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La síntesis

Aquí hay blancos y negros y chinos y mulatos.
Desde luego, se trata de colores baratos,
pues a través de tratos y contratos
se han corrido los tintes y no hay un ton o estable.
(El que piense otra cosa que avance un paso y hable).
Nicolás Guillén. Songoro Cosongo.
Aires: Editorial Losada, 1957.
2a. ed .. p. 86.
de "Wesl lndies Ltd.".
B ue no~

El tiempo
se divide
en dos ríos:
uno
corre hacia atrás, devora
lo que vives,
el otro
va contigo dela nte
descubriendo tu vida.
En un solo minuto
se juntaron.
Es éste.
Pablo Neruda. Odas Elementales.
Buenos Aires: Editorial Losada. 1958, p. 159.
de "Oda al pasado''.

El encuentro

Al encontrarse el conquistador europeo y et indígena americano, se
enfrentaron dos mundos, dos culturas muy distintas. Un modo de produc·:.... ción feudal y otro aún no muy bien tipifi cado, por el desinterés de los
.~ científicos sociales. Distintos regímenes de producción, alimentarios,
nutricionales. Distintas religiones. En fin, contrapuestas concepciones acerca de la vida y del
universo . No es de extrañar, pues, que los europeos, los conquistadores y colonizadores, y sus
cronistas, no estuvieran en capacidad de captar e interpretar cabalmente la vida, las instituciones políticas, socia les, económicas y religiosas de la región donde llegaban, y con la cual poca
afinidad tenían . Pai:a ellos, aquel Nuevo Mundo era, efectivamente, un mundo nuevo,
original , esotérico, variado y sorprendente, a ratos maravilloso y deslumbrante, y a veces
espantoso y cruel.
Al encontrarse, cada una de las culturas en relación tenía un propósito definido. La
europea, el de conquistar, poblar, evangelizar y usufructuar los recursos, si fuera posible
pacíficamente, y si no, por la fuerza. Para ello se valieron de su discurso y de sus símbolos, de
las creencias indígenas y de sus supersticiones, de su presencia física y de sus vestidos
sorprendentes, de su superioridad militar y tecnológica, y de su extraña fauna . La indígena, el
de recibir con muestras de aprecio y de reverencia a los recién llegados, y de enfrentarlos por la
fuerza una vez conocidos sus métodos de conquista. Algunas veces, como sucedió con los
taínos de las Antillas Mayores, se celebraron pactos de frate~nidad, llamados guatiao, que se
sellaban con el intercambio de nombres entre los pactan tes. Otras veces, se producían guerras
a muerte, sin piedad y sin pausa.
Al principio, los conquistadores llevaron consigo los productos de su subsistencia, y
que constituían el acervo gastronómico de sus regiones natales, despreciando los patrones
alimentarios indígenas. Pero, a la postre, debieron aceptarlos por la fuerza de la necesidad y
por el costo de reproducirlos (1 ).
Con el encuentro, cambiaron ambas culturas.
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Los europeos buscaron reproducir su paisaje alimentario, con gran esfuerzo y costo y
no siempre con éxito. Y enriquecieron su cultura, urgidos por la sobrevivencia, con elementos nuevos. El conquistador también cambió. El filósofo Ortega y Gasset ha dicho que, al cabo
de cinco o seis años, el colonizador alejado de la metrópoli empieza a ser un ente distinto del
que era, unido a una nueva tierra que ha hecho suya por el convencimiento o por la fuerza (2).
La colonización española dislocó la vida indígena, arruinando elementos esenciales,
como fue la economía campesina de carácter colectivo. En lugar de la economía tradicional ,
impuso una economía latifundista basada sobre la explotación de la mano de obra indígena.
La ruptura de los equilibrios establecidos por los sistemas indígenas de uso de la tierra,
empobreció la alimentación indígena y trajo consigo la desnutrición. La triste trilogía de la
insuficiencia alimentaria, las epidemias y las extenuantes condiciones de trabajo, se convirtió
en la vía más expedita para el exterminio de la población indígena, después de la conquista.
El paisaje americano comenzó a ser transformado y se impuso una dieta cárnica a los
habitantes del Nuevo Mundo. El ganado inundó los sembradíos indígenas, desestabilizando
su producción agrícola y ocasionando hambre masiva.
La nueva economía surgida de la colonización era esencialmente latifundista, basada
sobre las concesiones de tierras y la distribución de mano de obra indígena a los colonizadores. Era el sistema del repartimiento y la encomienda.
Los nuevos sistemas agrarios fueron el resultado, nos dicen Cardozo y Pérez Brignoli
3
( ), de "un complejo proceso de fusiones culturales, y se orientaron invariablemente hacia
técnicas de cultivo extensivas". Aprovechando los recursos naturales americanos, y la mano
de obra, los sistemas de cultivo y los modos de vida de los americanos, y luego de los africanos,
se constituyó una nueva economía agraria, adaptando los intereses coloniales a unos
ecosistemas distintos al europeo, y vinculándolos al nacimiento de la "moderna economía
mundial" que surge con el capitalismo (4 ).
Yasí llegamos al sistema de plantación, tan generalizado en América, y especialmente
en el Caribe, establecido por los colonizadores ibéricos, y también por los ingleses, franceses y
holandeses, para aumentar el excedente derivado de la explotación del Nuevo Mundo. La
eficacia de este sistema ya había sido comprobada por los portugueses en sus plantaciones
azucareras de Sao Tomé , frente a las costas de Guinea, y luego transplantado a Améri ca. Allí se
combinan el capital europeo, la tierra usurpada o cedida, el gran latifundio, el trabajo
sometido o esclavizado, la administración y la tecnología europea , el monocultivo, y la
producción destinada a los grandes centros mundiales de consumo para profundizar la
reproducción ampliada capitalista (5 ).

Un relato del Inca Garcilaso (6 ) de la conversación sostenida por unos soldados de la
expedición de Hernando de Soto, ilustra muy bien sobre la manera cómo los alimentos
americanos terminaron convirt:éndose, aún en tono de burla, en la representación simbólica
de la alimentación europea.
Unos soldados encontraron un puñado de zara (maíz). Uno de ellos, llamado Gonzalo
Silvestre, guardó dieciocho granos de maíz ya cocidos en un pañuelo. Otro soldado castellano, de Burgos, le preguntó si llevaba algo de comer, y él le respondió: "Sí, que unos
mazapanes muy buenos, recién hechos, me trujeron ahora de Sevilla". A otro, de Bandajoz,
que Je hiciera igual pregunta, le contestó: "Una rosca de Utrera tengo muy buena, tierna y
recién sacada del horno". Como ambos soldados rieron ante su ocurrencia, Silvestre les dijo:
"Pues para que veáis que no he mentido a ninguno de vosotros, os daré cosa que al uno le sepa
a mazapanes, si Jos ha en gana, y al otro a rosca de Utrera, si se le antoja". Y les dio a cada uno
seis granos de maíz, y tomó para sí los otros seis. Y todos tres se Jo comieron luego.

La interpretación del encuentro
Para los antropólogos, todo contacto entre dos sociedades con pautas culturales diferentes
provoca cambios en ambas sociedades, y entraña procesos de difusión o asimilación de
elementos culturales que estos intercambios llevan consigo. A esos cambios, los estadounidenses los llaman "aculturación", basándose en los estudios de J.W. Powell en 1880,
mientras los ingleses los califican como "contacto cultural" (7 ).
Estudios posteriores señalan que la aculturación no sólo comprende los cam.bios
resultantes del contacto directo y continuo de dos culturas diferentes, sino también los
cambios subsiguientes que se producen en la cultura original de uno de ambos grupos en
contacto (8 ), y la posterior reestructuración de una de las dos culturas que entran en contacto,
o de ambas (9) .
La aculturación está determinada por algunas variables, entre las cuales se encuentran: el grado de diferenciació n cultural; las circunstancias e intensidad del contacto; las
situaciones de superordinación-subordinación; los agentes de contacto; y la dirección de la
corriente cultural (IO ).
Dependiendo de tales variables, pueden desarrollarse varios procesos, algunos de ellos
simultáneamente: sustitutivo (cuando se adopta un rasgo o complejo de rasgos culturales
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que sustituye a los existentes y desempeña las mismas funciones , siendo mínimo el cambio
cultural); aditivo (cuando los nuevos rasgos no reemplazan a los existentes, sino que se
agregan a éstos); sincrético (cuando se mezclan los viejos y nuevos rasgos para formar un
nuevo sistema o subsistema. En este caso el cambio puede ser considerable}; deculturativo
(cuando los contactos originan pérdidas parciales de cultura sin sustitución alguna); creador
(cuando la nueva estructura resultante es diferente a la de las culturas en contacto);
recusativo (cuando la profundidad de los cambios produce rechazos en su aceptación) (11 ).
Los contactos dan varias clases de resultados finales. Entre ellos tenemos: la amalgama
o asimilación (cuando las dos culturas se tornan indiferenciables y con el tiempo se
convierten en una sola); la incorporación (cuando una cultura pierde independencia, pero ·
persiste como subcultura, y forma una casta, clase o sociedad plural); extinción (cuando una
cultura pierde miembros hasta que deja de funcionar) , y adaptación (cuando se consigue un
nuevo equilibrio estructural interno y externo) (12 ).
Valiéndonos de las anteriores definiciones, intentemos ahora caracterizar los cambios
culturales, y en especial los producidos en el campo de la alimentación, derivados del
encuentro entre dos culturas tan diferentes como la europea y la americana.
La llegada de los ibéricos aJ Nuevo Mundo originó varios procesos sim ultáneamente.
En algunos casos ocurrieron procesos deculturativos, al destruir la economía tradicional de
tipo colectivo indígena, y aditivos, al crearse algunos regímenes de producción que combinaban elementos y técnicas agrícolas indígenas, europeas y africanas. En algunos casos, como
sucedió durante la conquista de México en 1519, se desarrollaron procesos sustitutivos: los
españoles, en México, sustituyeron a la clase superior azteca en la posición que ocupaba en la
estructura social existente. La dominación que antes tenía esta clase la continuaron los
españoles, que produjeron hondas modificaciones en la vida indígena: cambiaron sus
costumbres de trabajo, su vestido, impusieron la religión católica y parcialmente el idioma
castellano, mientras que, al mismo tiempo, conservaron muchos de los hábitos alimentarios y
técnicas agrícolas indígenas (13 ). Pero los indígenas, y no sólo los de México, sino también los
del Caribe y América del Sur, no aceptaron el cambio pasivamente. Lucharon contra el
invasor, y ya una vez sometidos, adelantaron procesos recusativos, rechazando las nuevas
formas de vida y de trabajo. Su rechazo lo manifestaban con frecuentes abortos, suicidios y
alejamiento del trabajo. Lo mismo hicieron , a su vez, los esclavos africanos en su época.
Los resultados finales se presentan también como un fenómeno plural y complejo.
En algunos casos se produjo la extinción completa de los miembros de un grupo
indígena, como sucedió con los indígenas que poblaban el territorio uruguayo: charrúas,

