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ANTES DEL
P R ES E N T E

6,000
AÑOS. Ti e m

 p o
t ra n sc u r r i d o
desde que el
Caribe fue
poblado, según
re g i st ros
a rq u e o l ó g i cos.

KEVIN ALICEA-TORRES
Especial El Nuevo Día
Poco se

conoce sobre
el origen

de los
ancestros 

taínos 
que

habitaron 
en

Puerto
Rico, pero

dos
investigaciones

independientes, en las
que participa-

ron el antropólogo m
olecular M

 i guel
Vilar y la

antropóloga genetista
M

aría
N

ieves Colón, revelaron la procedencia
de las prim

eras
com

unidades que po-
blaron el Caribe.

Registros
arqueológicos establecen

que
el Caribe fue poblado hace m

ás de 6,000
años antes del presente (AP).

La evidencia apunta a que la población
indígena que se estableció originalm

ente
en Cuba, La Española (H

aití y República
Dom

inicana) y Puerto Rico provino de
diferentes regiones

de Am
érica

(Norte,
Central y Sur).

Am
bos estudios

utilizaron ADN
(ácido

desoxirribonucleico) antiguo,que fue
ai-

slado de los dientes y la cóclea (hueso in-
terno del oído) de esqueletos excavados en
distintasregionesdel Caribe

y
que

repre-
sentan diferentes tiem

pos cronológicos.
Por tanto,las m

uestras
perm

iten com
-

parar las poblaciones durante la Edad Ar-
caica

(~5,000 años
AP)

o
la Edad

de
la

Cerám
ica (~2,500 años AP)y, al m

ism
o

tiem
po, determ

inar el origen de los pri-
m

eros
grupos

indígenas o
siocurrió

un
reem

plazo de estos a través del tiem
po.

Los hallazgos
principales de

los dos
es-

tudios reflejan que, durante la época pre-
taína, existía

una diversidad
biológica en-

tre
las poblaciones

indígenas que
habi-

taron en el Caribe entre el período Arcaico
y Cerám

ico.

POBLACIONES PRETAÍNAS
SURGIERON DE SURAM

ÉRICA
El doctor Vilar form

ó parte de un grupo
de investigadores de todo

el m
undo que

dem
ostró que los prim

eros pobladores de
las

Antillas
M

ayores, conocidos
com

o
los

ancestros
de los

taínos,vinieron de
Su-

ram
érica hace m

ás de 6,000 años AP.
La

evidencia,publicada en
bioRxiv

(un
repositorio

o alm
acén

público digitalde
artículos científicos en preparación para
publicación

oficial), sostiene
que la

pobla-
ción indígena que

se estableció
original-

m
ente en el Caribe tenía una relación bio-

lógica con los grupos de Suram
érica.

“En
nuestros

estudios, vem
os

una
gran

conexión en
la genética

de los
grupos ar-

caicos o pretaínos de las islas caribeñas con
poblaciones situadas alnorte de Venezue-
l a”,dijo Vilar,quien

esantropólogo de
Na-

tional Geographic.
Al m

om
ento, existen

dos m
odelos que

explican cóm
o esas prim

eras poblaciones
indígenas llegaron al Caribe durante el pe-
ríodo Cerám

ico. El prim
er m

odelo se co-
noce com

o
“Northward Expansion”,y es-

tablece que las poblaciones viajaron hacia
Puerto Rico directam

ente desde el noroes-

“Puerto Rico
mantiene un gran
porcentaje de ADN
i n d í ge n a
precolombino o
taíno, y también
tiene rastros de los
pretaínos de la
época de la
Cerámica, pero no
de la Arcaica”

M
IGUEL VILAR

ANTROPÓLOGO M
OLECULAR

M
 U EST R EOS

EN PUERTO RICO
Los investigadores hicieron
análisis en los siguientes sitios
a rq u e o l ó g i cos

●
La M

onserrate, Luquillo

●
Cabo Rojo 1, Cabo Rojo

●
Collores, Juana Díaz

●
Santa Elena, Toa Baja

●
Paso del Indio, Vega Baja

●
Tibes, Ponce

●
Punta Candelero, Hum

acao

“No hay escritos de
los indígenas del
Caribe. Por tanto,
estos estudios nos
permiten darles
más protagonismo
a esos individuos
que han sido
marginalizados en
la historia escrita”

M
ARÍA NIEVES COLÓN

ANTROPÓLOGA GENETISTA

te de Suram
érica. El otro m

odelo, conocido
com

o el “Stepping Stone”, indica que hubo
una

m
igración

en cadena
desde

Suram
é-

rica, pasando por las Antillas M
enores y

llegando a Puerto Rico.
Antes

de la
llegada

de
los grupos

indí-
genas que m

igraron de Suram
érica, en el

Caribe ya
se encontraban

las poblaciones
de la

época Arcaica
con un

origen des-
conocido, indicó Vilar.

