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Objetivos de la consultoría
• Establecer las categorías de milpa en función de cómo modelan el
paisaje en términos de reforestación-deforestación y de
enriquecimiento-degradación de la biodiversidad.
• Cartografiar las categorías de milpa en su interacción con el paisaje
forestal de la Península de Yucatán.
• Evaluar y proponer acciones de fortalecimiento de estrategias REDD+
en sus tres niveles: local, sub nacional y nacional.

Productos principales
B.1. Propuesta de clasificación de la milpa maya
B.2. Propuesta de SIPAM
B.3. Relaciones de la milpa con su entorno

B.4. Infografías actualizadas sobre milpas de las comunidades mayas y dinámica de
uso de suelo en la Península de Yucatán
B.5. Bibliografía sobre la milpa maya peninsular
C.1. Base de datos y análisis estadístico y cartográfico
C.2. Dinámicas de uso de suelo
C.3. Información geográfica en formato ArcGis
D.1. Caracterización de las mejores prácticas
D.2. Efectividad climática de las mejores prácticas
D.3. Proyecto productivo para la milpa maya

D.4. Propuesta de incorporación de las mejores prácticas a la estrategias REDD+
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Metodología
Actividades

Lugar

Recorrido de 4 transectos

Observación y encuestas a productores
y autoridades

1) Tibolón (Sotuta) – Xocenpich (Dzitás) –
Yalcón (Valladolid) - San José Montecristo
(Tizimín); 2) Xohuayán (Oxkutzcab) –
Divorciados (Felipe Carrillo Puerto); 3) Nunkíni
(Calkiní) – Hecelchakán – Pomuch
(Hecelchakán) – Chunkanán (Hecelchakán) –
Tenabo – Tinum (Tenabo) -Yohaltún
(Champotón) – Chac Cheito (Champotón) y 4)
Dzibalchen (Hopelchén) – Xpujil (Calakmul).

Estancias en 6 comunidades

Aplicación de cuestionarios de la matriz
de contabilidad social y entrevistar a
profundidad a actores clave.

Cancabchén y Chunkanán en Campeche,
Naranjal Poniente y Tixcacal Guardia en
Quintana Roo y Tohopkú y Xoy en Yucatán

2 talleres

Análisis de buenas prácticas milperas.
Integración de la milpa a estrategias
estatales REDD+ y planes de inversión

Hotel Puuc. Oxkutzcab, Yucatán.

Biblioteca electrónica
Análisis de bases de datos y cartografía.

Virtual

Investigación documental

Campus CRUPY, Mérida, Yucatán.

Metodología

Conceptualización de la milpa maya peninsular
La milpa maya peninsular es un milenario sistema agroforestal y cultural
que aún realizan los mayas de la Península de Yucatán en selvas que se
desarrollan en condiciones cársticas con precipitaciones erráticas. Su base
es la diversidad de especies criollas cultivadas, entre las que destacan
maíces, frijoles y calabazas, y a lo largo del ciclo agrícola realizan un
conjunto de rituales. Las selvas en regeneración se utilizan
permanentemente para la apicultura, la cacería, diversos
aprovechamientos forestales y cultivos realizados a lo largo del año en: a)
un área cuya vegetación se tumba y quema (milpa roza), b) el área que se
tumbó el año anterior (milpa caña), c) el área que una vez tumbada se
trabaja año con año, c) pequeñas áreas con tubérculos y hortalizas (pach
pak’al o pet pach) y d) el solar de la casa.

Clasificación
Criterios:

1. Uso de semillas mayas
2. Tiempo de descanso del monte
3. Roturación del suelo

+

Caracterización
Conjunto amplio de variables que
afinan la tipología para dependiendo
de los fines buscados.

