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Resumen 

Norte de Santander ha sido a través del tiempo un departamento muy afectado por la violencia 

paulatinamente algunos de sus municipios han tratado de recuperar su economía y su influencia 

en los sectores productivos de la región. Particularmente Juan Frio ha sido uno de los municipios 

más afectados, no solo ha perdido las zonas productivas, sino también tiene una población que se 

ha visto con la urgencia de desalojar sus hogares. 

La zona de frontera agrava la situación frente a la crisis económica que esta atraviesa, cabe re-

saltar que pese a todas las dificultades la población de este municipio desea salir adelante y cons-

truir un nuevo futuro que garantice a las generaciones venideras una calidad de vida estable y en 

paz. 

Es por esta razón que el proyecto se enfoca hacia la reconstrucción de aquellas prácticas pro-

ductivas que generan rendimientos económicos para la región y el reconocimiento de las buenas 

practicas del municipio, de tal manera que se incorpore a la sociedad generando no solamente un 

negocio verde y sostenible, sino también enfocado hacia la responsabilidad social y una econo-

mía célebre.  

Palabras claves: uva, cultivos, producción, desarrollo sostenible, reactivación, empleo. 
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Abstract 

Norte de Santander has been through a department very affected by violence, some of its mu-

nicipalities have tried to recover their economy and their influence in the productive sectors of 

the region. Particularly, Juan Frio has been one of the most affected municipalities, not only has 

lost productive areas, but also a population that has seen the urgency to evict their homes. 

The border area aggravates the situation in the face of the economic crisis it is undergoing. It 

is worth noting that, faced with all the difficulties, the population of this municipality wishes to 

move forward and build a new future that guarantees a stable and peaceful quality of life for the 

next generations 

It is for this reason that the project focuses on the reconstruction of those productive practices 

that generate economic returns for the region and the recognition of the good practices of the 

municipality, in such a way that incorporates to the society generating not only a green and sus-

tainable businesses, but also focused on social responsibility and an economy of mine. 

Keywords: grape, crops, production, sustainable development, reactivation, employment. 
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Introducción 

Colombia es un país que ha vivido el conflicto y la guerra durante toda su historia, actualmen-

te se encuentra enfrentando una larga y compleja lucha por lograr la tan anhelada paz de todos 

los colombianos, pues los diferentes grupos armados que existen en el país han dejado atroces 

consecuencias para su población y por medio de este proceso de transición se busca dar nuevas 

oportunidades tanto a sus víctimas como a sus victimarios, dando inicio a una nueva etapa pro-

gresiva para la historia del país. 

Dentro de los lugares de Norte de Santander que se han visto afectados por la violencia ocu-

rrida en Colombia, el corregimiento Juan Frio ha sido uno de los principales sectores fuertemente 

golpeado por situaciones de guerra y aterradoras masacres, logrando destruir poco a poco una 

sociedad con ganas de progreso y un territorio fructífero en agricultura.  

Debido a todas las situaciones y actos que han violentado la estabilidad personal, económica y 

laboral de comunidades como está, afectada por la guerra y conflictos armados, el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible creó un programa llamado “Bosques de Paz” en el que se pre-

tende brindar ayudas para la reforestación de tierras como reconocimiento y conmemoración a 

todas aquellas personas víctimas de estos hechos desmesurados.  

En relación con lo anterior y conociendo las condiciones de necesidad existentes en el corre-

gimiento Juan Frio, se diseñará una propuesta que apunte al desarrollo económico, ambiental y 

social del mismo, en donde su principal objetivo sea brindar oportunidades de progreso a esta 

comunidad, acto que se llevará a cabo acorde con el programa “Bosques de Paz”. 

En el presente trabajo se plasmará la idea de propuesta en la que se desea acentuar la agricul-

tura del corregimiento, sacando el máximo provecho a los suelos y frutos que brindan las tierras 

de Juan Frio, el enfoque principal será la reactivación del cultivo de uva. 
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1. Problema de Investigación 

1.1 Planteamiento del Problema   

Norte de Santander ha sido uno de los departamentos colombianos más golpeados por el con-

flicto armado, los diferentes grupos al margen de la ley que han existido desde aproximadamente 

50 años atrás, se han tomado algunos municipios y corregimientos de este departamento. 

Villa del Rosario, un municipio ubicado en la zona urbana del Área metropolitana de Cúcuta 

que conecta la frontera con Venezuela, se destaca por su gran producción agrícola como Café, 

Arroz, Caña de azúcar, Plátano, Tabaco, Peces, Hortalizas y Árboles Frutales. Este municipio se 

divide administrativamente en 5 corregimientos y 4 veredas, entre ellas el corregimiento de Juan 

Frio, que es el punto de enfoque en el presente trabajo de investigación. 

Juan Frio es un corregimiento rico en agricultura, en el que anteriormente se podían encontrar 

grandes cultivos como hortalizas y diversos frutos (entre ellos la uva), sin embargo se ha visto 

afectado por un alto índice de violencia debido a la presencia de los grupos armados al margen 

de la ley, vulnerando los derechos  de la comunidad como tener un lugar o espacio seguro en 

donde vivir y desarrollarse como personas, el derecho  a trabajar en sus tierras y aprovechar las 

posibilidades que brinda un suelo fértil y un clima propicio para diversos cultivos, hay que men-

cionar además que esta sociedad víctima del conflicto ha vivido durante mucho tiempo del aban-

dono por parte de las entidades públicas y del gobierno, es una comunidad que en las últimas tres 

décadas no conoce que es vivir en paz, porque siempre han existido elementos perturbadores de 

la tranquilidad, pues desde años atrás se vivía el conflicto entre sectores poblacionales del mismo 

corregimiento que llegaban al punto de prohibir el paso de unos y otros por sus respectivos terri-

torios. 
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Allí han existido todos los actores del conflicto (guerrilla, paramilitares, ELN, AUC, BA-

DCRIM, entre otros), quienes utilizan y explotan a las familias de esta comunidad para sus bene-

ficios ilícitos (informantes, prostitución, sicariato) todo lo anterior dando como resultado una 

innumerable cantidad de muertos, desaparecidos, familias oriundas desplazadas, despojo de bie-

nes y graves traumas psicológicos en muchos pobladores que conlleva a una percepción pesimis-

ta de la realidad y no tener un proyecto de vida promisorio. 

Así mismo esta localidad además de víctima del conflicto ha sufrido históricamente el aban-

dono del Estado que se traduce en: carretera en malas condiciones, carece de agua tratada lo que 

causa enfermedades endémicas a la población, no cuenta con alcantarillado, no posee conectivi-

dad a internet, no tiene agricultura tecnificada, no hay desarrollo sostenible, existe grandes daños 

ecológicos por la quema del suelo, la contaminación por ladrilleras y minas de caliza, carbón y 

arcilla lo que se traduce en un evidente subdesarrollo socioeconómico que favorece la cultura de 

la ilegalidad. 

