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LA  ALCACHOFA COMO SÍMBOLO

Señor, sólo Tú conoces el sentir de las almas,
haz que siempre exista plena coincidencia entre el sentir y el decir.
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La ALCACHOFA, Cynara scolymus, es una planta originaria de África y Sur de
Europa. De cultivo localizado principalmente  en países de la cuenca mediterránea como
Italia, España y Francia, los cuales producen el 80% de la cosecha mundial. Sabrosa,
farmacéutica y afrodisíaca, con toda razón  el poeta Pablo  Neruda escribió… “La
alcachofa de tierno corazón, se vistió de guerrero, erecta, construyó una pequeña cúpula.
Se mantuvo impermeable… bruñida como una granada, orgullosa y marcial”…

Tan pronto aludimos al linaje de la planta,  entendimos porque algunas comunidades
agrícolas de La Venta y Chachopo la eligieron como símbolo de la organización que los
agrupa. Allí, casi tocando una nube, ubicados en el municipio Miranda del estado Mérida,
mora una atípica muestra de la raza humana, en la cual se aprecia la más firme disposición
de prodigar amabilidad, respeto y aptitud hacia el trabajo. Son agricultores sin lamentos
ni quejas, que al instante  responden positivamente cuando se les requiere para participar
activamente en las acciones programadas para  mejorar las labores que realizan. Esa es
una zona enaltecida y honrada con especial afecto. Su paisaje semeja un tapiz irrepetible
y majestuoso de mosaicos plenos de exquisitos pimpollos de alcachofa, hinojo, cilantro,
perejil, coliflor, brócoli, col de Bruselas, repollo, habas, arvejas, cebollina y  ajo porro.

Tal como su emblema, cual soldados dispuestos, discretos y sabios pero con la
humildad de quien se sabe limitado en el conocimiento, se presentaron en FUNDACITE-
Mérida solicitando ayuda técnica especializada para mejorar el fruto de su labor, faena
de la que  muchos nos beneficiamos.

El primer día de  visita a esa colectividad, al percibir su determinación conjunta,  se
avivaron en nosotros, profesionales y técnicos adscritos al Instituto de Investigaciones
Agropecuarias (IIAP) de la ULA, tímidos sentimientos de solidaridad y admiración, al
vislumbrarlos  firmes en su propósito, sembradores de cometido enaltecedor, escuchando
atentos las indicaciones ofrecidas.

Fue grato observar, en presencia de un sol inclemente y deslizante entre los surcos,
a los miembros del Comité de Riego de Mucutujote,  intentando  esconder en el suelo
mojado de sudor, la manguera que les traerá el agua desde la quebrada Turmero. Fue
satisfactorio constatar, como un consolidado equipo sumaba esfuerzos para garantizar
que las plantas  cultivadas no carezcan del agua indispensable para extraer de la tierra 
los nutrimentos que requieren para crecer y producir  frutos; esos, que apetitosos y
suculentos,  compensan los esfuerzos del labrador. Más abajo, en Mucutujote, hombres,
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¡Cuide su cultivo y el de su vecino;
use correctamente  los pesticidas!

mujeres y niños, estaban todos integrados a las labores de mantenimiento de caminos y
sembradíos.

Los variados  encuentros sostenidos en la zona, entre campesinos y  profesionales
de las distintas especialidades del agro, una vez más han concluido que la agricultura
será más sana y productiva, si rápida y juntamente corregimos las muchas y diversas
dificultades presentes en el área. Estos escollos hay que analizarlos detenidamente, a los
fines de recomendar la puesta en práctica  de acciones que les permitan desarrollar, de
manera integral, métodos apropiados para el sano  incremento de  todos los cultivos; es
decir, la actividad  será  sostenible sin riesgo de alterar el ambiente.

Con el Comité de Riego Mucutujote, cogestionan quince agrupaciones más, las cuales
conforman la asociación llamada Comités de Riego Asociados de La Venta y Chachopo,
de siglas CORIAVENCHA y muy bien representada por la aguerrida ALCACHOFA como
símbolo de empuje, valor y esperanza. Esta  organización tiene más de diez años de
fundada. Su sede está ubicada en Chachopo y  la directiva está conformada por Presidente,
Secretario y Tesorero. Actualmente la presidencia la ejerce la Sra. María Francisca de
Ramírez.