Algunas variables son

Tipología

Tipos de suelo
Distancia a la milpa
Años de uso continuo del mismo terreno
Especies y variedades cultivadas
Existencia de pachpak’al o pet pach
Fechas de siembra por especies y variedades
Rendimientos por especies y variedades
Formas y tiempos de almacenamiento
Orientación de la producción
Uso de mano de obra asalariada
Ceremonias, rituales y creencias relacionadas

Milpa maya peninsular: tipos y subtipos
Sin roturación
Con roturación y espeque

Descanso corto (1 - 10
años)

Descanso medio (11 - 20 años)

Con roturación

Terreno sin descanso

Terreno con descanso

No es milpa

Sin semillas
mayas

Milpa maya tecnificada

Descanso largo (+20
años)

Solar

Milpa maya continua

Milpa maya tradicional

Tipos de milpa predominantes
Sin roturación

Descanso corto (1 - 10
años)

Descanso medio (11 - 20 años)

Milpa maya tradicional de
descanso corto
Milpa maya continua
Milpa maya tradicional de descanso medio

Solar

Milpa maya continua

Milpa maya tradicional

Distribución de las unidades de
producción milperas por estado de la
Península

15,600
Hogares
milperos

25%

29%

46%
Superficie agrícola de la Península (miles de
ha)
74

101

130

Total PY: 305

Superficie milpera de la Península (miles de ha)
49

78

42

Total PY: 168

38 mil
Hogares
milperos

19 mil
Hogares
milperos

Cuadro comparativo de costos

Milpa maya

Producción de
maíz
Producción de comida *
(por valor en mercado)

Mecanizado

55%
Del valor de la milpa viene
de los asociados y no del
maíz.

Costo de
semilla

91%

Fertilizante

De las milpas de la
muestra se sembraron
con xul (de forma
manual)

Pesticidas
Parcelas

Solar
Tumba
Cañada
Pach pak’al

2
Cultivos asociados al maíz
en promedio.

Análisis económico

86% De los milperos sembró maíz nativo en 2014

Almacenamiento de maíz

Semillas de maíz sembradas en comunidades muestra

10%
38%

xnuknal
san pableño
52%

sac tux
xmehennal

Troje

Bolsa/saco

sac nal

Silo

xtupnal

Fuente de semillas de maíz

tsit bacal
Xim

4%

Nalxoy
Cubana

32%

sac ixin
Otros (criollo, país)
64%

Compra

Propia cosecha

Regalo

Análisis económico
10%

Ingreso monetario vs. no monetario de una unidad de producción familiar milpera
(% del ingreso total anual promedio en localidades muestra)

14%

14%
15%

Ingreso no monetario

Ingreso monetario
32%

20%

30%

22%

9% 6%

15%
26%

Trabajo asalariado
Negocios

Consumo de animales
y productos derivados
Leña

Programas de gobierno
Venta de animales y productos derivados
Venta de productos de la milpa

Alimentación propia a
animales
Consumo del solar

85%
Autoconsumo cultivos
Valor pastoreo

La milpa representa una parte
minoritaria en la economía de
comunidades milperas

Análisis económico

Distribución de los gastos de las
familias de una comunidad milpera.
(% promedio de gastos anuales en
localidades de la muestra)

50%
de los hogares milperos
no alcanzan la línea de
bienestar mínimo (LBM)

5%
8%

Si se consideran
hogares milperos sin
trabajo asalariado esta
cifra asciende a

36%

11%

Educación

65%

Gastos de trabajar
fuera de la comunidad
Servicios del hogar

12%

1 de cada 4
hogares en comunidades
milperas que tienen
ingreso por trabajo
asalariado no alcanza la
LBM

Alimentos y productos
de limpieza
Activos, bienes y otros
servicios
Gastos de negocio

12%

15%

Gastos agrícolas y
pecuarios

El trabajo asalariado representa una opción
atractiva para muchas familias milperas, pues
les provee regularmente de ingreso monetario

Transformaciones socioculturales de las comunidades
milperas por fenómenos económicos

1. Migraciones de los pobladores jóvenes
2. La expansión de la ganadería extensiva
3. El establecimiento de grupos de agricultores
tecnificados
4. Crecimiento de las agroindustrias porcícolas y
avícolas

Análisis geográfico

La selva a la baja,
incremento de la vegetación secundaria
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Análisis geográfico
Dinámica de la clase agrícola
Cancabchén
Tohopkú

Baja probabilidad de retorno a monte para
suelos intervenidos con fines agrícolas.

selva-selva-agro, 5.52
selva-agro-agro,
6.30
vs-vs2-agro, 6.74

selvaselvamilpa, 7.37
milpa-vs1milpa, 7.50
vs-milpamilpa,
13.11

vs-vs-agro,
14.39

selvamilpamilpa,
15.11

agro-agroagro, 22.87

selva-vs1milpa,
15.65

%

vs-agroagro, 10.68

agro-vsagro, 29.19

milpamilpamilpa,
32.29

Tonos rojizos: desmonte para agricultura
en relación a 1980
Tonos amarillos: superficie agrícola.

