacio interno es mayor y es ocupado en su totalidad por el 

cuerpo del organismo (Solano et al., 1997: 1052). 

Por ejemplo, Cooke et al., (2009: 122) establecen la biomasa comestible de los 

bivalvos en un 9% de su cuerpo y un 13% para los gastropodos, lo anterior basados en 

observaciones sobre géneros colectados en aguas panameñas. Sin embargo, en esta 

investigación se utilizarán porcentajes establecidos por ciertos autores (Cruz y Palacios, 

1983. Blanco y Montero, 1992. Jiménez, 1993. Solano et al., 1997. Campos et al., 1998) 

para algunas especies en concreto, por ejemplo: Anadara tuberculosa, Strombus galeatus, 

Strombus gracilior, Pinctada mazatlanica, Leukoma asperrima, Polymesoda radiata y 

Crassostrea columbiensis. En el caso de la composición química se emplearan los 

resultados de Blanco y Montero (1992) para Strombus galeatus, Ruiz et al., (1998) para 

Polymesoda radiata y Fonseca et al., (2013) también para Polymesoda radiata (Anexo 8). 

Todos estos datos se desprenden de estudios realizados en el Pacífico norte (provincia de 

Guanacaste) y Pacífico central (provincia de Puntarenas) de Costa Rica y en el caso de 

Leukoma asperrima, de playa Bique (distrito de Arraiján), ubicada en la Bahía de Panamá. 

Si bien Claassen (1991) critica la extrapolación de valores nutricionales propios de 

una especie a todas las demás, por considerar que existen grandes variaciones ínter e 

intraxonómicos en la composición química de los moluscos, desgraciadamente aun no 

existen análisis de composición para cada una de las especies presentes en la muestra, por 

lo que se harán dos aproximaciones. Primero se tomará el peso total de todos los bivalvos y 

será extrapolado con los porcentajes de tejido húmedo comestible de Polymesoda radiata 

y Leukoma aspérrima, y composición química nutricional de Polymesoda radiata. Lo 

mismo se realizará con los gastropodos pero con el porcentaje de tejido húmedo comestible 

y composición química nutricional de Strombus gracilior. Posteriormente se tomarán los 

pesos totales y pesajes unitarios de las especies más representadas en la capa 1 y capa 4 

(Megapitaria aurantiaca, Saccostrea palmula, Leukoma metodon y Leukoma sp., Strombus 

granulatus y Strombus sp.) y se analizarán estos datos de acuerdo al porcentajes de tejido 

húmedo comestible y composición química nutricional de Leukoma asperrima para 

Leukoma metodon y Leukoma sp., Polymesoda radiata para Megapitaria aurantiaca, 
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Crassostrea columbiensis para Saccostrea palmula y Strombus gracilior para Strombus 

granulatus y Strombus sp. Esto con el objeto de lograr la mayor similitud entre géneros y 

especies, por ejemplo Jiménez (1993) encuentra valores nutricionales semejantes entre 

Strombus gracilior y Strombus galeatus, en este caso se seleccionaron las estimaciones de 

Strombus gracilior pues es el que posee una talla semejante al Strombus granulatus. 

4.3.4 Análisis comparativo 

Basado en los procesos descritos anteriormente se realizó una comparación entre 

los datos obtenidos en PG L-106 y los ya existentes para PG L-19 y PG L-20, analizados 

por el Dr. Juan Guillermo Martín en el 2008. Esto con el objetivo de establecer si 

existieron diferencias entre los resultados que se desprenden del análisis de los moluscos 

presentes en el conchero precerámico tardío (3700-3600 a.C) y el cerámico medio (680-

890 d.C). 

Para PG L-19 y PG L-20 el porcentaje de tejido húmedo comestible y la 

composición química nutricional fueron calculados de acuerdo al NlSP, dado que los 

análisis efectuados en el 2008 solamente contemplaron la identificación taxonómica (hasta 

el nivel de género) y el pesaje y conteo del NISP. Esto impidió el cálculo del NMI. 

4.4 CONTRASTACIÓN DOCUMENTAL 

Para la contrastación documental, no solamente se examinó toda la información 

publicada que hasta el momento se tiene sobre sitios con presencia de conchas en la isla de 

Pedro González, y otras islas del Archipiélago de Las Perlas, sino que además se 

consideraron las publicaciones pertenecientes a otros sitios ubicados en el Pacífico de 

Panamá con conchas. Estos estudios se clasificaron de acuerdo a su enfoque en la 

utilización de los moluscos como: fuente de alimento u objetos suntuarios. Lo anterior con 

el objeto de contrastar la información reseñada y lograr mejores inferencias concernientes a 

las preferencias alimenticias, así como establecer semejanzas entre los resultados hallados 
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en los sitios estudiados y otros semejantes en el Pacífico Panameño, relacionadas con las 

especies identificadas y los hábitats de estas. 
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5.1 RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO 

5.1.1 Excavación de sitio PG L-106 

Con el objetivo de establecer si existieron diferencias en el patrón de obtención de 

los moluscos marinos en la época precerámica y la cerámica, es que se excavó el sitio PG 

L-106 (680-890 d.C). Este se ubica sobre una colina, cercano de la línea de la costa, y con 

una profundidad de 70 cm. La mayoría de concheros cerámicos reportados en islas del 

Archipiélago se ubican sobre colinas, en zonas planas, poseen una profundidad de entre 20 

cm y 60 cm, y sus diámetros varían entre 1 O m y 60 m; siendo el más grande BY-1 O (isla 

Bayoneta) de 62 m de largo por 23 m de ancho, y LG 24 (isla del Rey) el conchero más 

alejado de la línea de la costa, localizado a 3.5 km en línea recta (Cooke et al., 2007: 26). 

Producto de las excavaciones en PG L-106 se obtuvieron restos de moluscos y 

fauna vertebrada, artefactos líticos )asqueados y pulidos, muestras de carbón, así como 

cerámica. Aunque el análisis de los materiales líticos y cerámicos recuperados en PG L-

106 no se halla del todo finalizado - y forma parte de los objetivos de esta investigación- si 

fue posible observar en el campo una concordancia estilística entre los materiales 

cerámicos y el estilo Cubitá (550-750 d.C) del área cultural Gran Coclé. 

Como parte del análisis estratigráfico se observaron grandes concentraciones de 

moluscos, especialmente en el estrato natural 2 y 3 (Figura 14). Estas estaban compuestas 

por conglomerados de conchas con poca tierra, principalmente gastropodos como 

Strombus granulatus, y bivalvos como Megapitaria aurantiaca y Periglypta multicostata. 

Dadas las características particulares de la formación de los concheros, el material 

que estructura los estratos no se acumula de la misma manera que ocurre con la 

estratigrafía producto de la acumulación de suelos. En los concheros existe una gran 

heterogeneidad, incluso dentro de un mismo estrato, pues cada acumulación o 

concentración representa un momento particular en tiempo y espacio. Por lo tanto, las 

diversas acumulaciones pueden representar un suceso (la colecta de moluscos) que pudo 

ocurrir durante un lapso considerable de tiempo o corresponder a múltiples depósitos de 
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corta duración. Este proceso de formación juega un rol clave en la apariencia y contenido 

del conchero y es lo que se conoce como microestratigrafia (Claassen, 1991: 253-354). 

Figura 14. Perfil estratigráfico del sitio Cerámico PG L-106 

Perfil norte Perfil este 

4 

el 
o 60 ctn 

Perfil sur Perfi 1 oeste 

Estrato l. Capa de sedimento oscuro con pocas conchas; Estrato 2. Capa de sedimento 
más arcilloso con gran presencia de conchas; 3. Concentraciones de conchas con muy 

poca tierra; Estrato 4. Capa de sedimento compacto con pocas conchas; 

Además del material malacológico, en PG L-106 se recuperaron 12 artefactos 

líticos: 7 detritos, 3 lascas pequeñas, 1 percutor y 1 placa de arenisca empleada 

posiblemente para pulir hachas. Fue en superficie que se recolectó una mayor cantidad de 

artefactos líticos, asociados a hachas y cinceles tipo cuña de entre 3 y 5 cm de longitud. La 

mayoría de estos artefactos estaban elaborados en basalto -a excepción de dos núcleos en 

ágata- y la muestra estaba compuesta por: 15 hachas y cinceles, un cincel de forma 

cilíndrica, 5 yunques o artefactos "multipropósito'', 7 percutores, 8 núcleos (6 elaborados 



118 

en basalto y 2 en ágata), un pulidor y 11 lascas de basalto. Estos artefactos son similares a 

los hallados por Pearson (2006) en el sitio Plaza Morelos, Panamá Viejo y que Cooke et 

al., (2009) mencionan, son recurrentes entre la zona de Panamá Central y Colón (Cooke et 

al., 2009: 1 15-11 ?)(Figura 16). 

Si bien el análisis de la fauna vertebrada no ha finalizado, se han identificado 

algunos géneros de peces como: Sujjlamen, Ephinephelus, Abudefduf, Diodon, Notarius, 

Occidentarius, Se/ene y Caranx. El análisis cerámico tampoco ha sido completado, pero 

durante las labores de campo se reconocieron fragmentos correspondientes al tipo Ciruelo 

Rojo y Macano Lineal Inciso, ambos contemporáneos con el estilo Cubitá (550-700 a.D) 

(Figura 15). Igualmente se recuperó una pequeña cuenta de forma tubular, elaborada en 

hueso de ave (Cooke et al., 2009: 56, 135). 

Figura 15. Fragmentos cerámicos del estilo Cubitá (550-700 dC) recuperados en 

superficie en PG L-106 

Ciruelo Negro sobre Rojo 

S cm 
Macano Lineal Inciso 1 

5.1.1.1 Estratigrafía del sitio cerámico PG L-106 

Mediante la excavación de la cuadricula de (2xl) m en PG L-106 fue posible 

identificar cuatro estratos. El primer estrato (estrato 1) es el estrato húmíco, compuesto de 

tierra orgánica muy oscura ( 1 O YR 2/1) y pocas conchas, con una profundidad de entre 12 
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cm hasta 3 7 cm. El grosor del estrato 2 oscila entre los 12 cm y 25 cm y el material 

malacológico en este es más abundante; el sustrato se caracteriza por ser más arcilloso (10 

YR 2/3). A inicios de este estrato y dentro de este se observan concentraciones de concha 

(estrato 3), compuestas, como se mencionó con anterioridad, por agrupaciones de moluscos 

-algunos de ellos ordenados horizontalmente, en el caso de los bivalv~s- con poca tierra 

entre ellos. Estas representan depósitos de corta duración, lo que significaría momentos 

cortos de rápida acumulación. 

Figura 16. Comparación entre los instrumentos procedentes de PG L-106, Archipiélago de 

Las Perlas (izquierda}, y los recuperados en Parque More/os, Panamá Viejo (derecha) 

Cooke et al., 2009: 116 

r1~ O tv \lM 
~a~ Q-0 
'1) ... o f:\.{' j 

e_ JJ L 
Pearson, 2006: 145 

Debajo de este estrato se muestra una capa de sedimento arcilloso más compacto 

(1 O YR 2/3) y con menor cantidad de moluscos, de una profundidad que va de los 50 cm a 

los 75 cm, a excepción del perfil sur, en que se extiende de los 75 cm a los 87 cm. Esto 

podría deberse a características de la acumulación de los materiales propias de los 

concheros, dado que el estrato 2 se extendió en este mismo perfil hasta mayor profundidad, 

es lógico encontrar el siguiente estrato también a una profundidad mayor. A partir de los 

75 cm se presenta una capa de arcilla estéril a nivel cultural (5 YR 4/6), excepto en el perfil 

norte, que aparece desde los 50 cm. 
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Es a partir de la identificación de estos cuatro estratos que se excavan las cuatro 

columnas de (50x50) cm, una en cada perfil del conchero (Figura 14). El material de estas 

fue colectado por separado, de acuerdo a cada capa estratigráfica del conchero cerámico, y 

analizado en el laboratorio. Los resultados del análisis de la columna 1, perfil este, se 

presentan a continuación. 

5.2 RESULTADO DEL TRABAJO DE LABORATORIO 

A continuación se presentan los resultados de los materiales recuperados, de 

acuerdo a lo obtenido en su análisis y a los objetivos trazados para esta investigación. Los 

resultados serán presentados siguiendo el orden de los objetivos propuestos y conforme a 

la unidad de excavación (capa 1 y capa 4 de la columna 1 del sitio cerámico PG L-106). 

Posteriormente estos resultados serán comparados con los datos del sitio precerámico PG 

L-19 y 20, siguiendo el tercer objetivo específico de esta investigación. 

5.2.1 Resultados del análisis de la fauna malacológica recuperada en el sitio cerámico 

PG L-106. 

El análisis de la fauna malacológica se realizó con el objetivo de conocer los 

moluscos presentes en PG L-106. Este se dividió en dos, y se realizó por igual para la capa 

1 y la capa 4 de la columna 1. Primero se efectuó un análisis morfológico para establecer el 

NMI de cada especie identificada (Anexos 1 y 2) y luego un análisis de superficie (Anexo 

3), el cual brindó información relativa a las posibles técnicas de procesamiento de los 

moluscos. El análisis taxonómico permitió además determinar las posibles zonas de 

explotación de los moluscos marinos y las estrategias empleadas para su obtención. 

Una vez analizada cada capa estratigráfica por separado fue posible establecer 

resultados totales para el conchero cerámico PG L-106 y estos resultados totales fueron 

comparados con los datos obtenidos en PG L-19 y 20. Si bien para el sitio precerámico PG 

L-19 y 20 ya se contaba con el análisis taxonómico, así como el conteo y peso del NISP 

para cada nivel estratigráfico, en esta investigación se incluye el análisis de las posibles 
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zonas de explotación de los moluscos, el cálculo de la composición química nutricional y 

el porcentaje de tejido húmedo comestible. 

En total se recuperaron, en ambas capas, 12.123 restos de moluscos, con un peso de 

16.972,8 g (16,97 kg). Esto corresponde a un NMI de 1948, de los cuales 1425 g 

correspondieron a 14 especies de la clase biológica Gastropoda, 518 g a 13 de clase 

Bivalvia y 5 g a una especie de la clase Polyplacophora. También se recobró un fragmento 

de coral (Figura 17). 

Producto de la limpieza del material empleando mallas geológicas de 2mm y 

0,25mm se obtuvieron 230,6 g de fragmentos de moluscos que, dado su reducido tamaño, 

no pudieron ser contabilizados ni identificados hasta el nivel de especie. 218,7 g sí 

pudieron ser identificados pero solo a nivel de clase biológica y 25,4 g correspondieron a 

cirripedios (Balanus sp.}, crustáceos que se adhieren a la superficie de rocas o conchas 

(Anexo 4). Del análisis de superficie se obtuvo un total de 10.334 especies identificables 

por taxón quemadas, 1114 perforadas, 459 quemadas y 235 erosionadas (Anexo 3). 

Figura 17. Cirripedios (izquierda) y fragmento de coral (derecha) 

recuperados en PG L-106 
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5.2.1.l Análisis de la fauna malacológica en PG L-106 (contexto cerámico) por capa 

estratigráfica. 

5.2.1.1.1 Análisis general según clase biológica 

Por medio del análisis taxonómico se identificaron los moluscos de acuerdo a su 

clase biológica, género y especie. Esta identificación se realizó empleando una colección 

de referencia y realizando posteriormente el conteo del NMI. 

Corno resultado se obtuvo que en la capa 4, el NMI de la clase Gastropoda fue 350 

y el de la clase Bivalvia 286 individuos. Sin embargo, en la capa l ocurrió un aumento 

importante de los gastropodos (1074 individuos) con respecto a los bivalvos (350 

individuos) y aunque estos últimos aumentaron un 9% en la capa 1 con respecto a la capa 

4, nunca superaron a los gastropodos (Figuras 18). 

Figura 18. Total de Número Mínimo de Individuos identificados según clase biológica 

para ambas capas estratigráficas 
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Al comparar los resultados del NMI y peso totales para gastropodos, en cada capa 

estratigráfica, se observa que en la capa l la cantidad de gastropodos se elevó, no solo en 

NMI sino también en peso (Figura 19). En el caso de los bivalvos ocurrió una ligera 
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disminución en el NMI y una importante reducción del peso (Figura 20). Lo que significa 

que en el paso de la capa 4 a la capa 1 se experimenta una reducción en la cantidad y peso 

de los bivalvos, pero un aumento en el número y dimensiones de los gastropodos. 

Figura J 9. Comparación entre el peso total y el NMI total de gastropodos presentes en la 
muestra, según capa estratigráfica 
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Figura 20. Comparación entre el peso total y el NMI total de gastropodos presentes en la 

muestra, según capa estratigráfica 
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Lo anterior se evidencia más claramente al comparar las medidas del pesaje unitario 

(Anexo 7). Promediando las longitudes, alturas y pesos mayores y menos de gastropodos y 

bivalvos, se evidencia que de la capa 4 a la capa 1 las dimensiones y pesos de los Bivalvos 

disminuyeron, mientras que las de gastropodos aumentaron. Existiendo en la capa 4 una 

mayor aproximación entre las dimensiones de bivalvos y gastropodos que en la capa l , por 
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lo que podemos observar un incremento en las dimensiones de los gastropodos en la capa 

1, con respecto a los bivalvos (Figura 21 y 22). 

Figura 21. Promedio de los pesajes unitarios para bivalvos y gastrópodos, capa 1 
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Figura 22. Promedio de los pesajes unitarios para bivalvos y gastropodos, capa 4 
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5.2.1.1.2 Análisis de las especies presentes en la muestra 

5.2.1.1.2.1 Bivalvos: capa 1 y capa 4 

Gastropodos 

GI Bivalvos 

Al analizar los porcentajes de bivalvos presentes en la capa estratigráfica 1, se 

observa que los tres elementos más representados en orden descendente, de acuerdo al 
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NMI, son: Megapitaria aurantiaca (30,80%), Leukoma metodon (27,85%) y Leukoma sp. 

(posibleme Leukoma asperrima (18,99%), y Saccostrea palmula (14,77%) (Figura 22). 

Pero al comparar los porcentajes de peso, los tres especies más representadas en orden 

descendente son: Megapitaria aurantiaca (53,4%), Leukoma metodon (17,2%) y Chama 

sp. (14,1 %) (Figura 23). 

Al comparar los resultados del porcentaje de NMI con el peso se advierten tres 

fenómenos relacionados con las estrategias de colecta. Por un lado se colectan bivalvos de 

gran tamaño en grandes cantidades, como es el caso de la especie Megapitaria aurantiaca, 

pero también se observa la presencia de especies de pequeño tamaño colectadas en grandes 

cantidades, como la Leukoma metodon y la Saccostrea palmula. Finalmente hay un 

pequeño número de especies medianas y grandes colectadas en números poco 

significativos (Chama sp. con 4 individuos, Periglypta multicostata con 2 individuos y 

Arca pacifica igualmente con 2). 

En el caso de la capa 4, los resultados varían. Los elementos más representados, de 

acuerdo al porcentaje de NMI fueron: Saccostrea palmula (66,55%), Leukoma sp. 

( 18 ,66%) (posiblemente Leukoma asperrima) y Megapitaria aurantiaca ( 4,5 8%) (Figura 

23). Pero de acuerdo al porcentaje de peso fueron: Chama sp. (60,05%), Saccostrea 

palmula (24,82%) y Megapitaria aurantiaca (5,22%) (Figura 24). Por lo que aquí se 

observa la presencia de especies de pequeña, en grandes cantidades (Saccostrea palmula y 

Leukoma sp.) y una menor cantidad de bivalvos de mediano y gran tamaño (Chama sp. y 

Megapitaria aurantiaca ). 

Al observar los resultados de ambas capas es posible determinar que mientras que 

en la capa 4 se aprecia la presencia en masa de individuos de talla pequeña, en la capa 1 

este fenómeno varió hacia la colecta de individuos de talla mediana. 
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5.2.1.1.2.2 Gastropodos: capa 1 y capa 4 

Figura 25. Porcentaje de Número Mínimo de Individuos, 
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En el caso de los gastropodos, los tres elementos más representados, para la capal , 

de acuerdo al porcentaje de NMI fueron: Strombus granulatus (33,40%), Strombus sp. 

(57,30%) (posiblemente Strombus granulatus) y Hexaplex radix (2,60%) (Figura 23). Los 

caracoles más numerosos de acuerdo al porcentaje de peso fueron los mismos que los 

mencionados para el NMI, Strombus granulatus (49,66%), Strombus sp. (31 ,33%) 

(posiblemente Strombus granulatus) y Hexaplex radix (15,52%) (Figura 25). 

Al interpretar los datos de NMI y peso en conjunto se evidencia la presencia, en 

mayor medida, de especies de mediano tamaño (Strombus sp. y Strombus granulatus) en 

grandes cantidades y algunas de gran tamaño en pequeñas cantidades (Hexaplex radix). 

Para la capa 4 sí se advierten diferencias entre los porcentajes de NMI y peso. En el 

caso del NMI, los porcentajes más altos son atribuidos a las especies: Strombus sp. 

(42,45%) (posiblemente Strombus granulatus), Opeatostoma pseudodon (27,64%) y 

Strombus granulatus (14,81 %). Cabe resaltar que el caracol Tahis melones (6,55%) es otra 

especie que aunque se presenta en menor número que las tres antes mencionadas, mantiene 
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una relación importante en la muestra con respecto a las restantes especies, que se 

presentan en porcentajes significativamente menores (Figura 26). 

En el caso del peso, las tres especies con mayores porcentajes fueron: Opeatostoma 

pseudodon (35,81 %), Strombus sp. (30, 79%) (posiblemente Strombus granulatus) y 

Strombus granulatus (22,72%) (Figura 25). Por lo que al observar ambos datos 

combinados se denota en la muestra la presencia de especies de talla mediana (Strombus 

granula tus, Strombus sp. y Opeatostoma pseudodon) en grandes cantidades, pero en 

dimensiones menores a los presentes en la capa 1 (Figura 26), pues al promediar los pesos 

(mayores y menores) del pesaje unitario para las especies de gastropodos más 

representados en la capa 1 y la capa 4 (Strombus s.p, Strombus granulatus, Hexaplex radix 

y Opeatostoma pseudodon ), se advierte que todos los promedios de la capa 1 son 

significativamente superiores a los de la capa 4 (Tabla 16. Anexo 6). Igualmente, al 

promediar las 4 medidas del pesaje unitaiio mayores y menores (2 medidas para la altura y 

2 medidas para la longitud) para Strombus granulatus54
, se observa un importante aumento 

en el tamaño de esta especie y una mayor relevancia de este en la capa 1 que en la capa 4 

(Tabla 17. Anexo 3). 

Tabla 16. Promedios de pesaje unitario (peso) para gastropodos, 

capas 1y4 

Especie Peso 

Strombus granulatus 13,2 g 
capa 455 

Opeatostoma pseudodon 10, 5 g 

Strombus granulatus 22, 83 g 
Opeatostoma pseudodon 11,3 g capa 1 

Hexaplex radix 53, 7 g 

54 Las dimensiones de altura, longitud y peso del Strombus sp. fueron incluidas dentro de las del Strombus 
granulatus por suponer que la muestra malacológica recuperada y analizada como Strombus sp. corresponde 
a la misma especie Strombus granulatus. 

55 Para la capa 4 no se cuenta con medidas de pesaje unitario para Hexaplex radix, pues no se recuperó 
ningún cuerpo completo (Ver anexo 2). 
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Tabla 17. Promedios de pesaje unitario (longitud y altura) para 

Strombus granulatus, capas 1 y 4 

Especie Altura y longitud Total 

Strombus granulatus 35,9575 
77,6075 capa 4 

Strombus sp. 35,9575 
Strombus granulatus 51,0775 

92,35 capa 1 
Strombus sp. 41,2725 
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Al analizar el conchero PG L-106 como una sola unidad, se observa que tanto en la 

capa 1 como en la capa 4 se da la presencia de especies de talla media, colectadas en 

grandes cantidades. Pero en la capa 1 se manifiesta una mayor relevancia del Strombus por 

sobre las demás especies, y la talla de estos aumenta, y aunque las dimensiones de los 

bivalvos se incrementan en la capa 1 con relación a la capa 4, su volumen disminuye. En 

cuanto a las especies presentes, la capa 4 muestra una mayor selectividad en los bivalvos 

pero una menor en los gastropodos mientras que en la capa 1 ocurre el fenómeno contrario, 
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los gastropodos registran una mayor selectividad -enfocada en el Strombus como ya se 

mencionó- y los bivalvos una menor (Tabla 17). 

Figura 27. Comparación entre los promedios de altura y longitud para bivalvos y 

gastropodos 
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Observando los promedio de talla56 del pesaje unitaiio (Ver anexo 6) a nivel 

porcentual, para las especies más representadas en cada capa estratigráfica, se aprecia que 

en la capa 4 los promedios de peso entre bivalvos (Saccostrea palmula, Leukoma57 y 

Megapitharia aurantiaca) y gastropodos (Strombus511
, Opeatostoma pseudodon y Thais 

melones) son muy similares, siendo ligeramente mayor el de los gastropodos (50,82%) que 

el de los bivalvos (41,60%). Pero en la capa 1, las dimensiones de los gastropodos más 

representados en la muestra (Strombus y Hexaplex radix) aumentan (58,40%), mientras 

que las de los bivalvos (Megapitaria aurantiaca, Leukoma y Saccostrea palmula) 

disminuyen (4 1,60%), incluso con respecto a los bivalvos presentes en la capa 4 (Figura 

27). 

56 Longitud y altura mayores y menores de las especies más representadas en cada capa estratigráfica. 

57 Para los cálculos del promedio de talla se sumaron las longitudes y alturas tanto de la Leukorna metodo11 
como de la Leukoma sp. (posiblemente Leukoma aspérrimo). 

58 Para los cálculos del promedio de talla se sumaron las longitudes y alturas tanto del Stro111b11s gra1111/at11s 
como del Strombus sp. (posiblemente Strombus granufatus). 
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Lo anterior significa que para el inicio de la formación del conchero PG L-106 

(capa 4), la presencia de bivalvos y gastropodos es similar y la muestra se halla orientada 

hacia la presencia de especies de talla pequeña en grandes cantidades, con una mayor 

selectividad en los bivalvos evidenciada en la importancia de ciertas especies de grandes 

dimensiones (Figura 28). Pero para el fin de la utilización de este depósito (capa 1 ), los 

gastropodos dominan la muestra tanto en cantidad como en peso (Figura 29). El enfoque es 

hacia especies de mediana talla en grandes cantidades y las dimensiones de los caracoles 

aumentan, así como la selectividad por la especie Strombus granulatus que llega a dominar 

la muestra (Tabla 18). 

5.2.1.1.3 Análisis de superficie 

5.2.1.1.3.1 Bivalvos: capa 1 y capa 4 

Como se detalló en el apartado de "Metodología", el análisis de superficie se 

realizó al total de la muestra (cuerpos completos, fragmentos atribuibles a partes anatómica 

y fragmentos no atribuibles a partes anatómicas) y no solamente al NMI59
. Se obtuvo que 

en la capa 1 los bivalvos registraron más NISP60 exfoliadas (1779), seguido de los 

quemados (109) y muy de cerca los perforados (107). Mientras que en la capa 4, la muestra 

estuvo dominada por los individuos exfoliados (3204) y con perforación (460) (Figura 30). 

5.2.1.1.3.2 Gastropodos: capa 1 y capa 4 

En el caso de los gastropodos dominaron, igualmente, en la capa 1, los individuos 

exfoliados (3586), seguidos de los perforados (547) y los quemados (350). Mientras que 

para la capa 4 fueron los exfoliados ( 17 65) y los erosionados (235) (Figura 31 ). 

59 Número Mínimo de Individuos. 

60 Número de Especies Identificables por Taxón 



Bivalvos y 
Chitones 

Gastropodos 

Tabla 18. Comparación entre capas estratigráficas para bivalvos y gastropodos 

Especies más 
representadas 
Selectividad 

Variaciones 

Promedio de peso 

Análisis 

Especies más 
representadas 

Selectividad 

Variaciones 

Promedio de peso 

Análisis 

Capa 1 
Megapitaria aurantiaca, Saccostrea 
palmula y leukoma metodon y sp. 

