
 
El Salvador, San Salvador 

600 columnas de Gotas Agrícolas 
 

Mauricio Martínez es columnista de LA PRENSA GRÁFICA desde 1996, con un importante 

aporte al agro salvadoreño.  
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Inicio. La primera publicación  

de la columna Gotas Agrícolas, en 1996. 

 Inicio. La primera publicación de la columna Gotas Agrícolas, en 1996. 

 Colaboración. El agrónomo Mauricio Martínez, autor de Gotas Agrícolas, junto a José 

Roberto Dutriz, presidente ejecutivo de LA PRENSA GRÁFICA, medio en el que 

publica su columna cada miércoles. 

 

Este miércoles, Manuel Mauricio Martínez publicará su columna número 600 en LA 

PRENSA GRÁFICA. 

 

Este experimentado agrónomo escribe para este periódico desde 1996, en el espacio 

denominado Gotas Agrícolas, desde el cual ha tratado todo tipo de temas relacionados con el 

desarrollo de la agricultura. 

 

Su columna se ha convertido en un referente y en una ventana de consulta para el sector 

agrícola. 

 

Cada miércoles, Martínez explica distintos temas, muchas veces atendiendo a consultas, 

preguntas y comentarios de sus mismos lectores. Así, la gama de tópicos tratados va desde el 

cultivo de frutas como las uvas, hasta el uso de plantas medicinales. 

 



Reconocimiento 

 

La calidad del contenido que ofrece le ha permitido ser reconocido no solo en El Salvador, 

sino en el mundo, ya que recibe comentarios de sus lectores desde países como Bélgica, 

Brasil, España, y otros. 

 

“La base del éxito ha sido la continuidad y la sencillez”, afirma este agrónomo graduado de 

Zamorano en 1951. 

 

Tras 16 años de escribir sus Gotas Agrícolas, Martínez dice sentirse satisfecho, porque 

considera que ha aportado su granito de arena. La principal gratificación, afirma, es saber que 

sus lectores se han beneficiado con las sugerencias que hace a través de sus columnas, que se 

publican todos los miércoles. 

 

“Creo que la base del éxito de esto ha sido la continuidad con la que se ha publicado, la 

sencillez con la que he tratado de comunicarlo y también por la colaboración que LA 

PRENSA GRÁFICA ha dado para llegar en un tan solo día a miles de lectores”, comentó don 

Mauricio. 

 

La respuesta de sus lectores no se hace esperar. Cuenta que hay días en los que desde muy 

temprano está recibiendo correos electrónicos de América del Sur, o de Europa, o de Estados 

Unidos, ampliando sobre los temas que ha tratado en su columna, o felicitándolo por el 

contenido de esta, y por el aporte que hace al desarrollo del sector agrícola. 

 

“Entonces digo yo: esto no pasa desapercibido”, afirma don Mauricio Martínez. 

 


