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Ecología y religión

• Maniqueísmo ecológico
– nativas vs. introducidas
– “buenas” / “malas”
– cosechas vs. malezas

• ¿Qué es una planta nativa? ¿introducida?
– Definirlas es sencillo pero en ocasiones son 

difíciles de distinguir
– Los estudios del pasado pueden ayudar



Plantas nativas e introducidas

• Nativas = plantas no introducidas por 
humanos

• Introducidas = plantas introducidas por 
humanos

• Entre las nativas se reconoce a las 
endémicas = nativas de un área 
restringida
– El resto de las nativas existen en varias áreas 

geográficas sin intervención humana



¿De dónde proceden las nativas?

• Evolucionaron en el lugar
• Migraron hasta el lugar

– Llevadas por cualquier vector menos los 
humanos



¿Por qué la “maldad” de las 
introducidas?

• Incluye especies consideradas entre las 
peores malezas

• Posibles causantes de pérdida de nativas



¿Cómo se decide entre nativa e 
introducida?

• Evidencia documental
• Estudios florísticos
• Interpretaciones ecológicas
• Evidencia antropológica
• Evidencia fósil
• Evidencia genética



Evidencia documental

• Crónicas
– Documentan algunas 

introducciones
– Evidencia pobre para nativas

• El concepto de “nativas” no 
existía

• Bitácoras comerciales



Estudios florísticos

• Inventarios de especies de un lugar
• Los mejores estudios en PR comenzaron 

recientemente: hace un siglo
• Mejoran la interpretación de la distribución 

geográfica de especies en un momento
• No necesariamente ayudan a interpretar el 

origen geográfico de las plantas



Interpretaciones ecológicas

• Basadas en ciertas características 
ecológicas de las plantas:
– de crecimiento rápido
– intolerantes a la sombra

• Cierto para muchas de las introducidas 
recientemente

• ¿Será cierto de las introducidas antes del 
1492?

• ¿Apoyadas por suposiciones incorrectas?



Evidencia antropológica

• Restos en yacimientos ayudan a aclarar la 
existencia de algunas antes de 1492

• No necesariamente distinguen entre nativas e 
introducidas pues pudieron ser introducidas por 
indígenas o llevarlas de aquí a otros lugares

• Puede ayudar si algunas de las especies hoy 
consideradas nativas sólo existen hoy en o 
cerca de lugares previamente poblados por 
indígenas



Evidencia fósil

• Registro a más largo plazo (antes de 
indígenas)

• Difícil distinguir con precisión
• Las no fosilizadas no se registran



Evidencia genética

• Diferencias genéticas ayudan a interpretar 
afinidades especies y poblaciones

• Más precisa pero más costosa



Species Plant 
parts

Archeological
sites

Archeologica
l periods

Authorities

Avocado (Persea americana) Seeds Maria de la Cruz Archaic Newsom

Papaya (Carica papaya) Seeds PO-38 Early-late 
ceramic

Newsom

Canistel (Pouteria 
campechiana)

Seeds Maria de la Cruz Archaic Newsom 

Guava (Psidium guajava) Seeds Maisabel, Luján Early-late 
ceramic

Newsom, Quitmyer 
and Wing, deFrance

Cohoba? (Anadenanthera sp.) Wood Tibes Early-late 
ceramic

deFrance, Curet, 
Newsom

Achiote (Bixa orellana) Seeds La Valencia Late ceramic Newsom, Quitmyer 
& Kozuch

Higüera (Cresentia cujete) Seeds La Valencia Late ceramic Newsom, Quitmyer 
& Kozuch

Primrose (Oenothera sp.) Seeds La Valencia, La 
Trocha, Fresal, 
PO-38, Tibes

Early-late 
ceramic

Newsom, 
Quitmyer & 
Kozuch, Brown, 
deFrance, Curet

de deFrance & Newsom 2005

Algunos hallazgos recientes

“These exotics … derive from the Latin American 
mainland (Liogier and Martorell 2000)”



Conclusiones

• La evidencia antropológica puede ayudar 
a distinguir el origen geográfico de las 
especies

• Los pre-colombinos introdujeron plantas
• Suposiciones que pueden ser incorrectas 

pueden opacar nuevos descubrimientos o 
conclusiones



Gracias
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