Menor selectividad 

Se identifican tres especies que no se 
encuentran presentes en la capa 4: 
Periglypta multicostata, Arca sp. y 

Dosinia dunkeri 

28, 99 g 

Capa 4 
Saccostrea palmula y Leukoma 

(metodon y asperrima) 
Mayor selectividad 

La mayoría de especies poseen un 
mayor tamaño, y la Saccostrea 
palmula se presenta en mayor 

cantidad 

63,48 g (este valor se ve aumentado 
por la presencia de la Megapitaria 
aurantiaca, pero solo se trata de 13 

individuos) 

En la capa 4 se observa una mayor presencia de especies de talla pequeña pero 
en grandes cantidades y, aunque la Megapitaria aurantiaca aporta gran 

cantidad de peso, se trata de pocos individuos de gran tamaño. En la capa 1 se 
observa una menor selectividad, con la presencia tanto de especies pequeñas 

en grandes cantidades como un aumento de la Megapitaria aurantiaca 

Strombus (granulatus y sp.) 
y Hexaplex radix 

Mayor selectividad 
La mayoría de especies 
aumentan de tamafio, 
exceptuando la Thais 

melones que es sustituida 
por el Hexaplex radix 

Strombus (granulatus y sp.}, Opeatostoma 
pseudodon y Thais melones 

Menor selectividad 

Los Strombus sp. son de tamaño más pequeño 
que los presentes en la capa 1 

71,01 g 36,52 g 
Tanto en la capa l como en la capa 4 se observa la presencia de especies 
medianas en grandes cantidades, pero en la Capa l se advierte una mayor 

relevancia del Strombus (granulatus y sp), y las dimensiones de estos 
aumentan 

Pese a que la 
cantidad de 
Megapitaria 
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aurantiaca aumenta 
en la capa 1 con 

respecto a la capa 4, 
en general, las 

dimensiones de los 
bivalvos y chitones 

disminuyen 

Se observa un 
aumento en las 

dimensiones de los 
gastropodos y el 

Strombus sp 
adquiere una mayor 

relevancia 
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Figura JO. Análisis de superficie de elementos identificados como bivalvos según capa 

estral igráfica 
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Figura 31. Análisis de superficie de elemenlos identificados como gastropodos según capa 

eslratigráfica 
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Al observar los resultados de l aná lisis de superficies para bivalvos y gastropodos es 

posible aprec iar ciertas semejanzas. En ambos casos, se presenta un importante número de 

individuos exfoliados en ambas capas estratigráfica pero al sumar los resultados de todos 

los elementos exfoliados en la capa 4 (4969 elementos) y la capa 1 (5365 elementos), se 

advierte un mayor número de estos en la capa 1. Una explicación podría estar en que, tanto 

la capa 1 como la capa 4 están sujetas a procesos tafonómicos simi lares. Al constituir el 
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inicio y final de la utilización del conchero PG L-106, ambas capas poseen un menor 

porcentaje de conchas con respecto al sustrato (Figura 14), lo que ocasiona que el mayor 

contacto con la tierra ácida debilite la capa externa de la concha compuesta de conquiolina 

y carbonato de calcio. En el caso de la capa 1, este proceso puede verse incrementado por 

la acción directa de la lluvia, sol y demás elementos físicos sobre las conchas así como el 

tránsito, que repercute sobre la fragmentación. 

Se deduce que este fenómeno se debe a procesos transformacionales del medio y no 

a procesos antrópicos relacionados con el procesamiento de los moluscos dado que se ha 

demostrado que cortos períodos de exposición al fuego, necesarios para que un molusco 

muera y en el caso de los bivalvos su concha se habrá, dan como resultado pocas 

modificaciones en las conchas (Waselkov, 1987: 103-105). 

Lo que si se halla relacionado con el procesamiento de moluscos para el consumo 

es la presencia de elementos quemados, los cuales fueron más comunes entre los 

gastropodos en ambas capas. En el caso de la capa 4 se registraron 5 elementos quemados 

para los Bivalvos y 11 para los gastropodos y en la capa 1 los números aumentaron, 109 en 

bivalvos y 350 en gastropodos. Como ya se mencionó, los moluscos solamente necesitan 

períodos cortos de exposición al calor para que la carne se cocine o el animal pueda ser 

abierto por lo que el alto contenido de agua en ellos causa que, al ser calentados, el vapor 

se escape, evitando que la concha arda. Esto ocasiona que casi no queden señales visibles 

del proceso de cocción, por los que los elementos quemados presentes en la muestra 

debieron ser sometidos a altas temperaturas (Waselkov, 1987). 

5.2.1.1.4 Zonas de explotación 

5.2.1.1.4.1 Hábitat de las especies presentes en la capa 4 

Al analizar las zonas de vida de las especies identificadas en la capa 4 se obtuvo 

que las más numerosas, de acuerdo a NMI, fueron las de manglar (Leukoma metodon y 

asperrima, lllichione subrugosa, Saccostrea palmula, Dosinia Dunkeri, Hexaplex radix, 

Nerita scabricosta, Thais kiosquiformis y Modolus sp.), con un total de 272 individuos 
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(42,97%). También fue la zona de manglar la que registró mayor diversidad, con 9 

especies identificadas (Figura 32). 

Figura 3? Porcentaje de NMI y peso de acuerdo al hábitat de las especies presentes en la 
capa 4 
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El mayor porcentaje de peso (50,15%) estuvo en Ja especies que no pertenecen a la 

zona ecológica de manglar (Argopecten ventrícosus, Chiton sp., Chama sp., Opeatostoma 

pseudodon, Fissurella virescense, Neoropana muricata y Turbo saxosus). Sin embargo, 

fueron solo las especies Chama sp. (32,44%) y Opeatostoma pseudodon (16,61%) las que 

aportaron porcentajes de peso significativos, siendo Opeastoma pseudodon numerosa 

también en NM 1 con 97 individuos pero no así la especie Chama sp. con solo 1 O 

individuos (Figura 32). 

Las especies que podrían ocupar zonas de manglar ( Glycymeris maculata, Strombus 

granulatus y Stromb11s sp.) ocuparon el segundo lugar en porcentaje de NMI (31,95%) y el 

tercero en porcentaje de peso (25,87%). Esto se debe a que Strombus granulatus y 

Strombus sp. fueron dos especies importantes, en la capa 4, tanto en porcentaje de NMI 

como de peso. En el caso del género Strombus, en la actual idad este permanece durante su 

etapa juvenil en área de manglar por lo que es posible que en el pasado, individuos de 

mayores dimensiones también habitaran este nicho ecológico (R. Cruz, comunicación 
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personal 20 l 3). Finalmente, los moluscos asociados al manglar (Megapitaria aurantiaca, 

Anadara tuberculosa, Thais melones y Acanthina brevidentata) registraron un peso de 336 

g (7,21 %) y un NMI de 44 (6,95%) (Figura 32). 

Figura 33. Porcentaje de peso de acuerdo al hábitat de Las especies presentes en la capa 4 
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De las especies externas al manglar, todas ellas pe11enecen a sustratos rocosos y 

habitan a profundidades bajas y medias, a excepc ión de Argopecten ventricosus, que se 

halla a profundidades de hasta 47 rn sin embargo, esta almeja se conoce como " voladora'· 

ya que suele desplazarse abriendo y cerrando sus valvas para propulsarse en el agua, por lo 

que puso haberse trasladado (R. Cruz, comunicación persona l 2013). 

Si bien fueron estos moluscos los que aportaron mayor porcentaje de peso (Figura 

32), al analizar los hábitats de las especies de mayor importancia en la capa 4, de acuerdo 

al porcentaje de NMI (Saccostrea palmula, Leukoma sp. , Megapitaria aurantiaca, 

Strombus granulatus, Strombus sp. y Opeatostoma pseudodon) y peso (Chama sp., 

Saccostrea palmula, Megapitaria aurantiaca, Opeastoma pseudodon, Strombus granulatus 

y Strombus sp.), se observa que solamente dos (Chama sp. y Opeatostoma pse11dodon) de 

siete especies no pertenecen a la zona de manglar o a hábitats asociados a este (Tabla 18). 



Tabla 19. Hábitat de las e~pecies de mayor importancia identificadas en la capa 4 

Hábitat Cantidad Especies 

No manglar 

Manglar 

Asociadas al manglar 

Posible 

') 

2 

2 

Chama sp. y Opeatostoma 

pseudodon 

Leukoma sp. y Saccostrea palmu/a 

Megapitaria aurantiaca 

Strombus granulatus y Strombus sp. 
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También es importante recalcar que algunas especies, que aparecen en la muestra 

en muy bajas proporciones, es posible que llegaran ali í producto de la extracción de otros 

moluscos y no como consecuencia de su colecta intencional. Por ejemplo Tegula 

p e/lisse1pentis, Chiton sp. o Fissurella virescense pudieron ser arrancadas de las rocas sin 

intención al momento de colectar otras especies. Thais kiosquiformis, una especie 

carnívora, es uno de los mayores depredadores del manglar y su función es la de limpiar 

las raíces, también se desplaza en busca de presas por lo que pudo ser extraído al momento 

de colectar algunas de las especies que habitan en las raíces de mangle como Saccostrea 

palmula. Otra especie carnívora y que resiste muy bien la desecación producto de la marea 

baja es Thais melones (Koch y Wolff, 1966: 421). Dosinia dunkeri, que habita en sustratos 

lodosos y arenosos, pudo colarse en la muestra durante la obtención de especies que 

habitan en medios similares, como la Leukoma metodon, ya que en este tipo de extracción 

es imposible saber lo que se obtendrá al introducir la mano u otro instrumento en la arena o 

barro, lo mismo sucede con Modulus sp., también presentes en bajas proporciones y que 

habitan en medios lodosos. 

5.2.1.1.4.2 Hábitat de las especies presen tes en la capa 1 

Los gastropodos de manglar registraron un peso de 2349, l O g (19, 10%) y un NMI 

199 de (15,17%), los de zonas asociadas al manglar un peso de 1177 g (9,57%) y un NMI 

de 103 (7,85%) y los de áreas externas al manglar un peso de 449,90 g (3 ,66%) y un NMI 

de 33 (2,52%) (Figura 33). Por lo que en la capa 1, las especies de manglar (Leukoma 
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metodon y asperrima, lllichione subrugosa. Saccostrea palmula. Dosinia Dunkeri, 

Hexaplex radix, Nerita scabricosta , Pleuroploca granosa y Modolus sp.) y adyacentes al 

manglar (Megapitaria aurantiaca, Periglypta multicostata, Thais melones y Acanthina 

brevidentata) si tuvieron porcentajes de NMI y peso superiores a las especies de hábitats 

externos al manglar (Argopecten ventricosus, Chiton sp., Chama sp., Opeatostoma 

pseudodon, Arca pac{fica, Tegula pellisserpentis y Turbo saxosus). Nuevamente, todas 

estas se hallan adheridas a las rocas o entre ellas, a profundidades bajas y medias, a 

excepción de la Argopecten ventricosus. Los moluscos que podrían habitar en el manglar 

(Strombus granulatus y Strombus sp.) fueron los más numerosos en porcentaje de NMI 

(67,3 1 %) y peso (74,31 %). Esto debido a la gran relevancia que Strombus granulatus y 

Strombus sp . tuvieron en la capa 1. 

Figura 34. Porcenl<4e de NMI y peso de acuerdo al hábitat de las especies presentes en la 

capa 4 
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En esta capa si existe una relación entre los porcentajes de NM 1 y peso. Los 

individuos más numerosos fueron también los que más peso registraron. Y a l ana lizar e l 

hábitat de las especies más representadas en la capa 1 de acuerdo al NM 1 (Megapitaria 

aurantiaca, Leukoma metodon. Leukoma sp., Saccostrea pafmula, Strombus granulatus, 

Strombus sp. y Hexaplex radix) y al peso (Megapitaria aurantiaca, Leukorna metodon, 
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Chama sp., Strombus granulatus, Strombus sp., y Hexaplex radix), siete de estos moluscos 

pertenecen a zonas de manglar o ambientes relacionados con este y solo 1 especie no 

pertenece al manglar (Tabla 20). 

Tabla 20. Hábitat de las especies de mayor importancia identificadas en la capa 1 

Hábitat Cantidad Especies 

No manglar Chama sp. 

Manglar 4 
Leukoma metodon, Leukoma sp. y 

Saccostrea pal mula y Hexaplex radix 

Asociadas al manglar Megapitaria aurantiaca 

Posible 2 Strombus granulatus y Strombus sp. 

De igual forma, se presentan algunos gastropodos que debieron ser colectados de 

manera no intencional como Pleuroploca granosa, Modolus sp., Chiton sp., Tegula 

pellisserpentis y Turbo saxosus. Pleuroploca granosa es otro molusco carnívoro que vive 

en la zona infralitoral, entre las rocas. 

Al comparar los resultados de las capas estratigráficas se observa que en ambas 

fueron los moluscos pertenecientes al manglar los de mayor importancia, tanto en número 

como en peso, y fue en la capa 1 donde mayor diversidad de especies pertenecientes y 

asociadas al manglar se registró. Por lo tanto, los hábitats más seleccionados para la 

extracción de moluscos fueron: el manglar (zona estuarina y zona externa) y la zona 

intermareal (Anexo 7). 

Las zonas estuarinas están compuestas por canales que se forman producto de la 

acción de las mareas en las áreas cercanas a la costa, playones expuestos en marea baja y 

lagunas adyacentes. Los organismos vivos se hallan constantemente sumergidos y se 

exponen al sol por períodos cortos de tiempo. Son además hábitat de especies juveniles de 

peces y camarones (Cruz y Jiménez, 1994: 5). 

Las zonas externas al manglar están sometidas a las constantes mareas diarias y sus 

componentes principales son el mangle Rhizopora y Pelliciera (Cruz y Jiménez, 1994: 5). 
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Entre los manglares registrados en isla del Rey e isla San José, Archipiélago de Las Perlas, 

destacan las especies Laguncularia racemosa (mangle blanco), Rhizophora mangle 

(mangle rojo) y Pelliciera rhizophora (McGowan et al., 201 O: 862) 

En la isla Pedro González se ubicaron los especímenes: Lagucularia racemosa, 

Rizophora mangle, Rizophora racemosa, Avicenia germinans, Avicenia bicolor, 

Conocarpus erectus, Elaeis oleifera y Pachira quinata, localizados en las Ensenadas 

Honda, San Antonio y Diego Martínez, así como las lagunas de playa Galera y Brava 

(Figura 35). Asociados a estos se colectaron moluscos como Protothaca (Leukoma) grata 

y Nerita scabricosta (Faisal, 2009: 12-13, 36). Otros géneros asociados al Rhizophora 

mangle (mangle rojo) son las Arca sp., Ostrea sp., Chiton sp., y Fisurrella sp. (Márquez y 

Jiménez, 2002: 1106). 

La zona intermaral se caracteriza por encontrase sometida al ritmo diario de las 

mareas, es decir a procesos de humedad, desecación y el constante rompimiento del oleaje. 

Los organismos que habitan estos hábitats han desarrollado mecanismos para subsistir a 

dichas condiciones. Chitones, Fissurellas, estrellas y erizos de mar, crustáceos, aves 

migratorias y cirripedios (Balanus sp.) conforman alguna de la fauna más típica. La 

presencia de cirripedios (Balanus sp.) en la muestra confirma que muchos de estos 

moluscos pudieron ser obtenidos en la zona intermareal (Sibaja y Cortés, 2008: 93). 

5.2.1.1.5 Valor nutricional y porcentaje de tejido húmedo comestible en PG L-106 

Como se comentó en el capítulo de metodología, el tejido húmedo comestible de 

los moluscos analizados en PG L- 106 fue calculado a partir de porcentajes de biomasa 

conocidos para cuatro especies. Polymesoda radiata (12,53 ± 3,78%), Leukoma aspérrima 

(22%) y Crassostrea columbiensis (9, 1 ± 4, 11 %) para los bivalvos, y Strombus gracilior 

(76,94%) para los gastropodos (Anexo 8). 



Figura 35. Zonas de manglar identificadas en la isla de Pedro González 
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Se obtuvo que los bivalvos examinados en la capa 1 y 4 de PG L-106 habrían 

aportado los siguientes gramos de tejido húmedo comestible: entre 739,82-396,90 g 

(Polymesoda radiata), 997,92 g (Leukoma asperrima) y 599,21-226,35 g (Crassostrea 

columbiensis), al promediar estos tres datos se tiene un resultado de 778,98-540,39 g de 

tejido húmedo comestible proporcionado por los bivalvos61
• En el caso de los gastropodos, 

6 1 Los valores varlan de acuerdo al% de tejido húmedo comestible de Polymesoda radiata (16,31%-8,75%) y 
Crassostrea co/umbiensis (l3,2lo/o-4,990/o). 
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el resultado fue de 957,13 g (Strombus gracilior). En total, los moluscos analizados en las 

capas 1 y 4 de PG L-106 aportaron entre 11.911,36 g (11,91kg)y11.195,58 g (11,20 kg) 

de tejido húmedo comestible. 

Al realizar esta misma interpretación para las especies de mayor importancia en PG 

L-106 (Megapitaria aurantiaca, Saccostrea palmula, Leukoma metodon, Leukoma sp., 

Strombus granulatus y Strombus sp.), se observa que estas seis especies aportaron entre 

7658,43 g (7,66 kg) y 7509,45 g (7,51 kg) de tejido húmedo comestible. Strombus 

granulatus (4283,56 g), Strombus sp. (2976,89 g) y Megapitaria aurantiaca (200,34-

108,46 g) fueron los que registraron mayores índices de biomasa. 

En cuanto a la composición química nutricional, a tomar los valores totales de 

tejido húmedo comestible para los bivalvos (778,98-540,39 g) y emplear las estimaciones 

de Polymesoda radiata para porcentajes de composición química, se obtuvo un total de 

entre 46,04-81,95 g de lípidos; 411,45-626,61 g de proteínas y 17,72-64,5 g de 

carbohidratos62
. Los valores de los gastropodos, calculados a partir de los porcentajes de 

composición química nutricional para Strombus gracilior, fueron mayores, pues el 

volumen de estos también superó a los bivalvos; 89,99-51,7 g de lípidos, 1827,75 g de 

proteínas y 151,28 g de carbohidratos (Anexo 9). 

Al sumar los valores nutricionales de bivalvos y gastropodos se tiene entre 97,74 g 

y 171,94 g de lípidos; entre 16,9 g y 215,78 g de carbohidratos y entre 2239,2 g y 2454,36 

g de proteínas. El porcentaje de proteínas es el más abundante, pero el contenido de lípidos 

y carbohidratos es bajo, esto se debe a que tanto el pescado como los mariscos son buenas 

fuentes de proteínas de alta calidad o proteína completa, esta proteína es la única que posee 

todos los aminoácidos esenciales en la proporción adecuada y es comparable con aquella 

presente en la leche y el huevo (Nazrul y Razzaq, 2005 en Fonseca et al., 2013: 434). 

Considerando que una persona con una dieta de 2000 calorías debe consumir 

aproximadamente entre 44 y 78 g de grasa, 225 y 325 g de carbohidratos y entre 50 y 175 

6~ Los valores de la composición química nutricional varían de acuerdo al % de tejido húmedo comestible de 
Polymesoda radiata ( 16,31%-8,7 5%) y Crassostrea columbiensis ( 13,21 %-4,99% ). 
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g de proteínas63 diariamente, y suponiendo que se alimentara enteramente de moluscos 

para cumplir con estos requerimientos diarios entonces, el conchero de PG L-106 habría 

alcanzado para suplir los requerimientos diarios de lípidos de entre 2 a 4 personas, los 

requerimientos de carbohidratos de O personas y los requerimientos de proteínas diarios de 

entre 37 y 41 hombres adultos con un peso de 75 kg. Srombus granulatus, fue la especie de 

mayor importancia en PG L-106 y una concha de 56,5 g de peso habría poseído 43,47 g de 

tejido húmedo comestible y aproximadamente 8,30 g de proteínas, por lo que un hombre 

adulto de 75 kg habría requerido de aproximadamente 7 caracoles de Srombus granulatus 

para cubrir sus requerimiento diarios de proteínas exclusivamente con moluscos. Sin 

embargo, es importante recordar que los moluscos analizados en PG L-106 no representan 

el total de la muestra malacológica presente en esta localidad, ya que solo se analizaron las 

capas 1 y 4 de una columna de ( 50x50) cm. 

5.2.2 Resultados del análisis de la fauna malacológica recuperada en el sitio 

precerámico PG L-19 y PG L-20 

Como se mencionó en el capítulo de Metodología, estos dos cortes de (1x1) m 

fueron excavados en el 2008 por el Dr. Juan Guillermo Martín-Rincón y se tomaron 

muestras completas del sustrato. Los moluscos obtenidos de estos sondeos fueron 

analizados taxonómicamente, aunque solo hasta el nivel de género, y se realizó el conteo 

del NISP y pesaje de estos de acuerdo a cada nivel estratigráfico (Anexo 5). 

Cooke et al., (2009: 122) realizaron un análisis de la fauna malacológica recuperada 

en PG L-20 y concluyeron que la diversidad taxonómica en este sondeo es poca pues solo 

se identificaron 11 géneros de bivalvos y 5 de gastropodos, esto estaría relacionado con 

una fuerte selectividad. 

Cuatro géneros (Hexaplex sp., Megapitaria sp., Chione sp. y Argopecten sp.) 

fueron los más representados, y agruparon el 87% de la muestra con un peso de 12.612 kg, 

63 Las recomendaciones pueden variar de acuerdo al peso por lo que se emplea una formula de 0,8 g de 
proteínas por kilo de peso 
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lo que representaría 1.24 kg de tejido húmedo comestible64
• Y al observar los porcentajes 

de estos cuatro géneros a través del tiempo, se observa que la frecuencia de la concha 

Argopecten (posiblemente Argopecten ventricosus) disminuye, mientras que Chione65 

(lllichione) sp. aumenta (Figura 36). Cooke et al., (2009) atribuyen este fenómeno a 

diversas causas como la sobrepesca o cambios ambientales como el fenómeno del Niño, 

fluctuaciones en el nivel del mar o en el tipo y tasa de la s.edimentación costera (Cooke et 

al., 2009: 124). 

Figura 36. Abundancia relativa del género Chione (lllichione) a través del tiempo en el 

sitio PG L-20 
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64 Los tejidos de un bivalvo representarían el 9% del peso de la concha y los de un caracol el 13%. 
Argo pecten sp.: 446 g de tejido húmedo comestible, Chione sp.: 118 g, Megapitaria sp.: 340 g y Hexaplex 
sp.: 335 g (Cooke et al., 2009: 122). 

65 El género lllichione sp. también es el más representado en otras muestras arqueológicas de Pedro González 
e isla Bayoneta (Cooke et al., 2009: 124). 



146 

A continuación se presentará un análisis más detallado de los sondeos PG L-19 y 

PG L-20, de acuerdo a la abundancia relativa de cada especie. Para efectos de esta 

investigación, el género Turbo, colocado por Cooke et al., (2009) dentro de los bivalvos, 

será contabilizado dentro de la clase biológica Gastropoda, por tratarse de un género 

perteneciente a la familia Turbidae. Igualmente, el nombre de algunos géneros 

identificados en PG L-19 y PG L-20 por Martín-Rincón (2008) han sido modificado, 

Chione es ahora Illichione (Skoglund, 2001: 56) y Cardita fue cambiado por Carditamera 

(Skoglund, 2001: 42). Las especies dentro del género Ostrea también sufrieron 

modificaciones, Ostrea columbiensis y Ostrea conteziensis pasaron al género Crassostrea 

y Ostrea palmula al Saccostrea. Al desconocer de cual especie se trata, se conservará el 

nombre Ostrea en este documento. 

5.2.2.1 Análisis de la fauna malacológica en PG L-19 y PG L-20 (contexto 

precerámico) por unidad de excavación 

5.2.2.1.1 Análisis general 

Por medio del análisis taxonómico, y el conteo y pesaje del NISP se contabilizaron 

para el sondeo PG L-19, 8 géneros de bivalvos y 6 de gastropodos, y para el sondeo PG L-

20, 1 O géneros de bivalvos y los mismo 6 de gastropodos. Por lo que tanto en PG L-19 

como en PG L-20, hubo una mayor diversidad de especies de bivalvos que de gastropodos, 

pero en PG L-20 esta diversidad aumentó (Figura 31). Los gastropodos mostraron la 

misma cantidad de géneros en ambos sondeos pero no el mismo peso, siendo 

significativamente mayor en PG L-19 (20,20 g) que en PG L-20 (3,67 g). De la misma 

forma, el peso de los bivalvos fue también mayor en PG L-19 (14,71 g) que en PG L-20 

(10, 6lg) (Figura 38). 

Lo anterior significa que en PG L-19 la mayoría de elementos identificados 

correspondieron a bivalvos, pero el peso de los gastropodos fue mayor. En PG L-20 los 

bivalvos dominan la muestra tanto en número como en peso. Y en total fue en PG L-19 

donde se registró mayor NISP y también mayor peso, a pesar de que en PG L-20 la 
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diversidad taxonómica fue superior. Sin embargo, esto puede deberse a que PG L-19 fue 

excavado hasta nivel esteril pero PG L-20 solo hasta los 1,2 m (Figura 37). 

5.2.2.1.2 Análisis de las especies presentes en la muestra 

5.2.2.1.2.1 Bivalvos y gastropodos: PG L-19 

Los tres géneros de bivalvos más representados en PG L-19, de acuerdo al 

porcentaje de NISP, fueron: Megapitaria sp. (42,53%), Chione (Illichione) sp. (30,88%) y 

Argopecten sp. (25,38%). Estos mismos géneros fueron los que mayor porcentaje de peso 

aportaron a la muestra. Por lo que es posible apreciar una fuerte selectividad dado que los 

restantes géneros presentes en PG L-19 aportaron porcentajes de NISP y peso menores al 

1 % (Figura 39). 

En el caso de los gastropodos, los tres géneros más representados por abundancia 

fueron: Hexaplex sp. (68,29%), Nerita sp. (10,62%) y Thais sp. (9,47%). El porcentaje de 

peso mostró ciertas variaciones: Hexaplex sp. (91,37%), Strombus sp. (2,32%) y Thais sp. 

(2,24%). En ambos casos, fue el Hexaplex sp. el que dominó significativamente la muestra, 

mientras que los demás géneros registraron porcentajes significativamente menores tanto 

en NISP como en peso (Figura 40). 

Al observar los valores combinados de bivalvos y gastropodos en PG L-19 se 

advierte que solo cuatro géneros sobresalieron en la muestra de NISP: Megapitaria sp. 

(33,45%), Chione (Illichione) sp. (24,28%), Argopecten sp. (19,96%) y Hexaplex sp. 

(14,59%). 
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Figura 37. Total de NISP según clase biológica en PG L-19 y PG L-20 
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Figura 39. Porcentaje de NJSP y p eso en bivalvos, PG L-19 
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Figura 40. Porcentaje de NISP y p eso en gastropodos, PG L-19 
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Estos mismos fueron los que mayor porcentaje de peso registraron, pero fue el 

Hexaplex sp. (52,87%) el género que más peso apo11ó. Lo que significa que PG L-1 9 se 
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caracterizó por la presencia de moluscos de talla media colectados en grandes cantidades 

(Chione (lflichione) sp.) y Argopecten sp.), así como de géneros de moluscos de gran 

tamaño colectados también en grandes cantidades (llexaplex sp. y Megapitaria sp.) (Figura 

41) . 

5.2.2.1.2.2 Bivalvos y Gastropodos P G L-20 

En el corte PG L-20, los tres géneros de mayor abundancia en N ISP fueron los 

mismos que en PG L- 19, pero en un orden de representatividad distinto: Argopecte 

(5 1,33%), Chione (lllichione) sp. (22,50%) y Megapitaria sp. (2 1,64%). Lo mismo sucede 

con el peso, Argopecten sp. (46,69%), Megapitaria sp. (35,60%), Chione (lllichione) sp. 

