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Resumen

E

l presente trabajo se ubica geográficamente en la
comunidad mazahua de Palmillas, emplazada en
San Felipe del Progreso, Estado de México y
compara el manejo de la milpa (cultivo de maíz) por
parte de dos grupos de edad diferente, mayores y
menores de 50. A tal fin, se realizó una observación
participativa en 8 barrios de la comunidad además de
un cuestionario de preguntas semiabiertas a 60
ejidatarios con experiencia vivencial en el manejo de la
milpa, durante el ciclo de cultivo del 2015. Se
detectaron contrastes generacionales entre el grupo de
adultos mayores (menos educados, con 40% de
dedicación exclusiva al cultivo como actividad
primaria, parcelas de mayor extensión o mayor
tendencia a los pluricultivos, más dedicación a los
rituales y a la consideración por los factores
ambientales) y el de adultos jóvenes (más educados,
con otras actividades como primarias, menos extensión
de tierras, dedicados al monocultivo del maíz como
trabajo de fin de semana o tiempos libres, menor
atención a los rituales). Desde los resultados, podemos
concluir que el manejo de la milpa se transforma; sin
embargo, existen elementos de la cultura en la memoria
histórica de los mazahuas que permanecen, tales como
el recuerdo de tiempos pasados cuando se exaltaba el
cultivo tradicional de la milpa y la costumbre de
involucrar a toda la familia en su producción.
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Palabras clave: agricultura campesina, contraste generacional, memoria histórica.

Abstract:
Geographically, this investigation is located in the Mazahua community of Palmillas,
San Felipe del Progreso, State of Mexico and it compares the handling of the milpa
(maize crops) by two different age groups, over and under 50 years old. To this end, a
participatory observation in eight districts was made, as well as a questionnaire of
semi-open questions to 60 "ejidatarios" (with actual experience in the handling of the
milpa) that was produced during the 2015 cultivation cycle. Generation contrasts were
detected among older adults (less educated, 40% with full time farming as a primary
activity, greater tendency of multicrops in bigger extensions of plots field, more
respectful of traditionals and dedicated to rituals, environmental factors, etc.) and the
younger group (more educated, with other primary activities, and less extensions of
lands, dedicated to monoculture in spare time, lesser attention to rituals, etc.) From the
results, we can conclude the the handling of the milpa is in the middle of a process of
transformation; however, there are elements of the culture and the Mazahua´s
historical memory that remain, such as the memory of past times when the tradicional
crops were exalted and the production was an extended family matter.
Key Words: peasant agriculture, generation contrast, historical memory.

Introducción
La milpa, como espacio y sistema de cultivo, es un agroecosistema complejo (McClung
et al., 2013); practicado desde tiempos prehispánicos pero que mantiene su vigencia
hasta nuestros días. Su elemento central es el cultivo del maíz (Zea mays L.), muchas
veces, en pluricultivo, o sea, acompañado por otras semillas, en diferentes arreglos de
plantación de especies, tales como los conocidos como las “tres hermanas”
(Lewandowski, 1987) o triada mesoamericana (McClung et al., 2013), frijol (Phaseolus
sp.), calabaza (Cucurbita sp.) y arvenses. De todas formas, es preciso agregar que al
cultivo del maíz lo acompaña la diversidad:

cada región fisiográfica tiene

características distintivas en el manejo de la milpa, es así como las 59 razas de maíz
identificadas en la actualidad en México tienen estrecha relación con el desarrollo
cultural de los 68 pueblos indígenas del país.
Adicionalmente, la milpa se erige como el sostén primario de la economía
campesina y base de la alimentación (Kato et al., 2009). El maíz se constituye en
ingrediente fundamental de más de 603 platillos de la rica gastronomía mexicana, a la
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vez que es el 53% de la ingesta calórica (carbohidratos) y 39 % de las proteínas de la
dieta mexicana (Bourges, 2013).
Podemos afirmar, entonces, que el cultivo del maíz ocupa un papel
preponderante en el desarrollo de la cultura y la economía en los pueblos indígenas. En
este sentido, Kato (2009) afirma que su cultivo es una de las principales actividades
agrícolas de la población mexicana, adquirida por transmisión oral y praxis. Este
conocimiento sobre el manejo se ha transmitido entre los habitantes de los pueblos
indígenas a pesar de los procesos históricos vividos y de la integración al campo de
nuevas prácticas agrícolas (poco pertinentes), pues sigue siendo recurso importante para
el sustento de la alimentación básica de las comunidades (Ortíz-Timoteo et al., 2014).
En particular, el cultivo de maíz ha prevalecido en comunidades del Estado de México
que figura entre los principales sitios de producción del grano de México (González y
Alféres, 2010), teniendo en cuenta el volumen calculado de la suma de todas las
unidades pequeñas de producción. Esta investigación se referirá a un pueblo indígena en
particular de la zona y a su relación con el tradicional cultivo de la milpa.
Constituyéndose en uno de los más numerosos entre los 68 pueblos indígenas de
México, el mazahua o jñatjo registra 147,088 hablantes de su lengua mayores de tres
años de edad (INEGI, 2015), de los cuales 66,772 son hombres y 80,316 son mujeres.
Geográficamente, la zona mazahua abarca trece municipios situados en el noroeste del
Estado de México, una parte de Michoacán y la zona límite con Querétaro entre los que
se presentan interacciones del medio natural y sociocultural (Serrano et al., 2011), la
presente investigación se centrará en Palmillas, ubicada en el Municipio de San Felipe
del Progreso, Estado de México.
La sobrevivencia de la comunidad mazahua depende de varias actividades como
la agrícola, obrera y el comercio informal, por mencionar algunas; la relacionada a la
práctica agrícola se basa en una economía de subsistencia estacional y autoconsumo,
que depende de la producción de maíz de temporal en el sistema milpa (Vizcarra y
Guadarrama, 2006). Además, la milpa está compuesta por otras especies como frijol,
calabaza, trigo, cebada, avena, papa y en algunos lugares chícharo, hortalizas y flores
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(Chávez y Vizcarra, 2008). En esta etnoregión, la propiedad de la tierra puede ser ejidal,
comunal, privada o la combinación de algunas de ellas. La región mazahua ha mostrado
transformaciones en los últimos treinta años (Skoczek, 2010), entre las más notorias
están la construcción de nuevas carreteras, instalación de invernaderos en las
comunidades (algunos de ellos abandonados), la construcción de nuevas casas con estilo
californiano como resultado de la migración y centros comerciales en las cabeceras
municipales (Serrano et al., 2011). Se estima que estos cambios socioeconómicos
pueden tener interferencia en el manejo cultural de la milpa, aunque aún no es posible
enunciar de qué manera. Por tal motivo, el objetivo de la presente investigación es
realizar un análisis comparativo del manejo de la milpa por dos grupos de edad y
registrar los principales cambios reconocidos por la población en la comunidad
mazahua de Palmillas, San Felipe del Progreso.
Materiales y métodos
Palmillas es una de las 124 comunidades pertenecientes al municipio de San Felipe del
Progreso, que se caracteriza por pertenecer a la cultura mazahua por sus costumbres y
modos de vida. Es una comunidad pequeña (Figura 1), con 1918 habitantes, ubicada a

2700 msnm, con un clima templado subhúmedo (INEGI, 2010).

