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¿Qué es la milpa? La milpa es la preparación de un terreno, de diverso tamaño (el tamaño mínimo

promedio es un mecate, 20mt X 20mt) que se dispone de oriente a poniente,

siguiendo el camino del sol, donde se sembrará maíz, frijol, calabaza y chile

principalmente pero no exclusivamente.

LA MILPA EN YUCATÁN

Es un sistema de cultivo característico de Mesoamérica que ha persistido probablemente por

más de 5,000 años, teniendo como base al cultivo del maíz, asociado con otras especies útiles

al ser humano, principalmente alimenticias (Esteva, 2007).

en Yucatán el término Milpa tiene dos

connotaciones: Una es la parcela donde se

siembra maíz (ko’ol) y la otra se refiere al

sistema de roza-tumba-quema asociado al manejo

de recursos naturales a los que la familia

campesina tiene acceso y que incluyen: la milpa, el

huerto familiar, el pach pakal o huerto hortícola

anexo a la milpa, el cultivo en rejolladas, la cacería

y captura de fauna silvestre, la recolecta de

materiales para construcciones rurales y de otros

vegetales como plantas de ornato, ceremoniales,

medicinales, artesanales, etc., la recolecta de miel

de abejas y avispas silvestres, la cría de abejas sin

aguijón y de abejas italianas, la construcción de

hornos de carbón y de cal y la obtención de

saskab, tierra y piedra (Mariaca, 1988).

IMPORTANCIA DE LA MILPA EN LA PRODUCCIÓN DE 

ALIMENTOS EN YUCATÁN

Ante la naturaleza calcárea geológicamente 

reciente de la península de Yucatán, que 

evita la presencia de grandes extensiones de 

tierra fértil, sin duda alguna, la milpa maya, 

con su tecnología adaptada al manejo de los 

abundantes recursos de la selva y los cenotes 

proveedores de agua para la población, 

fueron la amalgama que permitió la 

supervivencia de la civilización maya de las 

tierras bajas del norte de la Península.
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