chanáes y guaraníes. O con algunos grupos indígenas que habitaban islas caribeñas. En otros
casos los indígenas fueron marginados, persistiendo a duras penas como subcultura. En otros
se consiguió una cierta asimilación y una cierta adaptación a un nuevo equi li brio estructural ,
caracterizado, sin embargo, por una profunda desigualdad social, económica y política.
Algunos historiadores como Romano (14 ), estudiosos de la historia americana, rechazan el uso del término de aculturación, argumentando que: "Se olvida que los fenómenos de
aculturación son elementos que pueden ser vistos bajo un ángulo positivo, a condición que se
produzca entre dos civilizaciones, dos culturas, que tienen en común sus estructuras de
pensamiento, de comportamiento, de juicio. Cuando las diferencias son muy grandes, al nivel
de la organ ización política, social y económica, sobre el plano de la cultura material , al nivel
cosmogónico, etc., no hay lugar para la aculturación, sino solamente para la preponderancia
de una cultura sobre la otra".
El encuentro fue simplemente un absurdo: los indígenas acudían solícitos, animados,
generosos, creyendo que los recién llegados eran dioses, pero los otros venían bien pertrechados a tomar posesión de su tierra y a dirigir sus destinos (15).
No se trata de rechazar los cambios culturales. Casi toda la flora de los países
mediterráneos es trasplantada (16 ), por ejemplo. O la cocina ital iana , para dar otro ejemplo, se
enriqueció bajo la in spiración de la cultura latina y adoptó hábitos alimentarios de los griegos
y de los pueblos del Asia Menor hasta llegar a convertirse en la coci na madre de la gastronomía
occidental. Y luego asimiló ciertos productos del Nuevo Mundo hasta convertirlos en parte
insustituible de su cocina.
Una civilización es un "espacio trabajado, organizado por los hombres y por Ja historia"
17
( ), y no vive cabalmente nutriéndose de sí misma. Para ella, vivir "es, a la vez, ser capaz de
dar algo y de recibir, de tomar prestado" (1ª). Y no es pasiva, "sino un continuo en estado
constante de cambio" (19 ) , incorporando incesantemente a su cultura elementos de otras
culturas. Esa capacidad que tiene una sociedad para adquirir elementos culturales distintos e
incorporarlos a sí mismo, y el proceso en sí de la transferencia, es lo que se ha estudiado bajo
el nombre de "difusión".
Linton (2º) sostiene que: "Es posible que no exista una cultura hoy en día que deba más
de un diez por ciento del total de sus elementos a invenciones hechas por miembros de su
propia sociedad". Y nos da el ejemplo, para ilustrar su afirmación , de lo que hace un hombre
corriente desde que se levanta hasta la hora de comer. Lo de "corriente" es una calificación de
Linton, que a veces se olvida de su actividad de antropólogo y se comporta como un simple
ciudadano de un país industrializado. Pues bi en, el hombre "corriente" de Linton se
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desayuna en platos de cerámi ca inventada en China. Su cuchill o es de acero, aleación hecha
por primera vez en el sur de Jndia. Su tenedor viene de la Italia meridional. Su cuchara de La
Roma antigua. Comienza su desayuno con una naranja , procedente del Mediterráneo oriental, un melón de Persia o un trozo de patilla africana. Toma café con leche y azúcar. El café es
de Abisinia, las primeras vacas domesticadas lo fueron en el Cercano Oriente, y el azúcar se
hizo por primera vez en Indi a. Come un waffle, elaborado con técn ica escandinava a base de
trigo, aclimatado en Asia Menor. Después, fuma alguna forma de tabaco americano.
De tal manera que, según Lintoq (21), lo que ocurre en realidad es un intercambio de
elementos de cultura, y co n el tiempo las sociedades en contacto y sus culturas se fusionan
para formar una nueva sociedad y una nueva cul tura, con representación de los elemen tos de
ambas en proporciones variables, dependiendo de la importancia de cada cult ura. La aceptación de rasgos cu lturales en la cu ltura receptora depende de dos cualidades: de la utilidad y
de la compatibilidad del rasgo cultural transferido . La nueva cu ltura, una cultura híbrida,
presenta más bien el aspecto de una combinación quími ca que de una mezcla mecánica.
Mientras mayor sea la utilidad y Ja compatibilidad del elemento cult ural objeto de
intercambio más rápidamente será aceptado. La yuca, por ejemplo, y su derivado el cazabe,
fueron menospreciados inicialmente por el conquistador, pero rápidamente fueron incorporados a su dieta, especialmente corno avío en los Largos viajes, dada la propiedad que tiene el
cazabe de conservarse por un largo período. Y hasta fue objeto de control monopólico su
explotación. Entre las rentas percibidas por la famil ia Colón figuraba una plantación de
cazabi en la isla de Mona, que fue monopolio de Ja Corona española hasta 1532 (22 ) .

De Cando/le y Vavilov
La obra clásica sobre el origen de las plantas cultivadas es L'origine des plantes cultivées,
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publicada en 1883 por el botánico suizo Alphonse de Cand olle (1806-1893) (23 ). Uno de los
mayores aportes de este pionero fue su novedoso método de estudio, basado sobre textos
históricos: desde la Biblia hasta los relatos de viajeros, datos arqueológicos y etnológicos, y la
filosofía (lingü ística) para determinar el origen de una planta cultivada.
De Candolle estableció tres áreas pri ma,rias de domesti cación de las plantas: China; el
sureste de Asia, incluyendo Egipto; y América tropical (24 ). Además clasificó las plantas útiles
en seis clases: 1. las especies del Viejo Mundo cultivadas desde hace más de 4.000 años; 2. las

especies del Viejo Mundo cultivadas desde hace más de 2.000 años y menos de 4.000 años; 3.
las especies del Viejo Mundo cultivadas desde hace menos de 2.000 años; 4. las especies del
Nuevo Mundo cultivadas desde hace más de 2.000 años. Entre ellas figuraban el cacao, el
maíz, el frijol, la batata y el tabaco; 5. las especies del Mundo Nuevo cultivadas desde antes de
la llegada de Colón, y que son de antigüedad desconocida. Entre ellas, tenemos el aguacate, el
algodonero, el guayabo, la p(ña, el cacahuate o maní, Ja papa, la calabaza, la quinoa, el
pimiento, el tomate, el calabacín, y la vainilla; 6. las especies del Nuevo Mundo cultivadas a
partir de la época de Colón. Entre ellas, de Candolle menciona Ja pimienta de Jamaica, la
zarzamora americana, la mora americana, el grosellero, el caqui ameri cano, el ci ruelo
americano, el fresal y el caucho (25).
Después vendrían los estudios del botáni co y geneti cista ruso Nikolai Ivanovich
Vavilov (1887-1943?), muerto en un campo de concentración soviéti co por oponerse a las
teorías de Lysenko, quien rechazaba la teoría genética de Mendel oponiéndole la de las
características adquiridas. Vav ilov agregó nuevos criterios a los establecidos por de Candolle:
la genética, los estudios de cro mosomas y las investigaciones anatómicas. Su tesis principal
es que el centro de origen de la especie de una planta económica probablemente esté cerca de
la región donde crece el mayor número posible de variedades de esa misma especie. En 1936
reportó que Etiopía y Afganistán fueron las regiones de nacimiento de Ja agricultura y, por
ende, las cunas de la civilizació n.
Vavilov propuso inicialmente ocho cen tros de origen para las plantas cultivadas: l.
China, con 136 especies. Sería el centro de origen de los mill os, trigo al forjón, albaricoque,
bambués, coles, ruibarbo. ajos, cebolla , ciruelas, citrus, litchi , algunos rábanos, té, cáñamo,
alcanfor, ramio, etc.; 2. India , con 117 especies, entre las cuales se encuentran el arroz, varias
especies de frijoles , amarantos de grano, berenjena, pepinos, taro, ñame, mango, varios
citrus, tamarindo, dos especies de caña de azúcar, ajonjolí, pimienta, cardamon o, etc.; 3. Asia
Central, con 42 especies, entre las cuales destacan el trigo, lentejas y guisantes, li no,
zanahoria, ciertas especies de aj os y cebollas, espinacas, perales, manzanos, almendras y
avellanos: 4. Cercano Oriente, con ochenta y tres especies, entre las cuales sobresalen ciertas
especies de trigo, cebada, centeno, avena, alfalfa, trébol , melón , cerezo, granado y castañ o; 5.
Mediterráneo, con ochenta y cuatro especies, sobresaliendo ciertos trigos, avenas, habas,
tréboles, mostaza, olivo, remolacha, repollos, achi coria, ruda y anís; 6. Etiopía , con trein ta y
ocho especies, destacando algunas especies de trigo, millos, ajonjolí, café, okra, etc.: 7.
México y Centro América, con cuarenta y nueve especies, destacando maní , frijoles, amaranto, cucúrbitas, camote, chiles, agaves, papaya, aguacate, zapote , cacao, tabaco; 8. Sur
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América, con cuarenta y cinco especies, incluyendo la papa, varios tubérculos menores,
quinoa, achira, arracacha, pepino, ajíes, coca, algodón y lúcuma. En esta región o centro
habrían dos subcentros: a. Chiloé, isla vecina al litoral chileno, con cuatro especies, entre las
cuales destacan la papa y la fresa , y b. Brasil-Paraguay, con trece especies, donde sobresalen la
yuca, el maní, la hevea, el mate y varios frutales (26 ).
Más tarde, Vavilov reconoció sólo siete centros, descartando el Asia Menor.
La teoría de los centros de origen de las plantas cultivadas expuesta por Vavilov en la
década de los treinta (27 ), correspondían a los asientos de las civilizaciones más antiguas y
estables. A esas áreas convergían las plantas cultivadas, al extenderse los imperios e intercambiarse las plantas entre los pueblos vencidos o aliados. Ese hecho de que las grandes
civilizaciones se convirtieran en centros receptores de plantas económicas Je quita fuerza a la
teoría, y reduce fo aceptación. Otro hecho en su contra es el de la generalización de la
hibridación de plantas de cultivo con plantas recogidas en muy distintos lugares del mundo
( 28 ). Ahora se considera que es muy dificil determinar con precisión el área de origen de un
cultivo, así como el paso de una especie silvestre a una cultivada.
Actualmente se utilizan varios criterios para determinar los cen tros de origen de las
plantas: los hallazgos arqueológicos de partes de la planta, así como sus representaciones en
cerámicas, textiles, piedras, metales, etc.; la referencia de los naturalistas; la comprobación
botánica para determinar si una especie tiene una distribución natural compatible con la de
sus congéneres sil ves tres; la determinación de si existe aún en forma natural y cuáles son sus
relaciones ecológicas.
Para fijar la edad de las plantas se utiliza, además de la estratigrafía, el método del
carbono 14, que permite datar especímenes tan viejos como de 35.000 años. Este método se
ha mejorado, complementándolo, cuando es posible, con la dendrocronología, que permite
¡determinar la edad de una pieza de madera antigua por el examen de los anillos en un corte
transversal .

La flora americana a la llegada de Colón
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Al estudiar la historia natural de América, tan poco estudiada, uno navega en el mar de la
imprecisión. Pero haciendo de tripas corazón, uno acepta generalmente que el testimonio
más antiguo de agricultura en América se produjo en la región de Tamaulipas, México, 7000
añosa.C., y que la domesticación de plantas, y secundariamente de animales, se llevó a cabo

en tres regiones: Mesoamérica, los Andes centrales y el noroeste de Ja Améri ca del Sur.
El botánico costarricense Dr. Jorge León (29 ), preocupado además por Ja etnobotánica,
presentó una detallada reladón de las plantas cultivadas de origen americano en la época de
Jos grandes descubrimientos (finales del siglo xv), que no vacilamos en citar en extenso. León
las divide en cuatro categorías: plantas cultivadas comunes a Norte, Centro y Sur América;
géneros comunes a Norte y Sur América, pero con especies cultivadas diferentes; plantas sólo
conocidas en cultivo en Norte y Centro América; y plantas sólo conocidas en cultivo en
América del Sur.
A. Plantas comunes a los tres sub-continentes.
A.1 Plantas de distribución general (de México a Bolivia).

maíz (Zea mays)
frijoles (Phaseolus vulgaris; P lunatus)
ayotes o zapallo (·Cucurbita spp.)
chile o ajíes (capsicurñ spp.)
camote (Ipomoea batatas)
yuca (Manihot.esculenta)
maní (Arachis hypogaea)
calabaza (Lagenaria siceraria)
tabaco (Nicotiana spp. )
achiote (Bixa ore/lana)
piña (Ananas comosus)
A.2 Plantas de distribución más restringida
(An tillas, sur de Centro América y América del Sur).
papaya (Carica papaya)
marañón (Anacardium occidentale)
pejibaye (Guilielma gasipaes)
malanga (Xanthosoma violaceum)
ñame (Dioscorea spp.)
sagú (Maranta arundinacea)

