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Resumen
Con frecuencia la región del Delta del Orinoco es imaginada como un paisaje “prístino”,que ha experimentado muy pocos cambios en su geografia natural 

y humana. Sin embargo, durante el último siglo el Delta del Orinoco ha sufrido cambios muy radicales, con graves consecuencias para la ecología y para la 
distribución de las poblaciones locales. La descripción estándar del modo de vida Warao, basado en un presente etnográfico que no contempla estos cambios 
importantes, ha traído como consecuencia concepciones y políticas erradas en relación a programas asistenciales, de ordenamiento y uso del espacio, y de 
percepción por parte de agentes gubernamentales y público en general. En este ensayo se describen y analizan algunos de los cambios en el modo de vida, la 
distribución de las poblaciones y la composición de los grupos Warao del Delta a partir de los cambios ocurridos por factores tales como la introducción del llamado 
“Ocumo Chino” (Colocasia esculenta), y la construcción del dique en el caño Manamo, y se presenta una visión general de la ecología histórica del Delta.

Palabras clave: Delta del Orinoco, indígenas Warao, ecología histórica, cambio sociocultural, Venezuela

 

Abstract
Frequently, the area of the Orinoco Delta is imagined a pristine landscape having experienced few changes in its natural and human geography. Nevertheless, 

during the last century the Orinoco Delta has suffered radical changes with grave consequences for the ecology and the distribution of local populations. The 
habitual description of the Warao life-style, based on an ethnographic presence which did not contemplate 

these important changes, has carried with it erroneous political concepts in relation to relief programs and to the ordering and use of spatial extensions by 
governmental agencies as well as by the public in general. In this essay we describe and analyze some of the alterations in the way of life, the distribution of 
populations and the composition of Warao communities in the Orinoco Delta on the basis of changes such as the introduction of the so-called “ocumo chino” tuber, 
a kind of taro (Colocasia esculenta), and the construction of a coffer dam in the Manamo river, presenting a general view of the historical ecology of the Delta.
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l estado Delta Amacuro tiene 40.200 km2 ubicados entre 
las coordenadas 07o46’; 10o04’ latitud Norte y 59o47’; 
62o36’ longitud Oeste, lo que lo sitúa entre los estados con 
mayor superficie de Venezuela. Comparativamente, parece 
una extensión muy grande para unos 26.000-28.000 indígenas 
Warao( ), opinión que aparece con cierta frecuencia en los 
medios de comunicación social públicos y privados. De la 
misma forma, muchos imaginan la región deltaica como un 
paisaje “prístino”, que ha experimentado muy pocos cambios 
en su geografía natural y humana. 

Por el contrario, es fundamental reconocer que el Delta 
del Orinoco ha cambiado profundamente durante el último 
siglo, tanto en su medio ambiente como en las características y 
distribución de su población. Hay áreas del Delta que parecen 
haber llegado al límite de su capacidad de carga bajo las actuales 
condiciones económicas y sociales, como la parte del municipio 
Antonio Díaz  ubicada al norte del Río Grande del Orinoco.

A partir de los años 20 del siglo XX, con la introducción 
del ure, también llamado “Ocumo Chino” (Colocasia esculenta) 
en el área Merejina-Sakobana, y después en el área Arawao-
Winikina, la enorme área de la llamada “Isla de Mariusa”, 
entre los caños Macareo (Makiri) y Araguao (Arawao), se ha 
despoblado porque ofrece pocos lugares con albordones para 
hacer conucos y sembrar ocumo. Los antiguos “morichaleros” 
se han ido de esta área pantanosa, y hoy en día solo quedan unos 
pocos campamentos de pesca en la costa, donde los pescadores 
Warao trabajan para empresarios criollos (Heinen, Lizarralde 
y Gómez 1994-1996).

