
Recuerda que, si cumples con todas las actividades, recibirás
un diploma que acredita que terminaste la etapa inicial del

Programa de Formación a Distancia de  IXIM A.C.

1. Yocliyel te bin ay "A22_La importancia de la
Milpa"

3. Spasel te c'ambil a'tel, ha' chican jayeb
awabilal

4. A'beya yil awa'tel te jTijaw yu'un awohc',

yu'un ha' ya ya'bat jun tut sc'ahtalul te hu'
awu'un ha'i jcaj nohptesel ini. 

5. Lap'a te tut sc'ahtalul hun a'bibilat ta banti
ay awu'un te shunal nohptesel.

LECCIÓN A22: 
La importancia de
la Milpa

Programa de Formación a Distancia
Etapa Inicial

Revisa el archivo "A22_La importancia de la Milpa"

Realiza una de las actividades propuestas 

Muéstrale tu  trabajo a  la Promotora de tu comunidad,
ella te dará la estampa de esta lección.

Pega la estampa en tu planilla del Programa de
Formación a Distancia.

2. Na’ulana soc ac’opon abahic
Realiza una de las actividades propuestas 

Na'a me, teme ts'acal ya capas te c'ambil a'tel ya me
cawich' a'beyel hun banti ya x'a'bot sc'oblal te sbah cajal

nohptesel, ha' ya yac' te jwohc' IXIM A.C.



La importancia de la milpa
Sc’oblal c’altic yu’un cuxlejalil

Te c’altic ha’ jchahp stalel sc’ahyinel jme’ jtatic te laj yihquitaybotic hilel, ha’i ini ha’ jchahp c’uhleja-
lil te ay ta squ’inalel mesoamerica. Ta ha’i c’altic ini bayel ta chahp bin ya yich’ ts’unel ta jun pajal 
soc te ixim, ta schahpanel jun schaplejal banti ya yac’ bayel ta chahp we’el uch’elil, ha’ nix hich ha’i 
ini ya scanantaybey te sc’uhlejal, syaxal lumqu’inal soc hich lec ya yich’ tuhunel ah te jayeb bin ay.

La milpa es un cultivo tradicional que forma parte del patrimonio ancestral de la región mesoamerica-
na. En ella se cultivan distintas plantas junto con el maíz, creando un sistema que permite una variedad 
de alimentos, al mismo tiempo que mantiene la riqueza del suelo y hace uso eficiente de los recursos. 

Ya yalic yu’un ma’ba jun pajaluc te c’altic, ta scaj te jujutuhl j’a’tel ta c’altic 
ay sbehlal but’il ya x’a’tej, ha’i ini ha’ te bin yac’oj schaplejal jujuchahp 
c’altic ta jujun lumetic. Hich, te c’altic ha’ te sc’ahtalul me’iltatimbil p’ijil jol 
o’tanil yu’un swinquilel lum soc comonaletic. 
Se dice que ninguna milpa es igual a la otra ya que cada campesino/agricultor 
tiene su propia forma de llevarla. Así, la milpa resguarda los conocimientos 
tradicionales de los pueblos y comunidades.   

C’alal ya yich’ ts’unel jaychahp ts’unubil ta jun nax sc’ahc’alel, ya 
stsal sbahic soc ya scoltay sbahic ta col ch’ihyel.
Cuando una cierta variedad se siembra al mismo tiempo se da 
competición y facilitación entre ellas. 

Te tsaltambah ya sc’an ya yal yu’un ya spasic tulan ta stahel te 
jayeb bin ay, but’il sjahts’ c’ahc’al, bin ya xmac’linwanej soc ha’. 
La competición quiere decir que compiten por los mismos recursos

Yu’un ya xhu’ ta pasel ah ini, te jayeb ts’unubil ya scoltay sbahic ta jun 
pajal, ta ya’beyel sbehlal stahel ha’i jaychahp bin ay ini yu’un te scolel 
sch’ihyelic. 