( 12,35%) (Figura 42). En los gastropodos, solo dos géneros sobresalen por su abundancia, 

el Hexaplex sp. (6 1, ll %) y Strombus sp. ( 16,67%), por lo que también en el corte PG L-20 

se observa una gran selectividad por el Strombus sp. (Figura 43). 

Figura 41. Porcentaje de NJSP y peso para todos los géneros 
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Figura 42. Porcentaje de NISP y peso en bivalvos, PG L-20 
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En porcentajes de peso, los tres géneros más representados fueron: Hexaplex sp. 

(70,06%), Fascio/aria sp. (20.52%) y Strombus sp. (5,72%). Hexaplex sp. no solo fue el 

más abundante sino que aportó más de la mitad del porcentaje de peso (Figura 43). 

Figura 43. Porcentaje de NJSP y peso en gastropodos. PG L-20 
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Al comparar todos los géneros en PG L-20 de acuerdo a sus porcentajes de 

abundancia y peso se observa que los tres moluscos con mayor aporte fueron: Argopecten 

sp. (45,70% de NISP y 34,68% de peso), Megapitaria sp. (19,27% de NISP y 26,44% de 

peso) y Hexaplex sp. (6,70% de NISP y 18,3% de peso). El género Chione (lllichione) 

(20,03%), aunque más abundante que Megapitaria sp. y el Hexaplex sp., aportó menor 

porcentaje de peso, con solo 9,17% (Figura 44). 

El corte PG L-20 se caracterizó por la presencia de moluscos de mediano tamaño 

(Argopecten sp. y Chione (lllichione) sp.) presentes en grandes cantidades y, en menor 

medida, género de grandes dimensiones (Hexaplex sp. y Megapitaria sp.) pero en 

proporciones menores (Figura 44). En ambos cortes (PG L-19 y PG L-20) existió una gran 

selectividad, pues solo un reducido grupo de moluscos fueron abundantes dentro de la 

muestra, los restantes géneros aportaron porcentajes de NISP y peso entre el 1 % y el 5%. 

Pero fue dentro de los gastropodos donde existió mayor selectividad, enfocada en el género 

Hexaplex. Este aumentó en cuantía del corte PG L-20 (6,70% de NISP y 18,03% de peso) 

al PG L-19 (14,59% de NISP y 52,87%), aportando en PG L-19 más de la mitad del 

porcentaje de peso total de la muestra. 

Como Cooke et al., (2009) mencionan, el género Argopecten disminuye en 

abundancia a través del tiempo en PG L-20, pero en PG L-19 también muestra una menor 

representatividad de la que poseyó en el corte anterior, pasando de dominar la muestra en 

PG L-20 -con un porcentaje de NISP de 45,70% y un peso de 34, 68%- a ocupar el tercer 

lugar en importancia en PG L-19 (19,96% de NISP y 9,72% de peso). Lo contario sucede 

con la almeja Chione (lllichione), donde Cooke et al., (2009) advierte que la relevancia de 

este género aumenta en PG L-20. Este aumento también se evidencia en PG L-19, pues 

aunque sus niveles de NISP varían a través del tiempo, el porcentaje total del género 

Chione (lllichione) es superior en PG L-19 (24,28% de NISP y 12,21% de peso) que en PG 

L-20 (20,03% de NISP y 9,17% de peso). 



Figura 44. Porcentaje de NJSP y peso para todos los géneros 

recuperados en PG L-20 

~--=Peso 

-+-NISP 

153 

Al comparar ambos cortes se percibe que en PG L-20 el género Argopecten 

sobresalió en la muestra con un 45,70% de NISP sin embargo, los porcentajes de peso 

estuvieron más repartidos entre Argopecten (34,68%) y Megapitaria (26,44%). En el caso 

de PG L-19 los porcentajes de NISP y peso se concentraron en dos géneros. El Hexaplex el 

dominó la muestra con un porcentaje de peso de 52,87%, pero el molusco más abundante 

fue Megapitaria, con un NISP de 33,45%. En PG L-19, los porcentajes de NISP estuvieron 

más repartidos pero los de peso se concentraron en un solo género, Hexaplex. 

5.2.2.1.3 Zonas de explotación 

5.2.2.1.3.1 Hábitat de los géneros presentes en PG L-19 

En PG L-19, los géneros de zonas de manglar (Chione, Semele, Ostrea, Hexaplex y 

Nerita) y de áreas adyacentes al manglar (Megapitaria, Periglypta y Thais) dominaron la 

muestra tanto en porcentaje de peso como de NISP, sumando entre ambas 77,44% de NISP 

y 87,38% de peso (Figura 45). 

De todos los géneros más representados en PG L-19 (Megapitaria, Chione, 

Hexaplex y Argopecten), de acuerdo al porcentaje NIPS y peso, solo Argopecten no 
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pertenece a zonas de manglar. Los porcentajes tan elevados de géneros de manglar se 

deben a Chione (Illichione) que fue el molusco con mayor porcentaje de NIPS y Hexap/ex, 

el de mayor porcentaje de peso. 

En cuanto a los géneros externos al manglar, al igual que en PG L-106, todos ellos 

habitan sustratos rocosos, de profundidades bajas y medias, exceptuando Argopecten. Este 

molusco fue el único que presento valores significativos de NIPS (19,96%) y peso (9,72%) 

ya que los restantes géneros (Arca, Fissurella, Turbo y Fascio/aria) exhibieron porcentajes 

de 1% o menores. Es posible, que como PG L-106, estos fueran colectados 

involuntariamente. Por ejemplo, el género Fasciolaria coexiste en fondos arenosos y 

fangosos y también es un depredador (Figura 45). 

Figura 45. Porcentaje de NJSP y peso de acuerdo al hábitat de las especies presentes en 
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En PG L-20, los porcentajes de NISP y peso fueron mayores en los géneros 

pertenecientes a hábitats externos al manglar (Argopecten, Arca, Fissure/la, Turbo y 

Fascio/aria) sin embargo, fue solamente Argopecten quien concentró no solo los 

porcentajes de NIPS (45,70%) y peso (34,68%) más altos para los géneros que habitan 
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fuera del manglar sino para el total de la muestra (Figura 46). Igualmente, es necesario 

observar que de los géneros más representativos en PG L-20 (Argopecten, Chione 

(lllichione), He.xaple.x y Megapitaria), nuevamente solo Argopecten no es un género que 

reside en áreas de manglar. Pero es necesario recordar que Cooke et al., (2009) evidencian 

que en PG L-20 la relevancia de Argopecten disminuye con el tiempo, mientras que la de 

Chione (Illichione) aumenta. Al sumar los porcentajes de NISP y peso para los moluscos 

de manglar (Chione, Semele, Carditamera, Ostrea, He.xaple.x y Nerita) y aquellos de zonas 

adyacentes al manglar (Megapitaria, Periglypta y Thais), las proporciones entre especies 

de manglar y no manglar se equiparan (Figura 47). Dado que en PG L-20 el género 

Strombus no aportó proporciones significativas de NIPS y peso, el porcentaje de los 

moluscos que podrían coexistir en zona de manglar fue bajo. 

Figura 46. Porcentaje de NISP y peso de acuerdo al hábitat de las especies presentes en 
PGL-20 
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Al igual que en PG L-19, en PG L-20 también se presentan algunos géneros que 

debieron ser extraídos de manera involuntaria como por ejemplo: Semele, Fissurella, 

Turbo y Fasciolaria, todos ellos presentes también en PG L-19. El género Carditamera, 

único ausente en PG L-19, habita en fondos fangosos o en hendiduras de rocas, en la.zona 

intermareal y algunas veces muy cerca de las raíces del manglar, por lo que pudo ser 
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colectado sin intención al momento se obtener otros géneros como Chione (lllichione) u 

Ostrea, que comparten sustratos similares. 

Por lo tanto, los hábitats de las especies presentes en PG L-19 y PG L-20 denotaron 

semejanzas y diferencias con los nichos ecológicos de PG L-106. Se emplearon igualmente 

las áreas de manglar y la zona intermareal -en el caso de esta última para la extracción de 

algunos moluscos ajenos al manglar- , pero se explotó también la zona sublitoral. Esta se 

ubica por debajo de la intermareal, y se encuentra siempre sumergida, a excepción de 

momentos de extrema marea baja. Allí viven colonias de algas rojas y animales que se 

alimentan del césped marino, como los erizos (Menge, 1978 en Koch y Wolff, 1996: 421 ). 

En este caso, es también la zona de vida del género Argopecten. Este molusco aportó 

mayor porcentaje de NISP y peso en PG L-20 que en PG L-19, y su di sminución se 

observa desde los últimos niveles estratigráficos de PG L-20. 

Figura 47. Porcentaje de NISP y peso de acuerdo al hábitat de las especies presentes en 
PGL-20 
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Lo anterior significa que en PG L-20 (contexto precerámico) se frecuentaron zonas 

de aguas más profundas pero, poco a poco, este fenómeno cambió en PG L-19 (contexto 

precerámico) donde, la importancia que Argopecten tuvo en PG L-20, fue sustituida por 

Il/ichione, un género de manglar. Sin embargo, en PG L-19 Argopecten aún mantiene una 

leve importancia entre las especies foráneas al manglar, por lo que en este corte hay tanto 
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géneros de manglar como de zona sub litoral. En PG L-106 (contexto cerámico) los 

moluscos sublitorales son reemplazados por los intermareales (supra y mediolitoral), es 

decir de aguas medias a bajas, y a lo largo de la secuencia estratigráfica de PG L-106 la 

importancia de las especies de manglar se intensifica (Figura 48). 

Es decir que del contexto precerámico al cerámico, la zona de explotación de los 

moluscos se fue acercando a la costa y centrándose en especies de poca profundidad, 

pertenecientes a sustratos lodosos y arenosos. 

Figura 48. Zonas de explotación durante el periodo precerámico y el cerámico 
en la isla de Pedro González 

5.2.2.1.4 Valor nutricional y porcentaje de tejido húmedo comestible en los moluscos 

presentes en PG L-19 y PG L-20 

Los bivalvos de PG L-19, con un peso de 14 108 g, habrían aportado una biomasa 

de entre 2398,87-1286,95 g de acuerdo a los porcentajes de Polymesoda radiata; 3235,76 g 

de acuerdo a los porcentajes de Leukoma asperrima y 1942,93-733,93 g de acuerdo a los 

porcentajes de Crassostrea columbiensis, para un promedio de entre 2525,85-1752,21 g de 

tejido húmedo comestible. Los gastropodos, con un peso de 20 196 g, habrían aportado una 
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biomasa de 15 538,80 g, de acuerdo a los porcentajes de Strombus gracilior. Por lo que el 

total de moluscos presentes en PG L-19 proporcionaron 18.064,66- 17.291,02g (18,06-

17,92 kg) de tejido húmedo comestible. 

En cuanto a la composición química nutricional, los bivalvos registraron entre 

149,20-256,72 g de lípidos; 1338,62-2031,97 g de proteínas y 57,44-209,14 g de 

carbohidratos. Al igual que en PG L-106, los valores proteicos de los gastropodos fueron 

superiores, pues su peso también lo fue; 83,91-146,06 g de lípidos; 2966,36 g de proteínas 

y 287,47 g de carbohidratos. 

Al sumar los resultados de lípidos, carbohidratos y proteínas tanto de bivalvos 

como de gastropodos se obtuvieron los siguientes resultados: entre 233,11 g y 402, 78 g de 

lípidos para todos los moluscos excavados, entre 344,91 g y 496,61 g de carbohidratos y 

entre 4304,98 g y 4998,33 g de proteína. 

Considerando que una persona con una dieta de 2000 calorías debe consumir 

aproximadamente entre 44 y 78 g de grasa, 225 y 325 g de carbohidratos y entre 50 y 175 

g de proteínas66 diariamente, y suponiendo que se alimentara enteramente de moluscos 

para cumplir con estos requerimientos diarios entonces, el conchero de PG L-19 habría 

alcanzado para suplir los lípidos de entre 2 a 9 personas, los carbohidratos de entre 1 a 2 

personas, y las proteínas de entre 71 a 83 hombres adultos con un peso de 75 kg67
• 

Los géneros Hexaplex sp. y Megapitaria sp. fueron los más representados en PG L-

19, s1 tomamos las mayores medidas de acuerdo al pesaje unitario (Anexo 6) de las 

especies Hexaplex radix y Megapitaria aurantiaca identificadas en PG L-10668
; una 

concha Hexaplex sp. de 97,9 g de peso habría aportado un tejido húmedo comestible de 75, 

66 Las recomendaciones pueden variar de acuerdo al peso por lo que se emplea una formula de 0,8 g de 
proteínas por kilo de peso 
67 Empleando la fórmula antes mencionada eso significaría que un hombre adulto de 75 kg necesita 60g de 
proteínas al día. 

68 Para las estimaciones en PG L-19 y PG L-20 se tomarán las medidas de pesaje unitario de las especies 
identificadas en PG L-106 ya que los análisis de laboratorio de estos contextos no contemplaron las medidas 
de pesaje unitario. 
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32 g con una cantidad de proteínas de 14,37 g. En el caso de una concha de Megapitaria 

sp. de 70, 1 g, esta poseería entre 11 ,43 y 6, 19 g de tejido húmedo comestible y entre 9,20 y 

4, 71 g de proteínas. Por lo que un hombre adulto de 75 kg solo necesitaría de 5 conchas de 

Hexaplex sp. o de entre 6 a 12 conchas de Megapitaria sp. al día para suplir la demanda de 

proteínas69
. Sin embargo, es importante recordar que los moluscos analizados en PG L-19 

no representan el total de la muestra malacológica presente en estas localidades. 

En PG L-20, Cooke et al., (2009: 122) contabilizaron un peso de 14,28 kg para el 

total de conchas excavadas y empleando proporciones basadas en observaciones sobre 

moluscos panameños calcularon el porcentaje de tejido húmedo comestible de los bivalvos 

en un 9% y el de los caracoles en un 13%. Esto arrojó un total de 1 ,24 kg de tejido húmedo 

comestible para los géneros más representados (Argopecten sp. 446 g, Illichione sp. 340 g, 

Megapitaria sp. 340 g y Hexaplex sp. 335 g). Y 1 ,43 kg de tejido húmedo comestible para 

el total del conchero. 

Sin embargo, al emplear las estimaciones propuestas en esta investigación para el 

total de los especímenes presentes en PG L-20, los datos varían significativamente. 

Los bivalvos registraron entre 1730,49-928,38 g (Polymesoda radiata), 2334,20 g 

(Leukoma asperrima) y 1401,58-529,439 (Saccostrea columbiensis), para un promedio de 

1822,09-1264 g de tejido húmedo comestible; los gastropodos, un valor de 2823,698 g. Por 

lo que los moluscos analizados en PG L-20 aportaron una biomasa total de 4645, 79-

4087, 70 g ( 4,64-4,08 kg), diferente a 1,24 kg calculado por Cooke et al., (2009: 122). 

La composición química nutricional de los bivalvos fue, entre 107 ,69-191,68 g de 

lípidos; 962,41-1465,69 g de proteínas y 41,46-150,87 g de carbohidratos. La de los 

gastropodos fue de 15,25-26,54 g de lípidos; 539,04 g de proteínas y 52,24 g de 

carbohidratos. A diferencia de PG L-106 y PG L-19, en PG L-20 el peso de los 

gastropodos fue menor que el de los bivalvos, así como la contribución proteica de estos. 

69 Estas mediaciones se realizan de acuerdo a los porcentajes de tejido húmedo comestible y composición 
química nutricional de Polymesoda radiata en el caso de Megapitaria sp. y Strombus gracilior en el caso de 
Hexaplex sp. (Ver Anexo 8). 
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Al sumar la composición química nutricional de bivalvos y gastropodos se obtiene un total 

de entre 122,94 g a 218,22 g de lípidos; 93,7 g a 203,11 g de carbohidratos y entre 1501,45 

g a 2004, 73 g de proteínas. Lo que significa que los moluscos excavados en PG L-20 

habrían alcanzado para suplir los requerimientos de lípidos de entre 5 a 1 personas, los 

carbohidratos de O personas y las proteínas de entre 25 y 33 hombres adultos con un peso 

de 75 kg. 

Siendo Argopecten sp. el género más representado en PG L-20, una concha de 

Argo pecten ventricosus de 14,8 g de peso habría aportado entre 1,85 g y 0,56 g de tejido 

húmedo comestible para un 1,48 g a O, 43 g de proteínas. Lo que significaría que un 

hombre adulto de 75 kg necesitaría de entre 41 a 140 conchas de Argopecten ventricosus al 

día para cumplir los requerimiento diarios de proteínas enteramente con moluscos. Sin 

embargo, estas estimaciones son realizadas con los datos de porcentajes de tejido húmedo 

comestible y composición química nutricional de Polymesoda radiata (Anexo 8), una 

especie cuya concha es más sólida que Argopecten ventricosus, por lo que es probable que 

los porcentajes de tejido húmedo comestible de Argopecten ventricosus sean superiores a 

los de Polymesoda radiata. Pues como ya se comentó, se ha observado que en algunos 

bivalvos, las valvas más delgadas de los individuos juveniles muestran índices de tejido 

húmedo comestible mayores, ya que el espacio interno entre las mismas es ocupado en su 

totalidad por el cuerpo del organismo (Nascimento y Pereira, 1980. Blanco y Montero, 

1992. Solano et al., 1997). 

A continuación se presentará la discusión de estos resultados a detalle, en respuesta 

a los objetivos planteados para esta investigación. 
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6.1 RELACIÓN DEL CONCHERO PRECERÁMICO (PG L-19 Y PG L-20) Y 

CERÁMICO (PG L-106) CON OTROS DEPÓSITOS DE CONCHAS EN PANAMÁ 

Como otros concheros ubicados en el Archipiélago de Las Perlas, PG L-106 se 

ubicó sobre una colina, en un terreno plano cercano a la playa, por su parte PG L-19 y 20 

se localizaron más cercanos a la playa. Las especies identificadas en ambos concheros 

también se hallan presentes en otros depósitos localizados en islas del Archipiélago, y 

todas ellas han sido descritas como aptas para el consumo humano. El único género 

identificado en PG L-106 que fue empleado en otros contextos arqueológicos para fines no 

alimenticios es Anadara sp., utilizado para elaborar adornos (Isaza, 2007. Mayo, 2004). 

Sin embargo, los ejemplares tallados de Anadara grandis poseen grandes tamaños y 

pertenecen a aguas profundas y sustratos rocosos (Mayo, 2004: 166). Por el contrario, las 

especies de Anadara tuberculosa halladas en PG L-106 poseen tamaños medianos y 

pudieron ser colectadas en las cercanías del sitio, en la zona externa al manglar o adheridas 

a las raíces de este. 

En todos los sitios arqueológicos del Istmo, reseñados en esta investigación, que 

contaron con depósitos de conchas, destacan tres ambientes de los cuales se pudo dar la 

extracción de los moluscos: el estuario, el manglar y las playas de sustratos arenosos y 

lodosos. Solo el Rasgo 31-ch del sitio arqueológico Cerro Juan Díaz llama la atención por 

la baja proporción de especies pertenecientes al manglar, por lo que se infiere que quizás 

este aún se hallaba en proceso de formación al momento de la ocupación del sitio 

(Carvajal, 1998). PG L-106 no fue la excepción, la mayoría de especies identificadas aquí 

también pertenecieron al manglar. Sin embargo, si bien en PG L-19 y PG L-20 también se 

consumieron especies de manglar, la proporción de estas no fue significativa. A 

continuación se presentan las inferencias que dan explicación a este contexto. 

6.2 ESPECIES DE MAYOR IMPORTANCIA Y HÁBITATS 

En el contexto precerámico tardío (4460-3600 a.C) Argopecten sp. fue el género 

más representado en PG L-20, esta especie no pertenece al manglar y habita en aguas 

profundas en la zona sublitoral. Sin embargo, Jllichione sp. adquirió mayor relevancia a lo 
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largo de la secuencia estratigráfica (Cooke et al; 2009: 124). Si bien, al igual que en PG L-

20, en PG L-19 Argopecten sp. también gozó de relevancia, algunos moluscos de manglar 

como Illichione sp. y Hexaplex sp. estuvieron mayormente representados. 

Al comparar estos resultados con los datos del contexto cerámico medio (550-700 

d.C), llama la atención que Illichione subrugosa se halle tan poco representada en PG L-

106, pues no tuvo un aporte significativo, ni en términos de NMI ni de peso. 

Dado que esta es una especie que desova durante todo el año -pero principalmente en 

febrero y de junio a octubre- y comparte su hábitat con Leukoma asperrima (Camacho, 

1999), esto pudo significar dos cosas: 

1. que la población de Illichione subrugosa pudo verse fuertemente impactada por la 

gran explotación de la especie por las poblaciones humanas. Por su parte, Leukoma 

asperrima posee un desove máximo de febrero a octubre y pudo convertirse en la 

sustituta de Jllichione subrugosa, dado que ambas son típicas de la zona estuarina. 

2. Un cambio en las preferencias. Actualmente Leukoma asperrima es objeto de gran 

explotación debido al agradable sabor de su carne y se colecta sin importar su talla 

(Cruz y Jiménez, 1994: 89). 

Considerando que Cooke et al., (2009: 124) mencionan que Illichione subrugosa es 

la especie más abundante en otras muestras anal izadas en la isla Pedro González e isla 

Bayoneta70
, es posible que la ausencia de esta en PG L-106 se deba a preferencias 

alimenticias, dado que ambas comparten un mismo hábitat y pueden ser colectadas de la 

misma forma. 

Otro cambio significativo es el relacionado con los hábitats frecuentados para la 

colecta entre el precerámico tardío (PG L-20 y PG L-19) y el cerámico medio (PG L-106), 

pues los moluscos de mayor importancia identificados en PG L-106 pertenecen al área 

externa del manglar mientras que los presentes en PG L-20 y PG L-19 habitan en áreas 

más alejadas de este. Es decir, con el paso del tiempo se observa una inclinación por la 

70 En BY-3 y BY-4 se reporta la presencia de Jllichione subrugosa (Cooke et al., 2007: 16). 
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colecta de especies más cercanas a la costa y especialmente de aquellas pertenecientes al 

exterior del manglar. 

Esta transición fue gradual y no abrupta, pues incluso en PG L-106 es posible 

observar cambios en la estratigrafía. En la capa 4 de PG L-106, que marca el inicio de la 

formación del conchero, destacan algunas conchas de la zona intermareal (supralitoral y 

medio litoral), de aguas bajas y medias, como. Opeatostoma pseudodon y Chama sp. 

Mientras que en la capa 1 (final de la utilización del conchero) se observa una fuerte 

selectividad por Strombus granulatus, molusco asociado al manglar. 

Igualmente, al observar la muestra de géneros identificados en L-55 (390-320 a.C) -

un sitio cerámico temprano posterior a PG L-19 y 20 pero anterior a PG L-106-, Illichione 

subrugosa, especie propia del manglar, tuvo gran importancia (Martín-Rincón y 

Bustamante 2011: 112) 71
. Como ya se mencionó, Illichione sp. se halla representada en PG 

L-20, especialmente del nivel 3 ( 40-50 cm) al nivel 6 (70-80 cm) (Figura 36). En PG L-19 

es el segundo género más abundante, pero en PG L-106 careció de importancia. Por lo que 

L-55 (390-320 a.C) representa ese momento intermedio, entre el precerámico tardío (4460-

3600 a.C) y el cerámico medio (550-700 d.C), donde Illichione subrugosa aún gozaba de 

relevancia. 

De igual forma, en L-55 se identificaron restos de peces que habitan en aguas 

alejadas a la costa y asociados a arrecifes 72 -lo que sugiere el uso de trasmallos y anzuelos

pero también de especies que pudieron ser obtenidas mediante el empleo de trampas 73 (R. 

Cooke, comunicación personal 2012 en Núñez-Cortes, 2012: 25). Es decir que, al igual 

que en PG L-106 (cerámico medio), en L-55 (cerámico temprano) los habitantes 

colectaban moluscos tanto en el manglar con en aguas sujetas a la acción de las mareas, 

71 Se desconoce en qué cantidades Jllichione subrugosa estuvo presente en L-55. 

7~ Daector reticulata (R. Cooke, comunicación personal 2012 en Núñez-Cortes, 2012: 25). 

73 Decapterus sp., Caranx melampygus y Elagatis bipinnulata (R. Cooke, comunicación personal 2012 en 
Núñez-Cortes, 2012: 25). 
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pero aún pescaban en sitios alejados de Ja costa, empleando redes y embarcaciones, así 

como trampas intermareales. 

Por esta razón, es posible que aunque PG L-19 y PG L-20 pertenecen a un mismo 

contexto precerámico tardío ( 4460-3600 a.C), quizás PG L-19 sea un poco más reciente ya 

que marca el inicio del cambio en Jos hábitats frecuentados, agrupando tanto géneros de 

manglar como de zona sub litoral. Más adelante, durante el cerámico medio (550-700 d.C), 

los moluscos sublitorales son reemplazados por los intermareales (supra y mediolitoral), es 

decir de aguas medias a bajas, y a lo largo de la secuencia estratigráfica de PG L-106 la 

importancia de las especies de la zona externa del manglar se intensifica. 

Quizás Ja zona interna del manglar no fue explotada debido a que, como esta no se 

halla sujeta a la acción de las mareas diarias, puede estar libre de inundaciones durante 

varias semanas o meses. Los climas estacionales pueden afectar la densidad poblacional de 

los moluscos que habitan estos ambientes, ya sea por las difíciles condiciones de la 

estación seca o por la escorrentía terrestre e infiltración durante la temporada de lluvias 

(Cruz y Jiménez, 1994: 6). Por lo que en un ambiente con dos estaciones fuertemente 

marcadas, como es la isla de Pedro González, obtener moluscos de la zona interna del 

manglar pudo no ser conveniente. 

Un suceso que aún no puede ser evaluado con objetividad -dado que la muestra 

presente es muy pequeña y el análisis efectuado no es suficiente- es que en el pequeño 

depósito de conchas74 localizado en L-100, y de una temporalidad más reciente que PG L-

106, sobresalió significativamente en la muestra recuperada la especie Opeatostoma 

pseudodon (Núñez-Cortés, 2012: 102). Como ya se mencionó, Opeatostoma pseudodon no 

habita en manglares, sino adherida a rocas en la zona supralitoral y mediolitoral. Esto 

significa que del cerámico medio (550-700 d.C) al cerámico tardío (700-940 d.C) también 

se observa un cambio en los hábitats frecuentados para la colecta de especies, como el 

mencionado del precerámico tardío (4460-3600 a.C) al cerámico medio (550-700 d.C). 

74 
Este depósito estuvo asociado a un fogón, ambos con una temporalidad de 790-940 d.C. y pertenecientes al 

cerámico tardío. 
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Aunque la disminución de Argopecten sp., del precerámico tardío (4460-3600 a.C) 

al cerámico medio (550-700 d.C), antes mencionada, es interpretada por Cooke et al., 

(2009: 124) como producto de la sobrepesca75 y se menciona que la actividad extractiva de 

Argopecten ventricosus en el Archipiélago desapareció por completo desde finales de los 

ochenta, ocurriendo su pico de abundancia entre 1983 y 1986, cuando generó una 

importante actividad económica en varias zonas del Pacífico panameño, incluyendo el 

Archipiélago de Las Perlas (Medina et al., 2007 en Justine, 2009: 71). En contextos más 

recientes, como BY-2 (cerámico tardío) y L-10076 (cerámico tardío), se han identificado 

restos de Argopecten ventricosus. Por lo que es posible que, aunque su extracción 

disminuyó del precerámico tardío (4460-3600 a.C) al cerámico medio (550-700 d.C), 

adquirió nuevamente relevancia en el cerámico tardío (700-1000 d.C). Posiblemente 

después de que la población alcanzó algún grado de recuperación. 