, f

cahi ua ( Cyclonthera pedata)
jamaica (Pimienta dioica)
acerola (Malpighia punicifolia)
malaqueta (Pimienta acris)

llerén (Calathea allouia)

B. Géneros comunes a Norte y Sur América,
pero con especies cultivadas diferentes.

Norte América:
Amaranthus leococarpus
Chenopodium nuttalliae
Furcraea cabuya
Gossypium hirsutum
Lucuma salicifolia
Pachyrrhizus erosus
Physalis ixocarpa
Sur América:
Amaranthus caudatus
Chenopodium quinoa
Chenopodium pa/lidicaule
Furcraea andina
Gossypium barbadense
Lucuma bifera
Pachyrrhizus tuberosus
Physalis peruviana
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C. Plantas sólo conocidas en cultivo en Norte y Centro América
(época del descubrimiento).
frij ol tepari (Phaseolus acutífolius)
ayote (Cucurbita mixta)

chayote (Sechium edule)
tacaco (Polakowskia tacaco)
cacao (Theobroma cacao)
huantli (Amaranthus leucocarpus)
cualizontli (Chenopodium nuttalliae)
tomate (lycopersicon esculentum)
j ícama (Pachyrrhizus erosus)

coyó (Perseo schíedeana)

miltomate (Physalis ixocarpa)
chan (Hyptis suaveolens)
chia (Salvia hispanica)
vainilla ( Vanilla planifolia)
índigo (lndigofera suffruticosa)

maguey (Agave spp.)
cabuya (Furcraea cabuya)
nopal (Nopa lea cochinillifera)
tuna ( Opuntia spp.)
pitahaya (f!ylocereus spp.)
cacom ite (Tigridia pavonia )
izote ( Yucca elephantipes)
chicle (Achras sapota)
anona (Annona spp.)
nanci (Byrsonima crassifolia)
zapote (Ca locarpum spp.)
zapote blanco ( Casimiroa edulis)
tejecote (Crataegus pubescens)
zapote negro (Diospyros ebenaster)
zapote amari ll o (Lucuma salicifolia)
capulín (Prunus serafina)

D. Plantas sólo conocidas en cultivo en América del Sur.
l. Andinas:
achis, millmi (Amaranthus caudatus, A. edulis)
arracacha (Arracada xanthorrhiza)
babaco (Carica pentagona)
cabuya (Fucraea andina)
cañihua ( Chenopodium pallidicaule)
camburo (Ca rica chrysopetala)
maca (lepidium meyenii)
mashua (Tropaeloum tuberosum)
oca ( Oxa lis tuberosa)
papas (Solanum tuberosum y otras)
papayuela ( Carica candamarcensis)
quinoa (Chenopodium quinoa)
tacso (Passiflora mollissima)
tarhui (Lupinus mutabilis)
ulluco (Ullucus tuberosus)
yacón (Polymnia sonchifolia)

2. De áreas tropicales o subtropicales al este de los Andes:
achira (Canna edulis)
algodón (Gossypium barbadense)
cereza de fraile (Bunchosia armeniaca)
coca (Erythroxylon coca)
cocona (Solan um topiro)
lúcuma (Lucuma bifera)
naranjilla (Solanum quitoenses)
nogal (Junglans boliviana y otras)
pacae (Inga feuillei)
papaya de monte (Cartea monoica)

pepino (Solanum muricatum)
quina (Cinchona spp.)
tomate de árbol (Cyphomandra betacea)
uchuba (Physalis peruviana)

3. Del área amazónica

y

otras tierras bajas tropicales:

almendra de Brasil (Caryocar spp.)
anonas (Annona spp.)
bacuri (Platonia insignis)
biribá (Rollinia spp.)
carnauba (Copem icia cerifera)
carúa (Neoglaziovia variegata)
cupuassú (Theobroma grandiflorum)
granadilla (Passiflora quadrangularis)
guanábana (Annona muricata)
guaraná (Paullinis cupana)
imbu (Spondlas tuberosa)
ipecacuana (Cephaelis ipecacuanha)
iraca (Carludovica palmata)
jebe (Hevea brasiliensis)
manicoba (Manihot glaziovi)
marañón (Anacardium accidenta/e)
nuez de Pará (Bertholletia excelsa)
ñame (Dioscorea spp.)
piña (Ananas comosus)
pita (Aechmea magdalenae)
sapote (Matisia cordata)
sapucaia (Lecythis paraense)
tagua (Phytelphas macrocarpa)
timbo (Lonchocarpus nicou)
tonka (Dipteryx odorata)
uvilla (Po uroma cecropiaefolia )

4. Del sur de Brasil y Paraguay:
aracá (Psidium catteianum)
cambuci (Paivaea langsdorfii)
feijoa (Feijoa selloviana)
grumixana (Campomonesia spp.)
ibabiraba (Britoa selloviana)
jaboti caba (Myrciaria j aboticaba)
mate (flex paraguariensis)
pitanga (Eugenia uniflora)
pitomba (Eugenia luschnathiana)
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Por otra parte, a la llegada de Colón , se cultivaban algunas especies del mismo género tanto
en el Viejo como en el Nuevo Mundo. Entre el las, encontramos el algodón, los frijo les, la
canavalia, el ñame y el amaranto, así como plantas cultivadas pertenecientes a la misma
especie, como el coco (Cocosnucifera) , la calabaza común (ú:zgenaria siceraria) y el camote o
batata (Ipomoea batatas). La dispersión de las dos primeras probableme nte pudo hacerse por
las corrientes oceánicas, mientras que con respecto a la tercera es realmente un misterio. Tres
teorías intentan explicar su dispersión: que el camote fue de Oceanía a América, llevado por
los polinesios; que el camote fue llevado de América del Sur a Polinesia, de manera accidental
en una balsa andina, y que la civilización polinésica fuera fundada por indios americanos, y
que éstos aportaron la planta. En cualquier caso, el camote es la única planta cultivada en
América en épocas precolombinas conocida fuera del continente (30 ).
Hay que reconocer, sin embargo, que nos movemos en el terreno de las especulaciones,
pues con frecuencia observamos diferencias de opi nión aún entre los especialistas. Por
ejemplo, para de Candolle, el ají (Capsicum annuum) es originario de Brasil, mientras que
para Vaviloves de México y América Central. El maíz (Zea mays) procede, según de Candolle,
de Nueva Granada o Colombia; para Vavilov, de México, América Central y América del Sur, y
para un investigador más reciente , E. Anderson (31), del sureste de Asia. El maní (Arachis
Hypogaea) se originó en Brasil según de Candol le y Vavilov, y en China según Anderson.
Aceptemos, pues, buena parte de Ja información con reservas, mientras no se demuestre lo
contrario.

El segundo viaje de Colón

Colón, en su primer vi eje, exploró las tierras americanas, que creía asiáticas, y tomó posesión
de ellas en nombre de la Corona española. En su segundo viaje, comenzó en firme la empresa

colonizadora, llevando consigo simientes y animales.
Seis meses después de haber regresado a España de su primer viaje, Colón emprendió el
segundo. Zarpó del puerto de Cádiz el 26 de septiembre de 1493, con una escuadra de
diecisiete naves, de las cuales tres eran carracas, con unas 100 toneladas de desplazamiento, y
las otras catorce carabelas, con una mayor capacidad de carga. La importancia que Colón y sus
protectores le conceden a los hallazgos del primer viaje se pone de manifiesto en los recursos
invertidos en el segundo. En el primer viaje se movilizaron tres naves pequeñas y estrechas
que, en conj unto, no alcanzaban a desplazar quinientas toneladas. En este, el segundo, la
capacidad de carga llegaba a las dos mil toneladas. Ahora venían unos 1.500 hombres, entre
marinos , militares, sacerdotes, hidalgos, artesanos y agricultores. Yentre ellos, algunos muy
destacados, como el Dr. Diego AJvarez de Chanca, médico sevillano muy interesado en las
cuestiones naturalistas; fray Antonio de Marchena, un ilustre cosmógrafo; Juan Ponce de
León, el futuro descubridor de Florida; AJonso de Ojeda, destacado marino continuador de las
expediciones colombinas; el cartógrafo Juan de la Cosa, el cortesano aragonés Pedro Margarit, y Michael de Cuneo, nativo de Savona, y autor de una importante crónica sobre el viaje
de Colón.
La escuadra salió de Cádiz el 26 de septiembre cargada de vi veres y pertrechos. Y traía,
además, - y resultó a la postre lo más importante y trascendente- semillas, esquejes,
animales domésticos y aparejos para la agricultura. Poco después llegó a las Canarias, e hizo
escala en la isla de Hierro. De allí salió el 14 de octubre. A principios de noviembre arribó a
una isla deshabitada que llamaron La Deseada. El 3 de noviembre desembarcaron en
Dominica, y luego visitaron Marigalante, Guadalupe, Montserrat, Santa María La Redonda,
Santa María La Antigua, San Bartolomé, San Martín, Santa Cruz y el grupo de las Once Mil
Vírgenes, hasta llegar a la isla de Puerto Rico, llamada por los índígenas Borí nquén. Después
pasaron a La Española, que era su verdadero destino y su propósilo la colonización de la isla,
donde se había quedado, unos once meses antes, un grupo de sus compañeros del primer viaje
en el fortín de la Navidad. AJlí no había sino ruinas del fortín y cadáveres de sus defensores.
En el mes de diciembre Colón hizo reconocer la isla hasta encontrar un sitio ideal para fundar
una ciudad. Se trataba de Ja Vega Real, en la ensenada de Monte Cristo. Y la ciudad, la Isabela,
cuya fundación se realizó el día de Reyes de 1494. El 2 de febrero, el almirante Colón ordenó al

Grabado dl' m.1dera c1., la (arabel.1
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piloto Antonio de Torres, capitán de la nao Marigalante y que había sido nombrado alcalde de
la ciudad de Isabela, regresar a España con doce navíos para solicitar ropas, medicamentos y
víveres, y más semillas y animales, y anunciar la fundación de la Isabela (32 ) .

Colón le dio a Torres un Memorial para que éste expusiera diversos temas a los Reyes
Católicos. Allí expresa, entre otras cosas, que:
De carneros vivos y a un antes corderos y cordericas, más hembras que
machos y algunos becerros y becerras pequeños son menester, que
cada vez vengan en cualquier carabela que acá se enviare, y algunas
asnas y asnos y yeguas para trabajo y simiente, que acá ninguna de
estas animalías hay de que hombre se pueda ayudar ni valer.

Y más adelante dice:
Sus Altezas podrán dar licencia e permiso a un número de carabelas
suficiente que vengan acá cau·a año y traigan de los dichos ganados y
otros mantenimientos cosas para poblar el campo y aprovechar la
tierra, y esto en precios razonables a sus costas de los que las tru..
peren,
... ~133)
- .