La facilitación se refiere a que los cultivos se ayudan entre sí

Hocoyal ah ha’i a’tel ini, yo’tic ini bayel yu’un te yantic jpahm lumetic ya sna’beyic 
sc’oblal ha’i sbehlal ts’umbajel ini, ta scaj ya xcoltaywanej yu’un ayuc bayel ta chahp 
we’el uch’elil soc yu’un hich ah te ants winic ya stah swe’el yuch’el.
Gracias a esto se ha vuelto un sistema de cultivo reconocido internacionalmente por 
su valor para el mantenimiento de la diversidad y de la seguridad alimentaria. 

Te ya’beyel sbehlal smuc’ubel sts’unel jchahp ts’unubil ta sjunal hábil, ta jun pajal 
soc te jchahp nax ts’unubil sts’unel soc te jeltaybil stalel ts’unubil, ha’i ini ya sc’an 
ya slajimbey sc’oblal te c’altic. 
Desafortunadamente, el crecimiento de la agricultura intensiva e industrial, junto con 
los monocultivos y los transgénicos, amenazan la milpa. 

Ha’ nix hich te lumqu’inal ya xbah stah wocol ehuc, ma’ba bayel 
ya xbah yaqu’ic te jayeb bin ya yich’ ts’unel.
 La tierra también se ve afectada, volviéndose cada vez menos 
productiva. 

Te comonal bayel bin xhu’ ya spasic ta ya’beyel yich’ yip soc  ta scanantayel te 
c’altic. Li’ ay cha’oxchahp bin ut’il:
• Ya’beyel sna’ te ach’ix queremetic te tulan sc’oblal te c’altic.
• Scanantayel soc scha’ ya’beyel sc’oblal te p’ijil jol o’tanil yu’un schaplejal 
c’altic ta jujun lum.

Las comunidades pueden hacer mucho para rescatar y conservar la milpa. Algunas 
acciones son:
• Enseñar a las y los jóvenes su valor e importancia
• Recuperar y conservar los saberes que acompañan al sistema de la milpa de 
cada lugar
• Evitar la introducción de transgénicos y de la agricultura intensiva.
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Programa de formación a distancia para la vida (PROFORD) 

A22 A’telil - Sc’oblal c’altic 

A22 Actividad – La importancia de la milpa 

 

Te bin laj awilix, laj awa'iyix sc'oblal te: A22 Sc’oblal c’altic. Tsaha jchahpuc a'tel bin 

ya xhu' awu'un spasel ma'uc teme but'il acolel/awabilal. 

 

Ahora que has revisado la infografía, el video o escuchado el audio sobre: A22 La 

importancia de la milpa, es hora de poner en práctica lo que aprendiste. Elige una 

actividad de acuerdo a tu edad o tus posibilidades. 

 

 A'telil 
Actividad 

Bona 
Dibuja 

Bombeya sloc’ol te c’altic but’il cana’bey sbah 

Dibuja la milpa que conoces 

Johc’obeya 
Pregunta 

Johc’obeya te aloloch, amamuch soc achuchu’ teme ay ya 

sna’ ma’uc teme ay ya’iybeyej sc’op me’iltatiletic yu’un te 

ixim soc c’altic. Tsobeya te sc’op ta Tablet. 

Pregunta a tus abuelos si conocen historias o leyendas sobre el 

maíz y la milpa. Graba sus respuestas con tu tableta 

 

A'teltaya 
Practica 
 

Tsobeya te yabinal,sit  ts’unubil,  ma’uc teme sbac’ jaychahp 

bin ay ta ac’al. Loqu’esbeya sloc’ol ta Tablet, ta jujuchahp 

cholbeya sc’oblal bin ya’tel ya spas ta c’altic, tsobah te ac’op 

ta Tablet.  

Junta las hojas, semillas y fruto de las distintas especies de tu 

milpa. Toma una foto de estas con tu tableta e identifica cuál es 

su papel en la milpa, graba tu respuesta con tu tableta.  

 

 
Ma me xch'ay ta awo'tan ya'beyel yil awa'tel te jTijaw yu'un acomonal 

No olvides mostrarle tu trabajo a la promotora IXIM de tu comunidad 

 