Metodología aplicada a 6 comunidades de la
Península.

30%

20%

10%

0%
Chacsinkín
Mayapán
Tahdziú
Chikindzonot
Tixcacalcupul
Cantamayec
Chumayel
Tekom
Chankom
Tixmehuac
Chichimilá
Chemax
Maní
Uayma
Timucuy
Santa Elena
Teabo
Kaua
Cuncunul
Temozón
Mama
Dzán
Opichén
Chapab
Sacalum
Yaxcabá
Akil
Tinum
Cuzamá
Sudzal
Tepakán
Oxkutzcab
Peto
Espita
Tahmek
Halachó
Teya
Calotmul
Tzucacab
Hocabá
Tekit
Tekal de Venegas
Sotuta
Dzoncauich
Tekax
Dzitás
José María Morelos
Sanahcat
Homún
Abalá
Felipe Carrillo Puerto
Muna
Sucilá
Tunkás
Tecoh
Xocchel
Calkiní
Huhí
Samahil
Ticul
Kopomá
Kantunil
Muxupip
Tetiz
Lázaro Cárdenas
Valladolid
Bokobá
Maxcanú
Hoctún
Tekantó
Tizimín
Hecelchakán
Kinchil
Acanceh
Hopelchén
Suma
Izamal
Cenotillo
Chocholá
Tixpéhual
Temax
Sinanché
Buctzotz
Seyé
Motul
Panabá
Ucú
Cacalchén
Cansahcab
Dzemul
Hunucmá
Umán
Tenabo
Yobaín
Calakmul
Kanasín
Baca
Tixkokob
Dzilam González
Conkal
Mocochá
Río Lagartos
Chicxulub Pueblo
Cozumel
Yaxkukul
Isla Mujeres
Telchac Puerto
Solidaridad
Champotón
Benito Juárez
Mérida
Othón P. Blanco
San Felipe
Dzidzantún
Celestún
Progreso
Escárcega
Campeche
Candelaria
Dzilam de Bravo
Carmen
Palizada

Análisis estadístico
Población milpera
(% pobladores jefes de una unidad de producción
milpera respecto a todos los pobladores)

Población mayahablante (%)

19%
18%
9%
11% 9%10%

Existe una relación directa entre

•
•
•
Población mayahablante
Vegetación secundaria
Unidades de producción milperas

Vegetación secundaria

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

16%
7%

Municipios de la Península de Yucatán
8%
7%
3%

Análisis estadístico

Las poblaciones milperas preservan el uso común de la tierra.
¿Es una condición necesaria para la práctica?

Porcentaje de la poblacíon que es milpera

9%
8%
7%

8%
7%

6%
5%

5%

4%
3%

4%
3%

3%

2%

2%

1%

0%

0%
100% 95% 90% 85% 80% 75% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5%
Porcentaje de tierra del municipio en uso común

0%

Análisis estadístico

¿Dónde implementar estrategias?
El 62% de las unidades de producción milpera (45 mil up) se encuentran en
242 ejidos que representan únicamente 16% de los ejidos milperos.
Número de milperos que pertenecen a ejidos en el
rango
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Número de hectareas de milpa sembradas en el ejido
Ejidos

Productores

más de 200

Las mejores prácticas milperas
1.
2.
3.
1.
2.

3.
4.

Aplicación de procedimientos
de selección de semillas
Bancos de semillas y huertos
madre
Uso de variedades adaptadas
a condiciones de suelo y
relieve
Intercambios de semillas

1.

Reforestación con especies
nativas, forestales o frutales
Fomentar la presencia de
polinizadores
Elaboración y aplicación de
insumos orgánicos
Gestión hídrica

2.
3.

4.
1.
2.

No quema en segundo y posteriores años de la milpa
Guardarraya amplia y totalmente limpia
Realización organizada de la quema
Manejo
integral del
fuego

1.
2.

Germoplasma

Agroforestales

3.

