
Av. Universidad 1001, Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, México, 
C.P. 62209, Tel. (01 777) 329 79 11. 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos  
Dirección de Información

BOLETIN DE PRENSA 
Boletín No. 2110 
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Desarrolla UAEM proyecto de conservación  
de la milpa en Sierra de Huautla 

El Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación (CIByC), el Centro de 
Investigaciones Biológicas (CIB) y la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA) de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), desarrollan un proyecto para la 
creación de santuarios con el objetivo de promover la conservación de la milpa debido a 
su importancia cultural y natural, informó Rolando Ramírez Rodríguez, director del CIByC. 

Explicó que estos santuarios estarán ubicados en la Reserva de la Biósfera Sierra 
de Huautla (REBIOSH), y son parte de varios proyectos de vinculación social que el 
CIByC ha desarrollado a lo largo de su historia con las comunidades ubicadas en la Sierra 
de Huautla. 

El proyecto de santuario consta de la definición geográfico-espacial de las milpas, 
posteriormente se trabajará con el decreto que reconozca la existencia de esa práctica y 
finalmente se buscarán los recursos económicos para su conservación. 

Ramírez Rodríguez dijo que es un trabajo que aún se encuentra en desarrollo, 
pero se espera que sea un proyecto transversal y transdisciplinar en beneficio de los 
programas de educación universitarios y de los habitantes de la reserva. 

El director del CIByC adelantó que durante este año, el CIByC impulsará la 
creación de nuevos escenarios de trabajo para investigadores y estudiantes que 
beneficien a las comunidades de esa región, “uno de ellos es establecer el santuario de la 
milpa en la REBIOSH, concepto que recoge no sólo la conservación del entorno biológico 
natural, sino la conservación de elementos de tipo cultural para los mexicanos, como el 
maíz y otros que componen este sistema de cultivo”. 

Rolando Ramírez destacó la importancia de mantener ese tipo de prácticas de 
cultivo ancestrales, “ya que la milpa es el espacio donde la comunidad se reúne, trabaja, 
produce maíz, calabaza, frijol y son prácticas que pretendemos fortalecer”. 

Cabe destacar que el Programa de Conservación de Maíz Criollo (PROMAC), 
incentiva el cultivo de la semilla criolla, la cual cuenta con una tradición de manejo y 
producción que ha permitido su conservación en la mayoría de las localidades de la 
REBIOSH. 

En general las razas que predominan son: Pepitilla y Elotes Occidentales de color, 
y las sub razas: Vandeño, Conejo y Bolita; de estos maíces, las razas de Vandeño y 
Pepitilla se encuentran en alto riesgo de perderse y los restantes en bajo riesgo, por eso 
la importancia de su conservación. 

La gran mayoría de productores, siembran una hectárea, lo que les permite tener 
maíz criollo para consumo todo el año, vender una pequeña parte y otra para sus 
animales. 

El peor enemigo de este maíz es el cambio climático que actualmente se presenta 
como veranos prolongados (días sin lluvia dentro de la temporada), en los cuales, las 
milpas se ponen en riesgo de perderse por la prolongada sequía, a pesar de esto, las 
comunidades siguen sembrando el maíz criollo y conservándolo como alternativa 
alimenticia, durante el año 2016 fueron beneficiados con este programa 76 mujeres y 132 
hombres, sembrando un total de 208 hectáreas.  
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