Figura 1. Mapa de localización de Palmillas Estado de México.
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Antes de iniciar la investigación se solicitó autorización al representante ejidal de la
comunidad para llevarla a cabo, a través de un integrante de la misma. Para comparar el
manejo generacional de la milpa se diseñó un cuestionario con preguntas semiabiertas y
se hizo observación participativa del manejo de las milpas, en ocho barrios de la
comunidad (La Era, La Loma, Tapeyi, Santa Cruz, El Tunal, La Huerta, Tachida, Hichi
y Bochecha), durante el ciclo agrícola del año 2015. El cuestionario se aplicó a una
muestra aleatoria de 60 ejidatarios o posesionarios de la tierra, habitantes de la
comunidad y con experiencia vivida en el manejo de la milpa. La población fue
separada en dos grupos: los Adultos Mayores (AM) de 50 años y más y los Adultos
Jóvenes (AJ) o menores de 50 años, pero mayores de 20. Esta clasificación de la
población por intervalo de edad fue similar a la realizada por Vizcarra y Guadarrama
(2006) en un estudio de la construcción social de la infancia mazahua y su relación con
la milpa. La justificación de estos autores es que el grupo mayor de 50 años vivió parte
de su infancia en el reparto agrario, la construcción del ejido y el analfabetismo
generalizado; mientras que, la generación menor a 50 años vivió la revolución verde,
migración laboral y la incorporación de las mujeres a la educación escolarizada, de esta
manera se cuenta con dos perspectivas a partir de eventos relevantes como el reparto
agrario y la revolución verde.
Las variables evaluadas sobre el manejo de la milpa fueron divididas en tres
grandes grupos:
1) Situación social de la población: barrio de procedencia, nombre, edad, género,
escolaridad, ocupación principal, pertenencia a la cultura mazahua, hablante de
mazahua, presencia de familiares hablantes de mazahua.
2) Manejo de la milpa: superficie cultivada, razón por la que siembra, cultivos
asociados al maíz, tipo y numero de fertilizaciones anuales, persona encargada de
la fertilización, condición climatológica que indica la fecha de siembra, persona
que le enseñó a sembrar, labores culturales y responsables, percepción sobre el
cambio en el manejo de la milpa con el transcurso de los años, rituales asociados al
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manejo de la milpa, percepción sobre cambios en el manejo de la milpa con el
tiempo, percepción sobre costos de producción.
3) Selección de la semilla: tipo de semilla que cultiva, origen de la semilla, persona
responsable de la siembra, persona encargada y criterios de selección de la semilla,
color preferido del grano y razón de preferencia.
Las variables evaluadas fueron descritas por el grupo Adultos Mayores a razón de su
experiencia actual y pasada en el manejo de la milpa. La información obtenida de los
cuestionarios se codificó en variables cualitativas binarias con las cuales se elaboró una
matriz para realizar un análisis de estadística descriptiva. Los gráficos se realizaron con
el programa Sigma Plot ® versión 11.0.
Resultados y discusión
Situación social de la población
La mayor parte (53%) del grupo generacional menor de 50 años cursó la secundaria y el
máximo grado de estudios registrado fue la licenciatura, mientras que el grueso (63%)
de la población mayor a 50 años curso la primaria y el máximo nivel de estudios fue el
bachillerato. Es decir, los menores de 50 años tienen más estudios que los mayores de
50 años (Figura 2).