Todos estos sucesos han sido determinantes dentro de esta población pues generan un ambien-

te de extrema pobreza y por consiguiente no permite el progreso de esta sociedad, que se encuen-

tra conformada en gran parte por migrantes de distintas partes del país y de su frontera con Ve-

nezuela, en la actualidad se agudiza la situación de pobreza y desempleo por el alto paso de ve-

nezolanos buscando oportunidades de subsistencia.  

A causa de lo mencionado anteriormente se ha establecido una cultura de la ilegalidad muy 

marcada en los habitantes de este corregimiento, por lo que resulta necesario implementar accio-

nes que vayan cambiando esta mentalidad dando como resultado nuevas oportunidades de em-

prendimiento que generen ingresos legales y permitan acceder a un mejor nivel de vida para un 

buen porcentaje de la población. 
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1.2 Formulación del Problema   

¿Porque es importante para el corregimiento de Juan Frio la reactivación de los cultivos de 

uva? 

1.3 Sistematización del Problema  

 ¿Cómo se encuentra la viticultura a nivel nacional y regional? 

 ¿Cuál es el mercado objetivo de la uva cultivada en Juan Frio? 

 ¿Cuáles son los costos para la reactivación del cultivo en el Instituto Agropecuario Juan 

Frio? 

 ¿Qué estrategias se deben plantear para el desarrollo económico, social y ambiental que 

beneficien a las personas involucradas en este proyecto? 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

Diseñar una propuesta que impulse el desarrollo agrícola mediante la reactivación del cultivo 

de uva para el corregimiento de Juan Frio que genere una estabilidad laboral a padres de familia 

del Instituto Técnico Agropecuario Juan Frio. 

2.2 Objetivos Específicos  

 Analizar el sector productivo de la uva a nivel nacional y regional, identificando los sis-

temas de siembra, cosecha y post cosecha con las fortalezas, oportunidades, amenazas y debili-

dades que tiene para su reactivación en este corregimiento.  

 Elaborar un estudio de mercado para detectar los posibles clientes a nivel nacional e in-

ternacional de la uva. 

 Determinar los costos de inversión para la reactivación del cultivo de uva en los terrenos 

del Instituto Técnico Agropecuario Juan Frio. 

 Establecer las estrategias que permitan el desarrollo sostenible de los cultivos de uva a la 

población involucrada en el proyecto. 
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3. Justificación 

Partiendo de la situación en que se encuentra actualmente Colombia, las víctimas del conflicto 

armado son el núcleo u objetivo principal social del proceso de paz que se está ejecutando re-

cientemente, este es un proceso de transición que busca brindar ayudas,  de ahí que se crea el 

programa a nivel nacional llamado “Bosques de Paz”, que consiste en “integrar la conservación 

in situ de la biodiversidad, con la gestión de alternativas de proyectos productivos en beneficio 

de las comunidades organizadas y educación ambiental” (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2016). 

La motivación de participar dentro del proyecto Bosques de Paz es generar una propuesta que 

ayude a contribuir en el desarrollo de la paz que se desea alcanzar con este programa, se pretende 

demostrar que es posible generar nuevas oportunidades de empleo que garanticen una vida digna 

y estable a estas comunidades que han sufrido las consecuencias de la guerra. 

Por medio del Instituto Técnico Agropecuario de Juan Frio se pretenden brindar ayudas labo-

rales a cierta cantidad de personas, en este caso a padres de familia del colegio que han sido víc-

timas del conflicto, dentro de las estrategias que se proponen para originar empleo, se tiene como 

principal objetivo la reactivación de los cultivos de uva dentro del Instituto, debido a que la uva 

es un fruto muy productivo y con amplio espectro, es decir puede ser utilizada de varias maneras 

en las que sus derivados generan grandes utilidades para el crecimiento económico y social de 

este.  

Estudios realizados anteriormente por el proyecto enjambre “Causas de la desaparición de la 

uva en Villa del Rosario como actividad productiva”, habla de causas como conflictos políticos e 

intereses personales que llevaron a la destrucción de estos, dejando como resultado un municipio 

afligido por la pérdida de un sector agrícola bastante productivo y lucrativo, pues años atrás los 
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cultivos de uva en estas tierras tuvieron gran participación e importancia, tanto así que Villa del 

Rosario como sectores allegados a este pequeño municipio gozaban de tener prósperos cultivos, 

dando oportunidad a un camino viable para el desarrollo de su economía, desafortunadamente 

esta oportunidad fue perturbada por la avaricia y el mal manejo político que trajo consigo la 

desaparición de estos cultivos dejando como consecuencia a una población desempleada y una 

cultura golpeada. 

No obstante, el mal manejo político es solo una de las causas del estancamiento económico 

pues además cabe mencionar que históricamente Juan Frio ha sido el foco de guerra y violencia, 

lugar donde se han presenciado los hechos más atroces afectando considerablemente la tranquili-

dad de la comunidad, un claro ejemplo de estos actos se contemplan en los hornos crematorios, 

masacres y constante desapariciones de la población. 

Trabajando de la mano con los encargados del programa Bosques de Paz se sacará el máximo 

provecho de las tierras en las que se desarrollará el proyecto, logrando no solo la reforestación si 

no también el desarrollo agrícola que genere mayores ingresos económicos y brinden una estabi-

lidad laboral a la población involucrada. 
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4. Marco de Referencia 

4.1 Antecedentes de Referencia 

Autor/es: Myryam Sulay Avendaño Suescún & Cruz Esperanza Romero Ángel 

Año de publicación: 2016/07 

Título de la investigación: Causas de la desaparición de la uva en Villa del Rosario como ac-

tividad productiva. 

Resultados: En esta investigación se aplicaron unas encuestas a quienes han tenido conoci-

miento sobre el cultivo comercial de la uva en villa del rosario (específicamente a personas ma-

yores), con el propósito de identificar de viva voz si en realidad existieron cultivos comerciales 

de uva en villa del rosario, en qué sectores y quienes tenían dichos cultivos. 

Conclusiones: En Villa del Rosario han existido cultivos comerciales de uva con producto de 

gran calidad, que comercializaron en el vecino país y pueblos el departamento. 