“Claram
ente, el origen

de esas prim
eras

poblaciones no
es algo tan directo

y sen-
cillo, debido a que es posible que hubo
varias m

igraciones e interacciones durante
ese

período, y
que

no
fue solo

una
m

i-

gración que dio paso a toda la población del
Caribe. Sin em

bargo,en nuestro estudio
solo

encontram
os una

m
igración

durante
la época Arcaica”, abundó el profesor.

Su estudio
encontró que,en algún

m
o-

m
ento de la historia, poblaciones indíge-

nas de los períodos
Arcaico y Cerám

ico
fueron contem

poráneas. Sin em
bargo, hu-

bo bien poco m
estizaje entre estos grupos.

De acuerdo con los resultados obtenidos,
solo

encontraron dos
individuos, que

vi-
vieron en La Española, que tenían ADN de
am

bos períodos.
De hecho,Vilar resaltó que

los puerto-
rriqueños m

antienen una relación genética

lón, quien es egresada
del recinto de Río

Piedras de
la Universidad de

Puerto Rico
(UPR).

Coincidió
con Vilaralseñalarque laspo-

blaciones de las épocas Arcaica y Cerám
ica

lograron interactuar y coexistir en el Caribe.
“El uso del ADN antiguo nos está ayudando
a reevaluar nuestro entendim

iento del pa-
sado

delCaribe. Estam
os

viendo
que

esas
poblaciones eran un m

osaico cultural y bio-
lógico, y que

consistían en com
unidades

m
ucho m

áscom
plejas y diversas de

lo que
nos

im
aginábam

os antes”,sostuvo la
in-

vestigadora de la Arizona State University.
N

ieves Colón y su equipo observaron
que tam

poco ocurrió m
estizaje entre

las poblaciones del Arcaico o de la Ce-
rám

ica.
Solo encontraron

un
indivi-

duo de
Puerto Rico

de la
Era de

la
Cerám

ica que tenía rastros
de un an-

cestro de la época Arcaica.
“Esto m

e hace preguntar
por qué no

hubo un m
estizaje o m

ezcla entre estas
dos poblaciones que estuvieron presen-
te al m

ism
o tiem

po.Q
uizás haya sido

algo cultural, pero eso
no lo sabem

os
to d av í a”, señaló.

Aunque aún se desconoce el origen de la
población proveniente de la época Arcaica,
Nieves

Colón resaltó
que

la m
igración

de
Suram

érica al Caribe fue tan significativa,
que

el ADN
indígena

de lospuertorrique-
ños en la actualidad está bien relacionado
con ese grupo de la era antigua.

“Se sabe m
ucho del período Cerám

ico y
de dónde vinieron, pero tenem

os que se-
guir estudiando

la Era
Arcaica para

en-
tender bien de dónde

vienen estas po-
blaciones que

estaban antes de
los taí-

n o s”, indicó.
La científica

recalcó que
se necesitan

m
ás

estudios que
ayuden

a entendercon
m

ayor profundidad estas prim
eras pobla-

ciones que, de por sí, ya se sabe que tenían
una diversidad culturaly biológica. “M

u -
chos pensaban que en el Caribe solo exis-
tieron los taínos, pero ya sabem

os que eso
no es así”, declaró.

Finalm
ente, am

bos estudios descri-
ben elpotencial delAD

N
 antiguo

para
reevaluar elentendim

iento que
existe

sobre el pasado del Caribe y del origen
de los taínos.

“Sin duda alguna, elADN antiguo nos
ayuda a revisar un período prehistórico, en
el cual los

datos históricos no nos
dan el

esquem
a com

pleto porque
solo tenem

os
lo que nos dejaron los españoles, ya que no
hay escritos

de los indígenas
del Caribe.

Por
tanto, estos

estudios nos
perm

iten
darles

m
ás

protagonism
o a

esos
indivi-

duos
que han

sido
m

arginalizados en
la

historia escrita”, concluyó Nieves Colón.