Casi toda esta población de antiguos morichaleros ha 
emigrado, sobre todo hacia las zonas central y suroriental del 
Delta, entre los caños Winikina y Arawao hasta San Francisco 
de Guayo, y entre el Merejina y la capital municipal de Curiapo. 
Por consiguiente, hoy en día esta zona se puede considerar tal 
vez como sobrepoblada, ya que alberga a más del 60% de la 
población total Warao. Hay   que apuntar que los Warao no 
pueblan las vastas extensiones al sur del Río Grande del Orinoco 
por su condición malsana de criaderos de paludismo (jebu 
tororo). Ellos dicen: “jota ja, jebu ja; jota ekida, jebu ekida” 
(si hay tierra firme, hay enfermedad; si no hay tierra firme, no 
hay enfermedad).

 Luego, el Delta Occidental ha sufrido un cambio ecológico 
y socio-económico brutal con el cierre del caño Manamo 
(Mawanabo). A raíz de este evento la población de pescadores 
indígenas del Bajo Manamo, de Dauwaja y de Morocoto (Osibu 
Jana), tuvieron que migrar río arriba al área del Manamo medio 
a causa de la creciente salinidad del Bajo Manamo en tiempo 
de verano (enero-mayo). En lugares como Playa Sucia y Santo 
Domingo de Wakajarita debieron cambiar totalmente su vida 
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tradicional y dedicarse a la cría de ganado y otras actividades 
nuevas (ver Hays-Latimer 1980; García Castro y Heinen 1999). 
Hay que apuntar que devolver a los Warao de los barrios de 
Barrancas a sus asentamientos en el caño Winikina no tiene 
sentido ya que allí no tienen posibilidad de desenvolverse. Con 
el fin de los aserraderos en los años ‘80 y la precariedad de la 
explotación del palmito, junto con el fin del cultivo de arroz, no 
tienen los medios para sobrevivir en los caños abiertos. No se 
puede vivir sólo de ocumo chino y además, el caño Winikina no 
tiene suficiente pescado, sobre todo en tiempos de la creciente, 
que trae aguas negras, pobres en oxigeno, de los morichales. 
Los jóvenes del área ya no tienen el conocimiento para volver 
al morichal y sobrevivir allá. Hay que crear otras fuentes de 
trabajo. 

Otro de los problemas principales del estado Delta Amacuro 
es la ciudad de Tucupita, capital del entonces Territorio Federal 
Delta Amacuro desde 1905. De 209 habitantes en 1871, el 
“Vecindario Tucupita” (Martín 1977:72) creció hasta cerca 
de 70.000 que tiene hoy en día. El hiato se efectuó con la 
construcción del llamado “muro” sobre el caño Manamo, un 
dique que hizo posible la carretera desde Maturín y Barrancas 
hasta Tucupita, la cual se terminó en 1967 cuando los primeros 
vehículos llegaron por tierra a la capital. Sin embargo, en aquel 
entonces Tucupita todavía era “un caserío bien exiguo” (Martín 
1977:73). La agricultura y la ganadería en la zona arrojaron 
excelentes resultados, de forma que el General Juan Vicente 
Gómez  anexó la isla de Guara al estado Monagas a causa de 
su aptitud para la ganadería. No obstante, no se ha logrado crear 
hasta el presente alguna industria u otra actividad económica 
en la zona.

Después de salir de sus palmares, los antiguos morichaleros 
se defendieron durante algún tiempo en las riberas de los caños 
abiertos, complementando el cultivo del ocumo chino y la pesca 
con trabajos en empresas criollas madereras y de la explotación 
del palmito. Ya no tenían la alimentación equilibrada de los 
morichales con sus frutas oji y “mono” (dokomuru) de las palmas 
de moriche y de la manaca, la miel salvaje y la recogida del 
cangrejo (he) en los meses de Julio y Agosto. El almidón, ojidu 
aru, de la palma de moriche (Mauritia flexuosa) era abundante y 
algunos momentos de escasez durante el comienzo de las lluvias 
(najanaka) se superaba durante los rituales del najanamu con las 
provisiones almacenadas.

