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89 años de ser buen hijo del Maíz
En la sierra norte de Oaxaca, en la
comunidad de Santo Domingo
Xagacia, el Campesino Ernesto,
utiliza su tarpala para la siembra,
ya es época de siembra, en junio
mes de la lluvia. A sus 89 años,
nos plática que sólo arrima tierra
a su maíz, no le agrega fertilizante
y ni herbicidas para la hierba, sólo
hace este simple trabajo para
cuidar su milpa: quitar la hierba
con la tarpala un mes después de
haber

germinado

y

arrimarle

tierra, y hace lo mismo cuando
esta tiene 2 meses. Su semilla no la
acostumbró con urea, ni herbicida,
por eso da mucho; esta semilla la
conserva desde que él tenía 8
años, edad en la que su papá
enfermó y tuvo que apoyar con
las labores del campo para llevar
el sustento a la casa. Es un
hombre fuerte del alma, aunque
los años se notan.
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A pesar de no tener conocimientos
de agronomía el menciona que las
arvenses que va removiendo de su
huerta las incorpora nuevamente
porque es abono, y que sabe por
experiencias de otros campesinos
que cuando agregan fertilizantes
sintéticos

las

tierras

se

“acostumbran” o “amañan” y ya no
se tienen buenos productos. Esto es
causado porque los fertilizantes
químicos provocan alteraciones en
el

suelo,

con

alteración

la

consecuente

del

equilibro

nutrimental.
También

nos

mazorcas

platica
producidas

que

las
con

fertilizantes son muy susceptibles
al picado por el gorgojo, esto
también tiene una explicación,
debido a la mayor disponibilidad de
aminoácidos libres, son blanco de
algunos insectos, debido a que son
de fácil digestión.
Toda acción en el suelo la veremos
reflejada en la calidad de los
productos finales, porque como dijo
André Voisin:

“las plantas son la fotografía
bioquímica del suelo”
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