Figura 2. Nivel escolar promedio de habitantes de la comunidad mazahua de Palmillas por grupo de edad
(N=60).
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Los resultados muestran que las mujeres en los dos grupos de edad tienen un nivel
escolar menor que los hombres. Las comunidades mazahuas siguen tendencias de
dominación masculina en la vida pública y este proceso de dominación se reproduce en
las otras esferas sociales, por ejemplo, en el campo educativo; es en este campo donde
los hombres fueron los primeros privilegiados en tener acceso a la educación
escolarizada. Por ello, el patrón cultural fue que los hombres tendían a acceder a ésta
mucho más rápido, de manera legitimada y aceptada familiar y socialmente, en
contraste con la situación de las mujeres que tenían poca o nulas oportunidades para
ingresar a una carrera universitaria. En este sentido, Chávez-Arellano en el estudio que
realiza en San Antonio Pueblo Nuevo del municipio de San José del Rincón, afirma que
“el promedio de escolaridad y el número de personas con educación formal y
alfabetizadas es favorable a los varones. Incluso la cantidad de personas que no asisten a
la escuela en edad escolar (6 a 14 años) es mayor entre mujeres que entre hombres”
(2008), situación similar prevalece aún en la comunidad de Palmillas.
El 100% de los entrevistados mayores y menores a 50 años tienen una identidad
mazahua (Figura 3), el 60% de los entrevistados mayores a 50 años son hablantes
mazahuas, por lo tanto, el porcentaje restante no habla la lengua, sin embargo, lo
entienden. Esto corrobora que la lengua es solo uno de los criterios de autodefinición a
un grupo originario. Aunque parte de la población entrevistada no es hablante, tienen
familiares hablantes en 73% de los Adultos Jóvenes y el 60% de los Adultos Mayores.
Los resultados también evidencian que el desuso de la lengua mazahua es un patrón
cultural que se reproduce en las nuevas generaciones a pesar de que el sentido de
pertenencia hacia la misma cultura sigue presente. La generación de expectativas que se
han ido construyendo desde hace al menos cinco o seis generaciones de migrantes ha
conllevado el desplazamiento de elementos étnicos de identificación como el idioma, el
vestido de las mujeres, las formas de unión de parejas y conformación de familias, el
arraigo a la tierra (Chávez, 2008).
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Figura 3. Identidad mazahua y lengua de los entrevistados.

El 100% de las mujeres del grupo mayor de 50 años y el 94% de mujeres menores de 50
indicaron como actividad laboral principal ser amas de casa, no obstante, alternan esta
actividad con aquellas relacionadas al campo y el comercio ambulante. Por su parte el
40% de los hombres Adultos Mayores se dedican al campo como actividad primaria y
ningún varón Adulto Joven tiene esta como única actividad laboral (Figura 4), en
cambio, es considerada por el segundo grupo como actividad secundaria. Este cambio
de prioridades puede tener su causal en la suma de varios elementos como el acceso la
educación media superior o superior que pudieron llegar a tener el grupo de Adultos
Jóvenes, la migración a las zonas urbanas, la poca o nula rentabilidad de cultivar y el
aprendizaje de un oficio, por mencionar algunas. Sin embargo, para el grupo de Adultos
Mayores la actividad de cultivar es prioritaria; esto lleva a reflexionar sobre la
importancia de conocer los contextos de cada generación para comprender las
dinámicas sociales y culturales que influyen en el acontecer histórico y los cambios
socioculturales para el cultivo de la milpa.
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Las dos actividades laborales principales para el grupo de Adultos Jóvenes es el
de albañil y obrero que ejercen en comunidades cercanas a la suya o en la Ciudad de
México. En el caso de migraciones laborales a los lugares más distantes, incluyendo
Estados Unidos de Norteamérica, el migrante regresa después de unos cuantos meses o
años. Vizcarra y Guadarrama (2008) indican que la migración interna -hacia la Ciudad
de México principalmente- en las comunidades mazahuas no es nueva, tiene más de seis
décadas de existencia; sin embargo, en las últimas dos décadas el fenómeno migratorio
se extendió hacia Estados Unidos (EUA) casi siempre de forma ilegal y a Canadá bajo
contrato temporal. Actualmente existe un porcentaje importante de hogares que reciben
remesas económicas enviadas por sus familiares. En la cultura mazahua es poco
probable encontrar una migración permanente, una de las causales puede ser el apego al
terruño a partir del lazo afectivo entre las personas y el lugar o el ambiente circundante
(Tuan, 2007).

Figura 4. Actividades laborales de los varones entrevistados en Palmillas, Estado de México.