Los cultivos se desarrollaron en casi todo el municipio a excepción de Palo Gordo y la Uche-

ma sectores que hoy están urbanizados y los tenían en su gran mayoría como actividad familiar, 

aunque si existieron un par de empresas organizadas para producir. (Myryam Sulay Avendaño 

Suescún, 2016) 

Autor/es: Abelardo Carrillo Urrego 

Año de publicación: 2007 

Título del ensayo: La institucionalización de la violencia en Colombia 

Resumen: En el presente ensayo se examinan algunos antecedentes históricos –los factores 

institucionales en particular– que contribuyeron al surgimiento del conflicto armado en Colom-

bia. En este sentido, se intenta explorar en qué medida la incapacidad de las instituciones del 

Estado para resolver los conflictos por los derechos de propiedad y distribución de la tierra, hizo 
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que algunos actores sociales, campesinos sin tierra y que las ocupaban ilegalmente, aparceros y 

trabajadores migrantes de las haciendas, así como terratenientes, crearan instituciones violentas 

paralelas en la contienda para lograr sus objetivos antagónicos. (Urrego, 2007) 

Autor/es: Efraín Guerrero Sánchez, Ángel Andrés Rojas Peña, María Yolanda Torres y Nu-

bia Alexandra Bourdon Rojas. 

Año de publicación: 2014 

Título de la investigación: Plan prospectivo para el desarrollo agrario en las regiones colom-

bianas a partir del posconflicto al año 2025. 

Resumen: presenta los resultados del análisis prospectivo para el desarrollo agrario de las re-

giones colombianas, de cara a un posible acuerdo fruto de las actuales (2014) negociaciones de 

Paz entre la guerrilla de las Farc-EP y el Gobierno Colombiano, acuerdo que de firmarse permiti-

ría a la sociedad colombiana entrar en lo que por ahora se ha denominado posconflicto. En este 

texto se proyectan posibles escenarios al año 2025; nos planteamos 4 posibles escenarios, dos 

alternos identificados como: Bienestar a Media y Sobreviviendo, un escenario catastrófico de-

nominado Pobreza Absoluta y nuestro escenario apuesta: Paz y Prosperidad. 

Conclusiones: Una importante discusión estaría relacionada con el concepto de los modelos 

de desarrollo y la visión sobre la construcción de territorios. En tal sentido el modelo de desarro-

llo no pude ser medido únicamente por el crecimiento en cifras sobre la economía, sino en un 

modelo de desarrollo sustentable integral que combiné bienestar social, el medio ambiente y as-

pecto económico. En donde no se degrade el planeta y no se comprometa la vida de las genera-

ciones futuras.  

El conflicto armado es la justificación para la no inversión en el campo y esto afecta notable-

mente su desarrollo, más sin embargo es importante precisar que hay muchos otros elementos 
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que hacen parte de su atraso y que no dependen del conflicto, y que tienen que ver con los mode-

los de desarrollo que el gobierno colombiano quiere implementar. (Guerrero, 2014) 

 

4.2 Bases Teóricas 

Título: Me hablarás del fuego, los hornos de la infamia.  

Autor: Javier Osuna 

Año: 2015/09/29 

Sinopsis: Me hablarás del fuego es un valioso testimonio periodístico y humano sobre la bar-

barie paramilitar acaecida con los hornos crematorios en Norte de Santander. Javier Osuna, el 

investigador, ha sido amenazado y perseguido, pero su voluntad de hierro lo llevó a rastrear las 

identidades de las víctimas y a escribir un relato para que lo que ocurrió no vuelva a suceder ja-

más. Un texto estremecedor que explora la maldad de la guerra, el testimonio de los perpetrado-

res (que pronto recobrarán su libertad) y que, al mismo tiempo, rinde homenaje a la vida que 

trasciende más allá de las cenizas. (Osuna, 2015) 

Título: ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad 

Autor institucional: Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Colombia). Grupo 

de Memoria Histórica 

Año: 2013/07 

Sinopsis: El informe ¡BASTA YA! Colombia: memorias de guerra y dignidad analiza los úl-

timos 50 años del conflicto armado colombiano, intentando esclarecer y comprender las causas 

de la guerra en nuestro país a partir de casos emblemáticos. 

Este informe da cuenta de más de 50 años de conflicto armado en nuestro país. Revela la 

enorme magnitud, ferocidad y degradación de la guerra librada, y las graves consecuencias e 
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impactos sobre la población civil. Se trata de una guerra difícil de explicar no solo por su carác-

ter prolongado y por los diversos motivos y razones que la asisten, sino por la participación cam-

biante de múltiples actores legales e ilegales, por su extensión geográfica y por las particularida-

des que asume en cada región del campo y en las ciudades, así como por su imbricación con las 

otras violencias que azotan al país. (Histórica, 2103) 

Título: Viticultura: Técnicas de cultivo de la vid, calidad de la uva y a tributos de los vinos. 

Autor institucional: Pablo Melgarejo Moreno; Domingo M. Salazar. 

Año: 2005 

Sinopsis: Viticultura, pretende ser una herramienta de trabajo tanto para técnicos y profesio-

nales del sector como para estudiantes de agronomía y enología en los distintos niveles de for-

mación. En este libro se intenta compendiar tanto los aspectos generales recogidos en la biblio-

grafía científica y técnica vitícola como la experiencia de los autores en el cultivo de la vid. El 

libro aborda aspectos como origen, historia, taxonomía, cultivares, patrones, técnicas de cultivo, 

multiplicación y establecimiento de la especie, así como el estudio de las principales plagas, en-

fermedades y accidentes. Además de incluir un glosario sobre el cultivo de la vid y la elabora-

ción de vinos, que ayudará a comprender los términos empleados en esta materia, aporta abun-

dante documentación gráfica y fotográfica con más de 170 fotografías en color y gran cantidad 

de dibujos originales. (Moreno & Salazar, 2005) 

Título: Teoría del Cultivo. 

Autor: George Gerbner y Larry Gross  

Año: 2000 

Sinopsis: La teoría de cultivo plantea que la exposición prolongada a la televisión cultiva a 

los espectadores a tener una percepción distorsionada de la realidad. Gerbner y Gross plantean 
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que “la televisión es un medio de sociabilización que promueve la estandarización de roles y 

comportamientos”.
 

Enfocándose en el estudio de las instituciones, los mensajes y los públicos del surgimiento de 

los indicadores culturales parten de la necesidad de entender los nuevos procesos de creación de 

historias. Para Gerbner, los humanos son la única especie que vive en el mundo construido por 

las historias que cuenta, y el proceso de contar historias pasó de ser artesanal e inspirado en las 

comunidades, para convertirse en resultado de un proceso de marketing y manufactura elabora-

do. Teniendo como principal propósito la identificación de los efectos “cultivados” en los espec-

tadores de la televisión.  (George Gerbner, 2000) 

 

4.3 Marco Conceptual 

Desarrollo sostenible. Se define el desarrollo sostenible como la satisfacción de las necesida-

des de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para sa-

tisfacer sus propias necesidades. El desarrollo sostenible ha emergido como el principio rector 

para el desarrollo mundial a largo plazo. Consta de tres pilares, el desarrollo sostenible trata de 

lograr, de manera equilibrada, el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del 

medio ambiente (Asamblea General de las Naciones Unidas, s.f.). 

Desarrollo social. Se refiere al desarrollo del capital humano y capital social en una sociedad. 