Si bien esta investigación carece de los datos necesarios para apuntar si las 

transformaciones antes mencionadas se relacionan con factores biológicos (el fenómeno 

del Niño o fluctuaciones en la calidad de los mares) o sociales (la sobrepesca o las 

preferencias alimenticias). Lo cierto es que dichos cambios se tradujeron en el 

aprovechamiento de distintos hábitats a través del tiempo. 

6.3 CAMBIOS EN LOS HÁBITATS FRECUENTADOS 

Se ha referido que la pesca en el Archipiélago sufrió una transformación, donde la 

importancia de las especies pelágicas durante los primeros períodos de ocupación fue 

sustituida por las bénticas en el cerámico. Esto ocurrió debido a que, mientras los primeros 

pobladores pescaron en arrecifes y en corrientes claras -con trasmallos77 y embarcaciones

cercanas a la costa, los pobladores cerámicos recurrieron a trampas intermareales hechas 

75 También se alude a factores meteorológicos y oceanográficos, como el fenómeno de El Niño. 

76 Especies identificadas en el depósito de conchas de L-100, con una temporalidad de 1530 ± 30 a.P. (cal 
790-940 d.C.) (Beta -30463) (Núñez-Cortes, 2012: 100). 

77 
Aunque no se ha encontrado ha encontrado evidencia de los anzuelos, Ja presencia de piedras con ranuras 

sugiere el uso de redes (Cooke et al., 2009: 129). 
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de piedras, las cuales cobraron mayor importancia en esta época (Cooke y Jiménez, 2009. 

Martínez et al., 2009. Cooke et al., 2009: 131 ). Este mismo fenómeno fue posible de 

identificar en la fauna malacológica de Pedro González, iniciando en el cerámico temprano 

(390-320 a.C) e intensificándose en el cerámico medio (550-700 d.C). 

Si se observa un mapa que muestra la distribución de las zonas de manglar actuales 

presentes en la isla de Pedro González con respecto a las trampas intermareales, es claro 

que existe una relación entre ambas. Todas las trampas documentadas hasta el momento se 

ubican en zonas de manglar o muy cerca de ellas (Figura 49). Considerando que la gran 

mayoría de las especies identificadas en el conchero PG L-106 (cerámico medio) 

pertenecen a hábitats de manglar, es posible que al aumentar el énfasis de la pesca en estas 

trampas también se empezaran a colectar las especies de moluscos que habitan cercanos a 

estas (zona estuarina y zona externa del manglar), así como los que se hallan adheridos a 

las rocas en la zona intermareal, justo donde se ubican las trampas. 

Los pescadores precerámico, que preferían emplear embarcaciones, pudieron 

alejarse un poco más de la costa. Este fenómeno también se evidencia en la muestra 

malacológica de PG L-20 y PG L-19 (precerámico tardío) ya que se identificaron no 

solamente especies pertenecientes a la zona intermareal sino a la sublitoral, la cual se 

encuentra siempre sumergida. Allí debieron obtener los moluscos del género Argopecten 

sp., pertenecientes a aguas más profundas. Para ello necesitaron desplazarse en botes hasta 

estas aguas y bucear. Cooke et al., (2009: 124) mencionan que en 1980 este molusco era 

colectado en el Archipiélago a profundidades de 3 a 20 m, empleando canastas y pequeñas 

embarcaciones. Sin embargo, tampoco tuvieron que desplazarse grandes distancias pues 

las zonas de arrecife y buceo que se emplean actualmente en la isla se ubican a menos de 1 

km de la costa, pero es necesario llegar en bote (Díaz y Tri baldos, 2009: 12. Justines, 2009: 

68) (Figura 54). 

Lo anterior significa que los habitantes precerámicos (4460-3600 a.C) frecuentaron 

zonas de aguas más profundas, y también aquellas sujetas a la acción de las mareas, para 

abastecerse de peces y moluscos sin embargo, poco a poco, este fenómeno cambió. 

Durante el cerámico temprano (390-320 a.C) se continuó pescando en aguas claras y de 
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arrecife, al mismo tiempo que se emplearon trampas. Y la colecta de moluscos en zonas de 

manglar adquirió importancia. Para el cerámico medio (550-700 d.C) se siguieron 

colectando moluscos que habitan la zona intermareal, posiblemente durante la marea baja, 

pero no se advierte un desplazamiento de la costa para obtener los recursos malacológicos 

y se prefirió el manglar para realizar la mayoría de las extracciones. Igualmente, la pesca 

en aguas claras y de arrecife, empleando trasmallo y embarcaciones, es sustituida por el 

uso de trampas de pesca localizadas en áreas cercanas al manglar (Tabla 18). 

Figura 49. Distribución de trampas de pesca con respecto a las áreas de manglar 

presentes en la actualidad 

Simbologla 
Sitios estudiados ...................... . 
Zonas de manglar en 
la actualidad ............................ Q 
Trampas de peces .................... • 

•• . 
• 

• 

N 

~ 

].Ensenada San Antonio, 2. Ensenada Honda 

Referencias: Cooke et al; 2007: 8 
Faisal, 2009: 12 
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Por lo tanto, el cambio en los hábitats frecuentados para la pesca y colecta de 

molusco repercutió en una transformación de los métodos y técnicas empleados para la 

obtención de los mismos los cuales, en el caso de los moluscos, serán descritos a 

continuación. Dado que desde el precerámico tardío (4460-3600 a.C) se observa en PG L-

19 una leve inclinación hacia la colecta de moluscos del área externa del manglar, es 

posible que primero ocurriera una transformación en los hábitats frecuentados, seguida de 

un cambio en las técnicas empleadas para la extracción de los mismos. La colecta de 

moluscos, y otra fauna como mamíferos y reptiles, en la zona estuarina y externa del 

manglar pudo motivar a los pobladores de la isla de Pedro González a construir trampas en 

esta área. 

Tabla 21. Cambios en los hábitats frecuentados a través del tiempo para la pesca y colecta 

Fase Período Sitios Hábitat de colecta Hábitat de Técnicas de 
eesca eesca 

1 Precerám i co PG L-20 Intermareal y Aguas claras y Bote, trasmallo, 
tardío (4460-360 sublitoral arrecife anzuelo 

a.C) PG L-19 Intermareal y Aguas claras y Bote, trasmallo, 
manglar (zona arrecife anzuelo 

externa) 

II Cerámico L-155 Intermareal y Aguas claras, Bote, trasmallo, 
temprano (390- manglar (zona arrecife y anzuelo y 

320 a.C) externa) especies trampas 
bénticas 

V Cerámico PGL- Intermareal y Especies Trampas 
medio (550- 106 manglar (zona bénticas 

700 d.C) externa) 

Considerando que los manglares proveen un importante hábitat para especies 

juveniles de peces, así como refugio ecológico para mamíferos y aves, es posible que esta 

gran diversidad ecológica fuera un incentivo para frecuentar el manglar en búsqueda de 

alimento. Especies de peces como Lujtanus colorado y Lujtanus novenfasciatus suelen 

trasladarse a la boca de los estuarios durante la época lluviosa, para alejarse del flujo de 

agua dulce que baja de los ríos. Durante la época seca, al disminuir el caudal de los ríos, se 
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desplazan hacia las zonas internas del estuario (Cruz y Jiménez, 1994: 4). El género 

Lujtanus sp. fue identificado en la muestra de fauna analizada de PG L-19 (Cooke et al., 

2009: 130), confirmando que desde el precerámico tardío (4460-3600 a.C) los pobladores 

de la isla de Pedro González frecuentaban el manglar. Incluso en la actualidad se pescan 

estas dos especies en la isla empleando el buceo a pulmón (Justines, 2009: 70). 

Especies de reptiles como Boa constrictor (Boa), Iguana iguana (iguana verde) y 

Cthenosaura similis (garrobo) suelen habitar en las ramas del dosel, en la zona externa del 

manglar (Cruz y Jiménez, 1994: 3). Todos ellos también fueron identificados en PG L-20 

(Cooke et al., 2009: 133). También en la zona externa del manglar sobresalen mamíferos 

como Allouata palliata (mono congo), Cebus capucinus (mono carablanca) y Odocoileus 

virginianus (venado de cola blanca), que suele alimentarse del follaje de las especies 

Avicennia bicolor y Laguncularia racemosa (Cruz y Jiménez, 1994: 3). Todas las zonas de 

manglar registradas en la actualidad en la isla de Pedro González cuentan con estas dos 

especies de árboles (Faisal,- 2009: 13). Igualmente, de la fauna identificada en el conchero 

PG L-20, el 64% de los huesos de vertebrado que no correspondieron a peces, 

pertenecieron a mamíferos como los antes mencionados. Se reporta un espécimen de mono 

(Cebidae) y gran cantidad de restos de venados (Cervidae) (Cooke et al., 2009: 133). 

Aunque no se han identificado restos de Tamandua mexicana (oso hormiguero) en ningún 

conchero, este es otro mamífero arbóreo fácil de observar en el manglar y que aún habita 

en el Archipiélago de Las Perlas, en isla San José. 

Por lo tanto, los habitantes del precerámico tardío ( 4460-3600 a.C) debieron 

frecuentar el área externa del manglar para obtener mamíferos y reptiles, mientras que 

siguieron pescando y colectando moluscos a mayor distancia de la costa, en la región 

intermareal y sublitoral, así como en aguas claras y de arrecife. Con el paso del tiempo, la 

parte externa del manglar y la zona estuarina no solo proveyeron de mamíferos y reptiles 

sino también de moluscos. Quizás fue esta gran diversidad y facilidad de acceso la que 

incentivó la construcción de trampas de pesca en áreas cercanas al manglar, durante el 

período cerámico. 
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6.4.1 Selección de los hábitats de colecta 
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La observación del ambiente y del comportamiento de los moluscos fueron factores 

claves para lograr una efectiva colecta. Muchas especies se mantienen inmóviles durante 

su vida adulta, pero otras se desplazan bien sea por cambios climáticos o por conducta 

(Waselkov, 1987: 95). Estas también fueron algunas características a tomar en cuenta para 

la selección de recursos y los métodos de captura empleados. Por ejemplo, todas las 

especies que gozaron de alguna importancia durante el precerámico tardío (4460-3600 a.C) 

y cerámico medio (550-700 d.C) suelen hallarse inmóviles, solamente Argopecten sp. se 

caracteriza por desplazarse abriendo y cen-ando sus valvas para propulsarse en el agua, por 

esto se le conoce como almeja "voladora" (R. Cruz, comunicación personal 2013). Otras 

especies móviles, como Pleuroploca granosa y Thais kiosquiformi/8
, son carnívoras y 

suelen desplazarse en busca de alimento sin embargo, su baja proporción en la muestra 

hace suponer que fueron extraídas de manera involuntaria, mientras se recolectaban otras 

especies propias del manglar. 

Dado que la mayoría de moluscos recuperados en PG L-19, PG L-20 y PG L-106 

pertenecen a sustratos arenosos y lodosos de la zona externa del manglar, fue necesaria la 

observación de las mareas así como la inspección de estos sustratos suaves en busca de 

orificios o líneas dibujadas en la arena o el barro como señal de la presencia de moluscos 

(Goodale, 1971: 168 en Waselkov, 1987: 96). Esto concuerda con lo expuesto por 

W aselkov ( 1987: 95), quien menciona que las especies más comúnmente explotadas son 

aquellas que habitan cerca de la costa, en la zona intermareal y a poca profundidad. 

También es importante mencionar que la mayoría de sedimentos del Archipiélago de Las 

Perlas se caracterizan por ser de tipo lodoso, seguidos de sedimentos mixtos de arena y 

78 Thais kiosquiformis es uno de los mayores depredadores del manglar y su función es la de limpiar las 
raíces, también se desplaza en busca de presas por lo que pudo ser extraído al momento de colectar algunas 
de las especies que hallan adheridas en las raíces de mangle como Saccostrea palm11la. 



172 

lodo. En el caso de la isla de Pedro González predominan los sedimentos mixtos, y las 

áreas de alto contenido de arena y concha se relacionan con la distribución de los arrecifes 

coralinos (Mair et al., 2009: 378, 382). Por lo que parece lógico que estos ambientes fueran 

los más frecuentados para la colecta de moluscos. 

La extracción de especies propias de estos sustratos, así como de aquellas adheridas 

a las rocas en la zona intermareal, debió coincidir con el inicio de la bajamar, cuando el 

sustrato o las rocas estuvieran libres de agua, y finalizar cuando subía la marea. Estos 

períodos de mareas suelen durar seis horas, y en el caso del Archipiélago se caracterizan 

por dos mareas altas y dos mareas bajas diarias (Cooke y Tapia, 1994. Carvajal, 1998. 

Fonseca, 2009: 37). Actualmente, la recolección de moluscos en las playas durante la 

bajamar es una actividad que se realiza en la isla para el consumo familiar, especialmente 

en ensenada Honda (Justine, 2009: 70-71 ). 

Seguramente se seleccionaron los sitios con las mareas y corrientes más tranquilas 

para esta tarea. Se sabe que en la isla de Pedro González es en enero cuando se producen 

las máximas olas (Fonseca, 2009: 45). Los fuertes vientos provenientes del Atlántico, que 

se producen en la estación seca, hacen que la navegación costera resulte peligrosa (Lange, 

1980: 46). Sin embargo, sitios como ensenada Honda y ensenada San Antonio, donde se 

ubican las zonas de manglar más extensas de la isla y también varias trampas de pesca 

(Figura 35. Figura 54), poseen corrientes muy débiles y oleajes bajos. Mientras que playa 

Don Bernardo, lugar donde se localizan los sitios estudiados en esta investigación, es la 

que posee el menor oleaje de la isla (Fonseca, 2009: 41, 47). 

En cuanto a los moluscos que fueron obtenidos en aguas más profundas, las zonas 

donde actualmente se realiza buceo de conchas y los parches coralinos de la isla se ubican 

a menos de 1 km de la costa (Figura 54). Es probable que estas áreas también fueran 

visitadas en el pasado en busca de moluscos como Argopecten sp. o Strombus sp. En La 

Playita, ubicada cerca de la ensenada San Antonio, actualmente los pobladores de Pedro 

González "marisquean" en momentos de marea baja extrema, cuando el coral queda poco 

sumergido (Díaz y Tribaldos, 2009: 52). Por lo que quizás no siempre fue necesario el 

buceo para obtener ciertas especies. 
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Igualmente, la mayoría de las zonas de arrecife y de buceo empleadas en la 

actualidad se ubican en la parte sureste y noreste de la isla, donde se dan los menores 

oleajes. Las playas ubicadas en el oeste se hallan más expuestas a los vientos provenientes 

del noroeste y oeste, por lo que su oleaje es más intenso (Fonseca, 2009: 44-45). Allí se 

realiza actualmente el buceo de pulpo y langosta, pero de manera estacional. La temporada 

de pesca de langosta ocurre de enero a mayo, mientras que la de pulpo de mayo a octubre 

(Justine, 2009: 69). Por lo que si los antiguos habitantes de Pedro González colectaron y 

bucearon en estos sectores posiblemente evitaron hacerlo de setiembre a diciembre, época 

en que el oleaje es más intenso. 

6.4.2 Colecta 

6.4.2.1 Colecta manual 

Para los moluscos extraídos del barro y arena, la recolección manual debió ser la 

estrategia más empleada, cavando con las manos, o con la ayuda de alguna herramienta 

para las especies que habitan a mayores profundidades (Waselkov, 1987: 96). Especies 

como Saccostrea palmula, Leukoma metodon y L. asperrima, e fllichione subrugosa 

pudieron ser colectadas cavando con las manos. Mientras que Megapitaria aurantiaca, 

Dosinia dunkeri y Hexaplex radix con la ayuda de alguna herramienta, las primeras por 

hallarse a mayores profundidades y Hexaplex radix por sus várices espinosas que pueden 

lastimar las manos, dificultando la extracción si se hallan muy sumergidos en el fango. 

Figura 50. Hexaplex radix recuperado en PG L-106 



174 

En el caso de las especies que habitan adheridas a las rocas, estas pudieron ser 

removidas empleando algún instrumento filoso, como navajas, o simplemente 

desprendidas con la ayuda de otra roca. En las inmediaciones de PG L-19 y PG L-20 se 

han recuperado lascas de ágata trabajadas al calor, quizás esta pudo ser la materia prima 

empleada para fabricar dichas navajas (Cooke et al,· 2009: 51-52). De esta manera 

pudieron obtenerse especies como Nerita scabricosta y Acanthina brevidentata, que vive 

en las rocas de la parte externa del manglar, u otras no pertenecientes al manglar como 

Opeatostoma pseudodon, que habitan en el supralitoral y mediolitoral. 

Figura 51. Ejemplo de conchas Nerita scabricosta adheridas a las rocas (izquierda) y 

fragmentos de lascas de ágata recuperados en superficie en las cercanías de 

PG L-19 Y PG L-20 (derecha) 

6.4.2.2 Colecta masiva 

Otro método de aprovisionamiento más eficiente que la colecta manual es la 

captura en masa. Para estos se pudieron emplear rastrillos o redes manuales (Waselkov, 

1987: 97). La utilización de canastas o bateas que se sumergían en aguas poco profundas, y 

que al escurrirlas contenían moluscos revueltos con crustáceos y otros invertebrados como 

camarones también pudo aplicarse, así como la colocación de redes o trampas provistas de 
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flotadores (Suárez, 2007: 38-39). Las crónicas de Oviedo (1944) mencionan que el algodón 

era uno de los materiales más intercambiados, empleado para la elaboración de redes 

(Isaza, 2007: 111 ). El empleo de redes amarradas a bollas es una técnica que aún se emplea 

en la isla para la captura de pulpos y langostas (Díaz y Tribaldos, 2009: 51). 

Si bien se ha sugerido que el empleo de estos métodos de captura masiva se traduce 

en el registro arqueológico en un variado rango de las dimensiones de las especies 

presentes, mientras que la colecta a mano implica una mayor selección de la muestra. Esta 

aseveración no considera aspectos como el método de recuperación arqueológica de la 

muestra, el posible ambiente en que las especies fueron colectadas -bancos de individuos 

maduros o juveniles-, la disponibilidad de los recursos, las condiciones oceánicas, e 

incluso fenómenos climáticos como El Niño. De igual manera, la selectividad de la colecta 

a mano puede verse afectada por el tipo de sustrato. Por ejemplo, en aquellos muy lodosos 

y de poca visibilidad, muchos moluscos pequeños pueden ser obtenidos de manera no 

intencional junto con las especies deseadas (Waselkov, 1987: 99-100). Si se desechan las 

especies no deseadas en las proximidades donde se está realizando la extracción, es posible 

que estos individuos sean colectados nuevamente, por lo que resulta más sencilla su 

colocación conjuntamente con los moluscos deseados que el descarte. 

En el caso de los moluscos que permanecen adheridos a sustratos sólidos como las 

rocas, los individuos juveniles suelen encontrase aglutinados con los adultos, por lo que la 

recolección manual da como resultado una muestra de especímenes de todas dimensiones. 

Además de conchas muertas, cirripedios, pequeñas rocas y cualquier otro material al que el 

molusco se halle fijo (Waselkov, 1987: 100). Moluscos como Chiton sp., Fissurella 

virescens, Tegula pellisserpentis y Turbo saxosus, presentes en PG L-106 en muy bajas 

proporciones, así como los balanos (Balanus sp.) y fragmentos de coral (Figura 17), 

debieron llegar allí de manera no intencional durante la colecta de otros moluscos que 

también habitan fijos a las rocas. 

En PG L-106 se observó a m1c1os del estrato 2, y dentro del estrato 3, 

concentraciones de conchas con poco sustrato entre ellas (Figura 14), lo que fue 

interpretado como producto de momentos cortos de rápida acumulación. Las grandes 
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proporciones de Strombus sp. y S. granulatus, Leukoma metodon y L. asperrima, 

Saccostrea palmula y Megapitaria aurantiaca presentes en estas concentraciones hacen 

pensar que posiblemente estos individuos fueron colectados empleando alguna de estas 

técnicas masivas. Sin embargo, existió cierto nivel de selectividad en las colonias de 

conchas colectadas, ya que la mayor parte de la muestra está compuesta por individuos 

adultos de tamaños medianos. En el caso de Saccostrea palmula, esta especie posee un 

tamaño muy pequeño -con una longitud promedio de 45 mm-, incluso Cruz y Jiménez 

(1994: 34) mencionan que actualmente no posee valor comercial por su reducido tamaño, a 

pesar del buen sabor de su carne. La muestra recuperada en PG L-106 posee dimensiones 

incluso menores, por lo que llama la atención su representatividad. 

Es posible que este hecho se halle relacionado con que las ostras juveniles, que son 

más planas y poseen valvas delgadas, muestran índices de tejido húmedo comestible 

mayores, ya que el espacio interno entre las mismas es ocupado en su totalidad por el 

cuerpo del organismo, como ya se había mencionado (Solano et al., 1997: 1052). Esta 

condición es observada por otros investigadores (Nascimento y Pereira, 1980. Blanco y 

Montero, 1992. Solano et al., 1997) para varias especies, donde los grupos de talla menor 

de 45 mm poseen índices de tejido húmedo comestible mayores. Por ejemplo, aunque 

Strombus galeatus y Strombus gracilior son conocidos como "cambute", la primera es más 

grande pero tiene menor proporción de material comestible (Blanco y Montero, 1992: 90). 

6.4.2.3 Colecta a profundidad 

Para las especies de mayor profundidad, como Argopecten sp., el buceo a pulmón 

debió ser el método más común. Helms (1979) menciona el haber observado esta técnica 

en la Bahía de Panamá. Sin embargo, también es posible el empleo de lanzas o arpones, así 

como herramientas dentadas sujetas a varas, algunas incluso de hasta 4.5 m de longitud, las 

cuales podían ser sumergidas desde las canoas (Waselkov, 1987: 97). Actualmente, en la 

isla de Pedro González se utilizan varas redondas de madera de 60 cm y 90 cm de largo, 

con dos púas con traba, para la captura de langostas y pulpos (Justine, 2009: 69-70). 

Especies como Strombus galeatus y Argopecten sp. debieron ser buceados para ser 
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recogidos manualmente del sustrato, o colectados durante momentos de extrema marea 

baja, cerca de las comunidades coralinas. 

Todas las técnicas de colecta antes mencionadas fueron empleadas en la isla de 

Pedro González, pero en medidas diferentes en los dos períodos de ocupación estudiados 

en esta investigación. 

Durante el precerámico tardío (4460-3600 a.C), en PG L-20, donde Argopecten sp. 

tuvo mayor relevancia especialmente al inicio de la secuencia estratigráfica, la colecta a 

profundidad, por buceo o empleando redes y canastas, fue la más empleada. En el caso de 

PG L-19, al ser Megapitaria sp., Illichione sp., y Argopecten sp. los tres géneros más 

representados, se emplearon tanto las técnicas manuales y de extracción en masa, así como 

la colecta a profundidad pero en mejor medida. 

Puesto que los moluscos de mayor representatividad en PG L-106 mostraron 

longitudes y alturas iguales o menores a los 45 mm, a excepción de Megapitaria 

aurantiaca, Hexaplex radix y Strombus granulatus79
, los habitantes del cerámico medio 

(550-700 d.C) que colectaron estas conchas debieron emplear principalmente dos técnicas 

de extracción: la colecta en masa, centrada en colonias de individuos adultos de mediano 

tamaño, y la colecta manual para la obtención de ciertas especies de grandes dimensiones. 

Igualmente, en PG L-106 se identificó un fragmento de Pinctada mazatlanica 

(madreperla), la cual necesita de un sustrato duro y habita a profundidades de entre 1,5 m a 

1 O m, e incluso se les ha localizado a 20 m y 30 m (Keen, 1971 ). Además, se dice que las 

conchas de Spondylus sp. con las cuales se elaboraron colgantes como los hallados en 

Cerro Juan Díaz pudieron provenir del Archipiélago de Las Perlas (Sánchez, 1995. Cooke y 

Sánchez, 1998. Cooke y Mayo, 2005. Martín-Rincón, 2006. Cooke et al., 2007). 

Dado que la temporalidad de PG L-106 (550-700 d.C) coincide con el auge en el 

empleo de la utilización de estas conchas para la elaboración de objetos personales en la 

parte central de la costa Pacífica de Panamá, y la isla de Pedro González reúne las 

condiciones ecológicas necesarias para el florecimiento de dichos moluscos, es probable 

79 Otras especies como Chama sp., Argopecten ve11tricos11s y Pleuroploca granosa poseen dimensiones 
mayores a los 45 mm pero su representatividad no fue significativa en PG L-106. 
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que tanto Pinctada mazatlanica (madreperla) como las especies de Spondylus sp. fueran 

recolectadas en los parches coralinos presentes en la isla. Spondylus calcifer, Spondylus 

princeps y Spondylus leucacanthus, las tres especies descritas para la Provincia Panámica 

(Skoglund y Mulliner, 1996) habitan a profundidades entre los 20 m y 60 m, y se encuentra 

en arrecifes rocosos de la zona submareal formando colonias, aunque algunas especies han 

sido registradas a profundidades superiores a 550 m (Healy et al., 2001 en Vega, 2012: 

7,13). Considerando que la concha se fija al sustrato por la parte del umbo de la valva 

derecha (Figura 10 y 13), se debió realizar la colecta manual, mediante el buceo a pulmón, 

empleando algún instrumento afilado. 

6.5 PROCESAMIENTO DE MOLUSCO 

6.5.1 Acarreo 

Ya sea que los moluscos fueran colectados en las cercanías de la costa o en aguas 

más profundas y alejadas, debieron ser transportados. Este transporte ameritó el uso de 

alguna clase de bolsas o mallas que permitiera que el agua escurriera, de manera que no se 

cargara más peso del necesario (Waselkov, 1987: 99). En el caso de la isla de Pedro 

González, este acarreo ameritó poco esfuerzo pues todos los concheros identificados a la 

fecha se ubican a una distancia muy corta de la costa80
. Casimir de Brizuela (1972: 44) 

menciona que para la carga, los grupos étnicos del Caribe panameño, se servían de cestos y 

de redes llamadas "chacras", estas se elaboraban en hilos de la corteza de majagua81 

(Wafer, 1960: 99). Cestos similares pudieron ser empleados por los habitantes de Playa 

Don Bernardo, elaborados con algún material autóctono. 

Salwen (1968) citado por Waselkov (1987: 99), propone que aquellos moluscos 

acarreados en canastas suelen depositarse conjuntamente en el conchero, por lo que pueden 

80 LG-24 es el conchero más lejano reportado hasta la fecha, ya que se ubica, en línea recta a unos 3.5 km de 
la franja costera. Este se encuentra en La Guinea, isla del Rey, Archipiélago de Las Perlas (Cooke et al., 
2007: 26). 

81 Hibiscus e!atus 
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ser distinguidos arqueológicamente de aquellos desechados en intervalos más largos de 

tiempo. Esto concuerda con lo antes mencionado acerca de las concentraciones de 

Strombus sp. y S. granulatus, Protothaca metodon y P. asperrima, Saccostrea palmula y 

Megapitaria aurantiaca identificadas en PG L-106, y refuerza la inferencia de su colecta 

en masa. 

En el caso de las especies de aguas profundas o colectadas en sitios distantes, el 

transporte ameritó además el uso embarcaciones, lo que implicó además conocimientos 

sobre navegación, corrientes marinas, vientos, estaciones de vedas y de técnicas de 

construcción (Suárez, 2007: 39). 

En cuanto al empleo de canoas, referencias a la navegación por ríos señalan que: 

"La manera como este río se ha de navegar [río de San Juan] es en canoas 

de los indios, porque se hacen muchos brazos pequeños y estrechos y 

cerrados con arboledas, y no pueden entrar por ellos sino es en canoas de 

hasta tres palmos o cuatro de ancho ... en tiempos de grandes brisas pueden 

navegar a la vela por los navíos que llevan hasta doce botas, y ayudándoles 

del remo algunas vueltas que hace el río algunas veces ... " (Balboa, 1513 en 

Joplin, 1994: 24). 