Manejo de la milpa
El grupo de jóvenes menores de 50 años cultiva entre 0.25 y 1.0 ha, mientras que el
grupo de mayores de 50 años cultiva más y la superficie varía entre 0.5 – 5.0 ha (Cuadro
1). Este hecho se debe a la distribución y tenencia de la tierra; es decir, a mediados del
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siglo XX los abuelos accedieron a la repartición de las tierras como dueños de varias
hectáreas (Centro de Investigaciones Agrarias, 1974). La herencia de estas tierras a las
familias numerosas ha provocado que hijos y nietos tengan menos superficie para
producir maíz. Además, la baja rentabilidad de la tierra induce a diversificar las
actividades económicas para subsistir, las cuales traslimitan el manejo del solar, la
milpa y la parcela (Chávez y Vizcarra, 2008).

Cuadro 1. Superficie de cultivo promedio por grupo de edad en la comunidad Palmillas, Estado
de México.
Superficie de cultivo (ha)
¼
½
1
1½
2
2½
3
4
5

Porcentaje del grupo de edad
Menores de 50 años
Mayores de 50 años
43
0
27
10
30
20
0
27
0
20
0
10
0
0
0
10
0
3

El cambio de las principales actividades productivas y laborales de los habitantes de la
comunidad de Palmillas ha implicado el abandono parcial de la milpa y el descuido a la
hora de manejarla. Es así que es común escuchar a los abuelos decir que es mejor
estudiar e irse a la ciudad a buscar mejores condiciones de vida, ante eso, las nuevas
generaciones trabajan sus pequeñas parcelas en tiempos libres o fines de semana.
La mayoría de entrevistados de ambos grupos de edad no ve redituable producir
en el campo, incluso el 100 % de los entrevistados, en ambos grupos de edad, considera
que era mejor y más barato sembrar la milpa en tiempos pasados que ahora. A pesar de
ello, los entrevistados mayores de 50 años siembran la milpa por dos razones que ellos
mencionaron: 1) por ser una forma de mostrar responsabilidad y 2) por costumbre. Por
su parte, la población menor de 50 años menciona tres razones por las que siguen
sembrando la milpa: 1) por costumbre, 2) por no dejar el terreno abandonado y 3) para
tener maíz para consumo propio. Se observó que las familias jóvenes reciben y aceptan
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de buena forma los consejos de sus padres sobre las fechas importantes para el trabajo
del ciclo agrícola y de las labores que deben de hacerse en la milpa.
Otro de los resultados registrados es la forma de producción de las dos
generaciones estudiadas, los más grandes aún practican el policultivo, mientras que los
Adultos Jóvenes practican el monocultivo de maíz (Figura 5). En un estudio de
comunidades (Orozco, 2012) vecinas se encontró que el 77% de los campesinos utilizan
agroquímicos para el control de hierbas en el manejo de la milpa. Es de mencionar que
el policultivo requiere la dedicación de más horas de trabajo eso explica por qué la
población de varones mayores de 50 años que la practica tiene en 40% como actividad
principal el campo. El cultivo de maíz con frijol, calabaza y haba tiene que deshierbarse
manualmente con la segadera, azadón o pala, sin la utilización de herbicidas; lo cual
favorece la existencia de hierba como forraje para los animales domésticos; los quelites,
hongos y raíces dulces para consumo familiar, algunas hierbas para tratamientos
medicinales y ornamentales.
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Maíz monocultivo
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Maíz + frijol y/o calabaza y/o haba
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Figura 5. Cultivos asociados al maíz en la milpa de la comunidad de Palmillas por grupo de edad.
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Otra de las características de los habitantes de esta comunidad es que ambos grupos de
edad fertilizan la milpa con abonos minerales, sin embargo, el porcentaje de Adultos
Mayores que utiliza estiércol en la fertilización es mayor que el grupo de Adultos
Jóvenes, esto incluso puede explicarse debido al decremento de personas que cuenten
con ganado vacuno por la sustitución del arado tirado por bueyes, con el uso del tractor
para las labores agrícolas. La fertilización del suelo en los campos cultivados es una
actividad realizada por padres, madres e hijos; sin embargo, en el grupo mayor a 50
años coincidieron que los hijos menores (60%) son el principal grupo que lleva a cabo
este trabajo, pues por la edad de los encuestados esta es una labor encomendada
primordialmente a ellos. Este comportamiento es funcional, ya que, la sucesión de los
deberes en la milpa pasan de padres a hijos, es decir, abonar las milpas es trabajo por el
cual se accede al derecho para heredar la tierra.
Otro elemento comparativo cultural es que el 100% de los jóvenes menores de
50 años toma en consideración el calendario para elegir la fecha de siembra, mientras
que el 76% de los adultos mayores de 50 años, además de seguir el calendario, observan
los movimientos del sol y la luna.
Actualmente la siembra de la milpa en Palmillas es una actividad familiar en la
que contribuyen los padres, abuelos, hijos y tíos; pero en actividades muy concretas
como colocar la semilla al sembrar es la mujer a quien le toca este trabajo, no obstante,
esto es posible observarlo cuando se utiliza aún el arado; sin embargo, en el grupo de
jóvenes adultos, el 7% ocupa mano de obra de peones para esta labor. En ambos grupos
de edad la enseñanza de la siembra fue transmitida por los padres; pero el 45% de
Adultos Mayores tuvo como maestros a los abuelos además de los padres.
Posterior a la siembra, la labor cultural realizada en las milpas por los jóvenes es
la fertilización y la escarda. En contraste los adultos mayores realizan labores
adicionales, por ejemplo, el 87% de los encuestados resiembran el maíz, actividad que
consiste en volver a colocar una semilla en aquellos espacios del surco en donde no
brotó la plántula del primer intento de siembra.
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El total de los encuestados considera que las prácticas culturales en la milpa de
ahora son diferentes a las de hace 50 años. El grupo de Adultos Jóvenes argumenta que
son diferentes sobre todo porque antes era rentable el cultivo de maíz y se utilizaba lama
o estiércol de los animales de corral para el cultivo. Mientras que la población mayor de
50 años considera que la diferencia está en el uso de maquinaria y fertilizantes
actualmente, antes era rentable el cultivo de maíz porque se podía vender a un mayor
precio y la familia participaba más; por lo que se puede observar claramente los
objetivos con los que se cultivaba la milpa, misma que transitó de una actividad
económica rentable a ser una para autoconsumo únicamente con la ayuda de nuevas
tecnologías del área en cuestión.
Cabe resaltar que el uso de estiércol o lama en las milpas actualmente no es
común, pues se nutre el suelo principalmente con fertilizantes de síntesis química, una
de las causas de estos cambios socioculturales se puede observar por el apoyo que ha
implementado el gobierno desde hace varias décadas que