Implica una evolución o cambio positivo en las relaciones de individuos, grupos e instituciones 

en una sociedad. Implica principalmente Desarrollo Económico y Humano. Su proyecto a futuro 

es el Bienestar social (Definiciones ABC, s.f.). 

Desarrollo laboral. Es la transición de un nivel laboral, (puesto o plaza ocupada por el sujeto 

en una determinada empresa del sector privado o del gobierno), a uno de mayor categoría con 
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una remuneración mejorada, pero con una mayor responsabilidad en base a la preparación o ca-

pacidad certificada de la persona ascendida (Scribd, s.f.) 

Reactivación. Significa volver a activar algo, es un proceso mediante el cual se busca lograr 

que la economía de un país o de un lugar determinado tome buenos rumbos después de haberse 

sumergido en una crisis que afecta a la mayoría de la población (Banco de la Republica, s.f.). 

Cultivos. El cultivo es la práctica de sembrar semillas en la tierra y realizar las labores nece-

sarias para obtener frutos de las mismas. Las actividades de cultivo que ocurren a menudo por la 

acción del hombre pero que también responden a procesos naturales dan como resultados cerea-

les, frutas, vegetales, forraje y otros. Se entiende por cultivo a todas las acciones humanas que 

tienen el fin de mejorar, tratar y transformar las tierras para el crecimiento de siembras. Para mu-

chos países del mundo esta actividad es su principal sustento económico y, al mismo tiempo, es, 

junto con la ganadería, la principal acción que da alimento para la población mundial 

(Definiciones ABC, s.f.b). 

Recursos naturales. Los recursos naturales son aquellos bienes que pueden obtenerse de la 

naturaleza sin mediar la intervención de la mano del hombre. Estos tienen una influencia positiva 

en la economía al ayudar a su desarrollo y satisfacer necesidades de la población. No pocas veces 

el poder económico de un determinado país se sustenta en recursos naturales estratégicos. 

(Definiciones ABC, s.f.c) 

Conflicto armado. Hace referencia a todos aquellos enfrentamientos en los que están involu-

crados las armas y su uso. Los conflictos armados son un fenómeno histórico que existe desde el 

comienzo de la historia y pueden darse entre distintos pueblos, así como también entre el mismo 

pueblo, es decir, a nivel interno. De cualquier manera, el conflicto armado es muy doloroso ya 
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que produce muertes y mutilaciones de todo tipo, abusos, asesinatos y violencia sin fin que mu-

chas es difícil de controlar, revertir o superar. (Definiciones ABC, s.f.d) 

 

4.4 Marco Legal 

Constitución política de Colombia. Artículo 8: Es obligación del Estado y de las personas 

proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Artículo 79: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantiza-

rá la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 

especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

Artículo 80: El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, pa-

ra garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sancio-

nes legales y exigir la reparación de los daños causados. 

Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las 

zonas fronterizas. 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Resolución N° 2028. “Por lo cual se crea 

el programa “Bosques de Paz” y se adoptan otras disposiciones”. 

Artículo 1. Creación y objeto: Crease el programa “bosques de paz” como modelo de gestión 

sostenible que busca integrar la conservación in situ de la biodiversidad, con la gestión de alter-

nativas de proyectos productivos en beneficio de las comunidades organizadas y educación am-

biental a través de los guardianes de paz y ambiente, construyéndose así en monumento vivo de 

paz y memoria histórica de las víctimas del conflicto armado. 
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Artículo 2. Ámbito de aplicación: El programa Bosque de Paz podrá ser aplicado en cualquier 

lugar del territorio nacional, priorizando en todo caso a las áreas degradadas ambientalmente por 

el conflicto armado y se materializará a través de proyectos regionales y locales. 

Artículo 3. Criterios: El programa “Bosques de Paz” está compuesto por los siguientes crite-

rios: 

1. Conservación ambiental. 

2. Complementariedad. 

3. Alianzas estratégicas. 

4. Desarrollo sostenible para las comunidades beneficiarias. 

5. Participación comunitaria. 

6. Educación ambiental. 

Artículo 4. Procedimiento para la presentación de proyectos: las comunidades locales, entida-

des u organizaciones públicas o privadas de orden nacional e internacional, podrán presentar 

proyectos que le apunten al programa que trata la presente resolución, bajo el siguiente procedi-

miento: 

El (los) interesado(s) deberá(n) presentar el proyecto “Bosques de Paz” al Ministerio de Am-

biente y Desarrollo Sostenible, el cual definirá su conveniencia y pertinencia según el cumpli-

miento de los criterios señalados en el artículo 3° de la presente resolución. 

Posteriormente, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible publicara cada proyecto 

del programa “Bosques de Paz” en su página de internet para difusión y publicidad o en la he-

rramienta que determine, para configurarse como oferta institucional hacia el sector público o 

privado con el fin de implementar incentivos y medidas de manejo de preservación, restauración 
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y uso sostenible, como alternativa de desarrollo para las comunidades locales (medios alternati-

vos de ingresos, mejoramiento del bienestar, entre otros). 

Artículo 5. Requisitos para la presentación del proyecto: cada proyecto del programa “Bos-

ques de Paz”, deberá contemplar la siguiente información: 

a) Marco general, descripción y objetivo del proyecto. 

b) Delimitación del área, junto con el listado de coordenadas planas de la(s) poligonal(es) en 

sistema Magna-Sirgas indicando su origen o en el sistema oficial que haga sus veces. 

c) Caracterización del área desde el componente biótico, físico, social y económico. 

d) Acciones a realizar, su localización y los resultados esperados. 

e) Identificación y análisis de lis beneficios y potenciales riesgos bióticos, físicos, económi-

cos y sociales de la implementación del proyecto. 

f) Señalar los mecanismos de implementación del proyecto. 

g) Cronograma de actividades. 

h) Identificación de indicadores de gestión y de impacto. 

i) Plan monitoreo y seguimiento en función de la eficacia, eficiencia e impacto del proyec-

to. 

j) Soporte de las estrategias realizadas para lograr la participación comunitaria en el desa-

rrollo del proyecto, donde se manifieste por parte de las comunidades beneficiarias del proyecto 

la voluntad de participar en el mismo. 

k) Propuesta para el desarrollo de proyectos productivos con las comunidades beneficiarias. 

l) Presupuesto. 

Artículo 7. Mecanismos de implementación: para la implementación de las acciones del pro-

yecto orientadas a la preservación, restauración y uso sostenible, se podrán utilizar mecanismos 
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tales como: el pago por servicios ambientales, acuerdos de conservación, aplicación de iniciati-

vas resultantes de obligaciones ambientales, y los demás que defina el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. 

