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Maíz (Origen) 

 

Hay varias teorías relacionadas con el centro de origen y se resumen así: 

• Origen Asiático: se habría originado en Asia en la región del Himalaya de un 

cruzamiento entre Coix spp y algunas Andropogóneas, probablemente spp. de 

Sorghum, ambos parentales con 5 pares de cromosomas (Anderson, 1945). 

• Origen Andino: Se habría originado en los altos de Bolivia, Ecuador y Perú 

(Mangelsdorf y Reeves, 1959). 

• Origen Mexicano: se habría originado en México, donde el Maíz y el Tleosintle han 

coexistido desde la antigüedad y donde ambas spp. presentan una diversidad muy 

amplia. (Wheatherwax, 1955; Iltis, 1983,; Wilkes, 1989) 

Distribución: 

• La difusión del maíz a partir de su centro de origen en México a varias partes del 

mundo ha sido tan notable y rápida como su evolución a planta cultivada y 

productora de alimentos. Los habitantes de varias tribus indígenas de América  

Central y México llevaron esta planta a otras regiones de América Latina, al Caribe y 

después a Estados Unidos de América y Canadá. Los exploradores europeos 

llevaron el maíz a Europa y posteriormente los comerciantes lo llevaron a Asia y 

África.  

Arroz (Origen) 

El género oryza comprende 25 especies distribuidas en las  regiones tropicales y 

subtropicales de Asia, África, América Central y del sur y Australia, existen tanto spp. 

Diploides (1n=24) y tetraploides, siendo mas numerosas las primeras, su taxonomía es 

compleja y no se ha llegado a un acuerdo final en la sinonimia o las relaciones de algunas 

de las spp.   

No sabemos cual haya sido el país de origen del arroz pero la fuerza de la evidencia señala 

hacia la conclusión de que el centro de origen de Oriza sativa se encuentra en el sureste de 

Asia en particular en India e Indochina donde se ha registrado la mayor diversidad de formas 

cultivadas. (H.H. GRIST 1975) 
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Distribución: 

Llegó a ser un cultivo importante en la China alrededor de 3,000 a.a.c. y se extendió por 

Europa 1,000 a.d.c. Se produjo por primera vez en Estados Unidos en Carolina del Sur, 

alrededor de 1,865, extendiéndose a otras zonas del país. 

Sorgo (Origen) 

Parece haberse originado como cultivo alimenticio en el Este de África ( Sudán y Etiopía ) , 

India y China desde hace varios miles de años antes de la Era  Cristiana  

Distribución 

Adoptado en las Américas y Asia , así como en el Mediterraneo y el Cercano Oriente, 

esparciéndose a todas las regiones tropicales y templadas del mundo.  

Frijol Común (origen): 

Existen 3 teorías para explicar el origen americano de  Phaseolus:   

1. Diferencia en tamaños y colores de    semillas     muestran que los frijoles no fueron 

transportados o cambiados entre la América Central y la América del Sur, sugiriendo 

de esta forma un centro de origen difuso, con domesticación  independiente, 

ocurriendo en las dos áreas (Kaplan, 1981). 

2. El frijol habría sido transportado a México y a   Guatemala después de la 

domesticación, sugiriendo así un único origen sur-americano  (Berglund-Brucher & 

Brucher, 1976). Las evidencias a favor de esta hipótesis son varios, destacándose el 

hecho de los remanescentes arqueológicos de frijoles cultivados en la América del 

Sur serían más antiguos que los encontrados en México; además de ello, en la 

América del  Sur, los fósiles fueron encontrados en la misma área de ocurrencia de 

P. vulgaris  var. aborigeneus (Berglund-Brucher & Brucher, 1976). 

3. Anteriormente al descubrimiento del sitio arqueológico del Perú, había otra teoría, 

sugiriendo un único origen centroamericano, que hoy es considerado poco probable 

(Kaplan et al, 1973; Kaplan, 1981).  

Soja (Origen) 

La utilización de la soja como alimento humano está ligada al pueblo chino desde sus 

orígenes, ya que ha constituido su principal fuente de proteína y durante miles de años su 

cultivo estuvo restringido a las zonas en que se asentaba este pueblo.   
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La soja es originaria de la región oriental del continente asiático; según la literatura antigua, 

ésta tiene un alto valor alimenticio ampliamente difundido en La China y se afirma que el 

primer registro respecto a la soja, se encuentra en la obra médica de Sheng-Nung escrita 

hace 2,838 a.a.c., cuando describe las plantas de la China (Sediyama,T. et al, 1,985).  

Distribución: 

Luego se desplazó a las naciones de Asia y posteriormente a las naciones de Europa; al 

nuevo mundo fue traída a finales del siglo XIX, pero su importancia comercial fue dada 

durante el período transitorio de la primera y la segunda guerra mundial (Madrigal A., H.E.; 

1,982), en la que se suspendió el abastecimiento normal de aceite de coco y palma africana 

del Lejano Oriente, teniendo la industria de aceites vegetales que recurrir a sustitutos 

(Chapman, S.R.; Carter, L.P.; 1,976). 

Maní (Origen) 

Los cacahuates parecen haberse originado y evolucionado en Brasil y Paraguay, donde se 

han identificado antepasados estrechamente relacionados. (Chapman, S.R.; Carter, L.P.; 

1976). 

Distribución: 

El cacahuate  se propagó rápidamente por los trópicos y la zona templada después de la 

colonización de las Américas. El cacahuate se cultiva ampliamente como producto de 

importancia primordial en los siguientes países de los trópicos y los subtrópicos: en Asia: 

India, China, Birmania, Indonesia y Tailandia; en África: Nigeria, Senegal, Sudán, Zaire, 

Níger, Uganda, Alto Volta, Camerún, Malawi, Chad y Mali; en América: del Sur: Brasil, 

Argentina y Paraguay; en el Caribe: República Dominicana; y en América del Norte: México 

y los Estados Unidos. A.I.D.,1963.  

Probablemente, fue llevado por los viajeros primitivos desde Sudamérica a África y al 

Oriente y se ha convertido en una importante parte de la dieta en Sudamérica, India, China y 

Sudeste de Asia. Durante el período colonial americano, los mercaderes de Esclavos, lo 

trajeron de África a Norteamérica. (Chapman, S.R.; Carter, L.P.; 1976).  