Cuando las empresas criollas dejaron de funcionar, la 
siguiente generación de morichaleros oriundos de Mariusa, 
empezó a migrar de nuevo, esta vez a las ciudades criollas 
río arriba y hacia la capital, Caracas, ya que habían aprendido 
un excelente castellano en las escuelas e internados de los 
misioneros Franciscanos Capuchinos.

El mismo sistema de recolección de frutas e iguanas, bajo 
iniciativa femenina, se emplea ahora para recoger ropa vieja 
y dinero en las ciudades. A pesar de la competencia de los 
mendigos criollos, las mujeres Warao tienen bastante éxito 
recogiendo dinero. Es falso que existan mafias que organizan 
a los indígenas para mendigar en las ciudades. La tradicional 
recolección de frutas y miel les enseñó un patrón bastante 
certero para organizarse ellos mismos. Eso sí, hay grupos de 
comerciantes que compran los dólares que los Warao recogen, 
y algunos de ellos les adelantan a veces dinero para el viaje en 
autobús a los centros urbanos.

Por tanto, sitios tales como Winikina o Mariusa, no 
son viables bajo las circunstancias actuales, sin fuentes de 
trabajo adicional. Los morichaleros (ojiduna arao) no saben 
desempeñarse en los ríos abiertos, no son jobasarao, habitantes 
de las riberas como lo son los Warao del Delta Occidental.

Los jobasarao del Delta Central, asentados hoy en los caños 
Sacupana (Sakobana) y Jomini sebe entre otros, informan que 
ellos nunca han vivido de la “yuruma”, el almidón de la palma 
de moriche (ojidu aru). Ellos cultivaban tubérculos tales como 
mapuey (jimakona), batata (orere) y yuca amarga (aruwitu, 
aru jota aru) en las islas delante del Delta Central, tales como 
Burojoida e Iduburojo. Ellos se encuentran probablemente 
mezclados con descendientes de los Siawani, a quienes el capitán 
Keymis (lugarteniente de Sir Walter Ralegh) había ubicado en 
el Bajo Arawao a comienzos de la época colonial.

Poblaciones mixtas 
en la periferia del Delta

Aparte de los grupos de habla Warao tales como los 
Waraweete (Waraowitu), Chaguanes (Siawani) y Farautes 
(Waraotu), había grupos de habla Arawaca como los Nepoyos 
y de habla Caribe como los Guayanos.

En el vértice del Delta se encontraba un asentamiento grande 
de Aruacos y Nepoyos de nombre Aruakai, Isla Tigre (según 
Boomert, 1984:135), que creemos haber localizado cerca del 
asentamiento campesino Bajo Hondo al NE de Barrancas del 
Orinoco y el cual estaba conectado con el río Orinoco por un 
canal que desemboca en lo que hoy es la aldea de Apostadero.

Cerca de los Siawani del río Amana, hoy Manamo y en 
idioma Warao Mawanabo, Fray Iñigo Abbad encontró en la 
segunda mitad del siglo XVIII unos 3.000 Amerindios refugiados 
viviendo en un área que llamó Cutupite (el río Tucupita) (Abbad 
1974; ver también el mapa de Surville de 1778).

Los Kari’ña o “verdaderos Caribes” como los llamaron los 
etnógrafos tempranos hacia el fin del siglo XIX, ocupaban las 
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planicies de los Llanos orientales y las bocas de los ríos Guanipa 
(Karibo) y Guarapiche (hoy río San Juan). El mapa atribuido a 
Ralegh de 1595 dice “caníbales” en la boca del Guanipa.

Los Kari’ña todavía habitan los estados Anzoátegui, 
Monagas y Bolívar, pero las bases que tuvieron en las bocas de 
los ríos Guanipa y, tal vez, San Juan (Guarapiche) identificadas 
por exploradores y misioneros tales como Ralegh, Pelleprat etc. 
en los siglos XVI y XVII han desaparecido.