6.5.2 Extracción del tejido húmedo comestible y cocción 

Como se comentó en el capítulo de metodología, el patrón de fractura no fue un 

aspecto a tomar en cuenta para determinar las posibles técnicas empleadas para el 

procesamiento de los moluscos, dado que no existe una simple correspondencia entre los 

métodos de preparación empleados y las condiciones de las conchas en el registro 

arqueológico. Las conchas se quiebran o deterioran por múltiples factores como pueden ser 

la excavación arqueológica82
, los efectos del clima y la bioturbación (Waselkov, 1987: 

103). Por lo que el patrón de fractura por sí solo no habría aportado suficiente información 

para determinar el método de obtención del tejido húmero comestible. 

82 En PG L-106 se emplearon picos y macanas para la excavación. Esto pudo fracturar de manera 
significativa las conchas. 
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Es por esto que las interpretaciones presentadas a continuación se basan 

exclusivamente en el análisis de superficie efectuado a las conchas, así como en trabajos 

experimentales realizados por otros autores (Bobrowsky, 1984) e información etnográfica 

(Waselkov, 1987. Cruz y Jiménez, 1994). 

Los músculos que mantienen las valvas de los bivalvos cerradas, y el opérculo de 

algunos caracoles (Figura 1 O), ocasionan que el acceso al interior suave y comestible no 

sea tan sencillo, es por esto que los moluscos deben ser sometidos al calor o fracturados 

para obtener el tejido comestible. 

6.5.2.1 Aplicación de calor 

En el caso de los gastropodos, la aplicación de fuego -directo o indirecto- así como 

de vapor, ocasiona que los músculos del opérculo se relajen, permitiendo la extracción del 

animal con la ayuda de una espina o cualquier herramienta (Bobrowsky, 1984. Waselkov, 

1987: 103). Sin embargo, otros experimentos mencionan que el colocar los caracoles en 

agua caliente ocasiona que el animal se contraiga más adentro en la concha (Matteson, 

1953: 211 en Bobrowsky, 1984: 81). Los bivalvos pueden ser abiertos y cocinados en una 

sola operación, preparándolos igualmente directa o indirectamente sobre el fuego o en 

hornos de vapor. Para hervirse puede colocarse el recipiente de manera directa o 

calentando piedras que luego son añadidas al contenedor donde se hallan los moluscos. 

Otro uso indirecto del fuego puede ameritar el enterrar los moluscos en la arena y prender 

una fogata sobre estos (Waselkov, 1987: 100). 

La mayoría de las arcillolitas y basaltos recuperados en la excavación de PG L-20 

no son adecuados para la talla. No obstante, estos presentan huellas de fractura por termo

alteración, es decir, cúpulas térmicas, ahumados y fracturas típicas de la exposición al 

fuego (Cooke et al; 2009: 96). Por lo que es posible que los moluscos de PG L-19, PG L-

20 y PG L-106 fueran expuestos al calor indirectamente, empleando estas piedras 

calentadas al fuego para crear vapor, sobre el que se colocaban los moluscos (Figura 52) 

(Waselkov, 1987: 100). 



Figura 52. Rocas recuperadas en PG L-20 con huellas de termo-alteración 
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Cooke et al. , 2009: 96 
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Se presume que las conchas recuperadas en PG L-10683 fueron expuestas a calor 

indirecto dado que el porcentaje de individuos quemados es muy escaso (6,05%), y 

solamente es posible observar fracturas y calcinación al exponer las conchas a altas 

temperaturas o por largos períodos. El alto contenido de agua de los moluscos causa que, al 

ser calentados, el vapor se escape, evitando que la concha arda. Esto ocasiona que casi no 

queden señales visibles del proceso de cocción (Waselkov, 1987), por lo que los elementos 

quemados presentes en la muestra debieron ser sometidos a altas temperaturas. 

Tomando en cuenta que los moluscos solo necesitan periodos cortos de exposición 

al calor para que la carne se cocine o el animal pueda ser abierto, no habría una razón para 

someter las conchas a largos períodos de cocción (Waselkov, 1987: 105). Una explicación 

para las conchas quemadas halladas es que en el Archipiélago de San Blas, en la costa 

Caribe, las utilizaban como ceniza (Duke, 1970 en Carvajal, 1998). Sin embargo, tampoco 

hay que descartar los procesos de quema modernos del terreno para la producción agrícola, 

especialmente porque fue en la capa 1 de PG L-106 (capa superficial del conchero) donde 

se registró el mayor número de especímenes quemados (Figura 53). 

83 El análisis efectuado a PG L-19 y PG L-20 en el 2008 no incluyó el análisis de superficie de las conchas, 
por lo que no se realizarán inferencias sobre las técnicas empleadas para el procesamiento de estos moluscos. 
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Figura 53. Imagen de las cercanías de PG L-106 donde se observa con gran cantidad de 

conchas sobre el suelo quemado 

6.5.2.2 Fractura de la concha 

Como ya se mencionó, no es posible realizar una asociación directa entre la 

condición de la concha en el registro arqueológico y las técnicas empleadas para acceder al 

tejido húmedo comestible, por lo que se mencionarán algunas posibles técnicas de fractura 

mencionadas por la literatura etnográfica a manera ilustrativa. 

Los gastropodos pueden ser fracturados cerca del ápice para remover la carne, 

quebrando la parte superior de la espira, o se puede perforar la concha en esa área para 

liberar la presión interna que mantiene al opérculo unido. Los bivalvos pueden ser abiertos 

con ayuda de herramientas, como instrumentos afilados, que a manera de navajas o 

cuchillos separen ambas valvas cortando los ligamentos. Igualmente se ha documentado el 

uso de fragmentos de conchas para realizar esta misma operación (Waselkov, 1987: 103). 

Calculando que la tarea manual de fracturar o abrir la concha consume más tiempo 

que cualquier tipo de cocción, debió existir un incentivo para realizar esta práctica. Una 

razón podría ser que los moluscos crudos poseen mejor sabor (Waselkov, 1987: 103). Por 
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ejemplo, algunas especies que se consumen frescas en la actualidad son: Hexalex radix, 

varias especies de la familia Ostreidae como las llamadas vulgarmente ostras u ostiones, 

Anadara tuberculosa (piangua) y Grandiarca grandis (chucheca) (Cruz y Jiménez, 1994: 

134). 

6.5.3 Descarte 

Los moluscos fueron descartados cerca del área de captación y procesamiento pero 

no todas las conchas fueron desechadas por igual. 

Linné (9127) establece que la ausencia de Spondylus sp. y Pinctada sp. 84 en los 

concheros del Archipiélago de Las Perlas pudo atribuirse al comercio. Es el primero en 

plantear la idea de que estos materiales eran empleados en intercambios con tierra firme 

(lsaza, 2007: 4). Paralelamente, no se habían reportado concheros en Pedro González con 

presencia de estas conchas, lo que llevó a Cooke et al., (2007: 55) a suponer que estas no 

eran consumidas, pese a constituir una excelente fuente alimenticia. Sin embargo, en PG L-

106 se identificó un fragmento de Pinctada mazatlanica (Figura 53), por lo que una idea 

más apropiada es que quizás estas especies sí eran consumidas, solo que las conchas no se 

depositaban comúnmente en los basureros sino que eran intercambiadas. 

Como se indicó anteriormente, una de las valvas de Spondylus sp. suele fijarse a las 

rocas, por lo que actualmente se suele cortar el músculo abductor con un cuchillo para 

extraer solo la valva superior, donde se encuentra el tejido húmedo comestible. 

Considerando la especie Spondylus calcifer, la más grande de la familia Spondyliade, 

pueden alcanzar hasta 122 g de peso, resultaría poco probable que se desaprovechara esta 

carne (Villalejo y Muñetón, 2002: 79). 

Igualmente, si se extrae el molusco completo, con sus dos valvas, estas no pueden 

ser fácilmente separadas sin romper los dientes, así que resultaría más sencillo hervirlas, 

antes de ser abiertas. Ya se mencionó que la exposición por cortos períodos de tiempo al 

84 Dos especies de bivalvos empleados en la elaboración de adornos personales. El Spondylus sp. destaca por 
sus tonalidades rojas y naranjas (aunque algunas pueden presentar pigmentación morada) y la Pinctada 
mazatlanica por ser el molusco del cual se obtienen las perlas. 
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fuego no afecta la estructura de la concha de modo que no se habría modificado su 

tonalidad, permitiendo su posterior comercialización como materia prima para la 

fabricación de adornos. Actualmente se consumen dos especies: Spondylus prínceps y 

Spondylus calcifer (Cifuentes et al., 1990). 

Figura 54. Fragmento de Pinctada mazatlanica recuperado en PG L-106 

o 
1 

6.6 VALOR NUTRICIONAL DE LOS MOLUSCOS Y ESPECIALIZACIÓN 

6.6.1 Especialización 

Se ha señalado que pese a la gran densidad de restos de moluscos hallados en los 

concheros de la isla, la diversidad taxonómica de los mismos es pobre. En PG L-20 se 

identificaron 1 O géneros de bivalvos y 6 de gastropodos, pero solo 4 de ellos tuvieron 

relevancia: Argopecten sp., Megapitaria sp., Hexaplex sp. e Illichione sp.85 . Lo cual es 

interpretado como consecuencia de una fuerte selectividad (Cooke et al., 2009: 122). 

En PG L-19 se hallaron 8 géneros de bivalvos y 6 de gastropodos, pero solo los 

mismos 4 géneros mayormente representados en PG L-20 tuvieron un aporte 

85 De acuerdo al porcentaje de NISP. Representaron el 87% de los especímenes recogidos entre los 40 y 120 
cm bis (Cooke et al., 2009: 122). 
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significativo86
. Por su parte, en PG L-106 se registró un mayor número de especies (13 

bivalvos y 15 gastropodos) pero nuevamente solo 6 de ellas gozaron de cierta relevancia de 

acuerdo al porcentaje de NMI y peso: Leukoma metodon, Leukoma asperrima, 

Megapitaria aurantiaca, Saccostrea palmula, Opeatostoma pseudodon y Strombus 

granulatus. 

Si bien en PG L-106 la diversidad taxonómica aumenta, no sucede lo mismo con la 

selectividad. De acuerdo al porcentaje de NMI, Strombus granulatus y Strombus sp. 

agruparon el 60, 37% de las especies identificadas en la capa 1 y capa 4. Mientras que los 

porcentajes de peso estuvieron repartidos entre tres especies: Strombus granulatus y 

Strombus sp. 31, 84%, Hexaplex radix 5,36% y Megapitaria aurantiaca 4, 14%. Como se 

comentó con anterioridad, en PG L-106 se observa una fuerte selectividad por Strombus 

granulatus y Strombus sp., que aumentó de la capa 4 a la capa 1. Esto significa que desde 

el precerámico tardío (PG L-20 y PG L-19) existía una fuerte selectividad en la colecta de 

moluscos, y esta se intensificó durante el cerámico medio (PG L-106). 

Un grupo en busca de la suficiencia alimentaria buscará explotar el mayor rango de 

recursos que ofrece el medio, mientras que uno que pretenda sacar el mayor partido de una 

producción puede tender a concentrarse en un solo producto. Esta última opción se 

traducirá en una especialización, la cual puede llegar a transformarse en una ventaja dentro 

de las redes de intercambio, otorgándoles una superioridad competitiva al intercambiar sus 

excedentes por otros productos (Creamer, 1983: 397-398). 

Considerando que la fauna vertebrada recuperada en PG L-19 y y PG L-20 (3700-

3600 a.C) no ha sido detectada más en ningún conchero cerámico hasta el momento, 

Cooke et al., (2009: 121) plantean que el impacto de los primeros grupos humanos sobre la 

fauna de la isla fue significativo. Por lo que en esta investigación se plantea que, en el caso 

de playa Don Bernardo, quizás la especialización vino ligada a Ja escasez. Una vez que la 

fauna terrestre se vio reducida fue necesaria la búsqueda de una nueva fuente de proteínas. 

Los moluscos llenaron ese vacío, siendo sencillamente colectados y buceados en las 

86 Hexaplex sp., Megapitaria sp., Il/ichione sp. y Argopecten sp. Los mismos género pero en un orden de 
relevancia diferente a PG L-20 
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cercanías de la isla. Al parecer esta suerte de especialización también les otorgó a los 

antiguos habitantes de Pedro González beneficios comerciales. Los datos arqueológicos 

indican que hace 1800 años, al momento de la ocupación alfarera temprana de la isla, ya se 

importaban artículos con valor simbólico, convirtiéndose el Archipiélago en parte de un 

conjunto de redes de intercambio y comercio basadas en la distribución de diferentes 

bienes e ideas. Esta actividad comercial estuvo enfocada en trueques con grupos vecinos y 

realizada a nivel local (Cooke et al; 2003. Cooke et al., 2009: 143). 

Algunos de los bienes que se han postulado como intercambiables entre el 

Archipiélago y tierra firme son: pescado seco, las perlas de la concha perlíferas Pinctada 

mazatlanica y Spondylus sp. Sin embargo, es poco probable que el pescado o los moluscos 

colectados como alimento fueran intercambiados. Cooke y Sánchez (200 l : 2-6) mencionan 

que los cacicazgos de "Pocorosa" y "Comogre", en el Darién colonial, y "Trota" en el 

Pacífico de Veraguas, poseían territorios tanto en tierra firme como costeros, con el fin de 

abastecerse de materias primas pertenecientes a diferentes ambientes. Igualmente, crónicas 

de la conquista relatan el intercambio de pescado seco y salado entre cacicazgos y al 

interior de los mismos. 

" ... está un cacique que se dice Comogre y otro que se dice Pocorosa, están 

tan cerca de la mar el uno como el otro; tienen mucha guerra unos con los 

otros, en toda la tierra tiene cada uno dellos un pueblo y dos a la costa de 

este mar, de donde se mantienen de pescado la tierra dentro ... " (Balboa, 

1513 en Joplin, 1994: 24). 

Por lo que es más probable que, de bastecerse de pescado o moluscos, los territorios 

del interior lo realizaran mediante intercambio con sitios costeros, como por ejemplo 

Monagrillo o Zapotal (cerámico temprano) o Cerro Juan Díaz (cerámico medio y tardío). 

Dado que los territorios costeros de la Región Central de Panamá, podían producir casi 

todos los alimentos que requerían, el comercio de la isla con la costa debió centrarse en las 

conchas empleadas para la elaboración de objetos suntuarios y las perlas. 



187 

6.6.2 Composición química nutricional de los moluscos y su representatividad en la 

dieta 

Para comprender el aporte que los moluscos tuvieron a la dieta de los antiguos 

pobladores de playa ·Don Bernardo es necesario partir del supuesto de que ellos 

comprendían la importancia de los diferentes productos animales y vegetales en la dieta. 

"La preocupación por procurar una adecuada disponibilidad de alimentos 

en la sociedad nace del reconocimiento social de que el acto de comer no 

está garantizado solamente por la espontaneidad de la naturaleza (Barceló, 

1988: 83) y en última instancia, en el reconocimiento de la relación que 

existe entre tal disponibilidad y el estado nutricíonal, y entre este y la salud 

en general" (González, 1994: 33). 

Ya que es imposible concebir una dieta cuyo consumo de proteínas se base 

solamente en un producto, sea este animal o vegetal, los bajos porcentajes de lípidos y 

carbohidratos, que poseen los moluscos pudieron ser complementados con fuentes de 

origen vegetal. Por ejemplo, el maíz y el frijol son alimentos con contenidos calóricos muy 

grandes, en 100 g de maíz hay aproximadamente 361 calorías y en 100 g de frijol 33 

calorías. 100 g de yuca poseen 148 calorías y 100 g de aguacate 154 calorías (González, 

1994: 175). 

El maíz (Zea mays variedad mays), la yuca (Manihot esculenta), el camote 

(lpomoea batatas) y los zapallos (Cucurbita sp.) fueron los productos más cultivados en la 

vertiente Pacífica de Panamá (Cooke, 1981: 69). Y considerando que a partir del cerámico 

temprano (2500-200 a.C) se observa en el Istmo una intensificación de la agricultura 

basada en el cultivo del maíz, la energía debió ser principalmente satisfecha mediante 

fuente de carbohidratos (maíz), lo cual tiene un efecto "protector" sobre las proteínas, de 

manera que estas puedan ser empleadas por el organismo como tales y no como fuentes de 

energía (González, 1994: 186). 

Tomando en cuenta que el Archipiélago de Las Perlas posee el mismo clima que el 

Pacífico panameño es posible que también se cultivaran estos productos. Igualmente, el 

hallazgo de restos de fitolitos de almidón de maíz en el conchero precerámico ( 4460-3600 
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a.C) confirma que desde estas épocas se cultivaba este producto en el Archipiélago (Cooke 

et al., 2009: 136). 

Asimismo el efecto de la suplementariedad entre estas permite que una dieta a base 

de proteínas vegetales -a pesar de ser de segunda clase, poseen menor cantidad y variedad 

de aminoácidos y menor digestibilidad que las proteínas de la carne- pueda ser 

complementada con pequeñas cantidades de proteína de alta calidad (carne), y mejorar así 

la calidad de las primeras (González, 1994: 181 ). Es decir, que una dieta a base de maíz 

pudo suplir los carbohidratos necesarios así como ser buena fuente de energía, y necesitar 

solamente de pequeñas cantidades de moluscos para alcanzar los requerimientos proteicos 

diarios. 

Si bien los lípidos son el más grande depósito de energía que dispone el organismo, 

la importancia de las proteínas es el de mantener un adecuado desarrollo, así como 

conservar la regulación metabólica y la reproducción (Erlandson, 1988: 103). La ventaja de 

las proteínas· presentes en los moluscos es que estas son digeribles casi en un 100%, contra 

el 63% de las de carne de res (Cifuentes et al., 1990). Además, al ser proteínas completas, 

cuentan con todos los aminoácidos esenciales87 que el cuerpo necesita (R. González, 

comunicación personal 2013). 

González (1994: 177) comenta, en referencia a la población precolombina de Costa 

Rica del 800-1550 d.C, que posiblemente hubo variables en el suministro energético, como 

por ejemplo antes de la cosecha o cuando la reserva de maíz se estuviera agotando88
, pero 

no se cree que esto generara desnutrición pues casi durante todo el año se podía contar con 

algún alimento de alto contenido energético. Esto gracias al sistema de agricultura rotativa 

o "roza", el cual permite obtener de una misma parcela recursos alimentarios 

87 Los aminoácidos esenciales son los que el cuerpo humano no sintetiza y por lo tanto deben ser ingeridos a 
través de la dieta. Cuando un alimento posee una cantidad importante de esos aminoácidos se dice que son 
proteínas de alta calidad y cuando posee todos los aminoácidos esenciales se dice que es una proteína 
completa, un ejemplo de una proteína completa es el huevo (R. González, comunicación personal 2013). 

88 Cooke (1981 :78) menciona que en las crónicas de Gaspar de Espinosa ( 1913: 181) se dice que los 
españoles encontraban los almacenes de los caciques bien aprovisionados de maíz y carne de venado 
ahumada. 
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simultáneamente de plantaciones en diferentes fases. Por ejemplo, primero se siembra el 

maíz -o el cultivo básico de mayor aporte calórico por peso y área cultivada, que suele ser 

un cereal (maíz) o una raíz (yuca),- y cuando ha alcanzado un crecimiento medio se 

intercalan semillas de otras plantas comestibles, medicinales y otras útiles. La combinación 

más común es la de maíz, frijol y cucurbitáceas (González, 1994: 116-117, 122). Tomando 

en cuenta que en Panamá también se sembraron estos cultivos y se aplicó el sistema de 

rotación de cultivos, es posible esperar que las condiciones nutricionales de la población 

fueran similares a las de Costa Rica. 

Fernández de Oviedo (1849: 264) menciona cómo los indígenas de Panamá del 

período de contacto sembraban maíz en una parcela previamente talada y quemada que se 

dejaba descansar hasta que la fertilidad y vegetación del terreno se había regenerado lo 

suficiente como para asegurar una nueva cosecha en el mismo terreno. También menciona 

que los "cueva"89 cultivaba maíz y yuca en las mismas parcelas (Cooke, 1998: 66). 

Esto significa que en el caso de PG L-20, donde las estimaciones proteicas 

arrojaron un total de entre 41 y 140 conchas de Argopecten sp. para suplir las necesidades 

diarias, es viable que este número fuera mucho menor, al combinarlo con el aporte de maíz 

y otros productos vegetales a la dieta. También es importante recordar que para este 

momento la caza gozaba de alguna importancia. En el caso de PG L-106 y PG L-19, 

incluso el consumo de entre 5 y 12 moluscos diarios habría alcanzado para suplir las 

proteínas necesarias, pero indudablemente este aporte fue complementado con productos 

vegetales y especialmente con el maíz. 

Las crónicas también señalan el cultivo de maíz en el Archipiélago: 

"Espinosa (1913) efzrma que había por lo menos dos variedades de 

maíz ... las cuales eran preparadas, por lo general, en forma de 'bollos' o 

para hacer chica fermentada. Oviedo (1944) indica que, en el Oriente de 

89 Este término se refiere a un grupo indígena que habitó entre el río Indio de Colón y Punta Chame y la zona 
fronteriza de Colombia y a pesar de que abarcaba varios grupos culturales distintos, todos compartían la 
"lengua de cueva", que ha sido denominada como una "lingua franca" desarrollada producto de las relaciones 
comerciales y que unía una zona culturalmente heterogénea (Cooke, 1998: 74. Cooke y Sánchez, 2004b. 
Cooke et al., 2007: 55). 



Panamá, el maíz se molia en 'una piedra de dos o tres palmos ... de longitud 

é de un á uno é medio de latitud, cóncava, con otra redonda ó rolliza"' 

(Cooke, 1981: 69). 
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En una referencia a las Perlas Balboa menciona estos mismos "bollos" citados por 

Espinosa (1913): 

"Vuestra majestad sabrá que yo llegué a esta tierra y traje a ella cuarenta 

negros y treinta negras y ninguna de las negras esta zada [sic} ni lo sabe 

hacer el pan de esta tierra ni el moler del maíz. Para hacer de comer para 

los españoles he tenido necesidad de tomar dos indias de las que el 

gobernador Pizarro tiene de la Isla de las Perlas ... y otras ocho o diez han 

estado aquí haciendo comida para la gente de los navíos del gobernador 

Francisco Pizarro ... y el mantenimiento del maíz que aquí se come es más 

recio mucho que el casabe de las islas [haciendo referencia a las Antillas]" 

(Balboa, 1534 en Joplin, 1994: 221). 

La ventaja de complementar una dieta a base de maíz con moluscos es que en una 

sociedad agrícola, donde la producción de alimentos es el principal determinante para la 

disponibilidad, la dieta está sujeta a cambios estacionales y a la productividad de los 

sistemas de cultivo. Por lo que esta disponibilidad de alimentos puede modificar el estado 

nutricional de una población (González, 1994: 33); especialmente en un sistema de cultivo 

rotativo (de roza o de "tala y quema"), que en una isla puede ser limitado. De manera que 

los recursos marinos, como el pescado y los moluscos, pudieron aminorar esta carga sobre 

el terreno. Por ejemplo, en sitios como El Caño, Cerro Girón y Sitio Sierra, donde se 

consumía bastante maíz, sus poblaciones estuvieron más expuestas a estrés nutricional que 

otras. Esta malnutrición fue vinculada con la creciente especialización de la agricultura y lo 

imprevisible del clima en la Bahía de Parita (Norr, 1990 en Cooke, 1998: 114). 

Otro beneficio del consumo de moluscos en una dieta a base de maíz, es que estos 

poseen altas concentraciones de hierro y calcio90
, semejantes o mayores que las de la leche 

90 El proceso de "nisquezar" o tratar en maíz con ceniza para eliminar la cascarilla también pudo sumar calcio 
a la dieta pero en cantidades menores de las presentes en las hojas verdes o productos como la yuca, el ayote 
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de vaca que contiene 4,0 y 165 g% respectivamente (Wu y Flores, 1961: 132 en Blanco y 

Montero, 1992: 91). Por ejemplo, si un adulto consume 100 g de carne de cambute 

(Strombus galeatus), el aporte adicional a la dieta de hierro y calcio será de 3.0 y 271.2 mg 

%, lo que corresponde al 33 y 60 % de la recomendación para estos nutrientes (Menchú, 

1973 en Blanco y Montero, 1992: 91). La gran importancia de esto es que el maíz y las 

leguminosas son inhibidores del hierro, mientras que las proteínas cárnicas favorecen su 

absorción. En vista de la poca disposición de carnes rojas que se observa en la isla a partir 

del final del precerámico tardío (4460-3600 a.C), es que los moluscos cobran gran 

relevancia en la dieta por su contribución como fuente de hierro. 

Considerando estas variables, es claro el importante papel que tuvieron los 

moluscos como parte de la dieta de los antiguos pobladores de playa Don Bernardo, por lo 

que sería poco razonable atribuirles un rol de recurso suplementario. A este respecto, 

Cooke et al., (2009: 122) mencionan que en PG L-20 el volumen de moluscos da una 

impresión "exagerada" de su importancia alimenticia con respecto a los vertebrados. No es 

objeto de esta investigación establecer la importancia que los moluscos tuvieron con 

respecto a la de los vertebrados sin embargo, las estimaciones antes mencionadas 

establecen que en PG L-20 solo habrían sido necesarias entre 41 a 140 conchas para 

cumplir los requerimiento diarios de proteínas enteramente con moluscos y, como ya se 

indicó, con la contribución del maíz a la dieta este número pudo ser mucho menor. De 

manera que resulta erroreo establecer la importancia de los moluscos solamente por su 

porcentaje de tejido húmedo comestible, pues la relevancia de estos no radica en el volumen 

de carne sino en la calidad de sus nutrientes. Y si bien no son una buena fuente de energía 

(calorías), si poseen un gran porcentaje de proteínas de alta calidad, lo que ocasiona que al ser 

combinados con recursos vegetales, una población sí pueda sobrevivir casi enteramente de 

moluscos. 

o el camote (González, 1994: 189). Igualmente, la finalidad de este proceso no era la incorporación de calcio, 
por lo que no era una actividad que se realizara adrede para este fin. 
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Con base en lo planteado se establece que, durante el precerámico tardío (4460-

3600 a.C), los moluscos jugaron un papel de recurso suplementario en la dieta. Es decir, 

estos eran consumidos a pesar de contarse con otras fuentes cárnicas, lo cual contradice los 

postulados de Parmalee y Klippel (1974), quienes aseveraban que estos recursos eran 

consumidos solamente en épocas de carestía. Con el paso del tiempo la relevancia de los 

moluscos aumentó, las técnicas de colecta se simplificaron y con la carencía de vertebrados 

los moluscos se transformaron, junto con el maíz y el pescado, en un recurso básico 

durante el cerámico medio (550-700 d.C) en un recurso básico, junto con el pescado. Tal 

como plantea Perlman (1980: 286-287), los moluscos pueden servir como un suplemento 

durante cualquier estación, o actuar como recurso primario cuando otras fuentes de 

retornos altos (en este caso la fauna ve11ebrada y especialmente el venado) no se hallan 

disponibles. 

Su posición como recurso básico durante el cerámico medio (550-700 d.C) 

contardice así los principales supuestos que consideraban a los moluscos como un recurso 

de bajo retomo: 

-Como se demostró, no se necesita de grandes cantidades de conchas para cumplir 

con los requerimientos diarios de proteínas sin embargo, pudieron ser obtenidos en masa, 

de manera sencilla y sin necesidad de instrumentos especializados. Lo que significa que 

fueron fácilmente colectados por todos los segmentos de la población, con una mínima 

inversión energética. 

-Si la colecta de moluscos no hubiera sido considerada una actividad productiva o 

una estrategia eficiente, no habría sido realizada, y si se limitara solamente a los momentos 

de carestía no aparecería en el registro arqueológico conjuntamente con restos de peces y 

mamíferos terrestres. De manera que la recolección de moluscos era practicada aun cuando 

se contaba con otras fuentes de carne. 