Buenas
Prácticas
Milperas
Diversificación
de la
producción

Límite de superficie tumbada por milpero
Realización organizada de la quema

1.
Mejora de
suelos

Gobernanza y
marco jurídico

2.
3.

4.
5.

Establecimiento de especies
arbóreas con valor económico en el
perímetro de la parcela
Delimitación, respeto y cuidado del
tolché
Aumentar el tiempo de barbecho

Cubiertas vegetales e incorporación
de materia orgánica.
Mejoramiento de parámetros de la
fertilidad del suelo
Permanencia de tocones o especies
fijadoras de nitrógeno
Establecimiento de milpa en áreas
degradadas o deforestadas.
Elaboración de carbón para
incorporación al suelo

Efectividad climática
La efectividad climática es una medida del potencial de
una práctica de manejo para abatir las causas de las
deforestación y degradación forestal, y contribuir así a la
mitigación del cambio climático.
Se genera a partir de tres criterios propuestos por la
AMREDD+:
• Adicionalidad
• Permanencia
• No fugas (o desplazamiento)

Efectividad climática de las mejores prácticas milperas

Prácticas con efectividad climática
•
•
•
•
•
•
•
•

alta

Cubiertas vegetales e incorporación de materia orgánica
Establecimiento de especies arbóreas con valor económico en el perímetro de la
parcela
Reforestación con especies nativas, forestales o frutales (Milpa Tradicional)
Delimitación, respeto y cuidado del tol ché
Mejoramiento de parámetros de fertilidad del suelo
No quema en segundo y posteriores años de la milpa
Fomentar la presencia de polinizadores
Establecimiento de milpa en áreas degradadas o deforestadas (nivel público)

Ejemplo: Fomentar presencia de polinizadores
Adicionalidad:
Incrementa fertilidad y
capacidad
de regeneración.
Servicio ecológico del
milpero al
monte.
Fortalece la biodiversidad.
Permanencia:
Aumenta producción
Tiene un rédito económico

Fugas. Gastos para llevar
agua que sean cubiertos
por actividades
que deforestan

Efectividad climática de las mejores prácticas milperas

Prácticas con efectividad climática media
•

•
•
•
•
•
•

Permanencia de tocones o especies fijadoras de nitrógeno en
parcela

Guardarraya amplia y totalmente limpia
Realización organizada de la quema
Gestión hídrica
Aprovechamiento de la madera
Sedentarización de la milpa
Elaboración de carbón para incorporación al suelo

La milpa en la estrategia REDD+
Objetivo general
Contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero derivadas de la deforestación y degradación de
las selvas usadas en la milpa maya y conservar e incrementar
los acervos de carbono forestal en el marco del desarrollo
rural sustentable para la península de Yucatán, mediante el
diseño, alineación y ejecución de políticas públicas que
contribuyan a la conservación de la biodiversidad de la selva
maya, y con la aplicación de las salvaguardas y principios
previstos en el marco legal vigente y compatibles con la
racionalidad técnica y cultural de la milpa maya.

La milpa en la estrategia REDD+
Políticas públicas y marco legal
Coordinar acciones para el diseño y operación concertada de programas y políticas
favorables para REDD+ que sean adaptables a los diferentes territorios indígenas
en los que se realiza milpa maya en la península de Yucatán.
Esquemas de financiamiento
Acceder a un sistema de financiamiento que facilite la implementación de políticas,
acciones y actividades encaminadas a REDD+ y que garantice el mantenimiento en
el largo plazo de los beneficios de los bienes y servicios ambientales y
socioeconómicos que brindan las selvas utilizadas en la milpa maya.
Arreglos institucionales y desarrollo de capacidades
Asegurar mecanismos y espacios institucionales federales, estatales, municipales y
locales, para el diseño, la implementación y coordinación efectiva de las acciones
para la milpa maya.

