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Orígenes de las palomitas de maíz 
 

Hay muchos tipos diferentes de maíz que se originaron a partir de pastos 
silvestres (Teosinte) cultivados en América Central y del Sur alrededor del 5000 a. 
C. Los pueblos indígenas precolombinos usaron estos pastos silvestres de 
Teosinte y finalmente los cultivaron para producir más granos que estaban más 
juntos. Los indígenas del centro de México y América del Sur emigraron al norte, 
trayendo estos granos de maíz con ellos. 

 
*PC: Eduardo Pinho 

 
Muchos países de todo el mundo cultivan y procesan maíz. En el siguiente mapa, 
cada país está resaltado con un color diferente según la cantidad de toneladas 
(1 tonelada = 2,204 libras) de maíz que procesan. 
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Instrucciones: Encierre en un círculo los países con mayor producción y si 
conoce el nombre de ese país, escriba su etiqueta junto al mapa. Dibuja una 
estrella junto al país de donde se originó el maíz como pasto silvestre. 

 

Las palomitas de maíz son una variedad especial de maíz pedernal que tiene 
granos con una capa exterior dura (pericarpio) que debe calentarse. Cuando se 
calienta, la humedad dentro de los granos vaporiza el interior y, una vez que la 
cáscara exterior alcanza su punto de presión, se abre, liberando su interior 
comestible. Arqueólogos y paleobotánicos han encontrado granos de palomitas 
de maíz milenarias en tumbas en la costa de Perú que estaban tan bien 
conservadas, ¡que aún se podían abrir! 

 
*PC: Popcorn.org  

 

Instrucciones: En el cuadro a continuación, enumera las semejanzas y 
diferencias que observe entre el pasto silvestre Teosinte y el maíz moderno. A 
medida que la planta evolucionó, ¿cambió? ¿Cómo se compara este pasto 
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silvestre con el maíz moderno? ¿Cómo crees que obtuvimos diferentes tipos de 
maíz? 

 
*PC: University of Notre Dame 

 
*PC: Junior Library Guide 
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