
LA AGRICULTURA 

ESTA CAMBIANDO 

La mayoría de los cam
pesinos que trabajamos la 
tierra hemos creído que 
para ser agricultor, sola
mente se debe alistar la 
tierra y sembrar cuando 
caen las primeras lluvias 
de mayo. Para esto sólo 
se debe poner la pereza a 

Este trabajador de una compañía alista un un lado y trabajar: no se 
suelo barroso para sembrar arroz. ·necesita de ningún conoci-
miento especial. Pensamos que los adelantos de la agri
cultura son pura propaganda comercial de empresarios 
que desean hacerse ricos a costa de la gente que trabaja. 
Pero nos asombramos cuando al pasar por el mercado, 
vemos en pleno verano, ayotes tiernos, lechugas frescas y 
tomates maduros. Habíamos creído que la temporada de 
elotes y de mangos era una vez al año, que las manzanas 
grandes y coloradas eran traídas del extranjero y que sólo 
se vendían en la ciudad en tiempo de Navidad. 

Los tiempos han cambiado desde que nuestros padres 
nos enseñaron el trabajo rústico de la tierra y la agricultu
ra ha ido cambiando. Al paso que vamos, dentro de algu
nos años, para vivir de la agricultura habrá que saber mu
chas cosas nuevas. 

Las compañías agrícolas nos han ganado la carrera. 
Nos asombramos cuando las vemos trabajando. Trabajan 
en cientos de hectáreas y producen grandes cantidades 
en cualquier época del año. Muchas veces hasta en sue
los que pensábamos que no servían, porque eran fango-
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sos o muy secos. Han estudiado cómo hacer que la tierra 
produzca más y mejor, y están informados de los adelan
tos de la agricultura. 

Nosotros, como buenos campesinos, no debemos com
pararnos con estas compañías gigantes que trabajan con 
gran tecnología. Pero sí podemos aprender algunas co
sas. Hemos sabido esperar con la semilla de maíz lista 
hasta el día que Dios nos manda la lluvia. Muchas veces 
no tenemos la mejor variedad de maíz y el viento nos bo
ta la milpa. A veces el veranjllo de.San Juan se adelanta y 
el pulgón y la palomilla se comen parte de la cosecha.' 

La agricultura se ha conv�rtido en una ciencia. Existen 
muchas novedades para lidiar con los problemas que he
mos tenido siempre. Por ejemplo, ·existen herbiddas para 
controlar el monte desde antes de nacer. Aplicados al sue
lo matan la semilla del monte y no la semilla que hemos 
sembrado. Existen variedades de aguacate injertado co-
mo el Haaz, el Cajalú y el Catalina, que pueden producir 
en clima frío a los tres años· de sembrados, en cualquier 
época del año y que dan Ya hay muchos agricultores que usan pro

frutos hasta de un kilo. duetos orgánicos y químicos para fertilizar, 

Existen venenos que lim-
controlar las malas hierbas, las plagas y 

- enfermedades.
pian el ganado de parási-
tos del estómago, de tór
salos y de garrapatas por 

tres meses con sólo po

nerles una inyección. Ser 

agricultor ya no es simple
mente tener una cría de 
animales, o plantar y des
hierbar el cultivo. El traba
jo de campo se ha conver
tido en una ciencia que, 
poco a poco, tendremos 
que ir aprendiendo. 
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