A la Española se llevó, en tales ocasiones, "toda una sociedad en miniatura" (34 ) . Así,
desembarcaron en tierra americana palomas, gallinas, patos, perros, gatos, vacas, caballos,
toros, asnos, cabras, ovejas, y trigo, arroz, garbanzos, naranjas, centeno, caña de azúcar, vid ,
azafrán y otras plantas.
Pedro Mártir de Anglería señaló (35) que a la orilla de un río se amojonaron huertos y se
sembró todo género de verduras: rábanos, lechugas, coles, borrajes y otros semejantes,
melones, calabazas, cohombros "y cosas así", caña de azúcar, vides.
Michael de Cuneo, (36 ) testigo de tales desembarcos, apuntó que:
Debido a que poquísimos animales se encontraban en estas islas el
señor Almirante trajo de España los más necesarios; y h emos comprobado que puercos, gallinas, perros y gatos se reproducen allí en grado

superlativo. especialmente los puercos, por la gran abundancia de los
frutos mencionados. Las vacas, las yeguas, las ovejas y las cabras se
comportan como nosotros.
Sobre los preparati vos del vlaje del colombino, suerte de arca de Noé en pequeño, nos hablan
Pedro Mártir de Anglería (37) y Antonio de Herrera (38).
Mártir de Anglería dice que. en el segun do viaje de Colón, se preparan:
para sacar crías, yeguas. ovejas, terneras y otras muchas con los
machos de su especie; legumbres, trigo, cebada y demás semillas como
éstas, no sólo para comer, sino también para sembrar. llevan a aquella
tierra vides y plantas de otros árboles nuestros que no hay allá: pues en
aquellas tierras no encontraron ningún árbol conocido, fuera de pinos
y palmas. y éstas altísimas y admirablemente duras, grandes y rectas
por la riqueza del suelo, y también otros muchos árboles que crian
frutos desconocidos.
Herrera dice que, para el segundo viaje,
Mandó el Almirante embarcar muchas plantas de árboles, y como se ha
dicho. cebada, trigo. avena, centeno y semillas de todas suertes: vacas.
cal y ladrillo, y todo género de materiales;... (y después, al llegar a las
Canarias, a la isla de la Gomera), adonde se detuvo dos días, proveyéndose de agua y leña y ganados. como becerros, cabras, ovejas y ocho
puercas, a setenta maravedíes la pieza, de las cuales multiplicaron las
que después hubo en las Indias. También se metieron gallinas y otros
animales, y simientes de hortalizas.
Unos dicen QLte hizo escala en la isla tle la Gomera, y otros en la isla de Hierro. Y
probablemente ambos te ngan razón. De ordinario los barcos españo les en rula a América,
paraban en las Canarias para aprovisionarse de agua y víveres. Yno lo hacían en una sola isla,
sino en por lo menos dos. Por otra parte, es preciso insistir en el hecho de que las Islas
Ca narias se constit uyeron en el establo-matiiz de los rebaños americanos.
Colón, en sus actuaciones, demostró ser un excelente estratega, muy hábil en la
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logística que acompañaba sus operaciones. Preparó cuidadosamente su segundo viaje, a
pesar del breve lapso que lo separó del primero, cuidando de llevarse lo necesario para
reproducir la vidd de su gente en un asentamiento permanente en la nueva tierra. Llevó así,
plantas, animales, enseres de agricultura, y hasta materiales de construcción. Más tarde
organizó, para resolver el problema del abastecimiento de sus subordinados, una especie de
servicio de cantina en Haití, por medio de un contrato de concesión celebrado con los
mercaderes (39).

Los introductores de plantas y animales en América
El pionero en la introducción de plantas y animales en América, en el siglo xv, fue Cristóbal
Colón, cuando realizó su segundo viaje. Después de él, vendrán muchos otros, la mayorfa
anónimos, que fueron, lenta y esforzadamente, reproduciendo el paisaje agrario original de
los colonizadores.
El padre Bernabé Cobo, quien escribió su Histon'a del Nuevo Mundo a mediados del
siglo XVII (40 ), expresó que:

Casi no hay hombre curioso que destas Indias vaya a España, que a la
vuelta no procure traer semillas y posturas de algunas frutas que
todavía faltan en ella.
Desgraciadamente, de tales i nlroduclores se sabe poco. Uno lo podría decir con palabras del
inca Garcilaso de la Vega (4'):

Quiénes fueron los cun'osos que llevaron estas plantas. y en qué tiempo
y años, holgara mucho saber para poner aquí sus nombres y tierras,

para que a cada uno de ellos se les dieran los loores y bendiciones que
tales beneficios merecen.
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Ellos fueron la antítesis del conquistador. Mientras éste traía la muerte, ellos viajaban
cargados de semillas y esquejes, y crías, para reproducir la vida.
Pero la historia tradicional se ha ocupado más de los conquistadores, dejando caer en

el olvido la empresa heroica de fructificar la tierra. Humboldt (42 ) lo comprendió así:
¡Pluguiera a Dios que en todas las parles del nuevo continente se
hubieran conservado los nombres de los hombres que, en vez de
ensangrentar el suelo con la conquista, han depositado en él las
primeras simientes de los cereales!
La tarea de rescatar el nombre de los pioneros es ardua y, en cierto modo, imposible.

Recordando a Brauel, {43 ) al que tanto admiro:
la mayor parte de las transferencias culturales lleváronse a cabo sin
que conozcamos los vehículos... Desconfiemos de quienes creen
reconocer sin vacilar los equipajes ...

No obstante, algunos nombres se han quedado prendidos en las páginas de los cronistas y
escribidores de Indias.
El trigo fue llevado por primera vez a América por Colón en su segundo viaje, en 1493.
Se sembró inicialmente en La Españofa con poco éxito. Unos cuarenta años después, hacia
1535, fue introducido en Perú. Cobo asegura que tal honor le correspondió a Inés de Muñoz,
noble y muy bien relacionada. Casó Ja primera vez con Martfn de Alcántara, hermano de
Francisco Pizarro, y la segunda con Antonio de Ribera, introductor del olivo al Perú. Doña
Inés hizo el primer obraje de lanas de Castilla, e "hizo traer de ~spaña los más de los árboles y
plantas que ahora goza esta tierra; y ella, finalmente, fue Ja que dio el trigo a este reino del
Perú, de donde se extendió después a las demás provincias desta América Austral". En 1535,
año de Ja fundación de Lima, doña Inés recibió de España un barril de arroz. Allí venían unos
granos de trigo que sembró, y luego fue multipli cando hasta el punto de que tres o cuatro
años más tarde se molió trigo en Lima, y se hizo pan de él. En 1539 fueron instalados los
primeros molinos (44 ). Según Garcilaso de la Vega (45 ), doña María de Escobar, casada con
Diego de Chávez, introdujo el trigo en la ciudad de Rimac poco antes de 1547. El cultivo se
extendió por todo Perú, hasta que se produjo el sismo de 1687, o apareció una enfermedad del
trigo, cuando entró en decadencia y pasó la hegem on fa a Chile, que comenzó a abastecer al
Perú (46 ). En cuanto a su cultivo en Nueva España, México, Lópezde Gómara (47 ) afirmó que
un negro esclavo de Hernán Cortés, de nombre Juan Garrido, sembró en un huerto tres granos
de trigo que había encontrado en un saco de arroz, y de ali í se multiplicó el trigo: "A un negro
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y esclavo se debe tanto bien".
La caña de azúcar fue llevada a La Española, según Cobo (48 ), por Pedro de Atienza,
vecino de la Concepción de la Vega; all í en esa isla, se dieron por primera vez las cañas y se
extendieron por todas las Indias, y fueron llevadas al Perú, "muy al princi pio de su fundación", es decir, hacia 1535. Cabo se asombraba de Ja predilección que había entonces por el
dulce (papelón, o pan de azúcar sin refinar): "Es cosa increíble y que ponen en admiración ver
la inmensa cantidad de dulces que se gastan en estas Indias; que yo tengo para mí , que no
debe haber región en todo el Universo donde se consuma tanta suma; y con todo eso, que se
cargan muchos navíos della para España" (49 ). Sin embargo, ya hemos mencionado que Colón
la llevó a La Española en su segundo viaje. Para otros, como el padre de Las Casas (50 ), el
primero en hacer azúcar en La Española, y en toda América, fue un vecino de La Vega de
nombre Agilón , cerca del año de 1505 ó 1506. Después la elaboró un vecino de la ci udad de
Santo Domingo llamado el bachiller Vellosa, cerca de 1516. Este Vellosa fue el primero en
hacer alfeñique y en construir un trapiche, "molino o ingenio que se trae con caballos".
Después se levantaron otros trapiches con caballos y movidos por agua. Según Humboldt (51 ),
el capitán Bligh introdujo la caña de azúcar en Jamaica. Ello debió ser en 1791. Sin embargo,
se trata de un error de Humboldt, pues ya en el siglo xvn el cultivo de la caña de azúcar había
sido introducido en las islas caribeñas inglesas. En 1637 Pieter Blower Ja llevó de Brasil a
Barbados (52 ), y ya en 1680 su cultivo se había generalizado en Jamaica. Posiblemente
William Bligh trajo de Oceanía la variedad Otahiti, que de Jamaica, pasó a Trinidad, y de allí a
Venezuela.
La vid fue introducida en La. Española por Colón. En Perú, y específi camente en Lima ,
fue introducida, según Cobo (53), por Hernando de Montenegro, quien en 1551 cogió
abundancia de uvas para vender. Según Garcilaso de la Vega (54), la introducción le correspondió a Francisco de Caravantes, natural de Toledo. Esa primera planta fue traída desde las
islas Canarias, y correspondía a la especie "prieta". Según el mismo autor, el capitán
Bartolomé de Terrazas, uno de los conquistadores del Perú, sembró por primera vez vides en
el Cuzco, en 1555. El primer vino peruano fue elaborado en Lima por Pedro López de Cazalla,
quien ganó una recompensa de los Reyes Católicos por ser el primero que logró en América
sacar fruto de una planta importada de España (55).
El olivo fue llevado al Perú por Antonio de Ribera, en 1560. Ribera llevó varias posturas
de olivo, obtenidas en el Ajarafe de Sevilla, pero sólo sobrevivieron dos o tres (56 ) . De ellas, una
le fue hurtada y plantada en Chi le (57 ).
El arroz fue llevado probablemente al Perú por doña Inés de Muñoz, introductora de

otras plantas a la región. Debió haber ocurrido hacia 1535 (58).
El plátano fue llevado desde la isla de Gran Canaria a La Española por fray Tomás de
Verlanga, en 1516. Otra especi~, el de Guinea, fue llevado desde Guinea a Tierra Firme
americana, y de allí a Lima en 1605 (59) .
En cuanto a los animales, ya hemos dicho que Colón, en su segundo viaje, había sido el
pionero en Ja introducción. Llevó a América, y específicamente a La Española, caballos,
vacas, mulas, asnos, cerdos, ovejas, cabras, perros, gallinas, palomas, etc. Más tarde, los
caballos fueron llevados al Perú por los conquistadores, en 1531, y de all í a Chile. Las vacas
fueron llevadas a Lima hacia 1539, a Paraguay en 1552; a Buenos Aires en 1580, en ocasión de
su segunda y definitiva fundación, por Juan Caray; a Uruguay en 1611 por el gobernadoc
Hernandarias (60 ). Las mulas, conducidas al Perú, desde la isla de Jamaica, por el capitán
Diego Maldonado. Los cerdos, introducidos en Perú por Francisco Pizarro en 1531, y en
México por Cortés, ll evados desde Cuba. Las ovejas, llevadas a Perú por el capitán Salamanca,
cuatro o seis años después de conquistarse el reino. Las cabras, introducidas en 1536, y los
perros, en 1531. Los camellos fueron mandados a traer desde Canarias al Perú hacia 1555 por
el capitán Juan de la Reinaga, pero se acabaron en 1615 (61).
Según Cobo (62 ), al Perú se llevaron gallinas de las provincias de Guinea. Según una
relación de 1852 de La Española, escrita por el bachiller Lara, las guineas o pintadas fueron
llevadas a Indias en 1549 por Diego Lorenzo, que había sido canónigo en Cabo Verde y luego
trasladado a Indias (63 ). De la China se trasladaron puercos y perros. Los puercos engordaban
tanto que apenas se movían de lugar, porque el vientre les arrastraba por el suelo. Ylos perros
eran "chiquillos, feos y de mala catadura, porque no tienen pelo''.
La memoria sobre los introductores de plantas a Brasil es mucho más frágil, y apenas se
recuerda al portugués Martim Afonso de Souza que llevó cañas de azúcar desde Madeira a
Brasil, e instaló, en su capitanía de San Vicente, en 1533, el primer ingenio movido porfuerza
hidráulica. En 1542 se instaló otro en Pernambuco, y en 1612 ya habían unos 170 ingenios en
todo Brasil (64 ). O a Francisco de Melo Palheta, introductor de semillas de café a Pará en 1723.