 CORIAVENCHA ha logrado un modelo de ejecución consolidado y aleccionador. Es
el prototipo ideal con el que se obtendría un sistema agroindustrial próspero y
autoejecutable. Los Comités de Riego se rigen por normas que incluyen  penalización
por ausencia  a las  reuniones debidamente convocadas o por la no participación en las
labores programadas de mantenimiento y  cooperación (convites). La penalización hasta
por dos ausencias es monetaria y se cancela en función de la unidad tributaria.  Quien
acumule tres penalizaciones se le considera como no merecedor de la preciada ofrenda
de la naturaleza, por lo tanto se le cierra el  agua  por 10 ó 15 días. Así, se ahorra el
producto de los afanes para aquellos que han inferido seriamente el privilegio de las
gracias Divinas. Igualmente la inasistencia justificada a los encuentros en los que se
propician acuerdos comunes, debe ser  debidamente notificada.

Los firmes criterios de desenvolvimiento y la templanza en la disciplina les  ha hecho
merecedores de la admiración, consideración y reconocimiento de quienes, fortuitamente, 
tenemos el gusto de ayudarles en la consecución del  provecho y el progreso de su
entorno de vida.

Ha sido placentero iniciar los estudios para enseñarles a nutrir la tierra previo
diagnóstico de los suelos. Intentaremos adiestrarlos en el uso, no abuso, de los pesticidas,
en atención al consumidor y la protección de su misma integridad física.  En otro orden,
debido a sus sobradas cualidades, nos hemos planteado orientarles acerca de su calidad
de vida con respecto al trabajo. Advertimos, con preocupación, que están dejando escapar
la oportunidad de soñar, la de salvaguardar el ideal de vivir reemplazándolo por  la

Cedeño, Luis * cedenol@ula.ve



5

posibilidad de una  abundante e inmejorable  cosecha. Creemos que deben aprender a
equilibrar su vigor, la atención hacia su familia, su madurez espiritual y la consolidación
de valores relacionados con el afecto y la autoestima. Es preciso que haya coincidencia
entre lo que sienten y  lo que hacen.

De significativa importancia es acusar que la sede de CORIAVENCHA, no dispone
del equipamiento mínimo necesario para mantener una comunicación rápida y efectiva 
con los organismos que tienen la responsabilidad de apoyar, fomentar y asistir técnicamente
a quienes se disponen a la especial tarea de sustraer de la tierra  los tesoros que ésta
guarda para el sustento de toda una nación.

Empresas como estas se ganan el derecho a recibir la dotación correspondiente por
parte de  instituciones autorizadas como Fundacite-Mérida  o corporaciones afines. El
colectivo de la zona lamenta que en cuestiones de recursos tecnológicos sólo haya sido
favorecido el pueblo de Timotes. Cotejamos un número importante de productores
organizados quienes aguardan pacientes  la cooperación efectiva y desinteresada de
todos los relacionados con el tema. Sin embargo es importante destacar, que nuestro
acercamiento a la zona, fue promovido y facilitado por FUNDACITE-Mérida, organismo
que, además, está aportando los recursos necesarios para conocer las necesidades de
esas comunidades. Mediante la reformulación de la Red de Innovación Productiva
Hortícola La Venta-Chachopo, se pretende fortalecer los procesos necesarios para el
rescate y conservación de los suelos, el incremento de la  productividad y el mejoramiento
de las prácticas agroecológicas.

De no concretarse un plan de ayuda para  Asociaciones de efectiva e innegable
iniciativa propia, se corre el riesgo de que el campo continúe siendo el arlequín de las
autoridades estadales y de que, irremediablemente, persevere la improvisación  en el
correcto desempeño agrícola.

Quizás nuestra cansada memoria, no consienta que recordemos todos los nombres
de quienes hemos recibido una lección de tenacidad; sin embargo en la decencia de
María Francisca, la lealtad de  Audelino y la pujanza de otros muchos ejemplos de 
rectitud, se resume la virtud de los que habitan en los pueblos de la alcachofa.

LA ALCACHOFA COMO SÍMBOLO

Amigo Agricultor
Las prácticas agrícolas

permiten obtener mayores
rendimientos

Con un buen manejo de tus cultivos
obtienes más por tu esfuerzo


