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El maíz tiene un
origen
incierto pero para algunos
historiadores, sin embargo,
sitúan su origen en el Valle
San Juan de Tehuacán, en la
denominada Mesa Central de
México. Se han encontrado
restos arqueológicos de
plantas de maíz que, se
estima, datan del 7.000 a.C...
Las civilizaciones
precolombinas de América del
Sur tuvieron este producto
como uno de los elementos
esenciales de su
alimentación., como el arroz y
el trigo en otros continentes
Es una planta que se cultiva
en todos los climas,
exceptuando los páramos. El
grano o semilla de maíz es la
base alimenticia actual de
muchos países, empezando
en México
, donde las
famosas tortillas son
indispensables en la dieta de
los habitantes de país azteca.
En Colombia marca la pauta
en el consumo de maíz,
siendo las regiones
de
Antioquia y Eje Cafetero ,
donde la arepa, es parte de las
diversas comidas del día .Con
el maíz se elaboran toda clase
de platos típicos de ricura sin
igual
que caracterizan
nuestra comarca. Es útil
recordar a los lectores
algunas de las bondades
nutricionales y medicinales
del maíz, el cual según los
científicos
es
rico en
hidratos de carbono
(almidón), en vitaminas A, B1,
B2, B3, B6, B9, E y C, en
sales minerales como potasio,
magnesio, hierro, calcio, zinc,
sodio y fósforo. El germen del
grano del maíz contiene un
aceite sin colesterol.

Sin duda un alimento de alto valor,
pero también favorece la salud por su
abundante contenido en fibra para el
fácil tránsito de los alimentos en el
tracto digestivo , previene el cáncer
de colon ,disminuye el riesgo de
infarto , combate el estrés , controla la
diabetes, previene la anemia,
incrementa la energía vital ,reduce el
colesterol ,ayuda al crecimiento.

Últimamente la biotecnología ha
puesto sus ojos en esta planta
maravillosa, pues sus granos ricos en
fécula, son o pueden ser la base de los
biocombustibles, con los cuales es
factible ir reemplazando poco a poco,
los combustibles tradicionales
d e r i va d o s d e p e t ró l e o c u y o s
yacimientos son abundantes, sin
ninguna duda, pero ante la demanda
desmesurada, por el exagerado uso del
automóvil, se extinguirán en corto
tiempo. Colombia es un país que tiene
millones de hectáreas aptas para del
cultivo del maíz , y en tiempos pasados
su producción era suficiente , por lo
menos, para satisfacer las exigencias
internas de país , en cuanto
alimentación animal y humana .Hoy
día , ese potencial se ha venido a
menos , y por esta razón, de los cuatro
millones cien mil toneladas requeridas
anualmente , el 85%, o sea, tres
millones cuatrocientas mil toneladas,
del maíz que necesita la población,
debe ser importado, sobre todo, de
Estados Unidos el mayor abastecedor
del producto en el mundo , país que ,
además, de su avanzada tecnología --

para cultivar esta gramínea pues en
una hectárea cosechan 9 toneladas,(
nosotros dos en la misma superficie )
, los cultivadores cuentan con
generosos subsidios del Estado.
Nuestro municipio tiene tierras
apropiadas y abundantes, más 16 mil
hectáreas, para este cultivo y de
hecho Concepción fue en otra época
un mediano productor de maíz, hoy
día el cultivo prácticamente no
existe, no se conoce bien la razón de
tan lamentable abandono . Ya no se
ven por las veredas esos maizales
frondosos y perfumados y esas
grandes cosechas de maíz, cuando
las casas campesinas estaban
abarrotadas de hermosas turegas de
maíz .Hoy el poco maíz que se
consume deben ser importado de
otras latitudes, obviamente con
c o s t o s exa g e ra d o s , a v e c e s
prohibitivos. La nutrición animal que
se efectuaba a base de maíz, porque
había suficiente, hubo de cambiarse
por concentrados industriales
costosísimos que no permiten que la
ceba o levante de los animales que se
han tenido en forma tradicional
como una opción para mejorar la
economía familiar. El cultivo del maíz
nunca ha perdido vigencia, es
nuestra falta de visión la que ha
hecho que la producción del
nutritivo grano se haya minimizado,
esta histórica planta alimenticia
tiene todas las posibilidades
presentes y futuras de ser fuente de
riqueza y es una forma eficaz de
combatir el hambre no solamente en
nuestro medio si no en otras
regiones de la patria , para ello se
requiere trabajar con inteligencia y
tecnología apropiada .No hay
ninguna duda de que somos pobres
porque así lo deseamos con nuestra
falta de iniciativa y de trabajo serio y
constante.
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PRIMERA TAREA