Artículo 8. Fuentes de financiación de los proyectos: Las siguientes fuentes de financiación 

para la implementación de los proyectos, podrán ser las siguientes: 

1. Aportes voluntarios del sector público y/o privado. 

2. Recursos de cooperación internacional. 

3. Recursos de la inversión forzosa de no menos del 1% de los proyectos objeto de licen-

ciamiento ambiental y/o de compensaciones ambientales de licencias, permisos, concesiones, y 

demás autorizaciones ambientales. 

Artículo 9. Mecanismos de monitoreo, seguimiento, control y evaluación del programa: co-

rresponde al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de la dirección de Bos-

ques, Biodiversidad y servicios Eco sistemáticos ejercer las funciones de seguimiento y monito-

reo de la efectividad de los proyectos enmarcados en el programa “Bosques de Paz”. 

Artículo 10. Promoción del programa bosques de paz: el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible propenderá por realizar las gestiones tendientes a proporcionar y difundir los proyec-

tos del programa “Bosques de Paz”. 

Artículo 11. Vigencia y publicación: la presente resolución rige a partir de la fecha de su pu-

blicación en la página web del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

4.5 Hipótesis 

Al desarrollar y ejecutar este proyecto se reactivará el cultivo de uva en el corregimiento de 

Juan Frio dando como resultado un beneficio de sostenibilidad económica y laboral a las perso-

nas que realmente han sido vulneradas por los conflictos y de más situaciones que han sido gran 
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obstáculo para lograr la tranquilidad y estabilidad emocional de esta comunidad, el gobierno es-

tará dispuesto a brindar las ayudas necesarias a esta población que necesita de su apoyo para el 

progreso económico y social del mismo. 

 

4.6 Marco Espacial 

Este proyecto de investigación se llevó a cabo en el Instituto Técnico Agropecuario Juan Frio 

que se encuentra ubicado en el kilómetro 3 Vía principal Juan Frio - Villa del Rosario. 

 

4.7 Marco Temporal 

Se tuvo un lapso de 10 meses para el término de este trabajo de investigación que apunta a 

una propuesta con visión al desarrollo ambiental, social y laboral del corregimiento Juan frio a 

partir de la fecha 1 febrero a 22 noviembre del 2017. 
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5. Diseño Metodológico 

5.1 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación desarrollado en este trabajo es de campo con un alcance exploratorio, 

ya que pretende recolectar datos directamente desde el corregimiento para dar una visión general, 

respecto a la realidad vivida en Juan Frio, así mismo se aplica este tipo de investigación puesto 

que el tema elegido ha sido poco explorado y reconocido. 

Es decir, que siempre ha de existir una fuente de estudio para la investigación, los tiempos 

brindan temas cambiantes y por lo tanto los temas de investigación deben evolucionar con ellos, 

o bien, permitir una indagación sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas. Es por esto que 

desde las fuentes de investigación se resaltan lo planteado por el autor Sampieri, ya que desde 

este punto de la investigación se pretende analizar fenómenos desconocidos o novedosos. 

Para realizar una investigación más completa de un contexto particular, investigar nuevos 

problemas, identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para investiga-

ciones futuras, o surgir afirmaciones y postulados (Hernandez Sampieri, 2011). 

 

5.2 Método de Investigación 

El método de investigación se realizó mediante un trabajo de campo con aplicaciones de en-

cuestas a diferentes padres de familia del Instituto Técnico Agropecuario Juan Frio, cuya finali-

dad fue conocer datos relevantes e importantes de los cultivos de uva que se dieron anteriormen-

te dentro del corregimiento. 

El enfoque a desarrollar será de carácter cuantitativo ya que requiere una recolección de datos 

precisa y exacta para ser analizados. Asimismo, se comentan, analizan y ejemplifican las pruebas 
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estadísticas más utilizadas. Se muestra la secuencia de análisis más común, incluyendo estadísti-

cas descriptivas, análisis paramétricos, no paramétricos y multivariados. El enfoque se centra en 

los usos y la interpretación de los métodos, más que en los procedimientos de cálculo 

(Hernandez Sampieri, 2010). 

 

5.3 Tipo de Estudio 

Tipo de investigación mixto por que se están llevando a cabo tanto la investigación cualitativa 

como la cuantitativa en un mismo estudio. 

Se presenta el enfoque mixto de la investigación, que implica un proceso de recolección, aná-

lisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de inves-

tigaciones para responder a un planteamiento del problema. Así mismo, se examinan las caracte-

rísticas, posibilidades y ventajas de los métodos mixtos. Por otra parte, se introducen los princi-

pales diseños mixtos hasta ahora desarrollados: diseños concurren (Hernandez Sampieri, 2010). 

 

5.4 Población 

Se trabajará con una población finita, comprendida por la comunidad de Villa del Rosario y el 

corregimiento de Juan Frio, con el fin de obtener unos datos coherentes respecto al conflicto vi-

vido y al desarrollo agrícola de esta comunidad. 

 

5.5 Muestra 

Para la selección de la muestra se considera que es estratificada ya que tomamos un grupo es-

pecífico con características especiales para la recolección de datos, en este caso serán algunos 
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padres de familia del Instituto Técnico Juan Frio que se han visto fuertemente golpeados por el 

conflicto. 

 

5.6 Sistematización de Variables 

Tabla 1. Sistematización de variables 

OBJETIVO GENERAL: Diseñar una propuesta que impulse el desarrollo agrícola mediante la reactivación 

del cultivo de uva para el corregimiento de Juan Frio que genere una estabilidad laboral a la población involu-

crada. 

OBJETIVOS 

ESPECIFICO 
VARIABLE INSTRUMENTOS 

1. Analizar el sector 

productivo de la uva a nivel 

nacional y regional, identi-

ficando los sistemas de 

siembra, cosecha y post 

cosecha con las fortalezas, 

oportunidades, amenazas y 

debilidades que tiene para 

su reactivación en este 

corregimiento.  

2. Proceso de siembra. 

3. Sistema de cosecha. 

4. Sistema de Post cosecha. 

5. Reactivación de cultivos. 

 

FODA  

 

 

2. Elaborar un estu-

dio de mercado para detec-

tar los posibles clientes a 

nivel nacional e internacio-

nal de la uva. 

1. Estudio de mercado. 1. Encuestas.  

2. Entrevistas. 

 

3. Determinar los 

costos de inversión para la 

reactivación del cultivo de 

uva en los terrenos del 

instituto Técnico Agrope-

cuario Juan Frio. 

 

1. Costos de inversión. 1.  Proyección de inversión. 

4. Establecer las 

estrategias que permitan el 

desarrollo sostenible de los 

cultivos de uva a la pobla-

ción involucrada en el pro-

yecto.  

1. Estrategias. 

 

2. Desarrollo sostenible. 

1. Propuesta  

Fuente: Elaboración propia. 
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5.7 Tratamiento de la Información 

5.7.1 Técnica para la recolección. Se tomarán los siguientes instrumentos de recolección de 

la información: 

Fuentes primarias: 

 Encuestas. 