los cazadores de plantas en América

Una de las primeras cosas que hace una metrópoli con respecto a sus colonias, después de su
conquista y colonización inicial, es empezar a inventariar sus recursos para poder explotarlos
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mejor. Yeso fue lo que se propuso España con respecto a las Indias Occidentales. El Consejo
de Indias creó el cargo de Cosmógrafo cronista y puso en práctica un ambicioso programa de
investigaciones. Ya se tenían las noticias recogidas por Pedro Mártir de Anglería en sus
Décadas sobre el Nuevo Mundo, desde 1494 hasta 1526. Ahora, el primer cosmógrafo
cronista, Juan López de Velasco, había redactado un cuestionario básico, Instrucción y
memoria de las relaciones que se han de hacer para la descripción de las Indias. Algunos
estudiosos se habían dedicado a caracterizar la botánica médica, como lo hizo el sevillano
Nicolás Monardes, en su Historia Medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias
Occidentales, en 1565-1574. Y Felipe 11 había ordenado en 1570 la primera expedició n
científica moderna para investigar " La historia de las cosas naturales de nuestras Indias".
Extraordinaria expedición, dirigida por Francisco Hernández, que estudió entre 1571y1577
la naturaleza mexicana, reuniendo "setenta y ocho talegas de simientes y raíces", una
enorme cantidad de plantas vivas y secas, así como de dibujos y pinturas de animales y
vegetales, y treinta y ocho volúmenes de textos, tres de ellos escritos en náh uatl. Yse tenían
también las importantes descripciones incluidas en la Historia Natural y Moral de las Indias
(1590), de Joseph de Acosta, y en la Historia General y Natural de las Indias (1535), de
Gonzalo Fernández de Oviedo, o en la Historia del Nuevo Mundo de Bernabé Cobo. El interés
despertado por estos escritos se manifiesta en el número de sus ediciones. La obra de
Monardes alcanzó en su época cuarenta y dos impresiones en seis lenguas, la de Acosta treinta
y dos en seis idiomas, y la de Fernández de Oviedo quince en cinco idiomas (65).
El gobierno español desde un principio había favorecido el envío a las colonias de
animales domésticos, plantas de cultivo y semillas. En 1512 se ordenó a la Casa de Contratación que enviara arroz para sembrar en La Española. En 1513 el rey Fernando autorizó a
Pedrarias Dávila para que reclutara labradores para su colonia del Istmo de Darién, donde se
ensayaría el cultivo del trigo, la cebada y otros cereales. En 1519 la Casa de Contratación
dispuso que cada barco que zarpara para las Indias debería llevar cierta cantidad de vides para
ser plantadas. En 1531 se hizo un esfuerzo especial para enviar semillas y vástagos de vides y
olivos a Nueva España. Y se hicieron muchos esfuerzos individuales en la propia América,
como los de Arriaga, Ayllón y el padre de Las Casas para promover los cultivos. Desgraciadamente , tales empeños dieron pocos frutos (66). Y muchas veces se cambió la política
promotora, estableciéndose otra llena prohibiciones. Por ejemplo, en el siglo xvr se prohibió
hacer nuevas plantaciones en Perú. Y ya, desde el siglo xv1, específicamente en 1556, la
monarquía española había tendido un manto de silencio sobre los recursos naturales de
América, al prohibir la publicación de cualquier libro conteniendo información sobre las

colonias españolas en Améri ca, sin la licencia previa del Consejo de Indias (67 ).
El interés por el estudio de la naturaleza americana renació durante el reinado de
Fernando v1 (1713-1759), alejado del gobierno y Ja política, y especialmente en el de su
hermano y sucesor Carlos III (1716-1788), que le dio un gran impulso económico y adminis- ,. .
trativo a España, y particularmente a su política exterior. Esa fue una época dorada para el <~·,
desarrollo de la botánica española: se crearon jardines botánicos y se promovieron expedí cio- ·., · ,
nes botánicas a las tierras americanas.
Se crearon en ese tiempo dos instituciones reales relacionadas: el Gabinete de Historia ·r ~-<
Natural y el Jardín Botánico de Madrid (1755), y se reformó la Botica de Palacio.. Se estableció
~;
una red de jardines botánicos en España (el de la Universidad de Valencia, el real deAranjuez,
el de Simón de Tovar en Sevilla, el de Migas Calientes) y fuera de España (el de Tenerife, en
1788; el de México, en 1788; el de Lima, en 1791; el de Manila, en 1792; el Gabinete de la
Historia Natural de Guatemala, en 1788) (68 ). Se crearon normativas para colectar plantas:
"Advertencias que deberán observar los encargados y conductores para cuidar y regar y
transportar las plantas... " (Madrid, s.f.), y la "Instrucción sobre el modo más seguro de
transportar plantas vivas por mar y tierra a los países más distantes" (Madrid, 1779) , ambas
elaboradas por Casimiro Gómez Ortega, inspirándose en las existentes en otros países
europeos (69).
Ese interés por la flora no era limitado a España, pues en esa época se crearon muchos
jardines botánicos en toda Europa. En Francia había setenta y dos jardines botánicos en
1780. Ylos había también por toda Europa: en Kew (1751). Viena (1754), Cambridge (1762);
Francfort (1766), Budapest (1771), Coimbra y Londres (1772·), Milán (1781), Upsala (1787),
Palermo (1795), etc. (7º).
Los navegantes europeos viajaban con recomendaciones oficiales muy precisas para
inventariar los recursos naturales. Por ejemplo, cuando el capitán James Cook viajó en 1768
al Mar del Sur, llevaba entre las instrucciones dadas por el Almirantazgo inglés, la obligación
de trazar mapas y estudiar la naturaleza de los lugares visitados, las condiciones del suelo, las
aves, peces y demás animales, así como la de tomar muestras de plantas, minerales y piedras
preciosas (7 1 ). La inspiración de la mayor parte de ese interés venía de la extraordinaria obra
del médico y naturalista sueco Carolus Linnaeus (1707-1778), o Linneo, fundador del sistema
binominal de nomenclatura y del sistema científico de clasificación de plantas y animales,
expuestos en su Systema naturae (1735) y Genera pla ntarum (1737).
Las expediciones botánicas se convi1ti eron en la pieza fundamental de la poi ítica
reformista borbónica en el campo de la ciencia. Ya se habían apoyado algunas expediciones
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científicas a América, como las de Charles Marie de Ja Condamine, en 1735, y Ja ramifi cación
de Louis Godin hacia el Amazonas, la de J. Juan y J. Ulloa (1735-1744), Ja de Uturriaga y P.
Loefling al Orinoco. Ahora, la España de Ja Ilustración tenía otros planes, más ambiciosos y
organizados. Y el centro impulsor fue el Jardín Botáni co de Madrid.
Se organi zaron, así, expediciones estatales y privadas, ambas promovidas por iniciativa
nacional o internad onal. Ya se tenían algunas experiencias de colaboración internacional ,
como las expediciones del padre francés Louis Feu illée a la costa peruana, en 1707-1709 y
1710-1713; la de Condamine, donde participaron franceses e hispanos; la hispano-sueca de
Peter Loefling, de 1754. Ahora se promovían expediciones como la de Chappe d'Auteroche a
California, en 1768, y se financiaban expediciones estatales de puros españoles como la de
Hipólito Ruiz y José Antonio Pavón al Perú y Chile en 1777, quienes, en di ez años, recogieron
una enorme cantidad de material, que permitió incorporar unos 141 géneros nuevos y más de
medio millar de especies desconocidas, presentadas en los cinco volúmenes de Flora peruvia na y chilensis (1794-1802) y en otras publicaciones mon ográficas; o la Real Expedición
Botánica de Nueva España, organi zada en 1787 por el médico aragonés Martín de Sessé; o la
expedición de Alejandro Malaspina al Pacífico, entre 1789 y 1794; o la Real Expedición
Botánica del Nuevo Reino de Granada, dirigida por el gaditano José Celestino Mutis, y cuyo
resultado fue la Fl.ora, integrada porcincuentaiún volúmenes (72 ) . De todas esas expedi ciones
fueron obteni dos una enorme cantidad de materiales. El herbario de Mutis incluía 6.000
plantas, muchas ignoradas; el de Sessé y Cervantes, más de 3.500, de las cuales 2.500 eran
nuevas especies; el de Malaspina, entre 14.000 y 16.000 especies; el de Luis Née, procedente
de Montevideo en 1794, era de unas 10.000 plantas, de las cuales 4.000 eran nuevas especies
(73 ).
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Detengámonos un poco en el médi co y naturalista gaditano José Celestino Mutis
(1732-1808), y a quien tanto debe Colombia. La flora colombiana había sido parcialmente
estudiada por el francés Louis Feuillé, cuando visitó Ja costa caribe en 1704. El austríaco
Nikolaus Joseph von Jacquin había realizado también observaciones en 1753, en sus viajes
exploratorios para recoger semillas destinadas a varios jardines botánicos y museos del
mundo. Pero el estudio más completo le correspondió a Mutis, quien dirigió la Rea l
Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, y que produjo unos 104 cajones content ivos de manuscritos, láminas y diseños, y de colecciones de exsicados de plantas. Mutis
realizó , con la ayuda de unos treinta pintores, más de 5.000 láminas de plantas y cerca de
3.000 dibujos en folio, muchos de ellos miniaturas. Una planta rarísima herborizada por
Mutis en 1773 lleva su nombre: Mutisiam Dicam. Pero Colombia Je debe mucho más que los

Alejandro Humboldt (1769-1859)
contribuye enormemente a l estudio
de nuestra naturaleza. Es
considerado como el descubridor
dentffi co de América.

Amado Bo npland (1n3-1856), m ás
especiali1.ado hacia la bot ánica que
su compa ñero Humbo ldt.

Ricardo Spe uce (1817-1893), forma
pane de los numerosos botánicos
extranjeros que contribuyeron
enormemente al conocimiento de la
flora.