El autor
tiene un doctorado

en Biología
Celular y M

olecular y es becario de la Am
e-

rican
Association for

the Advancem
entof

Science en El Nuevo Día.

El Centro Cerem
onial

Indígena Tibes, en
Ponce, fue uno de los

sitios arqueológicos
m

uestreados en las
i n ves t i ga c i o n es .

a rc h i vo

La antropóloga
genetista M

aría
Nieves Colón es
investigadora de la
Arizona State
U n i ve rs i ty.

s u m
 i n i s t ra d a

LO DIJO

LA CIFRA

Distribución geográfica 
de lugares arqueológicos 

analizados en el Caribe
Hay coincidencia en algunos de los puntos 

m
uestreados en las dos investigaciones.

Leyenda

Población 
indígena inicial 
en el Caribe

Lítica 

Traen tecnología 
de herram

ientas 
de piedra de 
escam

as. 

Segunda población 
indígena trae 
artefactos 
basados en rocas 

Arcaica 

Traen nuevas 
tecnologías de 
herram

ientas de 
piedra para cavar en 
tierra, horticultura 
y estrategias de 
pesca.

Expansión de la 
lengua arahuaca 
proveniente de 
Am

érica del Sur 

Cerám
ica 

Fam
ilia de lenguas 

indígenas que 
llegaron al Caribe. 
Traen consigo 
tecnologías 
com

plejas de 
cerám

ica y 
agricultura.

Ancestros 
de los taínos  

Cerám
ica tardía 

Diversificación 
cultural y artística, 
crecim

iento 
poblacional, 
construcción 
de plazas y 
producción
 de artefactos 
com

plejos.

Contacto 
europeo   

Colonial

Llegada de 
Cristóbal Colón, 
en 1492, 
al Caribe, 
y en 1493 a 
Puerto Rico.

Estudio de “Science”

Estudio de “bioRxiv”

Fuente: Dra. M
aría Nieves Colón y Dr. M

iguel Vilar

~ 6,000 
Antes del 
presente  (años)

Evento

Etapa

Descripción

~ 5,000 
~ 500 

~ 2,500 
~ 500 - 1,000 

Cronogram
a de las prim

eras poblaciones en el Caribe antes del contacto europeo

Antropólogos puertorriqueños utilizan ADN
antiguo para identificar a las poblaciones
que llegaron antes que los taínos al Caribe

con las
poblaciones pretaínas

que se
en-

contraban durante la época de la Cerám
ica,

pero no
de la

época Arcaica.H
asta elm

o-
m

ento, no
hay evidencia de

que queden
rastros de ADN provenientes de los grupos
Arcaicos en

los caribeños
de hoy.“De las

Antillas M
ayores, Puerto Rico m

antiene un
gran

porcentaje de
ADN indígena

preco-
lom

bino o taíno, y tam
bién tiene rastros de

los pretaínos
de la

época de
la Cerám

ica,
pero no de la Arcaica”, dijo.

Por otro lado, Vilar indicó que, a pesar de
la gran conexión genética entre Puerto Rico
y Suram

érica, siem
pre ven “una segunda

señal”en elADN
de hoy,que,debido a

las
lim

itaciones de
m

uestras, no
saben exac-

tam
ente de dónde proviene. La hipótesis es

una relación con grupos indígenas de Am
é-

rica Central.
“Los investigadores del artículo publicado

en (la revista) ‘S c ie n c e’(en el que participó
Nieves Colón), analizaron m

uestras que en-

señan conexión
con una

población indí-
gena proveniente de Norteam

érica o M
e-

s oa m
 é r ic a”, destacó.

Aunque esta investigación
fue realizada

por grupos diferentes, Vilar indicó que am
-

bos estudios se com
plem

entan y presentan
inform

ación im
portante sobre las prim

eras
poblaciones del Caribe, durante la época
Arcaica, antes de los taínos.

EVIDENCIA DE POBLACIONES
PROVENIENTES DE NORTEAM

ÉRICA
Elestudio alque

Vilar hizo
referencia

arrojó la prim
era evidencia de dos grupos

genéticam
ente

diferentes que
m

igraron
al Caribe

y lo
poblaron antesde la

época
de la Cerám

ica.
“Luego de

analizar elorigen de
estas dos

poblaciones, encontram
os un individuo que

m
ostró características

genéticas que
eran

sim
ilares a los indígenas presentes en Nor-

tea m
 é r ic a”, explicó, por su parte, Nieves Co-

DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y CULTURAL

Expuesto el origen de
los prim

eros pobladores