 Matriz FODA. 

 Matriz de Costos. 

 Entrevistas. 

Fuentes secundarias: 

 Revistas. 

 Bases de datos. 

 Análisis documental. 

5.7.2 Técnica procesamiento de la información. El proyecto de investigación se realizará 

con base en los datos recolectados mediante las entrevistas y las encuestas, así como también 

como la generación de los resultados obtenidos. 

El tipo de análisis que se llevará a cabo será mixto, puesto que comprende un componente 

cuantitativo como un componente cualitativo, con una distinción de cada uno de los elementos 

principales de cada objetivo y estableciendo los resultados previos del análisis y la pertinencia en 

la investigación del proyecto. 

 

5.7.3 Presentación de la información. La información recolectada en el proyecto de investi-

gación será presentada mediante la tabulación de la misma en gráficos e imágenes de línea con 

relación a la temática expuesta. 
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Los datos también serán presentados en plantillas de costos en donde se pueda observar la 

pertinencia y la viabilidad
1
 del proyecto. 

                                                 
1
 Opción de que un proyecto se pueda llevar a cabo, con una cierta continuidad en el tiempo. 
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6. Marco Administrativo 

6.1 Personas que Participan en el Proceso 

Tabla 2. Intervinientes en el proceso de investigación 

NOMBRE FUNCION 

José Melik Sarkis Berbesi Investigador principal 

Gressy Julieth Osorio Barbosa Investigador principal 

Angélica María Carvajal Guerrero Asesor metodológico 

May Stefanny González Verjel Asesor científico 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

6.2 Cronograma de Trabajo 

Tabla 3. Cronograma de Trabajo del proyecto de investigación 

OBJETIVOS ACTIVIDADES NECESARIAS 
TIEMPO PARA REALIZAR ACTIVIDADES 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

Analizar el sector productivo de la uva a nivel na-

cional y regional, identificando los sistemas de 

siembra, cosecha y post cosecha con las fortalezas, 

oportunidades, amenazas y debilidades que tiene 

para su reactivación en este corregimiento.  

Recopilacion de informacion y datos 

historicos sobre viticultura a regional 

y nacional. 

X X X 
       

  
X X X 

     

    
X X 

    Realizar entrevistas y encuestas. 

     
X 

    

Elaborar un estudio de mercado para detectar 

los posibles clientes a nivel nacional e interna-

cional de la uva. 

Recoleccion de datos de los principa-
les paises productores y exportadores 

de la uva. 

     
X 

    

      
X 

   

      
X 

   

       
X 

  

Determinar los costos de inversión para la reac-

tivación del cultivo de uva en los terrenos del 

Instituto Técnico Agropecuario Juan Frio. 

Realizar proyección de inversión  
       

X 
  

       
X X 

 
Determinar la viabilidad del proyecto. 

        
X 

 

        
X 

 
 Establecer las estrategias que permitan el desa-

rrollo sostenible de los cultivos de uva a la po-

blación involucrada en el proyecto. 

Identificar las estrategias que se pue-
den implementar en los bosques de 

paz. 

         
X 

         
X 

         
X 

                  X 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.3 Presupuesto para la Investigación 

Tabla 4. Presupuesto de la investigación 

MATERIALES CANTIDAD VALOR POR UNIDAD TOTAL 

USB 1 15.000 15.000 

LAPICEROS 10 1.000 10.000 

RESMAS DE PAPEL 2 9.000 18.000 

CARPETAS 10 300 3.000 

IMPRESIONES 200 100 20.000 

GASOLINA 100 galones 6.200 620.000 

TOTAL  55.400 686.000 
Fuente: Elaboración propia. 
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7. Análisis del Sector Productivo de la Uva 

 

La evolución del sector de la viticultura se puede identificar ampliamente en Colombia debido 

a las bondades climáticas que el país tiene, igualmente por la calidad de los productos que arro-

jan los suelos colombianos. 

El sector vitivinícola internacional se ha caracterizado por la existencia de un grupo de países 

dominantes que concentran gran parte de la industria del vino mundial: España, Francia e Italia. 

Este grupo de países lidera la superficie cultivada de viñedos, la producción de uva, así como la 

elaboración de vinos. Pero desde hace unas décadas, han aparecido en escena un conjunto de 

nuevos países emergentes (Estados Unidos, China, Australia, Argentina, Colombia, etc.) que 

poco a poco se han ido consolidando en este sector disminuyendo el peso de los países del viejo 

continente. 

El objetivo desarrollado en este capítulo pretende analizar brevemente los sectores producti-

vos en Colombia, para poder entender su expansión actual, y la evolución más reciente de su 

superficie, producción, exportaciones e importaciones. 

Lo anteriormente expresado para ser ejecutado con estrategias que beneficien a las personas 

víctimas del conflicto armado en zonas marcadas en el país. 

La uva es un fruto proveniente de la planta Vid, familia de las Vitaceae y parte del género Vi-

tis. El cultivo de la uva se puede agrupar en 6 hasta en 300 frutas por racimo. Sus colores pueden 

ser desde verdes, negras, rosadas, purpuras, marrones, blancas y anaranjadas, siendo estas últi-

mas causadas por el cambio de genes. 
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7.1 Producción uva a Nivel Nacional 

Hacia 1925 (aproximadamente) se inició en Colombia el cultivo de uva de mesa en el norte de 

Valle del Cauca; en 1976 se fundó la Casa Grajales en La Unión (Valle), que inició la fabrica-

ción de vinos de mesa y continuó la comercialización del fruto. En 1982 se establecieron en Co-

lombia los viñedos de Punta larga (Nobsa, Boyacá) con variedades de vid específicas para la 

elaboración de vino, aprovechando las condiciones de suelos y clima de la zona; se obtienen vi-

nos denominados los primeros cru tropicales, por ser vinos secos, de calidad, elaborados con 

cepas europeas, que se adaptaron muy bien a las condiciones tropicales de altitud, a los que se les 

denomina Marqués de Punta Larga. 

Según las características y el destino final, las uvas se pueden clasificar en cuatro grandes ca-

tegorías: 

 Cepas de mesa. 

 Cepas destinadas a pasas (uvas sin semillas). 

 Cepas de cava o para vinificación (tienen mayor contenido de azúcares). 

 Cepas para destilación (generalmente son variedades blancas para destilación de alcoho-

les) (Galet, 1995). 

Todas las mencionadas anteriormente se pueden dar en el suelo colombiano gracias a la bio-

diversidad y a los beneficios climáticos. 

Ahora bien, teniendo en cuenta la producción de uva en Colombia es necesario especificar los 

tipos de productores, en primer lugar están los productores tradicionales que se caracterizan por 

tener en su mayoría viñedos pequeños de uva Isabela y usan una tecnología tradicional generada 

en la zona y que se ha venido mejorando con las capacitaciones realizadas en el pasado, estos 

productores manejan un tipo de mercado local y llegan hasta los mercados de Bogotá o Floren-
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cia; en su mayor parte se encuentran ubicados en la zona de Tarqui – Altamira. Existen algunos 

con viñedos nuevos en esta mima zona o vecinas que manejan sus viñedos como sus vecinos les 

han enseñado. 