frutos de su saber botánico: introdujo y fundó en 1762 la cátedra de Matemáti cas y Filosofía
newtoniana, renovó la Facl!ltad de Medicina del Colegio Mayor del Rosario , construyó a sus
expensas en Bogotá el primer observatorio astronómico de Hispanoamérica, e introdujo en
1785 la vacuna contra la viruela ( 74 ).
Después vendrán tres grandes: Alej andro Humboldt, ayudado por Aimé Bonpland, con
su obra cimera: Relation historique du Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau
Confinen/, aparecido originalmente en tre 1814 y 1825 en tres tomos como parte final de su
gran obra; el inglés Charles R Darwin , con su vasta obra iniciada con el Diario de las
Investigaciones sobre Historia Natural y Geología ...", de 1839, hasta la famosa Sobre el
Origen de las Especies ... ", de 1859; y Richard Spruce, con sus Notas of a Botanist on the
Amazon and Andes: ... ", compilado por AJfred Russel Wallace en 1908 (7 5) .
Y muchos otros cazadores de plantas.
En América del Norte, el tráfico de plantas se inició paralelamente con la colon ización
inglesa. Entre los grandes recolectores de plantas en la región destacan Thomas Hariot (quien
llevó a Inglaterra muchas plantas descritas en el Herball de Cerard), John Tradescan t y su hijo
(notables introductores entre 1630y1654), John Banister, Mark Caterby (el primer coleccionista profesional), Thomas More, el cuáquero John Bartram (considerado el primer botánico
estadounidense), Peter Kalm , William Young, John Fraser, el francés André Michaux,
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Mierriwether Lewis, Thomas Nutall, John Bradbury (76 ) . En Canadá destacaron Jacques
Cartier, N. Dierville, Jacques Cornut, Masson y Thomas Drummond (77 ). •
En Jamaica dejaron obra perdurable Thomas Willise (jardinero del gobernador de
Jamaica en 1674), Hans Sloane (quien realizó la descripción botánica en Jamaica, y en 1687
envió más de 800 especies botánicas a Inglaterra). James Harlow y William Houstoun (78 ).
La flora mexicana fue estudiada, después de los grandes aportes de Francisco Hernández, Bernabé Cobo, Martín Sessé y Lacasta, Vicente Cervantes, José Mariano Mociño,
Humboldt y Bonpland, por muchos otros. Entre ellos el irlandés Thomas Coulter (quien llevó
a Inglaterra en 1834 cerca de 50.000 especímenes de plantas y de 1.000 especies de árboles) ,
Jean Jules Linden, Theodore Hartweg, William Purdie y Benedict Roezl (79).
En América del Sur, particularmente la región andina, después de los trabajos pioneros
del padre Louis Feuillée, sobresalieron Amedée Francois Frézier (recolector de la fresa),
Joseph de Jussieu, Charles de la Condamine, José Celestino Mutis, Joseph Dombey y sus
asociados Hipólito Ruiz López y Antonio Pavón y Jiménez, Humboldt y Bonpland, Hugh
Cuming, Edward Frederich Poepping, Andrew Mathews, William Lobb, Richard Pearce,
Hartweg y Benedict Roezl (8°). Y también el más notable colector en América del Sur de la
época post-wardian, Joseph Hooker (Bl ).
Los portugueses estaban más interesados en India que en Brasil durante el siglo xv1.
Pero al agudizarse Ja competencia con los holandeses en el siglo siguiente, reconsideraron su
política hacia Brasil, y comenzaron a hacer introducciones de plantas, al menos desde 1678.
inauguraron un intenso intercambio entre flora hindú y brasileña, en el cual los misioneros
portugueses, y en particular los jesuítas, jugaron un importante papel. Los jesuítas establecieron un centro de experimentación agrícola en la Casa de campo del Colegio de Bahía,
si tuada en Quinta do Tanque, y allí intentaron aclimatar muchas especies asiáticas. Para
contribuir en tal labor fueron llevados dos sujetos en 1690, probablemente agricultores de
Malabar o de Coa, quizás "los primeros nativos de India que se establecieron en América
Latina durante el período colonial" (82 ). Por otra parte, los holandeses, cuando Pernambuco,
Recife, estuvo en su poder, en 1637, enviaron una expedición científica para estudiar los
recursos de la región. Allí figuraban William Piso, Georg Marcgrov y H. Crelitz. Más tarde, en
el siglo xvm. llegaron a Brasil otros naturalistas: Allen Cunninggham, James Bowie y George
Gardner (83 ).
Los jardines botánicos de Ja Universidad de Coimbra o de Ajuda se enriquecieron con
las plantas y animales recogidos por los exploradores. La Academia Real das Ciencias, fundada

en 1779, promovió expediciones científicas para aumentar sus colecciones. En 1789, Domingos Vandelli presentó a la Academia un primer avalúo sistemático sobre el posible aprovechamiento de las riquezas naturales de Brasil y de Africa (84 ).

La buena conciencia de la aculturación

No ha faltado quien se haya puesto a inventariar los aportes dados y recibidos por el Nuevo
Mundo, para saber cuál región ha resultado más favorecida con el intercambio. Así se
acallaba, en una cierta medida, el sabor amargo que dejó tras sí la conquista: el espantoso
genocidio de los indígenas, el traslado forzoso de millones de africanos, y la subordinación de
una vigorosa cultura indígena que, en muchos aspectos, era bastante original. Para muchos,
especialmente para los primeros historiadores de Indias, todos españoles, el Nuevo Mundo
recibió de España mucho más de lo que le dio, al menos en lo que respecta al intercambio de
flora y fauna. Por una parte, como sostuvo Romano (85 ), se creó la buena conciencia de la
aculturación, y, por la otra, se olvidaron dos cosas que son esenciales: toda civilización se
enriquece en el intercambio cultural con otros pueblos, y segundo, que la mayor parte de las
plantas cultivadas de Iberia procedieron del continente asiático. Los españoles y los portugueses, a su vez, no hicieron más que contribuir a difundir lo que ellos habían recibido por
distintas vías y épocas.
Leámos las opiniones de los cronistas.
Joseph de Acosta (86 ), cuya Historia fue originalmente publicada en Sevilla en 1590,
señaló que:
Mejor han sido pagadas las Indias en lo que toca a plantas, que en otras
mercaderías; porque las que han venido a España son pocas y danse
mal; las que han pasado de España son muchas y danse bien. No sé si
digamos que lo hace la bondad de las plantas para dar la gloria a lo de
acá, o si digamos que lo hace la tierra para que sea la gloria de allá.
Antonio de Herrera y Tordesillas (1559-1625) (87 ) escribió en s u Historia que:

Los Españoles han-pagado a los Indios de todo lo que le han tomado,
dándoles grandes beneficios. Todo lo bueno producido en España se ha
producido en el Perú: trigo, plantas e hierbas, legumbres de toda
suerte, así como las vacas, cabras, puercos, caballos, asnos, perros,
gatos, etc., se importaron de España. Y se han multiplicado y constituyen una gran bendición, particularmente la gallina de Castilla, de la
que los indios han obtenido un gran bien.

El padre Bernabé Cobo (ª8 ), quien concluyó su Historia en 1636, después de treinta años de
trabajo, pero que siguió perfeccionándola hasta pasado el año de 1656, al comparar el
intercambio de productos entre España y las Indias, concluyó que:
no hay duda sino que es tanto mayor la (riqueza) que ella ha recibido,
que la que le ha remitido en las flotas, cuanto va de riquezas naturales
tan necesarias a la vida humana, como son los animales y plantas de
que los españoles la han proveído, a riquezas artificiales, cuya diferencia es tan grande, que basta decir que las unas son riquezas en sí
mismas y de su naturaleza, y las otras por sola la estimación que los
hombres han querido hacer dellas. De suerte que podemos decir con
verdad, que deste cambio que la América ha hecho con España,
comunicándole sus ricos metales y recibiendo della en trueco los
animales y plantas de que se halla bien proveída, ha sido la América
notoriamente mejorada.
Del resto del mundo al Nuevo Mundo

He aquí una breve relación de las principales especies vegetales y animales recibidas por el
Nuevo Mundo entre los siglos xvy xvm, amén de aquellas que como el cocotero se consideran
originarias de otros cont inentes y fueron encontradas por los viajeros ibéricos, al explorar
tierra americana en el siglo xv1.
La caña de azúcar (Saccharum officinarum), probablemente originaria de la isla de
Nueva Guinea, al norte de Australia, derivada de una especie local, S. robustum, o de una
especie de otro género, Erianthus maximus. De allí pasó a India, donde se inventó el proceso
de conversión del jugo de caña de azúcar, hace unos 3.000 años, transformando un alimento
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primitivo, la caña de mascar, en un cultivo artesanal y posteriormente industrial (89). Otros
la creen originaria del sudeste de Asia o de las Indias Orientales. Los árabes la introdujeron
en Egipto en 641. Difundida en Marruecos (91 ), fue introducida en Venecia y Sicilia. Los
árabes la llevaron a España en 755 (92 ). Los portugueses la aclimataron, ll evándola desde
Sicilia en tiempos de Enrique el Navegante, en la isla de Madeira, que se convirtió en la
primera isla azucarera del Atlántico (93). De allí pasó a las islas Canarias, de donde fue
transporta.da a la isla La Española por Colón en 1493. Más tarde, desde 1501, empresarios
privados intentaron su cultivo comercial en la misma isla. Fernández de Oviedo (94 ) aseguró
que Pedro de Atienza (o Aguilón , para el padre de Las Casas) introdujo Ja planta en el sitio
llamado Concepción de la Vega, y que fue el catalán Miguel Ballester (o Bal lesteros), el
alcalde del pueblo, quien primero elaboró el azúcar en las Antillas. Según López de Gómara
( 95 ), el primer trapiche de caballos en la isla fue establecido por el bachiller Gonzalo de Velosa,
quien además trajo maestros de azúcar a La Española. En 1531 la caña fue plantada por la
gente de Cortés en México (96 ). En 1535 fue llevada al Perú. En 1590 fueron construidos en
Cuba los primeros trapiches movidos por tracción animal o por la fuerza de esclavos africanos
(97 ). Hacia 1520 se inició su cultivo en el noreste del Brasil (98). En 1637 fue llevada de Brasil a
Barbados (99 ) . En 1741 fue cultivada por primera vez en territorio estadounidense, en
Luisiana (1ºº). Bougainville llevó la variedad Otajeti (u Otahiti) (1º1) a la isla de Francia, y de
allí a Cayena y Martinica, y en 1792, a otras islas. De Jamaica fue llevada a Trinidad, y Juego a
Caracas, Venezuela, y posteriormente a Cúcuta y San Gil , en Colombia.
El cafeto (Coffea arabica), originario de Etiopía y Sudán, fue introducido en Java ,
Ceilán y las Indias Orientales en los siglos XVJ y xvu (102¡. Los holandeses llevaron semillas
procedentes del Jardín Botánico de Amsterdam, traídas desde Java, a Surinam, en la Guayana
holandesa. De Surinam, el cafeto pasó a Cayena, en la Guayana francesa, y desde allí a varias
islas del Caribe, particularmente a las posesiones francesas, como Hai tí en 1720, (103). De alli
se llevó en 1743 a Cuba, donde en Najay, fue establecida la primera plantación de café cubana
por el catalán Joseph Antoni Gelabert (1º4 ) . De Cuba se difundió a Centro América y México.
De Cayena se llevó a Río de Janeiro en 1752 (1º5), y luego al sur de Brasil y a Sao Paulo (106). A
América del Norte se introdujo en el siglo XVTI. En 1669 se abrió en Boston la primera casa de
café estadounidense (1º7). Otros (1ºª) sostienen que Luis x1v de Francia envió a Martinica la
primera planta de café que llegó a América, llevada por el teniente o capitán francés Gabriel de
Clieu, o de Chen. Entre 1714 y 1718 los holandeses lo plantaron en Surinam. De allí, y más
probablemente desde Cayena, la planta se extendió a la localidad brasileña de Pará, en 1723,
( 90 )