consta de un incentivo

monetario para la compra de fertilizantes, principalmente urea para abonar el maíz, el
beneficio es proporcional al número de hectáreas que posee un ejidatario. En el estudio
de comunidades vecinas realizadas por Orozco (2012) observó que 85% de campesinos
entrevistados no tienen subsidio al campo, el porcentaje restante recibe apoyo del
Programa de Apoyo al Ingreso Agropecuario PROCAMPO por año la cantidad de
$1,500 en moneda nacional por hectárea.
Referente a los rituales en el manejo de la milpa, todos los adultos mayores
entrevistados han realizado rituales en la milpa en comparación de los jóvenes menores
de 50 años quienes tan sólo el 50% lo han hecho, como se muestran en la Figura 6. Los
rituales practicados por Adultos Jóvenes y Adultos Mayores en diferentes proporciones
son la bendición de la semilla previa a la siembra en el evento religioso de cada 2 de
febrero. Otro ritual es la selección de la “cuatera” o “cruz”, planta de maíz con doble
mazorca; quien encuentra la primera es el “padrino de la cosecha” y le hacen un
“combate” o agradecimiento con mole durante la comida al terminar la jornada de
trabajo. La “cruz” se coloca en el sitio en que se almacena la cosecha o en la entrada de
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la puerta de la casa. Además, se identificó el ritual para “cerrar la milpa”; ésta consiste
en adornar con flores a las plantas de maíz que se encuentran en la orilla de la milpa, el
15 de agosto. El objetivo es agradecer por los frutos recibidos y con esto se pide
permiso para consumir los primeros elotes (Figura 7). Buen porcentaje de la población
mayor de 50 años (40%) practican estos tres rituales.
Las comunidades mazahuas, así como otros pueblos indígenas asocian las
prácticas religiosas con las agrícolas. El estudio de Orozco (2012) en comunidades
mazahuas sostiene que el 45% de los entrevistados participan en actividades religiosas
de petición, bendiciones, agradecimientos a Dios por la cosecha, el caso de Palmillas no
es la excepción.

