
MARZO 2021

Resumen

Introducción

1Más recursos científicos gratuitos en: www.ScienceJournalForKids.org

¿De dónde vinieron los primeros 
habitantes del Caribe?

Autores:
Kendra Sirak, William F. Keegan y otros
Editores asociados:
Lois Flounders y Lindsay Martin

Los primeros humanos modernos (Homo sapiens) 
evolucionaron en África hace unos 200,000 años ¡y 
luego emigraron (se mudaron) a casi todos los rincones 
del mundo! Los artefactos arqueológicos nos dicen que 
las personas se mudaron al Caribe por primera vez 
hace unos 6,000 años. Queríamos utilizar ADN antiguo 
para averiguar de dónde procedían estas personas. 
Para encontrar esta respuesta, necesitábamos tanto la 
arqueología como el ADN.

Aprendimos que los primeros pobladores del 
Caribe procedían de Centro o Sudamérica. Usaban 
herramientas de piedra, probablemente recolectaban 
plantas silvestres y cazaban animales. Otro grupo de 
personas se trasladó al Caribe miles de años después 
desde Sudamérica y trajo vasijas de barro y agricultura. 
El ADN antiguo puede ayudarnos a contar la historia de 
personas que vivieron hace miles de años. ¡Y puede 
ayudarnos a comprender cómo están conectadas con 
las personas que viven en la actualidad!

¿Alguna vez has pensado de dónde vienes? No el lugar 
en el que naciste, sino el lugar del que provienen tu 
bisabuela y su bisabuela. Esta es tu ascendencia. Tienes 
un registro de tu ascendencia contigo en todo momento 
– ¡está en tu ADN!
Durante decenas de miles de años, los humanos 
migraron por todo el mundo. Con el paso del tiempo, 
los grupos de personas se volvieron cada vez más 
diferentes entre sí. Esto se debe a que nuestro ADN (el 
código único de instrucciones que hace que cada uno 
de nosotros sea nuestra propia persona) muta de forma 
natural (Figura 1).
Los científicos pueden observar las mutaciones 
en nuestro genoma (todo nuestro ADN junto) y 
usarlo para averiguar información sobre nuestros 
antepasados. Entonces, podemos agrupar a las 
personas en "poblaciones" en función de su ascendencia 
compartida. Las personas tienden a casarse dentro de 
sus comunidades, por lo que comparten un ADN más 
similar con las personas que viven más cerca que con 

las que viven lejos. ¡Esto significa que las “poblaciones” 
a menudo están relacionadas con la geografía! Esta 
información permite a los científicos crear mapas que 
muestran cómo y cuándo emigraron diferentes grupos 
de personas alrededor del mundo. Este es un campo de 
estudio llamado genética de poblaciones.

Figura 1: El ADN es el material que lleva toda la información acerca de 
cómo se ve y funciona un ser vivo.
Fuente: evolution.berkley.edu
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Métodos
1. Observamos el ADN de los esqueletos de 263 personas 
antiguas de todo el Caribe. Sacamos polvo de los diminutos 
huesos de las orejas y de los dientes. Utilizando técnicas 
avanzadas en el laboratorio, extrajimos (tomamos) 
muestras de ADN del polvo. ¡Todavía estaban allí después 
de miles de años!
2. Luego secuenciamos el ADN. La secuenciación es como 
leer: es la forma en la que sabemos lo que dice el código 
en el ADN. Usando esta información, agrupamos a las 
personas en función de sus similitudes.
3. Usamos otra técnica llamada datación por radiocarbono 
para conocer exactamente la edad de los esqueletos. 

Esto funciona midiendo la cantidad de carbono en el 
esqueleto – entre menos haya, ¡más atrás en el tiempo 
vivió la persona! Esto se debe a que un tipo de carbono 
desaparece con el paso del tiempo.

La ubicación de los esqueletos también fue de gran 
importancia. Algunos eran de sitios arqueológicos 
de la Edad de la Cerámica donde los arqueólogos 
encontraron mucha cerámica (Figura 2a). Otros eran 
de sitios de la Edad Arcaica donde los arqueólogos 
encontraron principalmente herramientas de piedra 
(Figura 2b), como puntas de lanza y piedras para tallar.

Figura 2a:
Se formaba la arcilla para hacer piezas de cerámica. Aquí 
puedes ver botellas, vasijas para cocinar, servir y guardar 
alimentos, todas de cerámica. La mayoría de las ollas del 
Caribe tienen diseños grabados, y usan caras de animales y 
humanos como elementos decorativos.

Figura 2b:
Durante la Edad Arcaica, el pedernal se tallaba para hacer 
cuchillas afiladas. Se usaba piedra tosca para moler y triturar 
semillas, cortar leña y como pesas para las redes de pesca. 
Estas herramientas fueron utilizadas para trabajar la madera 
(hacer canoas y casas).
Foto: William F. Keegan, Colecciones del Caribe, Florida 
Museo de Historia Natural
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Los genetistas de poblaciones no son los únicos que 
estudian la migración humana. Los arqueólogos usan 
pistas enterradas en el suelo para hacer lo mismo. 
Diferentes grupos de personas tenían diferentes 
tecnologías (como herramientas de piedra y vasijas de 
barro) y diferentes estilos (como diseños en las vasijas).

Decidimos usar la arqueología y el ADN antiguo para 
aprender acerca de las personas que vivieron en 
el Caribe. ¿De dónde emigraron? ¿Cómo estaban 
relacionadas entre sí?
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Resultados
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Figura 3:Usando ADN antiguo, encontramos dos migraciones 
hacia el Caribe, separadas por miles de años.

