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1. ANTECEDENTE 

 
Oaxaca además de ocupar el primer lugar en diversidad biológica es considerado también uno 
de los centros de origen y diversificación del maíz, se han registrado hasta el momento 35 razas 
de maíz diferentes además de una alta diversidad de frijoles, calabazas, quelites, y otros recursos 
biológicos cultivados y silvestres. Es de suma importancia mencionar que esta diversidad 
biológica está íntimamente ligada a una diversidad étnica (16 grupos étnicos) y ecológica (en 
Oaxaca se ubican todos los ambientes ecológicos registrados para el país)  
 
Se ha documentado al valle de Oaxaca como uno de los centros de domesticación, además del 
maíz,  de calabaza (10 mil años), frijol (5 mil años), chiles (3 mil años). La evidencia 
arqueobotánica se ha obtenido en la zona conocida como Yagul-Mitla (Cueva de Guila Naguitz), 
de la cual el Ejido Unión Zapata es propietario junto a la comunidad de San Pablo Villa de Mitla, 
Ejido Villa de Díaz Ordaz y Tlacolula de Matamoros. 
 
El paisaje cultural  de las cuevas de Yagul,  Unión Zapata  y Mitla,  pone de manifiesto  el vínculo  
entre  el hombre  y la naturaleza  que dio lugar a la domesticación   de las Plantas  en la América  
septentrional  y abrió paso al desarrollo  de las civilizaciones  mesoamericanas. 
 
Todos estos valores de conservación han derivado en reconocer a esta zona como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad (UNESCO, 2010).  
 
Este antecedente hace evidente la importancia que tiene el poder llevar a cabo un evento que 
tenga como objetivo principal la revaloración de los recursos biológicos, cultivados y silvestres, 
que son la base de la alimentación del pueblo mexicano.   
 
En este sentido la Feria Estatal  de la Agrobiodiversidad,   es un esfuerzo  entre instituciones,   
productores,   comunidades   y autoridades  locales para promover la conservación de la 
diversidad biológica-agrícola originaria del Estado de Oaxaca. Además, es un espacio en donde 
se intercambian  experiencias sobre el manejo agrícola tradicional de las 16 etnias del estado. 
 
Es importante mencionar que este esfuerzo institucional tiene como base el Programa de 
Conservación del maíz criollo PROMAC que opera la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegida y del cual la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad de 
México (CONABIO) ha sido parte importante en la generación de información y el diseño del 
mismo. 

2. OBJETIVO GENERAL  

 
Apoyar en la logística de actividades para llevar a cabo la 5ª Feria de la Agrobiodiversidad. 
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3. PARTICIPANTES. 

 
El evento se  desarrolló bajo el contexto y  dirección de la Comisión Nacional de áreas Naturales 
Protegidas (CONANP), con la coordinación y participación de  la autoridad Ejidal De Unión Zapata 
(Loma Larga),   Instituciones Gubernamentales y Educativas como son: INIFAP- CONACYT, UACH, 
INAH, SEDAPA, SAGARPA, CONABIO,  SECULTA y  el Comité de Participación Social del Grupo de 
productores de la localidad de Unión Zapata (Loma Larga), así como también, la presencia y 
participación de grupo de beneficiarios  de diferentes Áreas Prioritarias, Autoridades 
Municipales  y comunales de diferentes Municipios y Localidades.   Se tuvo la asistencia de 462 
productores expositores y un estimado de poco más de 1000 visitantes. 

De manera detallada se contó con la presencia y participación de representantes del gobierno 

federal, estatal, autoridades municipales y representantes de núcleos agrarios. 

PERSONALIDADES PROCEDENCIA CARGO 
Juan  García Unión Zapata Comisariado ejidal 

Realino Morales Palacios Jalapa del Valle Pte. de Bienes Comunales 
Armando López López Sn Andrés Ixtlahuaca Pte. de Bienes Comunales 

Urbino Santiago Santiago Villa de Díaz Ordaz Pte. de Bienes Comunales 
Margarito Santiago Reyes Sn Miguel del Puerto Pte. de Bienes Comunales 

Pepe Juárez Antonio Sn Pablo Villa de Mitla Pte. de Bienes Comunales 

Roberto Salinas López Sta Ma. Huatulco Pte. de Bienes Comunales 
Noel García Aguilar Tlacolula Oax. Pte. de Bienes Comunales 

 

ASISTENTES DISTINGUIDOS:  

 C. JUAN GARCIA. Comisariado Ejidal de Unión Zapata, Mitla, Oaxaca. 

 LIC. TOMAS GONZALEZ ILLESCAS. Delegado Estatal de la SEMARNAT en Oaxaca. 

 DR. FRANCISCO LOPEZ MORALES. Director  de Patrimonio Mundial del INAH 

 ING. HELENA ITURRIBARRIA ROJAS. Directora del Instituto Estatal de Ecología y 

Desarrollo Sustentable de Oaxaca. 