En segundo lugar, están los productores Empresariales: se caracterizan por que son profesio-

nales o pequeños empresarios que vienen de otras actividades de la industria o el comercio y en 

su mayoría tienen viñedos nuevos en levante o iniciando producción; practican una tecnología de 

punta y se han asesorado de personal del Valle del Cauca. En su mayor parte se encuentran en la 

zona de Rivera y Campo, alegre se han aventurado con variedades nuevas de mejor precio. 

 

7.2 Regiones Colombianas para el Cultivo de Uva 

El clima colombiano se presta para facilitar la agricultura, en Colombia la uva se produce du-

rante todo el año: la Unión en Valle del Cauca, es uno de los municipios de mayor producción, 

trabaja fuerte para mejorar las calidades y poder competir sobre todo en temporada alta de co-

mercialización de uvas colombianas, entre los meses de noviembre, diciembre y enero, debido a 

que en esta época los mercados mayoritariamente los mercados requieren el producto red-globe, 

roja, Italia, blanca o verde, river, y negra. 

Para lograr la calidad que los caracteriza cuentan con un clima templado, ideal para su desa-

rrollo, no requiere de mucho calor para brotar, en cambio para la floración, y fructificación si se 

requiere. 

El departamento de Valle del Cauca es el mayor productor de uva de mesa durante los años 

2005 a 2007 en donde las áreas de cultivo aumentaron notablemente, aportando grandes rendi-

mientos a la región. 
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El segundo productor en Colombia es el departamento del Huila, especialmente con la especie 

de uva Isabela, en donde su cultivo actualmente va en crecimiento y aumento con rendimientos 

que oscilan entre 13 a 16 toneladas por hectárea aportando el 60.63% de la producción nacional 

(Cobián, 2010). 

Con el liderazgo de dos importantes municipios Tarqui en el Centro y Rivera en el Norte, el 

departamento del Huila presenta el siguiente panorama. 

Zona Centro. Compuesto por los municipios de Tarqui, Garzón, Altamira, Guadalupe y Agra-

do cuenta actualmente con aproximadamente 148 hectáreas de Isabela en producción, con una 

productividad de 18 Toneladas por hectárea por cosecha en los mejores viñedos. 

Zona Norte: Compuesta por los municipios de Rivera, Campo alegre, Palermo, Tello y Villa 

Vieja, esta última con condiciones agroclimáticas muy propicias para esta actividad; esta zona 

cuenta actualmente con aproximadamente 37 hectáreas de uva Isabela en producción y 20 hectá-

reas de uva de mesa en levante e inicio de producción de la variedad Red Globe. Tiene 2 hectá-

reas aproximadamente de uva de mesa blanca variedad Tello que es muy apreciada por la calidad 

de sus racimos. 

El tercer productor es del departamento de Boyacá en el año 2006 reporto una producción de 

uva de 6 toneladas por hectárea (Benavides, 2012). 

 

7.3 Generalidades de la Uva  

7.3.1 Calidad. La investigación ha arrojado que existe una calidad excelente tanto en dulzura 

que se reporta hasta 22 brix
2
, como en el aspecto de los racimos encontrando racimos largos y 

bayas grandes muy competitivos en el mercado de la uva Isabela. En uva de mesa las uvas de 

                                                 
2
 Medida para la madurez de las uvas. 
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Tello y los racimos de Red Globe demuestran muy buen potencial, pero es necesario aplicar tec-

nologías de manejo de racimos para llegar a una calidad competitiva. 

 

7.3.2 Cultivo. Etapas del cultivo 10 a 15 años Selección del terreno, obtención del material de 

siembra, trasplante, construcción del emparrado, levante, formación, mantenimiento del viñedo y 

renovación Ciclo productivo semestral Poda, Prefloración, Floración, Transformación, Llenado, 

Maduración, Cosecha y Descanso. Práctica cultural: Poda, Deshoje
3
, Deschupone, Despunte, 

Raleo, Saneo, manejo de racimos. 

 

Figura 1. Fruto de la VID 

Fuente: Aponte, R. (2011). La vid y el pámpano.  

 

                                                 
3
 Caída de los pétalos de una flor o de las hojas de una planta. 
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7.3.3 Siembra. La textura del terreno debe ser franco-arenosa, relativamente fértil y con buen 

drenaje, siendo el pH óptimo un intervalo entre 6 a 7.5, con unas pendientes menores al 20%. 

Teniendo en cuenta que en lo que se refiere a como sembrar uvas las propiedades del suelo lle-

gan a ser más importantes que su fertilidad ya que se puede fertilizar el suelo para satisfacer las 

necesidades nutricionales de la viña. 

Un consejo sobre como plantar uvas es elegir un suelo ligero, profundo, sin grandes rocas y 

debe tener capas impermeables de arcilla, con un buen drenaje (Mosquera, 2006). 

 

Figura 2. Siembra de la vid 

Fuente: Casa Corba. (s.f.). Vinícola.  

 

Para empezar el proceso de cómo sembrar uvas se debe empezar con la limpieza del terreno, 

eliminando todo rastro de vegetales anteriores y piedras. Posteriormente se debe realizar una 

labor profunda en el suelo siendo lo ideal de 40 a 80 cm para así descompactar el suelo facilitan-

do el crecimiento de la planta. 
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Posteriormente se requieren tutores para que estas puedan crecer adecuadamente y por último 

se realizan hoyos para introducir las plantas para taparlas y regarla posteriormente. 

La planta de la vid requiere de un apoyo para poder crecer correctamente. En caso de que se 

opte por cultivar uvas en macetas se puede optar por un enrejado de peso ligero ya sea de madera 

o plástico. 

El cultivo de la uva crece muy larga, razón por la cual se debe usar una pérgola o glorieta co-

mo estructura. Pero este no es la única técnica de enredamiento. Por ejemplo, utilizar una estaca 

como un enrejado de ventilación. También se puede apoyar la planta de la vid con una estaca con 

el método del paraguas. Sin embargo, en caso de querer sembrar uvas en macetas el método es-

tándar de enrejado es una manera fácil y simple de hacerlo (Como Plantar, 2017). 



 

 

 

49 

 

Figura 3. Tipos de estructura y alambre para enredar la vid de uva 

Fuente: La Vida Lucida. (s.f.). Cómo cultivar uvas para crecer en macetas. 

 

7.3.4 Clima. La planta de la uva es considerada como un cultivo de clima templado, sin em-

bargo, la vid puede adaptarse a una amplia variedad climática. Ofreciendo un mejor desarrollo en 

climas mediterráneos con veranos secos y calurosos e inviernos fríos y lluviosos. 