-A pesar de no ser una gran fuente de energía, si poseen importantes valores de 

proteínas de alta calidad que, al ser combinadas con un vegetal altamente calórico como el 

maíz, permiten que un ser humano subsista con una dieta exclusivamente a base de 

moluscos como única fuente de proteínas. 
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De manera que la recolección de moluscos en playa Don Bernardo alcanzó, durante 

el cerámico medio (550-700 d.C), un alto grado de especialización, lo cual permitió así 

reducir la inversión energética en: 

Búsqueda: la localización de los moluscos es altamente predecible y todos ellos 

eran obtenidos del manglar. 

Elaboración de herramientas: solo era necesarion el empleo de canastas o algún 

instrumento para excavar. En la mayoría de los casos la labor extractiva podía ser realizada 

solo con las manos. 

Colecta: dado que se registran dos momentos de mareas bajas en la isla, se tuvo 

incluso dos oportunidades al día para la colecta, enfocada en sustratos suaves y en zonas 

seguras. 

Procesamiento: los moluscos fueron procesados en masa y de manera sencilla, 

empleando cortos períodos de exposición al fuego o yunques de materias primas 

disponibles en las cercanías. 
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7.1 SITUACIÓN DE LOS SITIOS PG L-20, PG L-19 y PG L-106 DENTRO 

DE LA REGIÓN CENTRAL DE PANAMÁ 

Las islas son ejemplos de porciones de tierra pequeñas, donde las posibilidades de 

captación de recursos están delimitadas por los perímetros de estas. Los rangos de recursos 

se encuentran restringidos a las zonas ecológicas presentes, y la movilidad del grupo se 

halla condicionada por el tamaño de esta porción terrestre. Considerando estos atributos, es 

posible esperar el surgimiento de ciertos patrones relacionados con el asentamiento en islas 

(Creamer, 1983: 395). Sin embargo, estos ecosistemas nunca deben verse como aislados y 

en el caso de la isla de Pedro González, los datos arqueológicos muestran que el 

Archipiélago de Las Perlas mantuvo una importante interacción, basada en el intercambio 

de ideas y materiales, con diferentes territorios del istmo panameño a lo largo de varias 

ocupaciones. Es por esto que los resultados de los datos referentes a los sitios estudiados en 

la isla de Pedro González (PG L-20, PG L-19 y PG L-106) deben ser analizados desde un 

contexto más amplio (Apéndice 1 ). 

Durante el precerámico temprano (9500-6000 a.C) los sitios localizados en el istmo 

panameño se hallaban en abrigos rocosos, alejados de la costa, y existe poca evidencia 

sobre el consumo de recursos marinos. De haber existido sitios costeros, estos se hallarían 

actualmente sumergidos91
. 

Para el precerámico tardío (6000-2500 a.C), los abrigos rocosos son ocupados con 

mayor intensidad y se multiplican los sitios en zonas estuarinas. Aunque los recursos 

terrestres seguían aportando el grueso de la dieta, se advierte el consumo de recursos 

marinos, especialmente de pescado, mientras que los moluscos eran explotados solo 

ocasionalmente. Estas conchas eran obtenidas de sustratos fangosos y arenosos, así como 

en aguas someras y el manglar. Una excepción es el sitio Cerro Mangote, localizado en la 

desembocadura del río Santa María, allí las especies intermareales y de manglar tuvieron 

91 El nivel del mar se estabiliza a partir del 5000 a.C. y luego se da un período de sedimentación, producto del 
arrastre constante de sedimentos fluviales (Barber, 1981 en Mayo, 2004: 30). 
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un rol más importante que los recursos terrestres (Ranere y Hansell, 1978. Cooke 1981. 

Cooke y Sánchez, 2003. Isaza, 2007). 

Si bien el consumo de recursos marinos en abrigos rocosos localizados a una 

distancia considerable de la costa, como por ejemplo en el sitio Cueva de Los Ladrones, 

evidencia la existencia de una suerte de intercambios entre el interior del territorio y la 

costa, la mayoría de la pesca era local y orientada a la explotación de especies propias de 

las llanuras, estribaciones y estuario (Mayo, 2004). 

En este contexto surgen los sitios PG L-19 y PG L-20, localizados en la isla de 

Pedro González. Estos primeros habitantes debieron arribar a la isla por mar, por lo que 

poseían un conocimiento de las mareas así como de la fabricación de pequeñas 

embarcaciones. Se asentaron en una playa de aguas tranquilas, playa Don Bernardo -

seleccionando así la zona con menor oleaje de la isla- y realizaron alteraciones del paisaje. 

Los restos de fitolitos de almidón de maíz hallados en una mano de moler en el 

conchero precerámico PG L-20-1 indican que los individuos que se asentaron en playa 

Don Bernardo conocían el maíz, y la gran cantidad de carbón vegetal en el fondo de esta 

excavación alude a la quema de vegetación boscosa tan pronto llegaron allí (Cooke et al., 

2009: 136). La muestra de vertebrados analizados en PG L-20-1 confirma estas 

transformaciones, pues animales como venados -los mamíferos más representados en el 

conchero precerámico- suelen habitar en bosques secundarios y pastizales. Es decir, se 

habían realizado alteraciones antrópicas (posiblemente tala y quema) pero la agricultura no 

era aún tan intensiva como para que afectara la fauna terrestre. 

La principal fuente de proteínas para estos primeros habitantes fue el pescado, 

seguido de la caza de animales terrestres y por último los moluscos. La agricultura de maíz 

suplió la mayoría de los carbohidratos a la dieta y fue fuente importante de energía. 

La pesca era realizada en corrientes de agua clara, con el objetivo de capturar 

cardúmenes, empleando trasmallos tirados desde pequeñas embarcaciones o promontorios 

en la costa (Cooke et al., 2009: 144). Los moluscos eran colectados en diversos ambientes 

que agruparon desde zonas de arrecife, sublitoral, aguas intermareales y manglar. Sin duda 

el género Argopecten sp. fue el de mayor impo11ancia, este molusco era obtenido a 
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profundidad, posiblemente empleando embarcaciones, redes y buceo a pulmón. No 

obstante, se observa una inclinación por conchas asociadas al manglar como Megapitaria 

sp., Hexaplex sp. e Illichione sp. todas ellas pertenecientes a sustratos de lodo o fango, lo 

que significa que pudieron ser recolectadas manualmente92 durante la marea baja. 

Una vez colectados, estos moluscos debieron ser transportados en bote hasta la 

costa -en el caso de Argopecten sp.- y de allí en canastas hasta los asentamientos 

estudiados. El enfoque de Ja colecta durante el precerámico tardío (4460-3600 a.C) fue la 

preferencia por especies de gran tamaño y una fuerte selectividad por los géneros antes 

mencionados (Argopecten sp. Megapitaria sp., Illichione sp. y Hexaplex sp). Sin embargo, 

los hábitats de los cuales se obtuvieron estos moluscos fueron muy variados. 

La diversidad ecológica con que cuentan los manglares, así como la gran presencia 

de especies juveniles de peces, impulsó a los primeros pobladores precerámicos de playa 

Don Bernardo a frecuentar Ja zona externa de estos hábitats en busca de alimento. Allí, 

debieron cazar mamíferos y reptiles en un principio, y poco a poco, Ja seguridad que 

ofrecían los manglares localizados en sitios como ensenada Honda y ensenada San Antonio 

(Figura 49) -los cuales poseen corrientes muy débiles, oleajes bajos, y pueden ser 

fácilmente recorridos desde el interior de la isla- incentivó también Ja colecta de moluscos 

en estos ambientes. Además, estas conchas de manglar, pertenecientes a sustratos suaves, 

eran más fácilmente colectadas que las de zona intermareal, adheridas a rocas. 

Para el cerámico temprano (2500-200 a.C) Jos sitios del área cultural Gran Coclé se 

ubicaban más cercanos a Ja costa, estos movimientos hacia las planicies costeras en busca 

de tierras fértiles se asocian con un crecimiento poblacional y con una intensificación de la 

agricultura. La mayoría de las proteínas provenían de especies marinas (pescado, moluscos 

y crustáceos) y el maíz gozaba de gran importancia. Los moluscos eran obtenidos de 

sustratos fangosos y aguas someras (Ranere y Hansell, 1978. Cooke, 1980. Cooke, 1981. 

Carvajal, 1998. Isaza, 2007). 

91 En el caso de Megapitaria sp. se puso emplea algún instrumento para remover el sustrato pues estas se 
hallan a mayor profundidad. 
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En el caso de la isla de Pedro González, para esta época se evidencian algunas 

transformaciones que ya habían iniciado en el período anterior. Desde el precerámico 

tardío ( 4460-3600 a.C) se observa cómo la muestra de vertebrados terrestres disminuye 

con el tiempo, mientras que la presencia de moluscos aumenta. Y considerando que la 

arqueofauna terrestre identificada en contextos arqueológicos es más diversa que la fauna 

actual en la isla, se sugiere que esta fue severamente impactada por los primeros 

colonizadores, lo que estimuló que la recolección de conchas adquiriera mayor importancia 

en la dieta, a medida que estos recursos terrestres escasearon (Cooke et al., 2009: 96, 122). 

Otra transformación ocurrida en el Archipiélago durante el paso del precerámico 

tardío (4460-3600 a.C) al cerámico temprano (390-320 a.C) fue el cambio en el énfasis de 

la pesca. Esta varió de la captura de especies pelágicas a bénticas, la cual se asocia con un 

mayor uso de las trampas de pesca localizadas en la zona externa del manglar (Cooke y 

Jiménez, 2009. Martínez et al., 2009. Cooke et al., 2009). 

La cercanía de la costa, su fácil acceso, la protección contra los oleajes y corrientes, 

así como la gran disponibilidad de recursos ocasionó que los manglares fueran los 

ambientes seleccionados, en un primer momento, para la obtención de moluscos y luego 

para la colocación de las trampas de peces. Las técnicas de pesca y recolecta en este 

ambiente se simplificaron con respecto a las del precerámico tardío (4460-3600 a.C), 

donde se empleaban pequeñas embarcaciones, trasmallo, y navajas para despegar las 

conchas adheridas a las rocas. Mientras que la distancia de la zona de captación de los 

recursos marinos a los sitios también se vio reducida. Esto significa que del precerámico 

tardío (4460-3600 a.C) al cerámico temprano (390-320 a.C) ocurrió una simplificación en 

los métodos y técnicas de obtención y transporte de los productos marinos (pescado y 

moluscos), la cual se consolidó en el cerámico medio (550-700 d.C). 

El cerámico medio (200 a.C-700 A.O) marca para el istmo de Panamá el 

surgimiento de la vida en villas. Los desplazamientos hacia las llanuras costeras y planicies 

riverinas de gran fertilidad, ocurridos durante el período anterior, favorecieron el aumento 

poblacional y nucleación de los asentamientos, así como la agricultura extensiva de maíz. 

Este se convirtió en la fuente más productiva de alimento, a la vez que se explotaron 
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recursos de estuario, manglar y playa. Del océano se obtuvieron además otros productos. 

Destaca, durante la primera mitad del primer milenio A.D, la elaboración de objetos no 

utilitarios en concha. Este auge en el empleo de ornamentos elaborados en concha motivó 

además el intercambio entre el Golfo de Panamá y sitios costeros. Especialmente en el caso 

de moluscos como Pinctada mazatlanica, Spondylus calcifer y Spondylus princeps, los 

cuales no son posibles de hallar en la Bahía de Parita (Cooke y Ranere, 1992. Sánchez, 1995. 

Isaza, 2007). 

El sitio PG L-106 (550-700 d.C) pertenece a la tercera fase del cerámico medio 

identificado en la isla de Pedro González (Apéndice 1). Para estas fechas, existía en el 

Istmo una "homogeneidad cultural" en la zona litoral de la vertiente del Pacífico. Esta abarcó 

desde el Golfo de Montijo -atravesando la Península de Azuero, la Bahía de Parita y el Golfo 

de Panamá- hasta el Darién Oriental, y se asoció al estilo cerámico Cubitá93
. Se dice que dicha 

homogeneidad fue el resultado del aprovechamiento de las especies Pinctada mazatlanica, 

Spondylus calcifer y Spondylus princeps, debido a la importancia que las conchas marinas 

adquirieron en la elaboración de adornos personales (Sánchez, 1995. Cooke y Sánchez, 

1998. Cooke y Mayo, 2005. Martín-Rincón, 2006. Cooke et al; 2007). 

Paralelamente, en PG L-106 se halló gran cantidad de cerámica Cubitá, 

especialmente el tipo Ciruelo Negro sobre Rojo y Macano Lineal Inciso, ambos 

identificados también en Cerro Juan Díaz y asociados con esta temporalidad (Cooke et al; 

2009: 75-77) (Figura 15). 

Por lo que para el final del cerámico medio (550-700 d.C), los habitantes de la isla 

de Pedro González formaban parte de esta "homogeneidad cultural" asociada al estilo 

cerámico Cubitá, se asentaban sobre las planicies y filos de la colinas bajas y vivían en 

pequeños caseríos (Cooke et al., 2009: 142). 

93 Si bien los trabajos en concha se asocian con Ja cerámica Cubitá (550-750 A.O), como ya se mencionó con 
anterioridad, Ja talla especializada en este material se remonta a épocas más tempranas (200 a.C-250 A.O) 
(Isaza, 2007: 73). 
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Imagen 55. Zonas ecológicas de interés con respecto a las licalidades arqueológicas 

reportadas en la isla de Pedro González 
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La naturaleza de las interacciones entre la isla y el istmo no se conoce aún con 

claridad pero los datos disponibles indican que la adquisición de artículos obtenidos 

mediante intercambios ocurrió desde la ocupación alfarera temprana. Asimismo se ha 

inferido el papel que pudo poseer el Archipiélago de Las Perlas, y en este caso la isla de 

Pedro González, en la distribución de conchas no disponibles en la Bahía de Parita, como 

Pinctada mazatlanica y Spondylus sp. (Cooke et al., 2009: 143). 

Los habitantes de PG L-106 (550-700 d.C) que comerciaban con la costa debieron 

extraer estas especies mediante el buceo a pulmón en los parches coralinos ubicados a poca 

distancia de Ja costa, así como en los alrededores de isla Trapiche, localizada a menos de 1 

km de la isla Pedro González, o incluso en la cercana isla Señora. Si bien todas estas 

colonias coralinas se ubican frente a playas, la extracción de los moluscos debió realizarse 

con la ayuda de embarcaciones (Figura 54). 

El mar no solamente proveyó de conchas para la elaboración de objetos suntuarios, 

sino que fue la principal fuente de sustento para los moradores de PG L-106 (550-700 d.C) 

cuyo principal aporte proteico fue el pescado y los moluscos marinos, acompañado del 

consumo de maíz. Pescaban en trampas colocadas en la zona intermareal y cerca de 

manglares, de donde obtenían moluscos. Existió además una fuerte selectividad por la 

especie Strombus granulatus, pero a diferencia del precerámico tardío (4460-3600 a.C), 

donde se colectaba de una gran diversidad de hábitats, para esta época la selectividad 

también fue de ambientes, enfocada en la colecta de especies del área externa del manglar, 

y en menor medida de la zona supralitoral. Estos moluscos eran recogidos en masa, 

principalmente de sustratos suaves como arena y baITo, pero seleccionando colonias de 

individuos adultos de mediano tamaño, por lo que el enfoque de la colecta durante el 

cerámico medio (550-700 d.C) fue la preferencia por especies de mediano tamaño. 

Dado que las trampas se ubicaron cerca de áreas de manglar, la operación de 

recolecta y pesca pudo ser realizada conjuntamente sin recorrer grandes distancias, 

mientras que el acarreo de estos productos hasta los asentamientos tampoco amerito 

grandes desplazamientos. De los sitios identificados hasta el momento en la isla con 

presencia de moluscos, solo 1 se ubica lejos de estos hábitats. PG L-116 (cerámico) se 
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ubica en el extremo súr de la isla, cerca de parches coralinos y zonas de buceo en la 

actualidad pero alejado de manglares y trampas de pesca. Sin embargo, esta localidad aún 

no ha sido excavada por lo que se desconoce la naturaleza de su función (Imagen 54). 

Una vez que los moluscos eran llevados a PG L-106 (550-700 d.C), se encendían 

fogatas en la arena con ayuda de rocas como arcillolitas, disponibles en las inmediaciones. 

Sobre estas se colocaban los moluscos que se deseaban someter al proceso de cocción 

mientas que el resto debió ser abierto manualmente con la ayuda de cuchillas posiblemente 

fabricadas en ágata o fragmentos de otras conchas, así como fracturadas empleando 

yunques o machacadores elaborados en basalto. 

Dado que Strombus granula tus fue la especie más representada en PG L-106, el 

procesamiento de este caracol ameritó una mayor inversión de trabajo que la necesaria para 

extraer el tejido húmedo comestible de bivalvos como Leukoma metodon, Leukoma 

asperrima y Sacccostrea palmula, también presentes en PG L-106 pero de menor 

importancia, ya que los bivalvos pueden ser cocinados y abie11os en una sola operación. 

Por lo tanto, es probable que esta especie fuera consumida (cruda o cocida) empleando 

alguna clase de punzón para acceder a la carne en el interior de la concha, o fracturada a la 

altura del ápice. Como ya se mencionó en el capítulo de metodología, dado que el patrón 

de fractura por sí solo no aporta suficiente información para determinar el método de 

procesamiento empleado, no es posible establecer cuál de estas dos técnicas -extraer la 

carne de la concha o fracturar la concha- fue utilizada. Tomando en cuenta que el análisis 

estratigráfico muestra grandes concentraciones de Strombus granulatus en forma de 

conglomerados, es claro que estos moluscos no solo fueron recolectados sino procesados 

en masa. 

Finalizada la labor de procesamiento, las conchas y restos de fragmentados fueron 

depositados conjuntamente en el suelo, produciendo las acumulaciones que son el objeto 

de estudio de esta investigación. 
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7.2 CONCLUSIONES CENTRALES DE LA INVESTIGACIÓN 

A diferencias de los habitantes precerámicos de la Vertiente Pacífica Central de 

Panamá, cuyo sustento básico fue el venado de cola blanca ( Odocoileus virginianus). Los 

habitantes precerámicos de playa Don Bernardo se abastecieron principalmente de 

pescado, aunque de la fauna vertebrada terrestre el venado de cola blanca ( Odocoileus 

virginianus) fue el recurso más consumido. 

Estos habitantes, que arribaron a la isla por mar, explotaron una gran variedad de 

ambientes no obstante fueron selectivos con los recursos tanto terrestres como marinos que 

consumieron, pues el registro arqueológico muestra que la diversidad taxonómica de la 

fauna vertebrada terrestre es considerablemente más baja que la observada en otros 

yacimientos precolombinos investigados en tierra firme. Igualmente, la fauna malacológica 

también muestra una escasa diversidad taxonómica (Cooke y Ranere, 2007, 2008 en 

Cooke et al., 2009: 133). Sin embargo, supieron aprovechar otros recursos presentes en la 

isla por ejemplo, se han identificado huesos de tortuga carey (Eretmochelys imbricata) y 

tortuga blanca Chelonia sp.), mientras que en otros sitios costeros del Pacífico panameño 

los restos de tortuga marina son escasos (Carvajal et al., 2007 en Cooke et al., 2009: 133). 

Considerando que ya desde el precerámicos tardío (4460-3600 a.C) los habitantes 

de playa Don Bernardo pescaban en arrecifes y corrientes claras, empleando pequeñas 

embarcaciones y redes, se plantea que estos pobladores conocían estas técnicas de pesca 

con anterioridad, desde antes de su llegada a la isla. Datos arqueológicos indican que para 

el precerámico tardío ( 6000-2500 a.C) y cerámico medio (200 a.C-700 d.C) ya se realizaba 

intercambio de productos costa a costa en la Bahía de Parita, por lo que estos primeros 

habitantes isleños debieron ser buenos navegantes y conocer los productos del mar (Cooke 

y Sánchez, 2001: 20). 

En la isla disponían de la materia prima necesaria para la construcción de las 

embarcaciones, pues incluso en las primeras décadas de la colonia los españoles instalaron 

uno de sus astilleros en el Archipiélago de Las Perlas (Cooke y Sánchez, 2001: 38). 

Igualmente la oferta abiótica de andesitas y basaltos permitió la elaboración de 
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herramientas. Estas embarcaciones, así como las redes, debieron ser elaboradas por cada 

familiar, pues la pesca y colecta posiblemente también se limitaron a ser actividades 

realizadas para el núcleo familiar. Una vez que los habitantes de playa Don Bernardo 

navegaban a los arrecifes en busca de cardúmenes seguramente también aprovechaban para 

colectar los moluscos que habitaban en estos ambientes sin embargo, el fin de estos viajes 

no fue la colecta de conchas sino la pesca. Los demás moluscos eran colectados de las 

rocas cercanas a la costa, con la ayuda de algún instrumento para desprenderlos de las 

rocas. 

Tomando en cuenta que para estas épocas la mayoría de los abrigos rocosos y 

campamentos ocupados en la Bahía de Parita se hallaban más alejados de la costa que los 

sitios de épocas anteriores, los habitantes de la isla Pedro González se hallaron más 

apartados de estas ocupaciones de tierra firme, por lo que es probable que todo lo pescado 

y colectado se dedicara al consumo y no al intercambio. 

Si bien se plantea que para el 1000 a.C en la Bahía de Parita la misma población 

pudo ocupar estacionalmente diversos sitios, por ejemplo, cultivando en los alrededores de 

abrigos rocosos como la Cueva de los Ladrones y el Abrigo de Aguadulce, y viviendo 

durante el verano en sitios costeros como Cerro Mangote, Monagrillo y Zapotal (Cooke y 

Sánches, 2003). En el caso de playa Don Bernardo, no parece que el sitio precerámico 

(3700-3600 a.C) fuera un campamento estacional. Considerando que el conchero 

precerámico PG L-19/20 muestra una formación precerámica seguida de una cerámica en 

los niveles superiores, y que el impacto de estos primeros pobladores sobre la fauna fue tan 

significativo que varias especies no se evidencian más durante el período cerámico, se 

plantea que PG L-19/20 debió ser habitado de manera continua. Y si bien la isla posee solo 

siete quebradas que mantiene pequeños flujos de agua todo el año, también cuenta con dos 

lagunas naturales (González y Sal daña, 2012: 25). La presencia de agua, la evidencia del 

cultivo de maíz y la posibilidad de pescar y colectar moluscos a poca distancia de la costa 

pudieron sostener una población en la isla durante todo el año. 

Con la movilización de los habitantes hacia las planicies costeras del Pacífico 

durante el cerámico temprano (2500-200 a.C), producto del crecimiento poblacional y 
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disminución de la fertilidad de la tierra, es posible que ocurriera una mayor emigración de 

personas también hacia al Archipiélago, en busca de nuevas tierras fértiles y más recursos 

marinos. Dado que la capacidad de una isla es limitada, un aumento poblacional obligaría a 

ampliar las zonas de cultivo e intensificar la explotación de los recursos disponibles 

(Cooke et al., 2009: 143). Quizás el crecimiento poblacional, combinado con una 

agricultura más extensiva, impactó la fauna vertebrada de la isla. Esto obligó a los 

habitantes de playa Don Bernardo a explorar una nueva fuente de proteínas y, dado que los 

moluscos ya formaban parte de la dieta, su consumo se intensificó. 

Esta creciente necesidad de buscar nuevas formas de captar más recursos pudo 

motivar la construcción de las trampas de pesca. Desde el 5000-1000 a.C., se han 

identificado muestras arqueológicas de ictiofauna pertenecientes a aguas litorales, las 

cuales pudieron ser atrapadas de manera sencilla empleando trampas de barrera o "atajos". 

Estos pudieron ser construidos con redes y madera. Por ejemplo, ni en Cerro Juan Díaz ni 

en otros sitios precolombinos de la Bahía de Parita se han reportado anzuelos, pesas para 

redes o arpones. Por lo que se infiere que los aldeanos de Cerro Juan Díaz usaban 'atajos' 

para pescar (Cooke y Jiménez, 2009: 12). 

Esta tecnología de los "atajos" fue igualmente empleada en la isla para la 

construcción de las trampas de pesca, pero a mayor escala y con materiales no perecederos. 

Si bien las rocas utilizadas para la construcción (cantos rodados) se hallan disponibles en la 

isla, la labor ameritó un detallado conocimiento de las mareas y una fuerza de trabajo que 

las repara constantemente. Quizás la acción de las mareas sobre las trampas fue lo que 

motivó la sustitución de la madera por la roca, de manera que las trampas fueran más 

estables y más duraderas. 

Esto significa que para el cerámico medio (200 a.C-700 d.C) la pesca en la isla ya 

no fue una tarea solamente del núcleo familiar sino una labor comunal que ameritó la 

administración del trabajo para la construcción y mantenimiento, pero también para la 

distribución de los recursos obtenidos. El rápido crecimiento poblacional que se menciona 

para este período en la Bahía de Parita pudo suplir la fuerza de trabajo necesaria para la 
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construcción y mantenimiento de las trampas, así como de Ja búsqueda de las rocas 

necesarias para su construcción. 

En el caso de los moluscos, la colecta tuvo dos enfoques: 1) una colecta manual, 

sencilla, enfocada en el manglar, realizada por todos los miembros del grupo y para el 

consumo del núcleo familiar. 2) y una colecta, mediante el buceo a pulmón, enfocada en 

especies destinadas al intercambio. 

La posibilidad de acumular excedentes provenientes del maíz o del pescado salado, 

así como la oportunidad de colectar moluscos, de manera sencilla, durante todo el año 

permitió que un segmento de Ja población se dedicara a la labor extractiva de las conchas 

empleadas para la elaboración de objetos suntuarios. Dicha faena necesito de especialistas 

que conocieran los lugares propicios dónde localizar estas conchas, desplazamientos en 

bote a cortas distancias y buceo a pulmón. Esta intensiva actividad, a diferencia de Ja 

maneta sencilla en que eran colectados los moluscos destinados para el consumo, era 

compensada con la posibilidad que el intercambio de estos productos representaba para los 

habitantes de Ja isla, permitiéndoles igualmente Ja adquisición de otros artículos de valor 

simbólico no disponibles en Ja isla. Y si bien es hasta el cerámico tardío (700-1520 d.C) 

cuando surgen los sitios con funciones especiales (Cooke y Sánchez, 2004b. Isaza, 2007), 

el Archipiélago de Las Perlas pudo vinculares con otros centros de producción costeros del 

Pacífico Central de Panamá y parte de las tierras bajas del este mediante el intercambio. 

7.3 IMPLICACIONES DE LOS RESULTADOS 

Desde el precerámico tardío (4460-3600 a.C) al cerámico medio (550-700 d.C) es 

posible observar variaciones en la fauna ictiológica presente en el registro arqueológico de 

la isla de Pedro González. Estas se evidencian también en la fauna malacológica y se 

hipotetiza en estas investigación que tuvieron sus inicios en el cerámico temprano (390-

320 a.C). La transformación fue gradual, ameritó primero un cambio en los hábitats 

seleccionados para la procura de los productos y posteriormente una modificación de las 

técnicas empleadas para Ja obtención de los mismos. 
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Igualmente, el impacto que el aumento poblacional y la agricultura tuvieron sobre 

la fauna terrestre ocasionó que esta fuente de proteína fuera suplida por el consumo de 

moluscos, lo que causó la necesidad de simplificar las técnicas de obtención y transporte. 

Esta gran demanda de productos marinos (pescado y molusco) fue solucionada mediante la 

contrucción de trampas en la zona intermareal y Ja colecta en masa de colonias de 

moluscos en sustratos suaves. 

El previo conocimiento de la productividad del manglar fue la clave para la 

búsqueda de nuevas soluciones. La cercanía de estos con respecto a la costa, su fácil 

acceso desde la playa, la protección que ofrecían contra las corrientes y oleaje así como la 

disponibilidad de recursos tanto terrestres como marinos (pesca, moluscos, crustáceos) 

motivó la construcción de las trampas cerca de este hábitat, así como la selección de estos 

ambientes por sobre otros para la obtención de moluscos. 

