
LAS PLANTAS QUE COMEMOS LOS MEXICANOS

¡Las plantas que nos enseñaron a comer nuestros abuelos!

En México, el maíz y la calabaza fueron las primeras plantas 
que aprendieron a cultivar nuestros abuelos hace unos 9000 

años. Con ellas elaboraban tortillas, tamales y dulce de 
calabaza que todavía seguimos comiendo.

¡Ahora también comemos plantas que 

llegaron de otras partes del mundo!

Después de la llegada de los españoles a 
México nuestra dieta cambió. Ahora también 

comemos naranjas originarias de Asia, sandías de 

África, uvas y manzanas de Europa y Asia.

¡Sin plantas no hay fiesta!El calcio y fósforo que contiene el maiz fortalece nuestros 

huesos. Si además, comemos unas calabacitas mejoramos 

nuestra vista porque tienen Vitamina A.

¡¡

¡Las plantas nos regalan vida y salud!

El mole, los tamales y el pozole que comemos 

cuando hay una fiesta están preparados con plantas 

y forman parte de las tradiciones del lugar donde 

vivimos.
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A los mexicanos nos gustan las tortillas, los 

frijoles, comemos tacos y quesadillas. 

Las plantas que comemos nos hacen únicos y 

diferentes a las personas de otras 

partes del mundo.

¡Nos dan identidad!
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Las plantas del Jardín 

Botánico Estatal de la UAEM

¡Nuestro patrimonio!
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