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Durante unos 10,000 años desde el origen de la agricultura en el Neolítico, los humanos
modernos habían estado utilizando la selección artificial para el mejoramiento de los cultivos y el
ganado. Antes de ese período de tiempo, los seres humanos tenían que vivir de lo que
encontraban en la naturaleza mediante la caza, la pesca y la recolección de semillas y raíces

para comer. En este contexto, el Neolítico representa para la historia de la humanidad el cambio
de una economía de caza-recolección a la producción directa de alimentos.
Un paso importante para el desarrollo inicial de la agricultura fue la domesticación del ganado
bovino y las plantas, lo que incluye la domesticación de vacas, cabras, cerdos y arroz, entre
otras especies animales y vegetales. Según una definición de diccionario, la domesticación
puede definirse como la cría selectiva de una especie para hacerla más útil a los seres
humanos. Al seleccionar cuidadosamente las mejores cosechas y animales, fue posible mejorar
su calidad y productividad, lo que aumentó significativamente su valor económico y utilidad en la
sociedad. La domesticación de estas especies vegetales y animales se produjo en diferentes
lugares geográficos a medida que la agricultura prehistórica se extendía por todo el mundo.
Tres puntos principales del mundo han sido identificados como puntos de partida de la
agricultura. La más antigua ocurrió en la "Media Luna Fértil" en el Cercano Oriente y la evidencia
dice que fueron responsables de la domesticación de vacas, ovejas, cabras, trigo y cebada
alrededor de 10,000 años atrás. Un segundo lugar fue China, donde domesticaron cerdos,
perros, arroz y mijo alrededor de 8,000 a 7,000 años atrás. El tercer gran centro agrícola fue
Mesoamérica y domesticaron pavos, tomates, frijoles y maíz hace unos 5,000 años. El cultivo
facilitó el asentamiento de los pueblos nómadas para producir, cosechar y almacenar alimentos.
Las expansiones demográficas mundiales se experimentaron después de la agricultura.
El mensaje de esta historia es que la genética ha sido una herramienta para mejorar las
especies biológicas de valor económico en la agricultura. Con el advenimiento de la tecnología
genética de hoy en día se han secuenciado los genomas de varias especies de plantas y
animales que son valiosos para la agricultura. En Puerto Rico, un grupo de científicos está
utilizando estas herramientas genéticas para estudiar el cacao naturalizado, la yuca y la batata
para mejorar la productividad y la consumibilidad de los cultivos locales. Por otro lado, la mejora
ganadera en Puerto Rico se ha centrado principalmente en la producción de carne y leche
mediante la cría selectiva de razas Senepol y Holstein.
La nueva era de la agricultura en Puerto Rico se basa en una ciencia y tecnología sólida. La
mejora de cultivos y ganadería es de gran importancia para preparar a Puerto Rico para la
autosuficiencia en la producción de alimentos. A medida que la población mundial continúa
creciendo, los suministros de alimentos van a ser más limitados en un futuro próximo. Hagamos
un cambio atrayendo a Puerto Rico a esta nueva era de agricultura y ciencia.
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