
2. Efecto del impacto ambiental y la selección humana sobre el origen de los cultivos 
mesoamericanos.  
 

 
El conjunto actual de evidencias botánicas, arquelógicas y genéticas indica que fue en el centro y sur de México que se 
originaron una multitud de plantas de cultivo mesomaericanas, incluyendo el maíz, el frijol, la calabaza, el chile, el tomate, el 
aguacate, la vainilla y el cacao, entre otras. Para algunos de stos cultivos, el inicio del proceso de domesticación fue a 
principios del Holoceno.  
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Exploración de las cuevas de Tehuacán y descubrimineto de muestras de maíz milenario. en febrero de 2012. 
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Aunque sabemos que el maíz apareció en las cuencas del rio Balsas hace aproximadamente 9,000 años, al día de hoy no 
conocemos las razones de su surgimiento a partir del teocintle, un pasto incomestible que abunda como maleza en las 
milpas del centro de México. ¿Cuáles fueron los cambios iniciales que sufrió el teocintle para convertirse en maíz a partir de 
la selección humana? ¿por qué y cómo surgieron esos cambios? En el marco de una estrecha colaboración con el grupo del 
Dr. Rafael Montiel (LANGEBIO) y de los arqueólogos Javier Martínez y Angel García Cook del INAH, buscamos ofrecer un 
panorama integrativo para contribuir a elucidar el origen y la evolución de los cultivos mesomericanos, empezando por del 
maíz. Utilizamos estrategias de genómica comparativa, paleogenómica, genética, epigenética, geoquímica, y análisis de 
imágenes de alta resolución para descubrir genes importantes así como entender su su papel en el origen y domesticación. 
A partir de la secuenciación de ADN extraído de muestras de más de 5,000 años halladas en las cuevas de Tehuacán, 
contemplamos demostrar como la identificación de rasgos extintos ofrece oportunidades de innovación para el futuro del 
mejoramiento genético en múltiples cultivos mesoamericanos. 
 
Para saber más: 
http://www.pnas.org/content/113/49/14151.long 
https://academic.oup.com/gbe/article-lookup/doi/10.1093/gbe/evx048!
!
!
 