. Hoy día estamos viendo como el desarrollo está tocando la puerta de nuestro pueblo. Las vías
que están pavimentando nos van a volver un centro de progreso donde se va a combinar el turismo, la ecología, la
religiosidad y el patrimonio. En vista de lo anterior la próxima administración municipal tendrá una tarea pendiente la
cual consiste en desarrollar una política pública que convierta a la Concha en un pueblo que proyecte y promocione su
potencial para que ese intangible sea la principal fuente de ingresos y de impulso que genere el progreso de nuestro
pueblo. Hace poco en otra columna de opinión hicimos la pregunta de si estábamos preparados para esto tanto en
infraestructura como socialmente y al parecer no es que hayamos avanzado mucho.
Pero lo que se propone o más bien sobre
lo que se quiere llamar la atención, y
ojalá el alcalde que llegue al poder no se
le suba el ego a la cabeza y acoja esta
desinteresada propuesta, es que aparte
de aprovechar todo el potencial que
tenemos, aprovechemos al máximo el
desarrollo vial, tecnológico, de
infraestructura y urbanístico que está
teniendo actualmente el oriente cercano
del oriente antioqueño. Si Dios quiere
cuando se pavimente la vía a San
Vicente, la Concha va a quedar a una
hora del valle de San Nicolás, a hora y
diez minutos de Rionegro y Marinilla y en
hora y veinte minutos del aeropuerto, a
hora y media de Medellín por el túnel de
oriente, a parte de otras alternativas más
que son de sumo interés para las
comunidades.

Existe una idea que se está
madurando y es la de formar un área
metropolitana del oriente
antioqueño, lo cual caería de perlas
para nuestro pueblo tanto para la
inversión social como para el
acceso a mejores oportunidades de
desarrollo y de progreso. Yo
considero que llegó la hora de salir
del ostracismo y del atraso en el que
hemos estado desde hace 200 años
y esta oportunidad no se puede
dejar pasar por la nueva
administración municipal en 2020.
Bienvenido el progreso, pero el
progreso planificado y bien
estructurado, sin perder nuestra
idiosincrasia.

(Viene de la página 2)
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Duban Hoyos Ramirez
Tecnólogo en sistemas
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Ültima Cena

No solo los ríos concepcioninos son ricos en biodiversidad, sino también sus bosques, en donde se puede encontrar una inmensa variedad de
anfibios, reptiles, insectos, mamíferos como los armadillos (gurres), guatines (ñeques), zarigüeyas (chuchas), perros de monte y aves como las
pavas, guacharacas, entre otros.
Los animales silvestres mantienen el equilibrio de los ecosistemas de Concepción, por eso es tan importante conservarlos. Por citar un caso, las
zarigüeyas se alimentan primordialmente de frutos del bosque, por lo que dispersan sus semillas y ayudan a reforestar. También consumen
insectos y pequeños roedores, ayudando a controlar las plagas. Pero ante la pérdida de su hábitat, es común que las chuchas salgan a las fincas
y se alimenten de huevos o gallinas; por eso es fundamental tener un buen corral que proteja a los pollos durante la noche.

En Colombia, la Policía Nacional tiene un cuerpo especializado en protección ambiental y la Ley 1774 de enero de 2016 contempla sanciones
contra aquellos que maltraten o maten animales (incluida fauna silvestre) con penas entre 12 y 36 meses de cárcel, y con multas que pueden
ascender a los 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Existe agravante si se trata de especies en peligro de extinción o migratorias. Por
ejemplo, en 2017, un ganadero de Cundinamarca fue condenado a cinco años de prisión domiciliaria y a pagar una multa por matar un oso de
anteojos.
La invitación final es disfrutar de la riqueza natural sin sacar especies de su hábitat ni tampoco matarlas, pero también sembrar árboles para evitar
derrumbes y deslizamientos de tierra, reforestar las montañas para tener agua, animales y madera por muchos años más. Adicionalmente, es
deber de los ciudadanos colombianos “proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano”, como
reza la Constitución Política de Colombia en su artículo 95.
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