El explorador Karl F. Appun encontró en su viaje al Bajo 
Orinoco en 1859 en el área de Santa Catalina a un criollo, 
Francisco Silva, como “rey de los guaraúnos” ([1871] 1961:384). 
En el pueblo de Sacupana también encontró a un criollo como 
“cacique” de los Warao. Estos eran pueblos con población mixta 
Caribe/Warao.

En el Delta suroriental y en el área del río Amacuro hay 
poblaciones de Arawacos que hablan perfectamente Warao 
y Español y hasta inglés, pero desconocen el idioma de sus 
abuelos, el Lokono. Sin embargo, cuando les conviene son 
Warao y cuando les conviene son criollos.

El Universo Warao

Así que el cuadro que se presenta en las zonas indígenas 
del Delta es de”aglomeraciones” (subtribus) Warao bastante 
distintos unos al lado de otros, aunque hablan el mismo idioma 
con pequeñas diferencias dialectales. Sin embargo, sólo los 
morichaleros, los Waraowitu, “propios habitantes de los 
marismas”, playeros, son “verdaderos Warao” . Ellos contrastan 
Warao con Jotarao, criollos o “habitantes de tierra firme”, y no 
con Kri’tiano, como los Warao del Delta Occidental quienes a 
veces enfatizan su descendencia de pescadores margariteños.

En tiempos de la Colonia, los Warao eran conocidos como 
Tigüi-tigüe (Tringa flavipes, Tringa melaneuca) , voz Otomaca 
designando un ave playera que consideraban un animal teúrgico 
(Acosta Saignes 1961:106). Algunas parcialidades Warao se 
identifican con él y lo llaman wajaromu, haciendo un juego 
de palabra con su etnónimo Wajarao (ver Lavandero y Heinen 
1986). Sir Walter Ralegh ([1596] 1986:108) dividía los Tigüi-
tigüe en Ciawani (Siawani) y Waraweete (Waraowitu). Sin 
embargo, los españoles con su base en la Isla de Margarita 
probablemente conocían a los Warao mejor y los dividían en 
Tiwi-tiwe y Chaguanes, de forma que los Siawani no eran Tiwi-
tiwe sino solo los Waraowitu. Varias crónicas confirman esta 
interpretación. El 2 de noviembre de 1595, Felipe de Santiago 
escribió: “...se hallan muchos naturales de dos naciones que la 
una llaman Caguanes (Chaguanes) y la otra Tibe Tibes, y los 
unos y los otros habitan en anegadizos”. Luego, en 1638 Diego 

Ruiz Maldonado informa que “los indios Chaguana habitan en 
estos territorios donde tienen un pueblo de Tivitives”.

Los Siawani habitaban las áreas nor-occidentales del Delta 
y los Waraowitu las nor-orientales. En los mapas de la época 
las islas de los primeros aparecen como Hororotomaka y 
los segundos como Pallamos. Hororo es un término Lokono 
(Arawaco) y significa “terruño”, correspondiente al término 
Warao jobaji; probablemente debido a que los primeros 
exploradores solían usar baquianos Arawacos. El segundo parece 
sinónimo de las aves wajaromu, tal como se refleja en muchos 
topónimos como “Paloma”, “Las Palomas” etc. en el Delta.

Sin embargo Keymis había informado ([1596] 1968: D3-E) 
que los Siawani salieron del caño Amana y se replegaron a la 
boca del Caño Arawao después de que los españoles trataron de 
quitarles el oro que habían conseguido en Trinidad por trueque 
a cambio de sus excelentes canoas. Hoy en día todavía existe 
allí un asentamiento Warao con el nombre de Siaguani, que sin 
embargo ahora está habitado por morichaleros oriundos de la 
Isla Tobejuba, (tobe jajuba) al norte del Arawao.

Los grupos Warao que habitan las bahías alrededor del Golfo 
de Paria en el estado Sucre son indígenas de a pie, con canoas 
rudimentarias. En tiempos de la colonia eran conocidos como 
Farautes y todavía hoy se autodenominan Waraotu (waraowitu).