Cerrar la milpa
Bendición de la semilla
Seleccionar la "cruz" o "cuatera"
Bendición de la semilla + seleccionar la "cruz" o "cuatera"
Bendición de la semilla + seleccionar la "cruz" o "cuatera" + cerrar la milpa
No practica ritual
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Figura 6. Rituales asociados al manejo de la milpa practicados por dos grupos de edad en Palmillas,
Estado de México.
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A

B

Figura 7. A) “Cerrar la milpa” o adornarla con flores para pedir permiso en la cosecha de elotes el 15 de
agosto. B) Fotografía de una “cuatera” o “cruz” colectada durante la cosecha. Fotografías: HSM, agosto y
noviembre de 2017.

El proceso histórico de la sociedad mundial ha impactado en la comunidad mazahua de
Palmillas, así como en otros pueblos indígenas. Las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC’s), la tendencia a la creación e incorporación de maquinaria para el
campo, los avances y la disminución de los tiempos en la producción con agroquímicos
han influido tanto en los modos de producción tradicional que ha hecho que actualmente
estén en desuso.
En resumen, el 75% de Adultos Jóvenes y el 68% de Adultos Mayores
consideran que les agrada la manera en que cultivaban la milpa antes de la
implementación de nuevas tecnologías en comparación cómo se hace en la actualidad.
Las razones que comentan los entrevistados menores de 50 años son que los campesinos
tenían un contacto constante con la naturaleza, el costo de las actividades agrícolas era
menor y se involucraba a toda la familia, mientras que los adultos mayores consideran
que la gente dependía de la milpa para comer e incluso era una fuente de empleo,
consideran que el trabajo era mejor pues había apoyo familiar en las labores, con lo que
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se corrobora la participación de abuelos, padres, hijos y tíos, hombres y mujeres en el
cultivo de la milpa, además, favorece las buenas relaciones familiares.

Selección de la semilla
Durante el trabajo de investigación se observó que en la comunidad se produce maíz
cónico de cuatro tonos: blanco, amarillo, azul o negro y rosado. La población mayor de
50 años cultiva en las seis variaciones mientras que los menores de 50 años lo hacen
recurriendo a cuatro variaciones

(Figura 8). El maíz blanco se cultiva en mayor

cantidad debido al alto rendimiento de esta semilla, por su tamaño y masa. El maíz
amarillo se usa para alimentar a los animales del corral, como bueyes, caballos,
borregos y puercos, pues le atribuyen aumento rápido al peso del animal. El maíz azul o
negro es utilizado en ciclos de cultivo más cortos o para resembrar. El maíz rosado es
preferido por el buen sabor y su mayor valor en el mercado.