La milpa en la estrategia REDD+
Niveles de referencia (línea base)
Construir los niveles de referencia regional, estatal y local que permitan evaluar el
desempeño en términos de mitigación de las actividades REDD+ emprendidas,
incluyendo proyectos de captura de carbono que desarrollen acciones de mitigación
en la selva maya.
Monitoreo, reporte y verificación (MRV)
Aplicar el sistema regional de monitoreo, reporte y verificación de las actividades de
mitigación en las áreas en las que se realiza la milpa maya, que contribuya a dar
seguimiento a la efectividad de las políticas de mitigación, que ofrezca
transparencia y precisión y que promueva la participación local y comunitaria.
Salvaguardas sociales y ambientales
Aplicar el Sistema Nacional de Salvaguardas (SNS) y el Sistema de Información de
Salvaguardas (SIS) para el seguimiento y reporte de las actividades que se realicen
en la milpa maya relacionadas con REDD+.

Propuestas para la milpa
Se propone que la milpa maya tradicional sea postulada para su
reconocimiento como Sistema Ingenioso del Patrimonio Agrícola Mundial
(GIAHS, por sus siglas en inglés), toda vez que:
• proporciona seguridad alimentaria sostenible, entre otras cosas, por
integrarse y manejar adecuadamente al medio ambiente del que vive;
• genera agri-cultura, inmersa en todos los ámbitos de la vida de quienes
la practican; su realización
• propicia la diversidad genética, productiva, paisajística y cultural; en su
existencia milenaria se ha generado y se reproduce habitualmente la
Biodiversidad Agrícola Globalmente Significante (GSAB, por sus siglas
en inglés)

Conclusiones
La milpa maya peninsular es un milenario sistema agroforestal y cultural que aún
realizan los mayas de la Península de Yucatán en selvas que se desarrollan en
condiciones cársticas con precipitaciones erráticas. Su base es la diversidad de
especies criollas manejadas por los mayas peninsulares, entre las que destacan
maíces, frijoles y calabazas. Esta práctica puede variar dependiendo del relieve,
suelo, prácticas de manejo y relación con el solar y otros aprovechamientos
vegetales y animales, pero puede ser acotada con el empleo de tres criterios
clasificatorios: uso de semillas criollas mayas, tiempo de barbecho (descanso)
del monte y la técnica utilizada para la roturación del suelo.

Conclusiones
La superficie y los productores de milpa se encuentran concentrados: 19 municipios
de la Península cuentan con más de mil hectáreas de milpa al mismo tiempo que
la mayor parte de los productores milperos de la Península (62%) se encuentran
concentrados en un grupo de 242 ejidos.

Conclusiones
El patrón de uso del suelo observable en todas las comunidades milperas es
homogéneo: la superficie de selva disminuye y la vegetación secundaria
aumenta, mientras que la superficie dedicada a parcelas milperas se mantiene
estable o decrece. Dos factores que pueden modificar este patrón son: la presión
demográfica, y el cambio de tipo de tenencia de la tierra.
Esta dinámica de uso del suelo, en conjunto con la gran densidad de tierras de uso
común, los suelos pobres dificultan el cambio de uso del suelo a la agricultura
mecanizada y la absorción de carbono provocada por la regeneración de
parcelas en desuso son la razón por la que los estados de la península con
mayor participación milpera, Yucatán y Quintana Roo, emiten menos gases de
efecto invernadero (GEI) en términos netos y tienen una menor tasa de
deforestación.

Conclusiones
La milpa maya tiene una continuidad de trasfondo étnico de fuerte arraigo en la
memoria histórica de una cultura milenaria asociada estrechamente a la ecología
y al medio ambiente, comprobable por la relación directa que mantienen la
superficie de vegetación secundaria, el uso común de la tierra y la lengua (y, por
ende, cultura) maya. Es realizada, en promedio, por 88% de los hogares mayas
del medio rural pero representa menos del 15% del ingreso total de las familias
que la practican, de las cuales la mitad están en condiciones de pobreza. Apoyar
la milpa maya significa atender a una población en situación de pobreza que es
una pieza estratégica para la preservación de la cobertura forestal en la
Península.

Conclusiones
Un sistema de producción de milpa maya está compuesto tradicionalmente
por: el solar de la casa, una o más parcelas establecidas en el monte,
explotaciones apícolas (tríada milpa-solar-apicultura) y
aprovechamientos forestales indirectos como cacería y obtención de
madera. En su explotación y reproducción participan varios miembros de
la familia. Esta multiplicidad de factores lo convierte en un sistema
complejo de alta influencia en las formas de vida de las comunidades
mayas. Por esta razón su conceptualización no debe ser reducida a una
parcela de producción de maíz.

