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Los Arcaicos 
 
•Llegaron a las Antillas unos seis mil años atrás. 
 

•Utilizaban un guijarro gastado en un lado para 
moler semillas silvestres. 
 

•Eran pre-agrícolas y nómadas por necesidad. 
 

•Vivían en pequeños grupos cerca de las playas. 
 

•Comían moluscos y crustáceos y pescaban y cazaban 
pequeños animales. 
 

•Eran pre-cerámicos y hacían sus artefactos de 
piedra, conchas o madera. 
 

•Enterraban a sus muertos. 



Los Aruacos 
 
•Llegaron de la región del  
  río Orinoco. 
 
•Vivían en aldeas permanentes. 
 
•Eran neolíticos:  
  pulían sus piedras  
  para hacer artefactos  
  y figuras. 



Los aruacos tuvieron cuatro manifestaciones o fases: 
   
1. Saladoide o igneri 
 

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

b. Se les llama saladoides, en referencia al sitio de 
Saladero donde se encuentran restos de cerámica 
característicos. 
 



c. Eran mayormente agricultores y cultivaban la 
yuca. 
 
d. Se les conoce como la cultura del 
cangrejo. 
 
e. Eran ceramistas y alfareros  
que pintaban diseños   
geométricos sobre sus piezas. 



2. 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. 



 
 

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

g. Hablaban la misma lengua aruaca 
continental de sus descendientes taínos. 



   3. Taínos 
 

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

•Su agricultura era muy avanzada lo que les permitía 
sostener una población abundante. 
 

•Sus industrias artesanales de barro, concha y piedra 
eran de muy buena calidad. 
 



•Poseían sociedades más complejas con 
trabajadores manuales, pol  ٕ íticos y sacerdotes. 
 

•Estaban organizados en pequeños estados 
políticos y territoriales o cacigazgos. 





4. Caribes 
 
•Se cree que eran amerindios  
suramericanos del complejo cultural  
aruaco. 
 

•Se dice que era guerreros, agresivos y 
antropófagos y que vivían en un  
estado de hostilidad hacia las poblaciones taínas 
y los barloventeños. 
 

•Pudieron haber sido aruacos pobres en un 
estado de desarrollo cultural más simple que el 
de los taínos. 