Los cuatro cuadrantes 
del Universo Warao

En el año 1979 Johannes Wilbert publicó en el Journal 
of Latin American Lore un artículo fundamental con el título 
Geography and Telluric Lore of the Orinoco Delta (Wilbert 
1979: 129-150, 1993:3-24). Allí Wilbert presentó el Universo 
Warao dividido en cuatro secciones (ver figura), cada una con 
poblaciones diferentes. Pero de habla Warao. Simultáneamente, 
Heinen trabajó datos etno-económicos del Delta que en puntos 
interesantes coincidieron (Heinen 1988:98). Hasta aquí nada 
sorprendente, ya que los respectivos informes se  originaron en 
el área de los morichaleros del río Winikina.

Los Warao  ya no viven en los cuadrantes originales de 
tiempos prehispánicos ya que en los tiempos agitados de la 
colonia temprana y hasta el siglo XVIII muchos se refugiaron 
en el área de los Waharaowitu y sus morichales. Hoy en día, 
la situación es un mosaico de subgrupos cada uno con sus 
particularidades en rituales (naja namu, nowara), fiestas (mare 
mare) e instrumentos musicales (seke seke). La diferencia 
más grande es entre los morichaleros (daunarao, ojidunarao), 
básicamente sin curiaras, y los moyomo (tales como los 
Siawani), carpinteros de ribera.
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Entre estos últimos el Universo Warao se extiende más allá 
del cerro Karosimo apuntado por Wilbert hasta la Altoplanicie 
de Nuria en la Serranía de Imataca donde localizan Wajakarima, 
el “Guardián de Tierra Firme” contrapuesto con Anabarima, 
“Guardián de las Olas”, ambos en 61o27’ longitud Oeste.

En la tradición mitológica Warao cada una de los cuadrantes 
está asociado con diferentes grupos humanos con diferentes 
modos de subsistencia: cazadores de váquiros en el sureste 
del Delta y en el área del Amacuro, mezclados con Lokono 
de habla arawaca; pescadores en el noroeste que conocían la 
explotación del sagú y la fabricación de canoas, habilidades 
que transmitieron a los recolectores Waharaowitu en el noreste; 
y finalmente conuqueros Warao mezclados con indígenas de 
habla caribe en el suroeste. Tal como apunta Wilbert, “el mito 
explica los recursos naturales y la forma correspondiente de 
explotación” (1993[1979]:16).

El mito Warao del héroe tribal Jaburi nos demuestra esta 
tradición (Roth 1908-9: 120, 122-5). Jaburi, el portador del 
arte de hacer curiaras nació en el cuadrante sureste, de donde 
era su padre Mayara-koto, el asador (de váquiros), a quien 
mató un espíritu “tigre” (Roth 1908-9: 122-3, Wilbert 1964: 
28). Las madres (danituma) de Jaburi fueron dos hermanas de 
la parcialidad de los Siawani, quienes sabían como procesar 
aru, la harina de moriche (ojidu aru)(Wilbert 1964: 29). En la 
versión del mito relatado por Barral (1960:41-2) Mayakoto es 
un pescador. Lo mató una serpiente mitológica, Jajuba. Sin 
embargo, en esta versión hay dos Jaburi, un hijo de cada una 
de las dos mujeres. La versión de Barral también habla de yuca 
y de una casa cerrada por todas partes donde los horcones y los 
tabiques no hablan Warao. Sin embargo, el lorito se lo cuenta 
en Warao a la rana Wauta.

En varias versiones del mito, la gente nutria o perros de agua, 
joetobu, son los tíos (hermanos de la madre) de Jaburi. Ellos 
son los Siawani o Chaguanes que los Waraowitu consideraron 
como caníbales, pero también como portadores de habilidades 
técnicas tales como el procesamiento de sagú y la fabricación 
de canoas (Wilbert 1964: 141-3).

