
Pueblos Pre Colombinos de 
América y las Antillas 

LOS COMPLEJOS CULTURALES ANTILLANOS 



Las primeras migraciones hacia América 
  
Las primeras migraciones de humanos comenzaron en 

África cuando el Homo Erectus salió del continente y ocupó 
algunas áreas en Europa, Madagascar, Medio Oriente, India, 
el sur de China y el sureste asiático.  

 
Con la evolución del Homo Sapiens los humanos llegaron 

más lejos y se adaptaron a las condiciones extremas del norte 
de Europa y de la Siberia. 

  



Teorías del desplazamiento en la  
última era glacial 

Cuatro teorías principales: 
 

 Ruta de Beringia 
 

 Ruta costera desde el norte de Asia  
 

 Ruta transoceánica del Pacífico Sur 
 

  Ruta costera desde Europa 



Los humanos llegaron a América durante la última época glacial 
cruzando desde Siberia hasta Alaska, a través de Beringia, el puente 
de hielo que cubría el Estrecho de Bering.  
 
En menos de 1,000 años estos grupos poblaron todo el continente 
americano llegando hasta la punta extrema de América del Sur.  
 
Otros emigrantes de Asia pudieron haber llegado hasta América 
navegando a lo largo de la costa sur de Beringia en la ruta costera 
desde el norte de Asia que les habría permitido recorrer mayor 
distancia en menos tiempo. 
 





Otros grupos de emigrantes podrían haber recorrido otra ruta 
cruzando el Pacífico sur desde Australia hasta América del 
Sur en la ruta transoceánica del Pacífico Sur.  
 
De aquí surgen los restos más primitivos de homínidos en las 
Américas en el yacimiento de Monte Verde en Chile.  
 
Otra ruta era una posible migración de humanos desde 
Europa, bordeando la porción sur del glaciar que separaba a 
Europa de la costa este de Norte América. Esta es la ruta 
costera desde Europa. 



 Los restos arqueológicos más antiguos se encuentran en Monte 
Verde, Chile, apoyando la teoría de la ruta transoceánica del 
Pacífico Sur. 

  

  



Yacimiento arqueológico  de Monte Verde:              
  
Villa de 12 chozas  
20-30 individuos  
 
Restos : 
Llamas extintas  
Crustáceos 
Frutas y vegetales  
Carne de mastodonte  
 
Vivieron en la región  
hace 14,000 años. 

Los yacimientos en Clovis, 
en  América del Norte 
datan 13,000 años. 



Amerindios: población americana anterior a la colonización 
europea. 
 
Mesoamérica: Territorio del Yucatán y Centroamérica. 

Los primeros amerindios 
 
•Eran cazadores y recolectores nómadas. 
 
•Desarrollaron la agricultura para el 6,500 antes de Cristo. 
 
•Vivieron en Mesoamérica y en los valles y montañas de los 
Andes en Suramérica. 
 
 



La domesticación de las plantas en ambos focos 
permitió el desarrollo de las primeras civilizaciones 
americanas: 
 
Chiles y maíz en Mesoamérica 
Papas en los Andes, Suramérica 



Similitudes entre todas las familias amerindias 
 

•Fenotipo asiático con población con sangre 
tipo O (aislamiento genético) 

 

•Carencia de animales de tiro (los andinos 
tenían las llamas y alpacas). 

 

•Ignoraban el uso del hierro y la rueda y sus 
derivados mecánicos.  (el torno, la polea etc.) 

 

 



Se distinguen en América dos regiones culturales: 
 
 a) Zonas nucleares 

 Mesoamérica 
 Los Andes 
b) Zonas marginales 
 todos los territorios americanos restantes, 

incluyendo las Antillas. 



Consecuencias de domesticar las plantas: 

 Desarrollo de las concentraciones poblacionales,  
     aldeas, pueblos y ciudades. 

 
 División social del trabajo y especialización de     
     las tareas productivas. 

 
 Surgimiento de las clases sociales dirigentes,  
     sacerdotes y obreros. 



Grandes civilizaciones de América 

Mayas 
 

 Península del Yucatán 

 Eclipsó seis siglos antes de la llegada de 
los  españoles. 

 Los griegos de América 



Aztecas 
 Mexicas – México Central 
 Emperador- Montezuma 
 Capital- Tenochtitlán 
 Conquistador- Hernán Cortés 
 
Incas 
 Región Andina 
 Emperador- Atahualpa 
 Capital- Cuzco 
 Conquistador- Francisco Pizarro 
 



Migraciones de los taínos 
 
 

Los arahuacos taínos eran procedentes del área del actual Venezuela, entre las 
cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco al noreste de América del Sur. 