Si bien el aumento poblacional demandó la búsqueda de más recursos también 

proveyó la mano de obra necesaria para la construcción de las trampas que, al ubicarse en 

la zona intermareal, su mantenimiento necesito de labores permanentes debido a la acción 

continua de las mareas. Considerando que las estrategias de pesca son un reflejo de la 

importancia que posee esta actividad dentro de una sociedad (Colley, 1990: 223), en el 

caso de las trampas, el escaso riesgo y costo de obtener pescado y otros crustáceos que 

quedaran atrapados allí por la acción de las mareas, sin tener que considerar factores como 

la fabricación de implementos (trasmallos, embarcaciones) o las mareas altas y temporales, 

hizo que la labor de su construcción se viera compensada. 

Es decir que mientras la pesca en trampas requirió de labores comunales, la colecta 

de moluscos para el consumo fue realizada a nivel familiar. Diferenciándose de la colecta 

de especies destinadas al intercambio, la cual debió ser realizada por miembros 

especializados. 

En cuanto a los moluscos destinados al consumo, las elecciones y escogencias de 

los individuos estuvieron enfocadas en recursos de fácil obtención y a medida que se 

simplificó su obtención, la tasa de retorno de estos aumentó. De manera que, con el paso 

del tiempo, la selectividad de hábitats, la selectividad de especies y la simplificación de las 
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técnicas de colecta permitió una maximización en la cantidad de producto recolectado y una 

minimización del esfuerzo necesario para su obtención, lo que provocó una especialización en 

la obtención de moluscos así como un aprendizaje. Lo cual permitió que los moluscos pasaran 

de ser un recurso suplementario durante el precerámico tardío (4460-3600 a.C), a convertirse 

en recurso básico, junto con el pescado, en la dieta de los habitantes del cerámico medio (550-

700 d.C). 

Es importante recordar que se ha identificado un "hiato" temporal en el Archipiélago 

de Las Perlas entre el 3900 a.C (final del precerámico tadrío) y el 200 d.C (inicios del 

cerámico temprano) aunque se desconoce aún si existió durante estos lapsos temporales 

una ocupación continua o interrumpida en la isla94
. Sin embargo, es claro que los 

habitantes de playa Don Bernardo del cerámico medio (550-700 d.C) poseían estrategias de 

subsistencia diferentes a las del precerámico tardío (4460-3600 a.C). Por lo tanto, las 

transformaciones experimentadas en estos períodos en la pesca y recolección de moluscos 

pueden ser entendidas como una estrategia adaptativa, definida esta como el resultado de 

muchos ajustes por separado que los individuos realizan con el fin de obtener y utilizar los 

recursos así como resolver los problemas inmediatos que enfrentan (Bennett, 1969: 14 en 

McCay, 1978: 403-404). Aquí el problema consistió en una creciente demanda por nuevas 

fuentes de proteínas que fue suplida mediante el consumo de peces y moluscos. Para ello 

se realizaron varios ajustes como por ejemplo: construcción de trampas para facilitar la 

pesca, frecuentar hábitats protegidos y de fácil acceso, consumir recursos cuya localización 

es altamente predecibles, consumir recursos cuya extracción puede ser realizada de manera 

sencilla por todos los miembros del grupo y colectar y procesar en masa. 

Lo anterior no significa que esta nueva estrategia adaptativa fuera, necesariamente, 

el resultado de una ocupación continua en la isla. Pero sí de una población que poseían un 

un acervo de conocimiento relacionado con el valor de los recursos marinos. Actualmente 

94 Sí se han establecido dos períodos de ocupación diferenciados entre sí durante la época cerámica media y 
tardía, correspondientes con un abandono de la isla entre ambos. Uno del 550-700 d.C (cerámico médio) 
asociado a la cerámica Cubitá y al Pacífico Central de Panamá, y otro del 700-1000 d.C (cerámico tardío) 
relacionado con la provincia de Panamá, Colón y Darién (Cooke et al., 2007: 54. Cooke et al., 2009: 143). 
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se sugiere que el Archipiélago fue abandonado, después de la ocupación precerámica, y 

vuelto a ocupar entre 400 y 300 años a.C. cuando se detecta la presencia de grupos 

alfareros en el sitio L-155 (Aeropuerto) (Martín-Rincón y Bustamante 2011. Núñez-Cortes, 

2012: 3). 

En conclusión, los resultados expuestos en esta investigación apuntan a que, si bien 

la diversidad taxonómica de los moluscos colectados fue muy pobre -lo cual apunta a una 

fuerte selectividad a lo largo del tiempo- esto no significó que su importancia en la dieta 

también fuera escasa. Igualmente, al demostrarse que el aporte de estos productos no 

radica en el volumen de tejido húmedo comestible sino en la calidad de sus proteínas, es 

que resulta necesario reexaminar lo planteado por Cooke et al., (2009) sobre la importancia 

de los moluscos con respecto a los vertebrados. 

Como se planteó con anterioridad, no fue el objeto de esta investigación el compara 

el aporte de moluscos contra vertebrados, pero si se demostró que para realizar dicha 

correlación es necesario considerar aspectos de composición química nutricional, así como 

energía invertida en la obtención y preparación de los productos, más allá de solamente 

establecer la cantidad de carne aportada por cada recurso. Una nueva revisión de los datos 

obtenidos en el 2009 en el conchero precerámico PG L-19/20 (3700-3600 a.C), a la luz de 

estos aspectos, permitiría determinar el verdadero aporte de los moluscos a la dieta con 

respecto a los vertebrados terrestres y marino, y en qué medida la importancia de estos 

aumentó durante el período cerámico ( 550-1000 d.C). Así como establecer si, 

efectivamente, la pesca fue la actividad más relevante en ambos períodos y qué lugar 

ocupó la colecta de moluscos con respecto a la caza. 

Finalmente, Cooke et al., (2009) propusieron que las diferencias entre los géneros 

de peces colectados en el sitio precerámico PG L-19/20 (3700-3600 a.C) y el sitio 

cerámico tardío BY-10 (700-1000 d.C) pudieron atribuirse a un cambio en las técnicas de 

pesca o al aprovechamiento de distintos hábitats a través del tiempo. Este fue un fenómeno 

que también se pudo observar en la fauna malacológica, y fue interpretado en esta 

investigación como resultado del cambio en los hábitats frecuentados el cual, a su vez, 

motivó una transformación en las técnicas obtención. Se planteó además que, una vez que 
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la fauna terrestre escaseó, fue necesaria la búsqueda de nuevas fuentes de proteína. El 

manglar proveyó estos recursos, permitiendo abastecerse de pescado y moluscos de manera 

sencilla, con pocos riesgos y con menor inversión energética. Fue gracias a la abundancia 

del manglar que también se seleccionó este ambiente para, más adelante, construir las 

técnicas de pesca. Reforzando la idea de Cooke et al., (2009), quienes plantean que el 

cambio en el consumo de especies pelágicas durante el precerámico tardío a especies 

bénticas durante el cerámico, se relaciona con el empleo de estas trampas. 

7.4 PALABRAS FINALES 

En las últimas décadas, las investigaciones arqueológicas han volcado su atención 

hacia el estudio de los recursos alimenticios explotados por los seres humanos en el 

pasado. Tópicos como la estacionalidad, el potencial económico, los métodos de 

explotación y el valor nutritivo de los mismos, así como la contribución de estos recursos a 

nivel de subsistencia y de economía política, han sido los ejes centrales. Entre estos 

recursos, las investigaciones sobre fauna malacológica han recibido cada vez más atención, 

y al mismo tiempo han planteado numerosos interrogantes para el futuro. 

Mediante el análisis malacológico detallado, así como el empleo de porcentajes de 

tejido húmedo comestible y composición química nutricional para especies en concreto, 

fue posible establecer los principales atributos nutricionales de los moluscos y las 

porciones en que estos deben ser consumidos diariamente. Estableciendo que la relevancia 

de estos no radica en el volumen de carne sino en la calidad de sus nutrientes, y especialmente 

en la calidad de sus proteínas, fue posible demostrar que solo es necesaria la ingesta de una 

cantidad moderada de conchas al día para logra cumplir con los requerimientos 

nutricionales proteicos, por lo que la idea de que es necesaria la recolecta de grandes 

cantidades de moluscos para que estos poseam un aporte significativo es errónea. 

Igualmente, la identificación de los potenciales hábitats de colecta hizo posible 

determinar el relevante papel de los manglares en las estrategias adaptativas, y cómo su 

empleo a través del tiempo motivó un cambio en las técnicas de pesca y recolecta de 
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moluscos del precerámico tardío ( 4460-3600 a.C) al cerámico medio (550-700 d.C), como 

parte de un proceso gradual que tuvo sus orígenes en el cerámico temprano (390-320 a.C), 

hasta el pudo de convertirse en el ambiente de mayor importancia para la colecta de 

productos marinos. 

7.5 RECOMENDACIONES 

Con base en los resultados de esta investigación se plantean las siguientes 

recomendaciones para futuras investigaciones sobre restos malacológicos. 

-Necesidad de una tipología para la clarificación de los sitios con restos de moluscos. En el 

proyecto "Exploraciones Arqueológicas en la Isla Pedro González, Archipiélago de las 

Perlas-Panamá" se le otorgó la designación de "localidad" para todo "rasgo arqueológico", 

por lo que resultaba complicado discernir entre "concheros" y aquellas localidades con 

presencia de moluscos. Para evitar estas confusiones, Widmer (1989) propone una 

tipología para diferenciar entre sitio y depósito con conchas, cuya función principal es 

comprender que no todas las conchas presentes en un sitio tuvieron una función 

alimenticia: 

Sitio conchero: depósito secundario producto del consumo de conchas para fines 

alimenticios con ninguna otra actividad aparente en el sitio. Es un sitio de descarte. 

Conchero: Lentes discretos o depósitos solo con conchas. 

Sitio depósito de conchas: un sitio compuesto de desechos secundarios de muchos 

tipos, incluyendo conchas, generado por múltiples actividades. 

Sitio habitacional depósito de conchas: principalmente residuos de conchas 

empleados para necesidades arquitectónicas, la presencia de estas conchas puede o no se 

producto de actividades alimenticias (Claassen, 1991: 252). 

-Tratar de refinar el tipo de excavación en depósitos con conchas, o en análisis de fauna. 

Las columnas no deben ser empleadas como el único tipo de unidad de excavación por la 
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visión restrictiva que proporcionan de los componentes y por esta misma razón tampoco 

deben ser empleadas como la única fuente de materiales para los análisis malacológicos e 

incluso faunísticos (Claassen, 1991: 255). Por lo que las columnas deben ser acompañadas 

de excavaciones amplias y horizontales, empleando la técnica de decapado y sin utilizar 

herramientas pesadas que puedan fracturar las conchas. También es recomendable que el 

sustrato sea lavado con agua en el campo, para lograr una máxima separación entre la 

matriz y los elementos malacológicos u óseos. 

La importancia de emplear la técnica del decapado es que, dado que los depósitos 

con conchas se forman por la continua acumulación de este material, donde los habitantes 

retomaban una y otra vez a la misma área hasta cubrir el suelo, se crea un aparente 

continuo basurero pero que en realidad consta de muchas superposiciones de pequeños 

depósitos individuales. El decapado permite identificar estos depósitos por separado. 

-Convenir en el tipo de análisis y método de excavación a realizar para la fauna 

malacológica. Es necesario que dentro del proyecto se estandarice el tipo de análisis y 

excavación para así poder realizar comparaciones entre sitios. Por ejemplo, si solo ciertas 

unidades son tamizadas es imposible asegurar si las diferencias entre los contextos son 

reales o son el resultado de las diversas estrategias empleadas para su recuperación. 

Igualmente, cuando el número mínimo de individuos (NMI) es calculado de acuerdo a 

diferentes métodos de agrupación los datos no son comparables. 

-Profundizar en las transformaciones advertidas entre el precerámico tardío (4460-3600 

a.C) y el cerámico medio (550-700 d.C). Es necesario indagar si estas transformaciones 

observadas en las variaciones en las técnicas de pesca y recolecta de moluscos se hallan 

presentes en otros niveles. Para ello es necesario continuar con la prospección en la isla de 

Pedro González y otras islas del Archipiélago con el fin de detectar más sitios precerámico 

que puedan ampliar la muestra. Igualmente, resulta necesario indagar sobre las 

transformaciones en la fauna malacológica que también parecen ocurrir entre el cerámico 
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medio (550-700 d.C) y el tardío (700-1000 d.C), vislumbradas en esta investigación. Y que 

podrían estar relacionadas con los diferentes períodos de ocupación del Archipiélago. 

-Ahondar en el conocimiento sobre otras estrategias de subsistencia empledas por los 

antiguos habitantes del Archipiélago de Las Perlas, especialmente durante la época 

precerámica y anterior al 500 a.C, cuando el maíz aun no predominaba en los sistemas de 

cultivo. Por ejemplo, mediante el estudio de sedimentos, el análisis de restos carbonizados, 

de polen, de fitolitos y de las proporciones de C.12 y C.13 en restos humanos, ha sido 

posible establecer la importancia que productos como la yuca, camote, cucurbitáceas y 

diferentes especies de palmas tuvieron en la dieta de los habitantes del Pacífico panameño. 
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Apéndice l. Periodizacion y cronología de la región arqueológica Gran Coclé y del 
Archipiélago de Las Perlas 

Área Fase Nombre 
Rango 

Indicadores Cultura material Subsistencia Sitios arqueológicos 
calibrado 

-~ 

ü 
1 1500

_
9500 

Asentamientos temporales en abrigos rocosos. Puntas acanaladas de los estilos Lago Alajuela, La o CanHecolecciOn u Paleoindio C Sitios abiertos (menos de 0.1 ha) en la cuenca clovis y cola de pez Puntas de Mula-Sarigua, 
~ Pesca('!) 
~ a. del Rio Santa Maria proyectil del estilo Jobo Vampiros-! 

-~ 

] 
Precerámico 9500-6000 

Ocupación continua_ Mayores asentamientos Talla bifacial, piedras de moler y Caza-recolección 
Abrigos de Carabali, u n en el Pacifico central y el Río Santa Maria. raspadores. Puntas de proyectil Pesca('!) 

~ temprano a.e Vampiros, Aguadulce 
~ Primera evidencia de cultivos sin acanaladtU"a Horticultura 

Crece el número y tamaño de los 

·~ asentamientos, que se ubican a 15 km de la Caza-recolección 
Abngo de Aguadulce. ü costa en zonas elevandas. Los abrigos rocosos Pesca y colecta de o Precerámico 6000-2500 Herramientas picadas. Manos y Cue\a de Los u 111 muestran ocupación contirrua. Empleo de moluscos 

~ 
tardío a.e 

recursos costeros e intensificación de Ja 
piedras de moler. 

Horticultura (maíz 
Lacfrones. Cerro 

a!,,rricultura. Intercambios entre el interior del y mandioca) 
Mangote 

territorio y las costas. 

~ 
Asentamientos dispersos cercanos a la costa, Lascas con talla bipolar y Caza-recolección 

~ 
Precerárnico 4460-3600 sobre colinas bajas. Primera evidencia de termoalterac1ón Placas, yunques, Pesca y colecta de 

PG L-19/20 
tardío ae quemas y cultivo del maíz. Caza, pesca y percutores, maceradores, moluscos 

.'.l recolección de moluscos morteros y cuchillos Horticultura 

-~ Desarrollo temprano de la 
Monagtillo, Zapotal, ü Movimiento hacia las planicies costeras en cerámica. Hachas picadas y Caz.a, Pesca o Cerámico 2500-200 Cue\a de Los u IV busca de tierra fertiles. Intensificación de la pulidas. Manos y piedras de Agriculh.rra de tala 

" temprano a.e Ladrones, Abrigo de 
~ agricultura. moler. Puntas de proyectil con y quema 

Agua Dulce 
pedúnculo Metates sin patas 

Caz.a, pesca y 
~ Ollas, cuencos y platos. colecta de -¡¡ Cerámico 

o., 11 390-3:!0 a.e Decoraciones con apliques, moluscos L-155 

.'.l 
temprano 

incisiom:s y pw1teados Agric:ulttll'a de tala 
uema 

Abandono de los abrigos rocosos de:;pués del Na\iaja-; prismáticas. Metates con 
Caz.a, pesca y ·~ 500 a.C. Surgimiento de \lilas tempranas y de patas. Inicio de la tricromía en la ü colecta de La Mula-Safigua, Sitio o Cerámico 200 a.e-700 una jerarquía de asentamiento. Incremento de cerámica. Inicio de los trabajos u V moluscos Sierra Ceno Juan e medio AD la nucleación Mejora de la producción en oro. Adornos tallados en 

~ Agricultura de tala Diaz 
ceram1ca y control de la cocción. Agricultura piedra. hueso y concha 

a base de maiz más producti\a (especializ.ación artesanal) 
y quema 

Ollas, cuencos y platos. 

200 a.e-250 
Decoraciones de estampados, 

111 
d.e 

punteados, mc1siones y líneas PG L-100 

finas de pintura negra sobre 
engobe rojo. 

Ollas, jarrones platos y Caza, pesca y 
~ escudillas. Decoraciones de colecta de 
~ Cerámico 

medio 
Pequeños caserios aplicados. estampados, moluscos 

PG L-100 IV 250-580 d.e 
.'.l punteados, bandas de pinttu-a roja At,rricultl.rra de tala 

y líneas de pintura negra sobre y quema 

engobe rojo al interior y exterior. 

Ollas, platos y escudillas. 

V 550-700 d.e 
Decoraciones de ranurados y de 

PG L-106 
pmtura características del estilo 

Cubitá 

-~ Caz.a, pesca y La Mula-Sarigua, Sitio 
ü Emergencia de cacicaz.gos. Rivalidad entre colecta de Sierra, Cerro Juan o Cerámico Policromia. Puntas tri faciales. u VI territorios 1ncremento de la especialización y moluscos Díaz, Playa Venado, e tardío Trabajos en oro g de los intercambios. Sitios especializados. At,rricultw·a de tala Sitio Conte, Nata, El 

y quema indio. El Hatillo 

Ollas, cuencos escudillas y Caz.a, pesca y 
~ ~} ''""'"º 

700-940 d.e platos. Platos pintados al estilo colecta de PG L-100 

~ Aumento de población y colonización de 
tardío tierras alejadas de la costa. 

Conte y fragmentos Macaraca moluscos 

.'.l vn 1000 d.e- Cerámica de pedestales y At,rricultw·a de tala 
PG L-100 

Conguista modelada, Gran Darién l'. guema 
Basado en Cooke et al , 2007 Martín-Rincón, Cooke y Bustamante, 2009 !saz.a, 2007. Martin-Rmcón v Bustamante, 2011 Núñez-Cortés, 2012 
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ANEXOS 



: 

' 

ANEXO 1 
AnT . f.l'. dl a is1s mor o og1co e os mo uscos pertenecientes a as e ases b·1 · . B' l i og1cas iva v1a y p l o yp acop h ora h 11 d a a os en as capas 1 y 4 d l . . PG L 106 e sit10 ~ 

Smithsonian Tropical Research lnstitution 

Laboratorio de Zooarqueología (Naos) 

Nombre del sitio: PG L-106 Clave del sitio: PG L-106 Analista: María Laura Sáenz Ulate 

Clase biológica : Bivalvia y Polyplacophora 

Identificación Análisis morfológico 

Fecha Capa Taxonomía 
Cuerpos 

Peso 
Frag. 

Peso 
Frag. 

Peso 
Articul 

Peso Derch Peso Izq. Peso 
Operculo 

Peso Par Peso Umbo Peso Hingue Peso 
Frag. de 

completos Derch lzq ación . cuerpo 

12/01/2010 1 Leukoma metodon 25 186 14 19,6 24 57,5 o o o o o o o o o o 8 10 o o 23 

13/01/2010 1 
Leukoma sp 

17 11,4 20 3,6 20 4,5 6 0,4 2 0,2 2 0,1 o o o o 10 1,6 o o 165 (posiblemente L. 

13/01 /201 o 1 /llichione subrugosa 5 14, 1 o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1 

13/01/2010 1 
Megapitaria 

9 156,79 32 267 30 204 o o o o o o o o o o o o o o 162 aurantiaca 

13/01/2010 1 
Periglypta o o 1 9,8 21,9 o o o o o o o o o o o o o o 23 multicostata 

14/01/2010 i 
Argopecten 

2 9,5 o o o o o o o o o o o o o o o o o o 13 ventricosus 

Chiton sp 
14/01/2010 1 (posiblemente c. 

1 

9 1,6 o o o o o o o o o o o o o o o o o o 14 
stokesii) 

14/01/2010 1 Arca pacífica 1 53,5 o o o o o o o o · O o o o o o o o O: o 3 

14/01/2010 1 Sa¡:xostrea paimula 13 14 o o o o o o o o o o 35* 13,8 o o o o o o 807 

14/01 /201 o 1 Chama sp 2 199,6 o o o o · o o o o o o o o o o o o o o 13 

14/01/201 o 1 Dosinia Dunkeri 1 14 1 14 o o o o o o o o o o o o o o o o o 
TOTAL 84 660,49 68 314 75 287,9 6 0,4 2 0,2 2 0,1 o 13,8 o o 18 11,6 o o 1224 

14/01/2010 4 Leukoma metodon 4 36,6 o o o o o o o o o o o o 1 23,4 o o o o 6 

Leukoma sp 
14/01/2010 4 (posiblemente L. 7 4,8 17 4,4 16 2,7 o o o o o o o o o o 31 2,9 o o 180 

asperrima) 

14/01/2010 4 //lichione subrugosa 6 19,7 3 4,7 o o o o o o o o o o o o o o o o o 

14/01/2010 4 
Megapitaria 

1 39,9 3 53,4 2 3 o o o o o o o o o o o o o o 16 aurantiaca 

14/01/2010 4 
Argopecten 

3 33,8 o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1 'I ventricosus 

Chiton sp 
14/01/201 o 4 (posiblemente c. o o o o o o o o o o o o o O· o o o 'Ü o o 12 

stokesii) 

14/01/2010 4 Saccostrea palmula 189 320,7 o o o o o o o o o o 121 * 100,4 o o o o o o 2718 

14/01/2010 4 Chama sp 6 1111 2 122,1 1 116,3 o o o o o o o o o o o o 3 17,6 17 

14/01/2010 4 Dosinia dunkeri o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o :) 
14/01 /201 o 4 Anadara tuberculosa 1 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
14/01/2010 4 Glycymeris maculata · 1 48,2 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

TOTAL 218 1614,7 25 184,6 19 122 o o o o o o 121 100,4 1 23,4 31 2,9 3 17,6 2963 

• Se refiere a la vala superior de esta especie, que suele ser diferente a la inferior. La valva inferior es curvada y de formas variables, mientras que la superior tiende a ser más pequeña y lisa, y es la 
que se adhiere a las rocas 

Peso 

41,6 

7,9 

0,7 

330,5 

11,6 

12,9 

2 

8,7 

42 ,1 

67 

o 
525 

1,3 

21 ,6 

o 

19,5 

3 

1,3 

203,7 

113,7 

1,5 

o 
o 

365,6 

Dientes 

1 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 
o 
o 
1 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

Peso Bordes Peso 

0,9 44 31 ,7 

o 18 2,7 

o o o 

o 72 138,5 

o 3 10, 1 

o o o 

o o o 

o 1 3,5 

o o o 
o 3 17,3 

o o o 
0,9 141 203,8 

o o o 

o 20 3,9 

o o o 

o 17 15,5 

o o o 

o o o 

o o o 
o 2 31, 1 

o o o 
o o o 
o o o 
o 39 50,5 



ANEX02 

Análisis morfológico de los moluscos pertenecientes a la clase bilógica Gastropoda hallados en las capas 1 
y 4 del sitio PG L-106 

Smithsonian Tropical Research lnstitution 

Laboratorio de Zooarqueología (Naos) 

Nombre del sitio: PG L-106 Clave del sitio: PG L-106 Analista: María Laura Sáenz Ulate 

Clase biológica: Gastropoda 

Identificación Análisis morfológico 

Fecha Capa Taxonomía 
Cuerpos 

Peso Espira Peso Columela Peso Labio Peso Operculo Peso 
Frag. 