Figura 7. Color de maíz cultivado por los entrevistados en Palmillas Estado de México.
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El estudio de la comunidad mazahua de Palmillas muestra que tanto mayores de 50 años
como menores obtienen la semilla para cultivar de la cosecha previa, esto ha detenido la
introducción de semillas híbridas o genéticamente modificadas, muestra de la
resistencia de los habitantes a cambiar sus granos.
La producción de variedades nativas de las regiones de los pueblos indígenas
está estrechamente relacionada con la forma que estas comunidades perciben el mundo,
es decir, producir un tipo de maíz tiene que ver con la cosmovisión de los pueblos tal y
como se ha estudiado en otras zonas como Chiapas, Oaxaca o Guerrero.
Además, en ambos grupos de edades, el 100% de los entrevistados, confieren la
actividad de seleccionar la semilla a las mujeres, las abuelas, madres de familia y tías en
orden de prioridad. Los habitantes de la comunidad comentan que cuando alguien toma
una mazorca para limpiarla o seleccionarla es necesario evitar que los bebés y los niños
que aún no han mudado de dientes toquen estos granos, pues se cree que les saldrán
granos o los dientes nuevos saldrán uno tras otro (amontonados) debido al espíritu del
maíz.
Las características para seleccionar los granos de maíz para el nuevo ciclo
agrícola se considera la longitud de la mazorca, la presencia de hileras bien definidas de
granos y punta grande; en el grano observan la dureza y brillo, esto por mencionar
algunos elementos relevantes. De esta manera se dan a conocer algunas prácticas y
características más sobresalientes en cuanto a los cambios socioculturales de la milpa en
la comunidad mazahua de Palmillas a partir del cuestionario aplicado a varios de sus
habitantes, lo cual permite tener una serie de comentarios finales al respecto.

Comentarios finales
En la comunidad de Palmillas la producción de maíz es una de las principales
ocupaciones laborales de la población. La agricultura es una actividad de primer orden
para un número considerable de varones mayores de 50 años, quienes poseen mayor
superficie de cultivo que la población menor de 50 años.
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La población de adultos mayores a 50 años tuvo menos acceso a la educación
que la población con menos de 50 años, éste puede ser un indicador que permite
entender una de las causales por el que las generaciones más recientes dedican menos
tiempo a las actividades agrícolas. Los jóvenes menores de 50 años con mayor acceso a
la educación tuvieron otro tipo de oficios y actividades remuneradas, a diferencia de la
generación mayor a los 50 años; no obstante, es de reconocer que en ambos grupos de
edad las mujeres muestran menor acceso a la educación, lo cual disminuye la diversidad
de actividades remuneradas para ellas.
Sin importar la edad de los entrevistados todos se asumen miembros de la
cultura mazahua, aun cuando no sean hablantes de la lengua. Todos indicaron que
tienen algún familiar hablante de mazahua, variable por la cual es posible afirmar que la
cultura pervive no solo en las expresiones como la lengua o la vestimenta, más bien,
esto nos enseña que el modo de vida, la cosmovisión, el apego al terruño y la
transmisión generacional del conocimiento son factores claves de identidad cultural.
Todos los entrevistados, sin importar su edad, consideran que era más barato y
mejor cultivar en años anteriores que en los actuales, por los insumos requeridos y sobre
todo por el costo-beneficio que implica cultivar una milpa actualmente.
Los adultos mayores de 50 años son quienes se guían por factores ambientales
para determinar las fechas de las labores agrícolas, practican el policultivo y los rituales
asociados a la milpa con mayor frecuencia, además, son quienes valoran más la semilla
de maíz de color rojo y azul, debido al sabor de las tortillas hechas con estos granos, a
diferencia de la población menor a 50 años, quienes se guían por los meses del año y
optan por el cultivo del maíz blanco.
La selección de la semilla la realizan principalmente las mujeres en los dos
grupos de edad y los criterios de selección de las mazorcas van desde observar la
longitud y numero de hileras, mientras que las características de los granos están en
función de su dureza y brillo, para que la semilla no pierda su calidad en la siguiente
cosecha.
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Finalmente, la milpa es el reflejo mismo del estado de la cultura mazahua, ya
que, así como está siendo transformada y adaptada la primera, la segunda está siendo
transformada por ellos mismos, por las nuevas tecnologías y por las problemáticas del
mundo globalizado. Sin embargo, existen elementos de la cultura que se encuentran
inmersos en la memoria histórica de los adultos, los jóvenes y niños que construyen la
identidad mazahua.
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