 

 A lo largo de los siglos se movieron en canoas poblando las islas a través de 
Trinidad, pasando a las Antillas Menores y luego a las Mayores.   
 

 

Al llegar los taínos al Caribe, ya estaba habitado por otros pueblos como los igneris 
y los antiguos arcaicos. Taíno significa ‘bueno o noble’ en el idioma arahuaco.  
 

 



Océano Atlántico 

Océano Pacífico 

Mar Caribe 

Golfo de 
México 



• Las poblaciones arahuacas se clasifican de acuerdo al tipo de cerámica que 

hacían en cultura ignerí y cultura taína.  
 

• Desde la Florida se movieron hacia la isla de Cuba unos indios arcaicos, o 

ciboneyes, de cultura muy primitiva.  
 

• Ambos grupos, los ciboneyes y los taínos se mezclaron en la isla de La 

Española, creándose la cultura sub - taína, con características de ambos 

grupos. 
 

• Cuando los españoles llegaron al Caribe, los taínos estaban en lucha con los 

caribes, que habían conquistado algunas Antillas Menores. 



Los Arcaicos 

1. Llegaron a las Antillas unos seis mil años atrás. 

2. Utilizaban un guijarro gastado en un lado para moler semillas 

silvestres. 

3. Eran pre-agrícolas y nómadas por necesidad. 

4. Vivían en pequeños grupos cerca de las playas. 

5. Comían moluscos y crustáceos y pescaban y                                                      

cazaban pequeños animales. 

6. Eran pre-cerámicos y hacían sus artefactos                                                                       

de piedra, conchas o madera. 

7. Enterraban a sus muertos. 



Los Arahuacos 

1. Llegaron de la región del río Orinoco. 

2. Vivían en aldeas permanentes. 

3. Eran neolíticos: pulían sus piedras para hacer artefactos y figuras. 

4. Tuvieron cuatro manifestaciones o fases: 

  Saladoide o igneri 

a. Chocaron con los indios arcaicos en las Antillas Menores. 

b.Eran mayormente agricultores y cultivaban la yuca. 

c. Se les conoce como la cultura del cangrejo. 

d.Eran ceramistas y alfareros que pintaban diseños geométricos sobre 

sus piezas. 



La hamaca, el bohío y el caney  

Yuca, alimento principal preparado 
como casabe. 



 Ostionoide o subtaína 
 

a.Se establecieron en las regiones interiores y las montañas. 

b.Cazaban el manatí. 

c. Mejoraron las técnicas de cultivo de la yuca sembrándola en 

montones. 

d.Inicia la formación social más compleja de las tribus. 

e.Su cerámica y alfarería no es tan fina como la de los 

saladoides. 

f. Hablaban la misma lengua arahuaca continental de sus 

descendientes taínos. 

Cemí 



 Taínos 

a.Sus restos más antiguos en la isla se encontraron en Villa Taína 

en Boquerón. 

b.Su agricultura era muy avanzada lo que les permitía sostener una 

población abundante. 

c. Sus industrias artesanales de barro, concha y piedra eran de muy 

buena calidad. 

d.Poseían sociedades más complejas con trabajadores manuales, 

políticos y sacerdotes. 

e.Estaban organizados en pequeños estados políticos y               

territoriales o cacigazgos. 

   
Duho 



Batey taino con petroglifos,  
Parque ceremonial de Tibes, en Ponce.  



Caribes 

a. Se cree que eran amerindios suramericanos del complejo cultural 

arahuaco. 

b. Se dice que era guerreros, agresivos y antropófagos y que vivían 

en un estado de hostilidad hacia las poblaciones taínas y los 

barloventeños. 

c. Pudieron haber sido arahuacos pobres en un estado de desarrollo 

cultural más simple que el de los taínos. 



Mapa Cacicazgos de Borikén 

Yucayeque   Rojo cacique  

    Verde centro ceremonial 

    Azul cacique caribe 



Organización social de los tainos 

Cacique  Pertenecía a la clase nitaína, era el 
    líder político, económico y militar, 
    juez y oficial religioso.  
 
Nitaínos   Clase alta privilegiada. 
 
Bohíques  Nitaínos desempeñados     
    como sacerdotes, curanderos o  
    historiadores, expertos en plantas 
    medicinales y eventos naturales.  
 
Naborías Clase trabajadora, los guerreros,  
    agricultores y constructores.  
 
 