Peso 
completos Cuerpo 

12/01/201 o 1 
Strombus 

141 3181 3 13 27 311 218 980 o o 256 591,2 
granula tus 

Strombus sp. 
12/01/201 o 1 (posiblemente S. 38 547 321 489,8 578 1145,7 22 11,7 o o 3139 1008,8 

granulatus) 

12/01/201 o 1 Hexaplex radix 2 107,4 10 49 26 604,5 o o o o 184 826 

12/01/2010 1 
Opeatostoma 

16 125 1 1 o o o o o o o o 
pseudodon 

12/01/2010 1 Thais melones 13 59 o o o o o o o o 1 3 

12/01/201 o 1 
Acanthina 

14 20,3 1 0,6 o o o o o o o o 
brevidentata 

12/01/201 o 1 Nerita scabricosta 9 4,1 o o o o 3 0,4 o o 11 1,2 

12/01/201 o 1 Modulussp. 7 2,7 o o o o o o o o o o 
12/01/201 o 1 Turbo saxosus 1 6,6 1 0,8 o o o o 3 1,7 1 1 

12/01/2010 1 Murex sp. 2 44,3 o o o o o o o o o o 

12/01/201 o 1 Pleuroploea granosa 1 92,4 o o o o o o o o 1 48,7 

12/01/201 o 1 
Tegula · 

1 2,2 o o o o o o o o o o 
pellisserpentis 

TOTAL 245 4192 337 554,2 631 2061,2 243 992,1 3 1,7 3593 2479,9 

14/01/201 o 4 
Strombus 

27 302 3 10,2 25 100,8 9 30 o o 186 48,4 
granulatus 

Strombus sp. 
14/01/201 o 4 (posiblemente S. 32 302 59 61,2 117 170 o o o o 1295 132,9 

granulatus) 

15/01/201 o 4 Hexap/ex radix o o o o o o o o o o 5 2,7 

14/01/201 o 4 
Opeatostoma 
pseudodon 

91 760,3 2 2,6 6 7,1 o o o o 40 4,6 

14/01/201 o 4 Thais melones 23 153,8 o o o o o o o o 1 0,7 

14/01/201 o 4 
Acanthina 

7 14,5 o o o o o o o o o o 
brevidentata 

15/01/201 o 4 Nerita scabricosta 4 8,8 o o o o 5 1,8 o o 35 2,7 

12/01/201 o 4 Modulussp. 5 2,0 o o o o o o o o 3 0.8 

12/01/201 o 4 Turbo saxosus 1 2,7 o o o o o o o o o o 
12/01/2010 4 Murexsp. 2 19,8 o o o o o o o o 1 o 

15/01/2010 4 Neorapana muricata 1 7,2 o o o o o o o o 2 0,5 

15/01/201 o 4 Thais kiosquiformis 1 10,3 o o o o o o o o o o 

14/01/2010 4 Fissurella virescens o o o o o o o o o o 2 0,1 

TOTAL 194 1583,4 64 74 148 277,9 14 31,8 o o 1570 192,6 



ANEX03 
Anál' . d lSlS fi . '1 1 d 1 NMI d 1 1 h 11 d e super 1c1e y ca cu o e e os mo uscos a a os en as capas y 4 d 1 . f PG L 106 e Sl 10 -

Smithsonian Tropical Research lnstitutlon 

Laboratorio de Zooarqueologfa (Naos) 

Nombre del sitio: PG L-106 Clave del sitio: PG L-106 Analista: Maria Laura Sáenz Ulate 

Identificación Análisis de superficie 

Fecha Capa Taxonomía NISP G NMI Quemadas Peso Erosionadas Peso Incrustadas Peso Exfoliadas Peso Perforación Peso 

12/0112010 1 Leukoma metodon 139 347,3 66 61 28,2 o o o o 268 314 2 9 

13/01/2010 1 Leukoma sp (posiblemente L. asperrime) 260 32,4 45 3 1,1 o o o o 233 30 o o 

13/01/2010 1 11/ichlone subrugosa 6 14,8 3 o o o o o o 6 14,8 o o 
13/0112010 1 Megapltaria aurantiaca 305 1097 73 18 74,9 o o o o 231 950,49 o o 
13/01/2010 1 Periglypta multlcostata 28 53,4 2 13 5,9 o o o o 28 53,2 o o 
14/01/2010 1 Argopec(en ventricosus 15 22,4 2 7 91,3 o o o o 130 32,1 o o 
14/0112010 1 Chiton sp (posiblemente C. stokesll) 23 3,6 3 o o o o o o 23 2,9 1 0,4 

14/01/2010 1 Arce pacifica 5 65,7 2 1 2,2 o o o o 4 62,2 2 57 

14/01/2010 1 Saccostree palmula 855 69,9 35 6 0,6 o o o o 838 68,7 85 9,2 

14/01/2010 1 Chamasp. 18 283,9 4 o o o o o o 17 283,9 17 283,9 

14/0112010 1 Dosinia Dunkeri 2 28 2 o o o o o o 1 14 o o 
TOTAL 1656 2018,4 237 109 204,2 o o o o 1779 1826,29 107 359,5 

14/01/2010 4 Leukoma metodon 11 61,3 3 1 0,2 o o o o - 9 37,89 o o 
14/01/2010 4 Leukoma sp (posiblemente L. asperrima) 271 40,3 53 1 0,1 o o o o 178 23,4 

,... o o 
14/01/2010 4 /11/chione subrugosa 9 24,4 9 o o o o o o 9 24,4 o o 
14/01/2010 4 Megepitarie aurantiaca 39 131,3 13 o o 25 80,5 o o 13 10,9 o o 
14/01/2010 4 Argopecten ventricosus 14 36,8 3 o o 1 0,3 1 14,8 11 7,2 o o 
14/01/2010 4 Chiton sp (posiblemente C. stokesii) 12 1,3 2 3 0,3 o o o o 9 1 o o 
14/01/2010 4 Saccostree palmula 3028 624,8 189 o o o o o o 2948 557,2 437 67 

14/01/2010 4 Chama sp. 31 1512 10 o o o o 2 361 26 1363 23 1345 

14/01/2010 4 Doslnla dunkeri 3 1,5 o o o 1 0,6 o o 1 0,6 o o 
14/01/2010 4 Anadara tuberculosa 1 35,7 1 o o 1 o o o o o o 
14/0112010 4 Glycymeris maculata 1 48,2 1 o o 1 48,2 o o o o o o 

TOTAL 3420 2517,6 284 5 0,6 29 129,6 3 375,8 3204 2025,59 460 1412 



12/01/2010 1 Strombus granulatus 645 5076,2 359 87 340,6 31 376,2 2 3662 610 5140,5 119 1433 

12/01/201 o 1 Strombus sp. (posiblemente S. granulatus) 4098 3203 616 228 293,1 6 43 o o 2712 585,2 221 464,7 

12/01/2010 1 Hexaplex radix 222 1586,9 28 28 125,2 o o o o 189 1609,4 204 1476 

12/01/2010 1 Opeatostoma pseudodon 17 62 17 o o o o o o 15 122,6 1 10 

12/01/2010 1 Thais melones 23 5,7 13 o o 1 6 o o 13 67,1 1 7 

12/01/2010 1 Acanthina brevldentata 15 20,9 15 7 118,4 o o o o 14 24,1 o o 
12/01/201 o 1 Nerita scabricosta 17 126 12 o o o o o o 15 3,8 o o 
12/01/2010 1 Modulus sp. 7 2,7 7 o o o o o o 7 2,7 o o 
12/01/2010 1 Turbo saxosus 6 10,1 4 o o o o o o 6 10, 1 o o 
12/01/201 o 1 Murex sp. 2 44,3 2 o o o o o o 2 44,3 o o 
12/01/201 o 1 Pleuroploca granosa 2 141,1 1 o o o o o o 2 141,2 1 92,4 

12/01/2010 1 Tegula pellisserpentis 1 2,2 1 o o o o o o 1 2,2 o o 
TOTAi. 5055 10281,1 1075 350 877,3 38 425,2 2 3662 3586 7753,2 547 3484 

14/01/2010 4 Strombus granulatus 250 491,4 52 o o 100 213,8 o o 190 247,8 2 11,7 

14/01/2010 4 Strombus sp. (posiblemente S. granulatus) 1503 666,1 149 11 1,3 97 138,1 o o 1372 522,1 9 68,2 

15/01/2010 4 Hexaplex radix 5 2,7 o o o o o o o 5 2,7 3 1,6 

14/01 /201 o 4 Opeatostoma pseudodon 139 773,9 97 o o 24 54,4 o o 115 719,5 2 22,7 

14/01/2010 4 Thais melones 24 154,5 23 o o 2 18,8 o o 23 153,8 3 28,9 

14/01/2010 4 Acanthina brevidentata 7 14,5 7 o o o o o o 7 14,5 o o 
-

15/01/2010 4 Nerita scabricosta 43 13,4 9 o o 8 1,9 o o 34 11,4 
(" 

o o 
12/01/201 o 4 Modulus sp, 8 2,8 8 o o 3 1.5 o o 8 2.8 o o 
12/01/2010 4 Turbo saxosus 1 2,7 1 o o 1 2,7 o o o o o o 
12/01/201 o 4 Murexsp. 3 19,8 2 o o o o o o 2 19,8 1 o 
15/01/201 o 4 Neorapana muricata 3 7,7 1 o o o o o o 3 7,7 o o 
15/01/2010 4 Thais kiosquiformis 1 10,3 1 o o o o o o 1 10,3 o o 
14/01/201 o 4 Flssurel/a vlrescens· 5 2,9 2 o o 2 0,1 o o 5 2.7 1 1,8 

TOTAi. 1992 2162,7 352 11 1,3 237 429,8 o o 1765 1712,3 21 134,9 



ANEX04 
Fragmentos identificados en las mallas geológicas 

y total de elementos no identificados en cada capa estratigráfica 
Capa estratigráfica 1 

Malla geológica Clase animal Otros 
TOTAL DE 

FRAGMENTOS 

Gastropoda (g) Bivalvia (g) Cirripedios (g) N.l(g) 

2mm 124,8 5,6 4,6 2,5 

0,25mm o o o 112,:\_ 

TOTAL 124,8 5,6 4,6 114,8 249,8 1 

Capa estratigráfica 4 

Malla geológica Clase animal Otros 
TOTAL DE 

FRAGMENTOS 

Gastropoda (g) Bivalvia (g) Cirrípedios (g) N.L(g) 

2mm 23,g 64,4 20,8 55,5 

0,25mm o o o 60,3 

TOTAL 23,9 64,4 20,8 115,8 224,9 1 



Especie 

Argopactan 

Chiona 

Maga pitarla 

Arca 

Flssurelta 

Sama/e 

Turbo 

Ostraa 

Parlgtypta 

N.I. 

Hexaptax 

Nerita 

Strombus 

Fasciotaria 

Thats 

N.1. 

e on eo d l NIS e y peso por capa es ra igr tea e os mo uscos 
ANEXOS 

tt'áfi dl 
Smlthsonian Tropical Research lnstitution 

Laboratorio de Zooarqueologfa (Naos) 

Nombre del sitio: PG L·19 Clave del sitio: PG L-19 

Nivel Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 Nivel 7 -
E* kg NISP kg E kg E kg E kg E kg E kg E kg 

18 0,075 19 0,093 21 0,049 129 0,507 105 0,453 

1 0,003 o o 62 0,145 113 0,381 25 0,089 

8 0,046 16 0,079 168 0,798 622 3,452 94 0,397 

o o 1 0,009 o o o o o o 

o o o o o o 1 0,002 o o 

o o o o o o o o o o 

o o o o 1 0,001 2 0,002 o o 
o o 1 0,002 20 0,036 2 0,0016 o o 

1 0,007 o o o o o o o o 

3 o o o 2 o 5 o o o 

8 0,215 2 0,038 166 1,067 138 2,646 5 0,171 

4 0,007 o o 1 0,001 2 0,006 12 0,046 3 0,016 

2 0,014 o o o o 5 0,021 1 0,012 

o o o o o o 4 0,107 o o 

o o 1 0,005 14 0,04 22 0,155 o o 
! 

2 o o o 1 o 8 o o o 

h 11 d a a os en . y . PG L 19 PG L 20 

Analista: Juan Guillermo Martín-Rincón 

Nivel 8 Nivel 9 Nivel 10 Nivel 11 Nivel 12 Totales 

E kg E kg E kg E kg E kg E Peso 

43 0,199 106 0,564 138 0,952 56 0,398 16 0,101 651 3,391 

51 0,175 149 0,84 160 1, 14 178 1,136 53 0,354 792 4,263 

42 0,407 65 0,746 64 0,884 12 0,108 o o 1091 6,917 

o o o o 1 0,062 o o o o 2 0,071 

o o o o 1 0,003 o o o o 2 0,005 

1 0,009 o o 2 0,005 o o o o 3 0,014 

4 0,006 4 0,005 3 0,015 o o o o 14 0,029 

o o o o o o o o o o 23 0,0396 

o o o o o o o o o o 1 0,007 

o o o o o o o o o 10 o 

18 0,517 45 1,907 45 1,729 34 8, 169 15 1,995 476 18,454 

7 0,032 19 0,08 24 0,151 2 0,011 o o 74 0,35 

6 0,054 18 0,113 21 0,221_ 4 0,031 1 0,003 58 0,469 

2 0,056 o o 1 0,028 1 0,025 1 o.~5 9 0,441 

3 0,021 5 0,039 10 0,139 3 0,022 8 0,032 66 0,453 

o o o o o o 4 o o o 15 o 

Totales 47 0,367 40 0,226 o o o o 1 0,001 457 2,142 1063 7,3206 233 1, 138 177 1,476 411 4,294 470 5,329 294 9,9 94 2,71 3287 34,9036 

•corresponde al total de elementos identificados o NISP 



Smithsonian Tropical Research lnstitutlon 

Laboratorio de Zooarqueología (Naos) 

Nombre del sitio: PG L·20 Clave del sitio: PG L·20 Analista: Juan Guillermo Martín-Rincón 

Nivel O Nivel 1 Nivel 4 Nivel 5 Nivel6 Nivel 7 Nivel 8 Nivel 9 Nivel 10 Nivel 11 Nivel 12 Totales 

Especie E kg E kg E kg e kg e kg e kg e kg e kg e kg E kg E kg e Peso 

Argopecten 5 0,018 1 0,002 o o 16 0,064 100 0,674 53 0,394 69 0,606 78 0,68 127 1,11 48 0,424 103 0,98 600 4,952 

Ch Ion e 4 0,017 1 0,002 3 0,011 38 0,121 138 0,739 48 0,236 22 0,125 5 0,03 2 0,016 o o 2 0,013 263 1,31 

Megapitaria 14 0,213 o o o o 21 0,124 43 0,841 85 0,632 23 0,525 15 0,329 16 0,335 19 0,348 17 0,429 253 3,776 

Arca o o o o o o o o o o o o o o 2 0,021 o o 4 0,151 o o 6 0,172 

Fissure/la o o o o o o o o 3 0,009 1 0,004 o o 6 0,012 o o o o o o 10 0,025 

Se me/e o o o o o o o o 2 0,005 6 0,016 10 0,026 o o o o 1 0,002 o o 19 0,049 

Cardita o o o o o o o o o o 1 0,003 o o o o o o o o o o 1 0,003 

Glycymeris o o o o o o o o 1 0,003 o o o o o o o o o o o o 1 0,003 

Turbo 1 0,001 o o o o o o 2 0,004 o o o o o o o o o o o o 3 0,005 

Ostrea o o o o o o 1 0,005 3 0,019 o o o o o o o o o o o o 4 0,024 

Periglypta 11 0,058 o o o o o o 1 0,234 o o o o o o o o o o o o 12 0,292 

N.I. 35 o 1 o 4 o o o o o o o o o o o o o o o o o 40 o 
Hexap/ex 4 0,084 o o o o 16 0,307 13 0,248 26 0,486 o o 12 0,356 3 0,244 11 0,579 3 0,27 88 2,574 

Nerita 1 0,001 o o o o 2 0,006 3 0,013 3 0,009 o o 2 0,023 o o o o o o 11 0,052 
-

Strombus 1 0,004 o o o o 3 0,021 5 0,044 2 0,007 1 0,013 2 0,016 2 0,02 8 0,085 o o 24 0,21 

Fase/o/arla o o o o o 1 0,015 o o 1 0,199 2 0,463 2 0,026 1 0,01 1 0,041 o o 8 0,754 

Thais o o o o o o 3 0,026 5 0,037 1 0,013 o o o o o o 1 0,003 o o 10 0,079 

N.I. 2 o 4 o 4 o 9 o 4 o o o 1 o o o 1 o o o o o 25 o 
Totales 78 0,396 7 0,004 11 0,011 110 0,689 323 2,87 227 1,999 128 1,758 124 1,493 152 1,735 93 1,633 125 1,692 1378 14,28 



Nombre del sitio· 

PGl-106 

Especie Capa 

Leukoma metodon 1 

Leukoma sp 
(posiblemente p 1 

aspemma) 

Chione subrugosa t 

Megap11aria 
aurantiaca 

1 

Argopecten 
1 ventricosus 

Chiton sp. 
(pos1btome1110 C. 1 

stokesii) 

Dosmia dunl<eri 1 

Arca pacifica 1 

Saccostrea palmula 1 

Leul<oma sp. 
(posiblemente p. 1 

asperrima) 

Leul<oma motOdon 4 

CJ1ione subrugosa 4 

Argopecten 
4 

ventricosus 

ANEX06 
Medidas del pesaje unitario 

Smithsonian Tropical Research lnstituho~ 

laboratorio de Zooarqueologia (Naos) 

Clave del sitio· Analista: 

PGl-106 

longitud Altura Peso 

43,25 mm 42,22 mm 12.9 g 

17. 02 mm 20,05mm 1, 1 g 

39,57 mm 43,98 mm 14,9 g 

12,91 mm 16.49 mm 0,69 

24,46 mm 28.26 mm 1,6 g 

13.80 mm 14.57 mm 0.1 g 

26,34 mm 28,88 mm 1.5 g 

16,45mm 16,75 mm 0.3g 

21,04 mm 24.91 mm 2.7 g 

18.79 mm 22.69 mm 1,6 g 

27.71 mm 34,94 mm 5,3g 

23.73 mm 29.52 mm 3.4g 

79,65 mm 92.25mm 70, 1 9 

22.49 mm 34.73 mm 4,3g 

55,57 mm 62.64 mm 16,8g 

36mm 44.62 mm 10,6 g 

46,02 mm 49,33mm 7.6 9 

31.36 mm 25,57 mm 1.7 9 

23,87 mm 5,98 mm 0,3 9 

13.06 mm 3,23 mm 0.09 

7,46 mm 16.35 mm 0.59 

4,54 mm 12.23 mm 0.0g 

48.09mm 51,78 mm 14 9 

75,28 mm 42.49 mm 53.59 

6,63 mm 14,74 mm 0,09 

25.68mm 23.68 mm 2.6g 

21.39 mm 12.30 mm 1,3 g 

28,09 mm 25,31 mm 2,39 

35,72mm 12,64 mm 0,59 

20,14 mm 22.65mm 0.4 9 

15.42 mm 18,56 mm 0,4 9 

21,82mm 23,80mm 1,39 

17.51 mm 15,42 mm 0,4 9 

35,95mm 41.65 mm 
11,6 9 

36.23mm 42.31 mm 

29,69mm 33.59 mm 6,9 9 

29,64 mm 33,62mm 6,3 9 

2-1.68 mm 35,52 mm 4,39 

18,26 mm 24,17 mm 1,9 9 

55,99mm 57,81 mm 14,8 9 

41,23 mm 36.29 mm 4,7 9 

Mar ia Laura Sáenz Ulate 

Dimensiones 

\. Mayor 
Valva derecha 

Menor 

Mayor 
Valva izquierda 

Menor 

Mayor 
Valva derecha 

Menor 

Mayor 
Valva 1zqurerda 

Menor 

Mayor 
Valva derecha 

Menor 

Mayor 
Valva 1zqurerda 

Menor 

Mayor 
Valva derecha 

Menor 

Mayor 
Valva rzqurerda 

Menor 

Mayor 

Menor 

Mayor 
Placa medra 

Menor 

Mayor 
Placa terminal 

Menor 

Mayor Valva derecha 

Mayor 
Valva derecha 

Menor 

Mayor 
Valva infenor 

Menor 

Mayor 
Valva superior 

Menor 

Mayor 
Valva derecha 

Menor 

Mayor 
Valva izquierda 

Menor 

Par Par 

Mayor Valva derecha 

Menor Valva izquierda 

Mayor 
Valva derecha 

Menor 

Mayor 

Menor 



58,76 mm 51,70mm 24,79 Mayor Valva inferior 
Saccostrea palmula 4 

27,42mm 15,64 mm 0,79 Menor Valva superior 

Megapitaria 
4 66,53mm 77,49mm 39,99 Mayor Valva derecha 

aurantíaca 

Anadara 
4 55mm 55,7mm 35,79 Mayor Valva derecha 

Tuberculosa 

83,37mm 51,25 mm 56,59 Mayor 
Strombus granulatus 1 

45,08 mm 24,61 mm 4,79 Menor 

Strombus sp. 62,67mm 30,10mm 21,5 9 Mayor 
(posiblemente S. 1 

\. - -·-'-"-· .1 49,69mm 22,63mm 8,69 Menor 

Opeatostoma 
1 

44,92mm 31,90mm 18, 9g Mayor 
pseudodon 25,76 mm 19,04mm 3, 79 Menor 

Thais melones 1 
31,01 mm 23,25mm 13, 79 Mayor 

15mm 10mm 0,49 Menor 

Acanthina 
1 

23,26 mm 15.40 mm 2,99 Mayor 
brevidentata 14,43 mm 10,39mm 0,39 Menor 

Hexaplex radix 1 
92,42mm 46,78mm 97,79 Mayor 

52,01 mm 37,07mm 9,79 Menor 

Nerita scabricosta 1 
18,64mm 13,89mm 1 9 Mayor 

8,76 mm 6,51 mm 0,09 Menor 

Strombus granulatus 4 
64,57mm 35,47mm 22,89 Mayor 

28,14mm 15,65mm 1,7 9 Menor 

Strombus sp. 64,01mm 39,08 mm 24,39 Mayor 
(posiblemente S. 4 

----··•-•-..rl 41,11mm 22,40mm 49 Menor 

Opeatostoma 47,03mm 35,94 mm 17,8 9 Mayor 
4 

pseudodon 21,90mm 19mm 3,29 Menor 

Thais melones 4 
34,24mm 29,99mm 16,29 Mayor 

21,24mm 14,92mm 1,49 Menor 

Acanthina 
4 

25,82mm 17,21 mm 3,79 Mayor 

brevidentata 19,18mm 15,74mm 1,2 9 Menor 

Nerita scabricosta 4 
22,96 mm 19,75mm 4,39 Mayor 

13,04mm 11,47 mm 0,59 Menor 

Pleuroploca granosa 4 108,11 mm 63,84mm 92,49 Mayor 

Neoropana muricata 4 36,22 mm 25,89mm 7,29 Mayor 

Thais kiosquifonnis 4 31,76 mm 29,06mm 10,3 9 Mayor 



Familia 

ACANTHOCHITON 
IDAE 

ARCIDAE 

ARCIDAE 

CARDITIDAE 

CHAMIDAE 

FASCIOLARllDAE 

FASCIOLARllDAE 

FASCIOLARllDAE 

FISSURELLIDAE 

ANEX07 
Hábitat de las especies identificadas en las capas 1 y 4 de PG L-106, en PG L-19 en PG L-20 
Especie Autor 

Chiton sp. 

Arca pacífica Sowerby, 1833 

Anadara tuberculosa Sowerby, 1833 

Carditamera sp. 

Chama sp. 

Opeatostoma 
(Burrow, 1815) 

pseudodon 

Pleuroploca granosa Broderip, 1832 

Fasciolaria sp. 

Fissurella virescens Sowerby, 1835 

Hábitat 
La mayoría de las seiscientas especies habitan aguas poco profundas (Suárez, 2007: 
22). Se las puede hallar en la zona intermareal expuesta al rompimiento del oleaje. 
Durante el día suelen ocultarse bajo rocas o en grietas, y en la noche forman grupos 
sobre estas. Los individuos jóvenes de C. stokesii se ubican en la zona intermareal, 
aunque a mayor profundidad que los adultos (Keen, 1958: 1064). 

Se la puede encontrar adherida bajo rocas en la zona intermareal o enterrada a 
profundidades. Estas rocas pueden encontrarse en sustratos suaves por debajo de los 
150 m (Ríos et al., 2001: 862-863). 

Sustratos fangosos y arcillosos, en la zona externa del manglar así como asociadas a la 
raíces de mangle (Cruz y Jiménez, 1994: 20). lnfauna bentónica de los manglares, 
asociados a raíces de Rhizophora mangle (Hernández, 1992: 164 ). 

Habita entre las hendí.duras de las rocas, en la zona intermareal e infralitoral, asociada al 
manglar pues muchas veces se encuentra cerca de sus raíces (Cruz y Jiménez, 1994: 37· 
38). 

Zonas intermareales rocosas, en aguas bajas y medias (Willis y Cortés, 2001: 27-29). 

Sustratos rocas supralitorales y mediolitorales así como aguas poco profundas, sobre 

No manglar 

No manglar 

Manglar 

Manglar 

No manglar 

formaciones coralinas y rocas. Colectadas a 1 m de profundidad (Willis y Cortés, 2001: 27· No manglar 
29). 
Se encuentra en sustratos lodosos, estuarios y la parte externa del manglar (Cruz y 

Manglar 
Jiménez, 1994: 144). 

Zona rocosa (Cruz, comunicación personal, 2013). No manglar 

Zona intermareal (Sibaja y Cortés, 2008: 94). Sobre rocas, en la zona de oscilación de 
No manglar 

las mareas. 



GL YCYMERIDIDAE 
Glycymeris maculata Broderip, 1832 Fondos arenosos intermareales y someros (Hernández, 1992: 164 ). No manglar 

Fondos lodosos adyacentes a los manglares de los estuarios y bahías (Hernández, 1992: 
Manglar 

MODULIDAE Modu/ussp. 164). 

MURICIDAE Hexaplex radix Gmelin, 1791 
Zona estuaria y sublitoral, así como en el fango de los canales de la parte externa del 

Manglar 
manglar (Cruz y Jiménez, 1994: 134). 

MURICIDAE Thais melones Duelos, 1832 Zona intermareal (Sibaja y Cortés, 2008: 94). 
Asociada al 

manglar 

MURICIDAE 
Acanthina 

Wood, 1828 
En Panamá es ''muy común" en la zona de mareas (Zetek, 1918: 1 O). Sobre rocas, en Asociada al 

brevidentata marea baja. manglar 

MURICIDAE Neorapana muricata Broderip, 1832 
Zona intermareal, pero también a grandes profundidas; en sustratos suaves como arena 

No manglar 
y lodo, o rocas (Gónzález et al., 2006: 33). 

MURICIDAE Thais kiosquiformis Duelos, 1832 
Es frecuente en 'la zona estuarina, playones mareales y en la parte externa del manglar, 

Manglar 
sobre raíces y tronyos (Cruz y Jiménez, 1994: 137). 

Habita la zona intermareal, sobre rocas y en la zona de oscilación de las mareas; así 
NERITIDAE Nerita scabricosta Lamarck, 1822 como en la desembocadura de estuarios y algunas veces en la zona externa del Manglar 

manglar, donde es posible observarla sobre troncos o rocas (Cruz y Jiménez, 1994: 107). 

OSTREIDAE Saccostrea palmula Carpenter, 1857 
Se encuentran adheridas a las raíces de mangle o las rocas, frecuentemente en arrecifes 

Manglar 
expuestos al oleaje, en profundidades de 7 m (Keen, 1971: 84 ). 

PECTINIDAE 
Argopecten 

Sowerby, 1842 Fondos arenosos someros a moderadamente poco profundos (Hernández, 1992: 164). No manglar 
ventricosus 

SEMELIDAE Semele sp. Zona estuarina, sustrato fangoso (Cruz, comunicación personal, 2013). Manglar 



STROMBIDAE Strombus granulatus Swainson, 1822 
Habitan la zona intermareal, debajo de la línea de la marea baja (lsaza, 2007: 645). Posible de 
También en zonas costeras con fondos rocosos, arenosos y mixtos (Arroyo, 2008: 114). manglar 

TROCHIDAE Tegula pellisserpentis Wood, 1828 Zona intermareal rocosa, de aguas bajas (Willis y Cortés, 2001.: 27). No manglar 

TURBINIDAE Turbo saxosus Wood, 1828 Zona rocosa (Cruz, comunicación personal, 2013). No manglar 

VENERIDAE Leukoma metodon 
Pilsbry and Lowe 

1932 
' Playas arenosas y sustratos suaves. Manglar 

VENERIDAE Leukoma asperrima 
G. B. Sowerby 1, Sustratos intermareales firmes (lsaza, 2007: 648). Playones rocosos, arenosos y limo- Manglar 

1835 arenosos así como la zona externa de manglares y estuarina (Cruz y Jiménez, 1994: 89). 

Habitan sustratos lodosos, arenosos y pedregosos así como zonas de aguas bajas y 
VENERIDAE 11/ichione subrugosa Wood,1828 costeras. También se le asocia a la zona externa del manglar (lsaza, 2007: 648. Cruz y Manglar 

Jiménez, 1994: 87). 

Megapitaria 
En fondos arenosos y gravillentos, especialmente aquellos de arenas muy gruesas, 

Asociada al 
VENERIDAE 

aurantiaca 
Sowerby, 1831 gruesas y medias (Baqueiro, 1978). Habita en zonas de marea baja, cerca de la costa a 

manglar 
10 m de profun~idad (López y Urcuyo, 2008: 34). 

VENERIDAE 
Periglypta 

Sowerby, 1835 Habitan en sustratos arenosos entre las rocas (López y Urcuyo, 2008: 32). 
Asociada al 

multicostata manglar 

Frecuentes en sustratos arenosos, lodosos y costeros, en profundidades de 55 m (lsaza, 
VENERIDAE Dosinia dunkeri Philippi, 1844 2007: 648). Igualmente habitan fondos de estuarios y la parte externa del manglar (Cruz Manglar 

y Jiménez, 1994: 83). 



ANEXOS 
p . d orcen ta¡ e "d h' d e teJI o ume o comestible y compos1c10n química nutricional d' . 1 ispomb es hasta la fecha para a gunas especies d e mo uscos 

Moluscos %deT.H.C Composición quimlca nutricional Metales Referencias 

Upidos Proteínas Carbohidratos Magnesio (Mg) Sodio (Na) Potasio (K) Hierro (Fe) 

Polymesoda radiata 12,53t3,78% 
9,52 :t.1,00% 5,78 :t.2,50% 

Ruiz al al., (1998). Fonseca et 

(16,31%-8,83%) 78,29 ± 2, 15% al., (2013) 

Polymesoda inf/ata 10,87% 
Baez (1985); citado en Ruiz et 
al., (1998) 

Anadara tuberculosa 16,31%-20,34% 67,80% 
Cruz y Jiménez (1994 ). Cruz y 
Palacios (1983) 

Leukoma asperrima 22,00% 
López el al., (2005). Palacios 
(1985) 

Crassostrea rizhophorae 18,17% Cabrera et al., 1983 

Crassostrea columbiensis 9,1±4,11% 
Caballero et al., (1996-1997) 

(13,21%-4.99%) 

Strombus gracilior 76,94% 0,94-0,54% 19,09% 1,85% 1,57-1,72 ug/g* 1440,88 ug/g* 1898,33 ug/g• 0,52ug/g* Jiménez (1993) 

Strombus galeatus 41,3-65,6% 0,4-0,9% 23% 0,4-0,9% 1,5-5,3% 122,3-145,5% 89,7-315,0% 1,5-5,3% Blanco y Montero (1992) 