Utilizando ADN antiguo y restos arqueológicos, 
aprendimos más sobre la historia de los antiguos 
habitantes del Caribe.
• Hace unos 6,000 años, las primeras personas que 

habitaron el Caribe llegaron a Cuba, Haití y República 
Dominicana en barco. Usaban herramientas de piedra y 
recolectaban o cazaban para alimentarse. Las llamamos 
personas de la Edad Arcaica.
Basándonos en la arqueología, pensamos que 
estas personas probablemente provenían de 
América Central. Cuando estudiamos su ADN, 
nos dimos cuenta de que definitivamente eran 
de América Central o del Sur, ¡pero no teníamos 
suficientes datos para saber cuál!

• Hace unos 2,500 a 3,000 años, un segundo grupo de 
personas emigró al Caribe. Este grupo estaba formado 
por alfareros y agricultores. Los llamamos personas de 
la Edad de la Cerámica. Estaban relacionados con la 
gente de habla arawak del noreste de América del Sur.

• No había mucha gente viviendo en el Caribe antes de 
la colonización. Cristóbal Colón pensó que la población 
era de 1 millón – pero en realidad vivían menos de 
100,000 personas.

• Hoy en día, muchas comunidades caribeñas tienen una 
ascendencia que proviene directamente de personas de 
la Edad de la Cerámica, lo que muestra una conexión 
que ha durado miles de años.

Leyenda

Migración de la Edad Arcaica
Migración de la Edad de la Cerámica

¿A dónde llegaron los primeros habitantes?



Conclusión 
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Usamos ADN antiguo, datación por radiocarbono y 
restos arqueológicos para contar la historia del pueblo 
caribeño original. Probablemente no tengas acceso a 
estas sofisticadas tecnologías, ¡pero puedes rastrear tu 
propia ascendencia!
¿Por qué no construyes tu árbol genealógico? 
Comienza tomando una hoja de papel y colócala de 

forma horizontal. Escribe tu nombre en la parte central 
inferior. Después, escribe los nombres de tu madre y tu 
padre en "ramas" encima del tuyo. Luego haz lo mismo 
con sus padres (tus abuelos), y así sucesivamente. 
¿Qué tan alto puedes trepar por el árbol?

Glosario de términos clave

Ascendencia - Tu origen familiar (o el de otra persona). Si estás rastreando tu ascendencia, estás mirando hacia atrás, en la 
dirección de tus parientes de hace mucho tiempo.
Arawak - Grupo de indígenas de América del Sur que emigraron al Caribe. El arawak también es su idioma.
Arqueólogo - Una persona que estudia la historia humana explorando sitios en busca de restos. Estudian esqueletos humanos 
y objetos como cerámica o herramientas de piedra para obtener pistas de lo que sucedió en el pasado.
Edad Arcaica - Época en la que la mayoría de las herramientas del Caribe estaban hechas de piedra (comenzó hace unos 
6,000 años). Arcaica simplemente significa que son las más antiguas.
Carbono: Un elemento químico muy importante. El carbono es la base de todos los tejidos de plantas y animales del planeta.
Edad de la Cerámica - Época en que la agricultura y la alfarería eran comunes en el Caribe (comenzó hace unos 2,300 – 
2,500 años).
Genoma - Todo el ADN de un organismo, como el ADN que obtuviste de tu madre y tu padre.
Indígena - Las primeras personas que vivieron en una región.
Mutación - Un cambio en el ADN. Las mutaciones son completamente normales. De hecho, sin ellas, ¡todos seríamos iguales!
Genética de poblaciones - El estudio de grupos de personas y cómo se relacionan.
Datación por radiocarbono - Método que se utiliza para encontrar la edad de un objeto que contiene material orgánico 
(como un esqueleto).
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Discusión
Nuestro estudio fue el estudio más grande de ADN humano 
antiguo en las Américas – ¡jamás realizado! Observamos 
el ADN antiguo para comprender mejor de dónde venían 
las personas y cómo se relacionaban entre sí, usamos 
la datación por radiocarbono para determinar cuándo 
llegaron y nos basamos en la arqueología para descubrir 
qué herramientas usaban las diferentes personas. 
También desarrollamos una nueva técnica que utiliza ADN 
para responder preguntas antiguas sobre el tamaño de la 
población en el Caribe hace cientos o miles de años.

¿Qué hay de los restos arqueológicos? Descubrimos que 
las personas que usaban herramientas de piedra tenían un 
ADN muy diferente al de las personas que usaban cerámica. 
Pero también sabíamos que los estilos de cerámica 
caribeña cambiaron con el tiempo. Los arqueólogos 
solían pensar que esto se debía a que nuevos grupos de 
personas emigraron al Caribe, cada uno con su propio 
estilo único. Pero el ADN nos dijo que todos los estilos 
eran de las personas originales de la Edad de la Cerámica 
y sus parientes. Los estilos de alfarería cambiaron, ¡pero 
los genomas de las personas permanecieron iguales!

Reconocimiento:
La adaptación de este artículo fue apoyada por la Fundación John Templeton
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Según el ADN antiguo, ¿cuántas personas creemos que vivían en el Caribe antes de la colonización?

¿De dónde surgieron el primer y segundo grupo de personas que migraron al Caribe?

La datación por radiocarbono puede decirnos cuántos años tiene un esqueleto. ¿Por qué esta 
técnica no funcionaría para la cerámica?

El hecho de que nuestro ADN mutе a lo largo de generaciones es realmente importante. ¿Por qué 
crees que las mutaciones son tan importantes?

¿Cuándo el ADN antiguo y la arqueología mostraron los mismos hallazgos y cuándo encontraron 
algo ligeramente diferente?
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