 ING. JORGE CARRASCO ALTAMIRANO. Secretario de Desarrollo Agropecuario, Pesca y 

Acuacultura del estado de Oaxaca. 

 DR. FLAVIO ARAGON CUEVAS. Instituto Nacional de investigaciones Forestales, 

Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) 

 JORGE CARRASCO ALTAMIRANO. Secretaria Estatal de Desarrollo Agropecuario, 

Forestal, Pesca y Acuacultura. 

 JOSE JUAN ARRIOLA ARROYO. En representación del C. Comisionado Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas Lic. Alejandro del Mazo Maza. 

 C. PEDRO RUIZ GONZÁLEZ. Presidente municipal constitucional del H. Ayuntamiento 

de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. 

 LIC. GUSTAVO SANCHEZ BENITEZ. Coordinador del Proyecto GEF Mixteca del WWF-

GEF-CONANP. 
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C. BALTAZAR GONZALO LÓPEZ. Presidente de la Unión de Comunidades y Ejidos Forestales del 
Estado de Oaxaca (UESCO). 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES FACILITADAS 

 

4.1.  ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PARA LLEVAR A CABO 

LA 5ª FERIA ESTATAL DE LA AGROBIODIVERSIDAD. 

 

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), el Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), el Instituto Nacional de Antropología e Historia 

(INAH), las autoridades agrarias del ejido Unión Zapata, las autoridades del municipio de 

Tlacolula de Matamoros y la organización civil CONBIODES, A.C., conformaron el comité 

organizador de la 5ª Feria Estatal de la Agrobiodiversidad.  

En dicho comité se enlistaron y delegaron las actividades necesarias para la realización de la 

FERIA, entre las de mayor relevancia podemos enlistar:  

 Difusión y promoción del Evento 

 Organización y transporte de los productores foráneos asistentes a la feria  

 Hospedajes y alimentación  

 Instalación de los stands 

 Programa del evento 

 Diseño e impresión del cartel oficial del evento. 

 Atención a productores (ubicación en los stands, resolución de imprevistos, 

alimentación) 

 Dinámica de premiación a productores. 

Cada una de los actores miembros del comité organizador se responsabilizó de una de las 

actividades, no obstante todos los miembros apoyarían la mayor parte de las actividades, en el 

caso de CONBIODES, A.C., quedo como responsable de la organización de los stands 

(instalación y retiro, atención de situaciones no previstas), así como el diseño e impresión del 

cartel oficial. Estas actividades se narran en el presente informe. 

Diseño e impresión del cartel oficial de la 5ª Feria Estatal de la Agrobidiversidad. Como 

actividad preliminar se diseñó el cartel oficial de la Feria Estatal misma que estuvo regido por 

las características establecidas en la identidad institucional de la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas, el Instituto Estatal de Antropología e Historia, y la Comisión Nacional 

para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), así como los diseños de las ferias 

anteriores. Las versiones preliminares del cartel fueron enviadas a las instituciones 

mencionadas para su revisión, modificación y aprobación. 
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El resultado final se muestra a continuación:  
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El cartel resultante fue impreso en un tiraje de 1,000 ejemplares, de manera adicional fue 

impreso en otros formatos y materiales, sobresaliendo el gran formato “parabuses” en 

material vinilo adhesivo microperforado.  

Instalación de los stands adecuados para la 5ª feria estatal de la Agrobiodiversidad. Se 

ubicaron dos áreas de exposiciones, una para productores y otra para instituciones. En el área 

de productores se instalaron 10 módulos que permitieron la adecuación de 300 stands; en el 

área de instituciones se instalaron un módulo que permitió el alojamiento de 10 stands para 

actores institucionales (CONANP, INAH, CHAPINGO,  INIFAP, SECULTA, DGETA, Grupos de 

artesanos). Durante el desarrollo de la Feria se estuvo a cargo de la ubicación de los 

productores, resolución de situaciones imprevistas, atención de necesidades materiales de los 

expositores. A continuación se muestran ejemplos de los stands de productores. 
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Atención a los expositores, provisión de alimentos a los productores-expositores. Se contrató 

el servicio de alimentación para los productores expositores con la comunidad anfitriona, 

quienes elaboraron un menú tradicional que constó de:  

 Barbacoa de res 

 Agua de sabor 

 Tortillas de maíz hechas mano 

 Tamales de mole, amarillo, verde. 

 Atole de maíz y arroz 

Este menú fue brindado a cada uno de los productores participantes, para lo cual se instalaron 

cuatro módulos enlonados en los cuales se ubicaron 20 mesas largas y 300 sillas. 

 

  



 

Conservación Biológica y Desarrollo Social, A. C. 

 

 

 