l'te,vadas sus semillas por Francisco de Melo Palheta (1º9), y a Venezúela, hacia 1730, por
misioneros españoles asentados en la cuenca del río Caroní (110 ) . De Venezuela pasó a
Colombia, penetrando por Cúcuta y Salazar de las Palmas (111 ).
El trigo ( Triticum SPP.·) fue uno de los primeros cereales en ser cultivados. Su vestigio
más antiguo fueron unos granos encontrados en la aldea de Jarmo, en la cuenca del Ti gris y
Eufrates, en lo que hoy corresponde al Iraq oriental, hace unos 9.000 años (112 ). Se cree que
fue llevado a Inglaterra, y de allí se extiendió por Europa y otros lugares, al menos la variedad
T. monococum, al desarrollarse la agricultura neolítica de la región mediterránea (113).'
Probablemente fue llevado por los iberos a España. En 1493 Colón lo llevó a América, para
intentar su cultivo en la isla La Española, con poco éxito. En 1520 pasó a México, yen 1535 a
Perú. En 1602 el explorador inglés Gosnold sembró trigo en Nueva Inglaterra (114 ).
Las vides productoras de vino probablemente se originaron en el Asia sudoccidental.
La especie cultivada en Europa es la Vitis vinifera, que resultó de la hibridación de viñas
asiáticas con las europeas nativas. A la llegada de los españoles a América, encontraron en el
Caribe y en Tierra Firme, "muchas parras salvajes e que llevan buenas uvas tintas" (115 ). Se
trata probablemente de la especie Vitis caribea. En Jamaica tuvo una viña Antonio Burguillos,
que le daba, por uno o dos años, "en ·cada esquilmo, dos o tres pipas de buen vino". Después,
en La Española, tuvo una viña el almirante Diego de Colón "de donde espuertas o canastas se
traían las uvas" (116). La vid fue introducida en Lima hacia 1551, y en el Cuzco hacia 1555
( 117 ). Y después llevada a Chile, donde ya antes de 1600 se hacía vino. Sin embargo, la
viticultura actual procede de 1850, cuando cepas francesas fueron implantadas por los
especialistas franceses (118 ). La vid fue introducida en América del Norte, con poco éxito, en
1616 por Lord Baltimore (119 ) , o en 1619 (12º). Más tarde, en el siglo xv111, los monjes
franciscanos españoles plantaron cepas europeas al norte de San Francisco, en California, de
la que sólo se obtenía un vino mediocre. Luego, un emigrado polaco, el conde Agoston
Haraszthy, dio un extraordinario impulso a su cultivo, tanto que es conocido corno "el padre
de la viticultura californiana" (121 ). Las cepas californianas salvaron la industria vinícola
europea, cuando los viñedos de Francia, Madeira y las islas Canarias fueron invadidos por
insectos del género Phylloxera en 1863, introducidos accidentalmente de América. Los
estragos (destruyeron las raíces de 2.500.000 acres de viñas francesas) terminaron cuando se
importaron cepas californianas resistentes a la Phylloxera , sobre las cuales se injertaron las
viñas europeas (1 22 ).
El plátano es probablemente originario de la región indomalaya, específicamente del
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área comprendida entre la Bahía de Bengala, la Península Malaya y las cadenas montañosas
del sur. De la India pasó a Africa oriental, hay evidencias de su presencia en esta área hacia el
año 1300 d.C. Y del Africa oriental se difundió al resto de ese continente. Posiblemente los
tipos de plátano introducidos a Canarias, y luego a América, vinieron de Guinea, en Afri ca
occidental. Las primeras cepas fueron traídas a América por Fray Tomás de Berlanga,
posteriormente obispo de Panamá, hacia 1516. Ya Bernabé Cobo diferenciaba entre el plátano
común y el Gu inea. Ahora se aplica el término de "banano" (o cambur, en Venezuela) a los
cultivares cuya fruta se come generalmente fresca (Musa sapientum, modernamente M.
acuminata), y el de "plátano" a los cultivares que se comen generalmente coci nados o asados
(M. paradisiaca; modernamente M. balbisiana). Los nombres comunes (banano, plátano,
guineo, camburo cambure) son de origen africano, denotando su lugar de proveniencia ( 123 ).
Una última referencia nos la da Pedro Mártir de Anglería (124 ): "la llevaron de aquella parte de
la Etiopía que se dice vulgarmente Guinea, donde es común y nace espontáneamente".
El arroz (oryza saliva) fue cultivado simultáneame nte en el sudeste asiático y en Africa
( 125 ) . La razón de ell o es que existen dos especies: Ja O. sativa, de origen asiático, y la O.
glaberrima, del oeste de Africa, pero su domesticación debió ocurrir independientemente en

los dos continentes. En el sur~ste de Asia el cultivo del arroz es muy antiguo y quizás fue una
de las primeras especies domesticadas por el hombre (126). En Europa fue primero cultivado en
Italia en 1468, según Hill (127 ) , aunque León (128 ) dice que era ya conocido en el siglo m a.c .
por los soldados de Alejandro Magno, pero no fue hasta el siglo XVII d.C cuando su cultivo se
estableció en los países del Mediterráneo. A España fue introducido por los árabes, y se
desarrolló prontamente en la albufera y riberas del Júcar, y en Albaida. En 1468 se envió desde
Valencia una pequeña cantidad a Venecia para fomentar su cultivo en Italia, y en 1475 a Milán
( 129 ). De esto resulta que Italia no pudo ser la región de introducción a Europa , ni la fecha
1468. A finales del siglo xv se enviaron semillas de arroz a Avignon (130 ). A América, el arroz
llegó poco después de la conquista, procedente del sur ~e España ( 131 ). En 1535 fue
introducido en Lima (132 ). En 1604 fue plantado en Carolina del Sur con semilla traída desde
Madagascar (133 ). En la segunda mitad del siglo xvm la Corona portuguesa promovió su cultivo
en Brasil, y alrededor de 1781 todo el arroz consumido en Portugal era producido en Brasil
( 134 ). En Panamá se cultivaba desde mediados del siglo xv1. y por lo menos desde principios del
siglo xv11 era exportado a Perú. Sin embargo, aún a principios del siglo xv111 su consumo no era
muy importante en toda América. En 1736 no formaba parte del menú criollo en Cartagena y
Guayaquil. Y a principios del siglo x1x, era ''de poca monta en la Nueva España" (135 ).
Los ñames (Dioscorea spp.) fueron domesticados independientement~ en tres áreas
tropicales: las selvas del sureste de Asia, los bosques de Africa occidental y en la cuenca
amazónica. Entre los ñames, palabra de origen africano, la.única especie de importancia de
origen americano es la D. trífida, cultivada desde tiempos prehispánicos (136 ). Las otras
especies fueron introducidas desde Asia o Africa a América: la D. alafa (ñame grande o
blanco), de origen asiático, fue introducida por los esclavos africanos y los navegantes
portugueses en el siglo xvn, y está muy difundida en las Antillas, Brasil y Venezuela. Otra
especie asiática introducida es la D. pentaphylla. Desde Africa llegaron al Nuevo Mundo,
también introducidas por los negros africanos esclavizados, dos especies de importancia: la D.
rotundata (ñame blanco o de Guinea) y la D. cayennensis (ñame amarillo o congo amarillo)
( 137 ). El observador, y despreciativo, Fernández de Oviedo (13ª), no se equivocó: "Ñame es una
fructa extranjera e no natural de aquestas Indias, la cual se ha traído a esta nuestra isla
Española e a otras partes destas Indias. E vino con esta mala casta de los negros, e hace fec ho
muy bien, e es provechosa e buen mantenimiento para los negros ... ".
El cocotero (Cocos nucifera) ha resultado un misterio para los especialistas. Su cultivo
se remonta a unos tres siglos antes de Cristo en Asia, en la región tropical de India y Ceilán. Su
cultivo se hallaba, desde tiempos antiguos, extendido a Malasia y a otras regiones de Oceanía.

Arbol de la Nuez indica
Cocos nucifera L.
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Cuando los españoles llegaron a América, y exploraron el Pacífico en 1513, Vasco Núñez de
Balboa y su gente lo vieron sobre las costas de ese océano. Fernández de Oviedo observó que
crecía abundamentemente en las costas centroamericanas del Pacífico, pero que era desconocido en el Atlánti co y en las Antillas (139 ) . Esa circunstancia hizo que algunos como O.F.
Cook (14º) creyeran que la especie era nativa del Nuevo Mundo. Yaunque no está demostrado,
es aceptada la teoría de que, siendo originaria de los trópicos indomalayos, la planta fue
arrastrada a América por las corrientes oceánicas, pues el coco puede permanecer más de 100
días en el agua de mar sin que se afecte su germinación, y así pudo haber recorrido más de
6.000 kms. (14 1 ) . Humboldt (142 ) había observado que de vez en cuando el Gulf Stream de las
Azores comunica co n la corriente de Guinea o del Norte de Africa, y lleva troncos de árboles
del Nuevo Continente hasta las Islas Canarias. Y mucho antes que él , Pedro Mártir (143 ) lo
había mencionado: "Hay quien piensa que el fluj o del mar lleva allí (se refi ere al Darién) las
· semillas de aquellos árboles (cocoteros) desde ignotas regiones. Dicen que de otras regiones
de Indias, donde son nativas, han sido llevadas a La Española y a Cuba, ... ". Después de la
conquista, españoles y portugueses lo extendieron en el litoral atlántico hasta el norte de
México, en las Antillas y en América del Sur. En el siglo xv11 ya abundaba en las costas del
Brasil (144 ). En una Relación escrita en 1582 por el bachiller Lara, se di ce que el canónigo de la
catedral de Puerto Ri co, Diego Lorenzo, importó a Puerto Rico los primeros cocoteros
procedentes de la isla portuguesa de Cabo Verde (1 45).
La lista de las plantas introducidas a América es muy larga. Aparte de las ya mencionadas, hay otras también de importancia: el ajonjolí (Sesamun indicum), originaria del centro
de Africa, se difundió, por una vía hacia India, China y Japón, y por la otra hacia el
Mediterráneo. Su introducción en América se produjo en el siglo XVl, llevada a Brasi l por los
esclavos africanos (1 46 ) ; Ja bambarra (Voandzeia subterranea), leguminosa herbácea originaria de Africa Central, cuyas semillas comestibles crecen bajo tierra como el maní. Fue
introducida a Brasil por los esclavos negros en el siglo xv1( 147 ). El olivo (Olea europaea),
introducido desde Sevilh a las Antillas y a Tierra Firme. En México se difundió poco, mientras
que en Perú, así como en Chile y en la zona argentina de Mendoza, brotaron grandes olivares
( 148). En territorio estadoun idense, y específicamente en California, fue in troducido en 1769 a
través de la Misión de San Diego (149 ); la soya (Glycine soja), originaria de China, fue
introducida tardíamente en América del Sur en el transcurso del siglo xx, pero a América del
Norte llegó en 1765, por iniciativa de Samuel Bowen, un marinero empleado por la East India
Company, quien la llevó desde China, vía Londres, y la plantó en Georgia. Otro introductor
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Bartram, radicado en Fi ladelfia (15º); la palma africana (Ela eis guineensis), de los trópi cos de
Africa, introducida en Brasil; la malanga y otras especies de taros (Coloéasia esculenta),
conocidos antiguamente por los egipcios y supuestamente originarios de la región indomalaya (151), etc.
Al revisar la obra de Bernabé Cobo (152 ), Francisco López de Gómara (153) y Gonzalo
Fernán dez de Oviedo (154), nos encontramos con un gran número de hortalizas introducidas a
las Indias Occidentales desde España: rábanos, nabos, zanahorias, ajos, cebollas, coles,
lechugas, espinacas, escarolas, ruibarbo, espárragos, acelgas, orégano, perejil , culantro,
berenjenas, berro, remolachas, etc., además de plantas aromáticas como salvia, romero,
comino, azafrán, anís, hinojo , ruda, verdolaga , hierbabuena, llantén, albahaca, poleo, malvavisco, etc.
Yse dieron muy bien, de acuerdo al testimonio de López de Gómara: "Todas las yerbas
de hortaliza que ll evaron de acá se hacen ll]UY lozanas; y tanto, que no granan las más, como
son rábanos, lechugas, cebollas, perejil, berzas, zanahorias, nabos y cohombros". O el de
Fernández de Oviedo: "Todas las cosas que se siembran y cultivan en esta isla (se refiere a La
Española) , de las que han venido de España, las más se dan e han multiplicado muy bien ...
Hay muy buena hortaliza, así de lechugas e rábanos e berros, como de perejil e culantro e
hierbabuena, e cebolletas e coles de las ·que llaman llantas o berzas napolitanas e abiertas,
como de los repollos cerrados e murcianos. Hácense tambi én las berenjenas, que les es tan
natural e a su proposito esta tierra ... Hácense buenos nabos, algunas veces, e zanahorias, e
muchos pepinos".
Se introdujeron muchas frutas: granada, melocotón, melón, sandía o patilla, durazno,
albaricoque, membrillo, pera, manzana, dátiles, cítricos, tamarindo, mango, akí, etc. Algunos de ellos se multiplicaron tanto, que se hicieron silvestres en algunas zonas y hasta se han
llegado a consi derar autóctonos, como el tamarindo, el mango, o el árbol de pan.
El tamarindo (Tamarindus indica) , es originario probablemente de Africa, y se
extendió por Asia en tiempos prehistóri cos. A América fue introducido en el transcurso del
siglo xv1 (155).
El mango (Mangifera indica) es una planta de cultivo muy antiguo, conocida hace más
de 4.000 años. Hay unas cuarentai una especies del género, originadas mayormente en la
India, aunque las variedades se distribuyen desde la India y Ceilán hasta las Filipinas. En los
inicios del siglo xv1 los portugueses llevaron las plantas o semillas desde Goa hasta el Afri ca
oriental, y de ali í al Africa Occidental. Más tarde fue llevada la planta a Brasil. Los e·spañoles la
llevaron de Filipinas a México. En Barbados fue introducida en 1742. A Florida fue ll evada
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desde México en 1883. (156) .
El árbol del pan, o fruta de pan (Artocarpus altilis), probablemente originario de la
región indomalaya, fue llevado a América, y.en parti cular a Jamaica, por el capitán William
Bligh, famoso por haber sido víctima de un m.otín en su velero Bounty, en 1789. Al regresar de
su segundo viaje a Tahití, Bligh llegó a Jamaica con muchas plantas, entre las cuales se
encontraban 600 árboles del pan (157 ). De Jamaica se extendió a las Antillas, México y Brasil.
Los cítricos, y en especial los naranjos, merecen una mayor atención. Joseph deAcosta
5
(1 8), sorprendido ante la gran difusión de la planta en las Indias, escribió que en ninguna
parte "he estado ... donde no haya naranjas, por ser todas las Indias, tierra caliente y húmeda,
que es lo que quiere aquel árbol. En Ja sierra no se dan; tráense de los valles o de la costa. La
conserva de naranjas cerradas que hacen en las islas, es de Ja mejor que yo he visto allá ni acá".
Una opinión semejante sostenía Fernández de Oviedo (159 ): "En estas islas se han fecho
innumerables naranjos, e cidras, e limas, e limones dulces e agros, y es tan bueno todo, que lo
mejor de Córdoba o Sevilla no le hace ventaja, e haylo siempre".
Los cítricos corresponden al género Citrus, originario de los trópicos y subtrópicos del
sudeste de Asia y del archipiélago indomalayo. A tal género pertenecen la naranja dulce
( Citrus sinensis), el limón (C. limon), la mandarina (C. reticulata) , el pomelo (C. grandis) , la
naranja agria (C. aurantium), el limón dulce (C. limetta; C. limettioides) . Entre ellos se
encuentra el grappefruito toronja (C. paradisi), originado en Jamaica como una mutación del
pomelo, o la naranja King (C. nobilis), híbrido de la mandarina y la naranja dulce. Pasemos
brevemente revista a los Citrus más importantes introducidos en América.
La naranja dulce (C. sinensis) es probablemente originaria de Assam e Indochina (16º).
Hacia el 1500 Ja encontramos en la región mediterránea (161 ). En 1635 estaba bastante
difundida en Portugal (16 2 ), donde había llegado desde India (16 3). Se dice que fue plantada por
primera vez en tierra americana en México, por Bernal Díaz, compañero de Cortés, en 1518.
En América del Sur fue difundida por losjesuítas en 1549 (164 ). Los misioneros españoles la
llevaron a Florida, hacia 1565 (165), y a California en 1769 (166).
El limón (C. limón), originario del sudeste de Asia. Para unos, fue introducido a
Europa en el siglo m (167 ), y para otros, en el siglo xi (168 ). De Europa fue difundido en América.
La mandarina (C. retícula ta), originaria de Filipinas y del sudeste de Asia, fue introducida tardíamente, a principios del siglo x1x, a Europa y a América (1 69 ).
El pomelo (C. grandis), originario de Malaya y Polinesia, supuestamente introduci do a
Barbados y Jamaica, desde Oriente, por el capitán inglés Shaddock (170 ).
El limón dulce, con sus dos variedades: C. limetta y C. limettioides, la primera

