
Historia y Desarrollo

Los Taínos no son nativos del Caribe. Ellos viajaron a las 

Antillas desde el norte de Sudamérica. Luego, fueron 

pasando de isla en isla, reduciendo o engolfando a los 

pobladores más antiguos de la región. Las sociedades agro-

ceramistas taínas introdujeron a las islas del Caribe un 

sistema de producción agrícola y un conjunto de 

herramientas (cibucán, guayo y burén), que permitió el 

cultivo de alimentos de origen vegetal. 

La cumbre de su tecnología agrícola fue el cultivo en 

montones. Otras técnicas de menor escala fueron la siembra 

en jagüeyes. La técnica básica de la agricultura taína era la 

roza o bosque quemado y talado. Esta técnica tenía el 

objetivo de crear parcelas para producir, principalmente, 

yuca (mandioca), cultivo alimentario básico destinado casi 

exclusivamente a la cocción del casabe.

El proceso de la preparación del casabe era muy laborioso e 

incluía varias fases y utensilios. (Imágenes 1 y 2 )

Más aún, los productos derivados de la caza, la pesca y la 

recolección fueron importantes complementos de la 

alimentación de los Taínos pues hacían posible el acceso a 

bienes alimenticios variados que la agricultura no 

proporcionaba. De estas tres actividades secundarias a la 

agricultura, la más importante fue la pesca. Los Tainos eran 

habidos pescadores y el pescado era casi indispensable en 

sus preparados culinarios. Una forma de preparación de el 

pescado inmortalizada por los Tainos fue la barbacoa. 

(Imagen 3) 

Sinopsis

La cultura taína tuvo la mayor población aborigen en las 

Antillas del periodo precolombino. Esta cultura de 

personas pasivas, encontró en las tierras caribeñas una 

fuente casi inagotable de alimentos. La vecindad del mar 

Caribe fue fundamental para la dieta taína. La cultura 

taína, si bien contaba con los rasgos de la comunidad 

primitiva, tenía una base productiva diversificada. El 

presente trabajo es una recopilación de evidencias que 

demuestran la gran diversidad de alimentos que 

conformaban la dieta taína. 

La dieta Taína: Manjares de un paraíso perdido.
Emilio R. Fajardo, Claudia M. Singh Paredes 

Diversidad dietética

• Los taínos, fueron seres de la yuca.

• Entre otros cultivos se encuentra la calabaza o auyamas, 

el maní y los frijoles.

• Entre las frutas, la más cultivada fue la piña; además, en 

la floresta caribeña, los taínos encontraban otros frutos 

ricos en vitaminas y minerales, tales como la guayaba, el 

anón, la guanábana, el caimito, el mamey y otros; muchos 

de los cuales eran también cultivados alrededor de las 

aldeas 

• La captura del manatí resulto de fundamental importancia 

para los Tainos. 

• La caza de jutía, otros pequeños mamíferos y pequeñas 

aves complementaban la dieta taina desde un punto de 

vista proteico. (Imagen 4)

Conclusiones

No cabe la menor duda de que la cultura taína hizo uso de la 

gran riqueza natural que estuvo a su disposición.

Sus simples y a la vez eficaces métodos de agricultura, caza, 

pesca y recolección, proveyeron a los taínos con la 

oportunidad de tener una dieta rica en proteínas y 

carbohidratos

La dieta taína es uno de esos naufragios perdidos en las olas 

del tiempo. Tal vez, vestigios de dicha dieta queden aún 

vivos en algunos asentamientos remotos de las Antillas; no 

obstante, la búsqueda de los herederos de la dieta taína 

amerita otra investigación.
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Imagen 1 muestra parte de la raíz de la yuca con una fuentecilla con yuca 

rallada. Este es el paso inicial para la confesión de el casabe.  

Imagen 2 muestra distintos tipos de burenes donde se cocinaba el casabe.  

Imagen 3 muestra una clásica manera de cocción inventada por los

Tainos. La barbacoa es una invención taína que ha trascendido

fronteras de tiempo y geografía.

Imagen 4 muestra ejemplos de la amplia diversidad de especies que consumían los 

Tainos.   


