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AGRICULTURA FAMILIAR Y BIODIVERSIDAD  

PRESENTE EN LA FILPM 

XXXV Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería 

 

 
 
 
18-Feb-2014. ¿Conocemos el origen y la gran variedad de plantas cultivadas que 

consumimos día a día como el maíz, la calabaza, el jitomate, el chile o la vainilla?                   

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), en el marco 

del Año Internacional de la Agricultura familiar, participa con el ciclo de conferencias 

Agricultura familiar y biodiversidad en la XXXV Feria Internacional del Libro del Palacio de 

Minería (FILPM), a celebrarse del 19 de febrero al 3 de marzo próximos, en Tacuba núm. 5, 

col. Centro, en la Ciudad de México. 

A través de conferencias con temas como: “Quelites y calabacitas, plantas acompañantes de 

la milpa”, “La diversidad de maíces en México”, “Los parientes silvestres de las plantas 

cultivadas y su importancia en la alimentación”, “¿Cómo mantienen los agricultores la 

diversidad de nuestros cultivos?” y “¿Cuánto vale esta hierba? Las decisiones económicas en 

la recolecta y la agricultura tradicional”, la CONABIO mostrará al público asistente a la FILPM, 

del 20 de febrero al 2 de marzo, un amplio panorama de México como centro mundial de 

domesticación y origen de por lo menos 100 especies cultivadas como el maíz, los quelites, 

el frijol, el cacao, el amaranto, el nopal, el frijol, el tomate, entre otras.  
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CONABIO también presentará en la FILPM la exposición fotográfica “México: centro de 

origen y diversidad de plantas cultivadas” ubicada en el Punto de encuentro de la planta 

baja.  

La CONABIO estará presente con su stand de publicaciones en donde el público podrá 

adquirir libros, carteles, guías, videos, cd de música, calendarios y mucho más. 

Consulta en el sitio web Biodiversidad Mexicana, los eventos, días y horarios con los que 

participa la CONABIO en la XXV Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería: 

www.biodiversidad.gob.mx/Difusion/eventos.html 

 
Ligas relacionadas: 
 
XXV Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería: www.ferialibromineria.mx/xxxvfilpm/  
Biodiversidad Mexicana: www.biodiversidad.gob.mx 
Centros de origen y diversificación: www.biodiversidad.gob.mx/genes/centrosOrigen/centrosOrig.html 
México como centro mundial de domesticación y origen de plantas cultivadas: 
www.biodiversidad.gob.mx/genes/centrosOrigen/mexicoCMundial.html 
Especies domesticadas en México: www.biodiversidad.gob.mx/genes/otrosCentros.html 
Razas de maíz en México: www.biodiversidad.gob.mx/usos/maices/razas2012.html 
Alimentación: www.biodiversidad.gob.mx/usos/mAlimentacion.html 

 
Nota para los editores: 
 
La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) es una Comisión intersecretarial de 
carácter permanente; su propósito es generar la inteligencia que necesita el país para fundamentar políticas públicas y 
decisiones de la sociedad sobre biodiversidad. Para ello se dedica principalmente a conformar y mantener actualizado el 
Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad (SNIB), apoyar proyectos y estudios sobre el conocimiento y uso de la 
biodiversidad, brindar asesoría a dependencias gubernamentales y a otros sectores, realizar proyectos especiales, difundir 
el conocimiento sobre la riqueza biológica, dar seguimiento a convenios internacionales y prestar servicios al público. Fue 
creada por Acuerdo Presidencial el 16 de marzo de 1992. www.conabio.gob.mx  www.biodiversidad.gob.mx. 
 
Sobre la nota informativa: 
Susana María Rivas Ladrón de Guevara. mrivas@conabio.gob.mx 
Ivette Mota. imota@conabio.gob.mx 
Medios, Dirección General de Comunicación de la Ciencia, CONABIO. 
Tel. (55) 5004 4972  
 
CONABIO en general 
Dr. Carlos Galindo Leal. Director General de Comunicación de la Ciencia, CONABIO 
Tel. (55) 5004 5005 cgalindo@conabio.gob.mx 
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