procedente del Mediterráneo, y la segunda de India (171 ).
En cuanto a las especias,.solamente tres especias importantes son nativas del Nuevo
Mundo: los Capsicum , la Pimienta dioica y la vainilla planifolia. Las otras fueron importadas.
Después de la decepción ini cial que tuvieron los españoles, al no encontrar especias, al
menos las que buscaban, en su imaginada "India", se hicieron algunos intentos por aclimatarlas en la nueva tierra. Los portugueses se empeñaron, afanosamente pero co n poco éxito,
en cultivar la pimien ta (piper nigrum) y la canela (Cinamomun Zeylanicum ) en Brasil. En el
cen tro experimental de Quinta do Tanque, en Bahía, se llevaron con muchos cui dados
plantas de estas especias. En 1682 fray Antonio Vieira escribió sobre estos cultivos, de plantas
tra ídas de India, y que arrojaban tan precarios resultados. Ya en 1683 Vi eira registró un mejor
comportamiento de la pimienta a las condiciones ambientales. Con el fin de impulsar el
cultivo de estas especias, además del clavo (Syzygium aromaticum) y otras, el rey portugués
ordenó a su virrey en India enviar a Brasil expe rtos cultivadores nativos, junto con nuevos
injertos y semillas. En 1690 arribaron dos agricu ltores expertos para ayudar en la implantación de las especias. Con su ayuda, las plantas de pimienta y canela florecieron al fin en la
fin cajesuíta (172 ). Al parecer, fray Joao de Assuncao fue uno de losjesuítas que en Maranhao,
adonde se produjeron posteriormente transplantes, jugó un importante papel en los nuevos
cultivos (173 ).
Otros intentos se hicieron en otras partes, aunq ue no tan empeñosamente como los
habían hecho los portugueses. En 1782, Lord Rodney, quien viajaba a Europa desde la isla de
Francia, obsequió algunas plantas de canela al gobierno de Jamaica (174 ) . Hacia 1789 William
U. Buec introdujo el árbol del clavo con mucho éxito en la isla de Dominicana, obteniéndose
la primera cosecha en 1795 (175 ). El jenjibre (Zingiber officinale) fu e transplantado con muy
buenos resultados a las Indias Occidentales en el siglo xvI por el español Francisco de
Mendoza. Pronto algunas islas caribeñas se convirtieron en importantes exportadoras del
producto a Europa: Jama ica, desde 1547; Sa nto Domingo, desde 1584, y Barbados, desde
1654 (176 ). También en el siglo XVI fue llevada desde Africa (St. Tomé) a Brasil y se difundió en
Pernambuco hasta que en 1578, el rey portugués estableció un monopoli o y prohibió su
exportación desde Africa y Brasil (177 ).
Con el tiempo, los esfuerzos de Brasil fueron recompensados, al menos en el caso de la
pimienta, cuyo cultivo se extendió extraordinariamente en el Estado de Pará, en especial a
partir de 1946. Y Brasil se convirtió en el primer país del Hemisferio Occidental en producir
pimienta sobre una base comercial (178) .
Algunos pastos tropicales, africanos en su mayoría, fueron introducidos a América de
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manera accidental: las camas de los esclavos que venían de las costas africanas eran
preparadas con heno, que era arrojado a las costas america.nas una vez llegado el barco a su
destino. Así llegaron el pasto guinea (Panicum maximum), el pasto elefante (Pennisetum
purpureum) y otros propagados por semillas y estolones. También se trajeron intencionalmente otras especies de pastos de Africa tropical , como el jaragua (o yaraguá) (Hyparrhenia
rufa) , el calingueiro (Melinis minutuflora), el pará (Panicum purpurascens), el pangola
(Digitaria decumbens), el kikuyo (Pennisetum clandestinum), el beñal (Brachiaria bryzantha) , rhodes (Chloris gayana), el bermuda (Cynodon dactylon), el estrella (Cynodon pleiostachyum) , el makarakari (Panicum coloratum), etc.; algunos sorgos forrajeros (Sorghum
spp. ), como el sorgo granero (S. vulgare) , y otras plantas de raíces carnosas como el kudzu
tropical (Pueraria phaseloides), originario de Oriente (1 79).
Las flores no podían faltar en esta relación. Oigamos a Joseph de Acosta (18º), que
escribía en 1590, hablarnos de la Nueva España, o México: "Son los indios muy amigos de
flores, y en la Nueva España más que en parte del mundo". En esa región habían muchas
flores "cuyos nombres no sabré decir, coloradas y amarillas y azules y moradas y blancas con
mil diferencias , las cual es suelen los indios ponerse por gala en las cabezas, como plumajes".
Y allí, en la Nueva España, se aclimataron las flores de Castilla: claveles, clavellinas, rosas,
azucenas, jazmines, violetas, azahar y otras.
Bernabé Cobo (181 ), por su parte, nos habla en 1636 de las flores del Perú, todas
silvestres "y poco odoríferas, y ninguna digna de ser comparada con la belleza y fragancia de la
rosa, ni con otras de las más olorosas de las nuestras castellanas". Así se introdujeron flores de
España a las Indias, "de las cuales tenía no menos necesidad esta tierra que de las demás
plantas europeas; ... ". Se llevaron rosas a Lima hacia 1552; claveles rojos y clavellinas blancas
y púrpureas; azucenas; alhelíes; albeares o albihares de Granada en 1594; malvas; narcisos y
muchas otras suertes de flores .
En cuanto a la fauna, sólo nos resta decir que los más importantes animales domésticos
llevados a América fueron introducidos por Colón a la isla Española: caballos, vacas, mulas,
cerdos, ovejas, cabras, perros, gallinas, palomas, etc. Ydesde ali í fueron difundidos a las otras
islas y a Tierra Firme: "e a la Tierra Firme, e a la Nueva España, e a la Nueva Castilla se han
llevado desde aquesta isla", nos dice Fernández de Oviedo en 1535 (182 ). En 1495 había sido
creado en Haití un centro destinado al fomento de la ganadería vacuna (183 ). Las vacas se
multiplicaron rápidamente: "Han multiplicado tanto las vacas, que dan la carne a quien
desuella el cuero, ... " ( 184 ), y hasta se exportaron prontamente a España: "Hay tanta abundancia de tanta clase de cuadrúpedos, que ya se traen a España caballos y cueros de bueyes y de

ganado. Ya en muchas cosas la hijita socorre a su madre" (185 ). Y habían grandes hatos no muy
entrado el siglo xv1: Ja viuda de .Diego Solano tenía de 18.000 a 20.000 reses y el obispo de
Venezuela unas 25.000 (186 ). En el Valle de Toluca, al nordeste de México, Ja cría de ganado
vacuno se había iniciado en 1535, y veinte años después pastaban allí cerca de 150.000
cabezas (187 ).
Hacia 1531 se intensificó la importación de asnos y mulas. Friederici relata que cuando
Jos indios aterrorizados oyeron rebuznar al primer asno en Tierra Firme, Espinosa les dijo que
el animal pedía oro, y los indios, para calmarlo, se apresuraron a traérselo (188 ) .
Los cerdos se reprodujeron rápidamente , a una tasa mayor que la de Jos otros animales
domésticos introducidos. Al poco tiempo se habfan vuelto salvajes en muchas partes. No
había expedición a Tierra Firme que no contase con algunos ejemplares como avío y para
alimentar a los colonizadores. Pizarro Jos llevó de Panamá al Perú. Benalcázar de Quito a la
altiplanicie de la Nueva Granada (189).
Los caprinos y ovinos, procedentes de las islas Canarias o del archipiélago de Cabo
Verde, fueron también diseminados por toda América. En 1535 el virrey de Nueva España,
Antonio de Mendoza, introdujo en México el carnero de Ja especie merino (190 ). El capitán
Salamanca ll evó las ovejas a Perú pocos años después de la conquista, y las cabras llegaron a
Perú en 1536. En algunas ocasiones, Filipinas, posesión española en Oceanía desde 1565,
recibió ovejas y cabras procedentes de Nueva España (19 1 ).
Joseph Acosta vio tantas gallinas en América a finales del siglo xv1 que las creyó
originarias de al lí, a pesar de que probablemente lo sean del sur de Asia. Cuando Diego
Velásquez ll egó a Cuba, en 1509, observó que los indios contaban con gallinas españolas.
Ore llana las encontró en la desembocadura del Río Negro en 1540. Ursúa y Aguirre las
encontraron en 1560, jornadas adentro de la desembocadura del Napo. Las gallinas, llevadas
por los indios, se adelantaban muchas veces a los españoles en sus planes de conquista. Y los
españoles para donde fueran las llevaban consigo. La gente de Caboto las llevó desde la
desembocadura del Río de la Plata hasta el interior argentino. La de Ursúa las llevó desde Perú
hasta la desembocadura del río Jutahy. La de Federmann, desde los Uanos de Venezuela hasta
Ja meseta de Bogotá. (192).