Al morir Mayara-koto las dos hermanas huyeron a la casa 
de la rana mitológica Wauta en el oeste, la madrastra de Jaburi. 
Aquí Jaburi aprendió a hacer curiaras. 

Wauta pretende ser la madre de Jaburi y se apodera de la 
mayor parte de las aves que caza Jaburi en detrimento de su 
madre y de la hermana de ella. Sin embargo, los hermanos de 
ella, los Siawani (perros de agua), informan a Jaburi acerca de 
su error y quien era su madre verdadera y que Wauta solo era 
su madrastra.

Entonces la madre de Jaburi junto con su hermana decidió 
huir de nuevo de la tierra de Wauta. Ahora resulta que Wauta 

habla Warao, pero el idioma nativo del país, el habla de los postes 
y del techo de la casa no es Warao, sino posiblemente un idioma 
caribe. Además la casa no es una construcción Warao ya que 
tiene puertas y paredes. Solamente el loro de la casa puede decir 
a Wauta en Warao que Jaburi y sus madres huyeron.

En el trabajo mencionado arriba, Wilbert ha trazado el 
camino tomado por Jaburi desde el cuadrante del cazador, a 
través de la tierra de Wauta y, después de inventar la canoa con 
sus canaletes, a lo largo del caño Macareo hasta Nabarima en 
Trinidad (1993: 14-15).

Se puede especular que cada una de las poblaciones de 
los cuadrantes tiene un animal totémico, en el sentido amplio 
del término. Ya hemos visto que los Waraowitu se identifican 
con wajaromu, el ave playera Tiwi-tiwe. Lavandero piensa 
que el baile del Pájaro Guarandol que se encuentra en todo el 
Noreste de Venezuela y en la isla de Margarita, corresponde a 
wajaromu (Lavandero, comunicación personal). El cuadrante en 
el Noroeste del Delta corresponde a los “perros de agua”, los 
Siawani, mientras que los Kari’ña son conocidos como “tigre” 
o jaguar. Los Lokono de habla Arawaca tienen clanes con sus 
respectivos tótem, pero no se conoce ninguno que abarque el 
total de dicha etnia.

Tal como ya hemos apuntado arriba, los Guayanos, vecinos 
de los Waraotu del estado Sucre puede que sean la gente 
iguana. Ellos, seguramente de habla caribe, eran idénticos a los 
Pariagoto de la península de Paria donde se encuentra hoy el 
poblado de Guayana, (ver Carrocera 1979:XIV-XV) de donde 
proceden. Puede que Wayana sea la iguana (en Warao yowana) 
ya que Robert Harcourt menciona como su nombre “Guayna” 
o “Guyana” (Harcourt [1613] 1967: 151). Sin embargo, esto 
hasta la fecha solo es una conjetura.

Conclusión 

A pesar de muchas publicaciones sobre los indígenas del 
Delta del Orinoco y áreas adyacentes por parte de investigadores 
con conocimiento íntimo de la zona tales como Johannes y 
Werner Wilbert, y el Padre Julio Lavandero, siguen las ideas 
acostumbradas sobre “Los Warao” como una unidad homogénea, 
todos ellos “gente de curiara” y pobladores de morichales que 
se alimentan de la “yuruma”, ojidu aru, (una especie de sagú). 
Al mismo tiempo sería una población limitada en números que 
ocupa un territorio enorme con recursos naturales sin límites.  

Hemos tratado de analizar la mitología ancestral Warao 
como historia étnica que relata los eventos ebe yatamo, “en 
los tiempos remotos”, y compaginarlos con la situación actual 
de subgrupos heterogéneos ocupando partes del Delta y de 
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los estados Monagas y Sucre en forma de mosaico, todavía 
conservando sus características ancestrales.

Sin embargo, cambios radicales se están efectuando entre los 
grupos aborígenes del oriente de Venezuela que tienden a una 

panmixia biológica y la formación de grupos indígenas genéricos 
a menos que haya una reflexión acerca de su acervo cultural y 
una renovación de su conocimiento ecológico detallada.
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