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Resumen:  

Para evidenciar la importancia que tienen a nivel mundial los sistemas agrícolas 
mesoamericanos, específicamente, los mexicanos, y reconocer la dependencia que algunos 
pueblos del mundo tienen de especies y técnicas generadas y conservadas en esta región del 
planeta, con el apoyo de la CONABIO se desarrolló este proyecto cuyos resultados, presentados 
en la forma de programas en video, facilitan la identificación y valoración de los elementos que 
aporta el conocimiento tradicional al uso y manejo actuales de los ecosistemas. La trascendencia 
de las aportaciones de Efraím Hernández Xolocotzi al campo de conocimientos agronómicos, en 
especial a la etnobotánica, hizo inevitable que, en adición, este trabajo resultara un homenaje 
para él. Los programas en video, entregados como productos de este proyecto, constituyen un 
ejemplo del buen aprovechamiento de uno de los medios de comunicación modernos para la tan 
necesaria difusión de estas temáticas. 

 

 
                                                 
_______________________________________________________________________________________________ 

• * El presente documento no necesariamente contiene los principales resultados del proyecto correspondiente 
o la descripción de los mismos. Los proyectos apoyados por la CONABIO así como información adicional 
sobre ellos, pueden consultarse en www.conabio.gob.mx 

• ** El usuario tiene la obligación, de conformidad con el artículo 57 de la LFDA, de citar a los autores de 
obras individuales, así como a los compiladores. De manera que deberán citarse todos los responsables de los 
proyectos, que proveyeron datos, así como a la CONABIO como depositaria, compiladora y proveedora de la 
información.  En su caso, el usuario deberá obtener del proveedor la información complementaria sobre la 
autoría específica de los datos.  
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