Otro factor importante en lo que se refiere a como plantar uvas es la luz ya que puede llegar a 

afectar notablemente a la producción y acumulación de azúcares, razón por la cual un alto brillo 

durante la temporada de cultivo mejora considerablemente la calidad de la baya. 
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La temperatura es otro de los factores importante en lo que se refiere a como plantar uvas ya 

que un rango de temperaturas óptimas (15 a 30°C) promueve un óptimo crecimiento. Esto no 

solo influye a la fotosíntesis y su productividad, sino que también el ciclo fenológico (días entre 

la floración y la cosecha) (Como Plantar, 2017) 

 

7.4 Mano de Obra 

7.4.1 Vigilancia fitosanitaria. El Sistema Nacional de Información Epidemiológica y Vigi-

lancia Fitosanitaria de Colombia, SisFito, está bajo la responsabilidad del ICA, en cabeza de la 

Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria, y está estructurado de acuerdo a 

los lineamientos de la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias N° 6, Directrices para la 

vigilancia, de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. Este sistema está confor-

mado por un conjunto de personas, procedimientos y dispositivos tecnológicos, en permanente 

desarrollo, que comprende procesos de captura de información, monitoreo, análisis, evaluación y 

otros procesos técnicos y científicos, que permiten determinar la presencia o ausencia de plagas 

en el territorio nacional, condición necesaria para la certificación de nuestro estatus fitosanitario. 

Gracias al SisFito, el ICA
4
 puede responder de manera más fluida a los requerimientos para el 

acceso de productos colombianos a los mercados internacionales y llevar a cabo los estudios de 

evaluación de riesgo de plagas relacionadas con la importación de productos agrícolas de interés 

para el país. Asimismo, puede estructurar e implementar de manera más eficiente planes de 

emergencia para la erradicación de plagas exóticas que ingresen al territorio nacional y desarro-

llar programas contra plagas endémicas, facilitando el mejoramiento de la condición fitosanitaria 

de las áreas agrícolas del país. El SisFito captura y consolida información relacionada con la ubi-

                                                 
4
 Instituto Colombiano Agropecuario. 
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cación de predios productores, especies agrícolas, instalaciones productivas, centros de acopio, 

laboratorios de diagnóstico fitosanitario, e incluso estaciones agroclimáticas con cobertura para 

las áreas productivas, por medio de sensores internos o externos. También registra información 

relacionada con productores, exportadores, importadores de material de propagación de especies 

vegetales, asistentes técnicos de cultivos y especialistas nacionales y extranjeros en las plagas de 

importancia económica y cuarentenaria para el país (Como Plantar, 2017). 

 

7.4.2 Manejo de plagas. Para su control es necesario establecer los niveles de daño económi-

co que presente el cultivo, y de acuerdo a la etapa fonológica que se presenta la plaga; cuando los 

niveles de daño económico son altos y afectan periodos como: brotación de yemas y terminales 

hay necesidad de hacer uso de productos químicos como son insecticidas sistémicos, cuya dosis 

estará en función de la cantidad de población presente y de su estado de desarrollo.  

El uso  del insecticida dimetoatos sirve para bajar poblaciones del insecto y luego hacer una 

nueva evaluación para determinar nuevos niveles de infestación. Monitoreo de terminales y ye-

mas (Asistencia técnica) Riegos frecuentes en épocas secas Uso racional de insecticidas Buena 

fertilización (Balance nutricional). 

 

7.4.3 Poda de la planta de uva. Cuando la planta de la vid aun es joven se realiza las prime-

ras podas con el fin de darle la forma deseada, esto puede cambiar según la región y la variedad 

de uva. Existen muchos tipos de poda y esto depende de la estructura elegida las mismas que han 

sido mostradas en una imagen arriba. Este tipo de poda suele ser realizado durante los 3 a 4 pri-

meros años en la estación de invierno y primavera (Como Plantar, 2017). 
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Figura 4. Antiguo lote uva isabella en Villa del Rosario a un mes de poda 

Fuente: Ramiro Enrique Villamizar Hernández - Director Asohofrucol Norte de Santander. 

 

 

7.4.4 Podas de fructificación. Esta se realiza después de que la planta haya adquirido la for-

ma deseada, con el fin de controlar su crecimiento. Eta se realiza eligiendo aquellos sarmientos y 

yemas en mal estado y que brotan cada año para permitir que las uvas puedan disfrutar de una 

mayor luz solar y ventilación. Realizando esta poda estaremos aumentando su calidad y resisten-

cia a las plagas (Como Plantar, 2017). 

 

 

 

 

7.4.5 Cosecha. Monitorear el cultivo para observar y evaluar el grado de desarrollo de los fru-

tos, tener encuesta la programación de herramientas, empaque, y equipos de manipulación, ob-
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servar el grado de maduración, la cosecha debe realizarse en las horas más frescas y con la fruta 

totalmente seca. 

La cosecha sigue ciertos pasos, los cuales son seguidos por la totalidad de productores que 

comercializa la uva a un intermediario:  

 El comerciante visita al productor para pactar la compra, estableciéndose la fecha proba-

ble de cosecha. 

 El comerciante o intermediario hacen un muestreo de la plantación a fin de estimar el 

número de cajas.  

 En la fecha acordada el comerciante o intermediario trae las cajas debidamente selladas y 

el papel, lo que es colocado al pie de la carretera, así mismo trae la cuadrilla de cosechadores, 

cuyo número dependerá del tamaño del campo.  

 Los cosechadores trasladan las cajas vacías con el papel a las zonas del campo que les 

fueron asignadas. 

 Cada cosechador realiza el arreglo de la caja con el papel, listas esta procede a la recolec-

ción de los racimos, el maquillaje de los mismos y su colocación en las cajas. 
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Figura 5. Cosecha de la UVA 

Fuente: Andina. (2015). Peru grape, rice and poultry production rose sharply in November 2014.  

 

La cosecha se empieza después de cumplido los 2 a 3 años de edad. Por lo general las uvas 

llegan a madurar entre agosto y octubre. Sin embargo, esto depende mucho de la variedad y el 

clima donde ha sido sembrado. 

Una manera para saber si están listas para su cosecha es probar las uvas. En caso de que tenga 

un sabor dulce y agradable es tiempo de empezar la cosecha. Caso contrario lo puedes dejar du-

rante unos días. Otra forma de observar la maduración de las uvas en contar 1 a 3 semanas des-

pués de que estas cambian de color, este tiempo depende mucho de la variedad y el clima. Sin 

embargo, el sabor lo es todo si te encanta el sabor es tiempo de cosecha (Como Plantar, 2017). 
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7.4.6 Pos cosecha. En la pos cosecha se debe  tener en cuenta la calidad desde el momento 

que se realice hasta que esté lista para su venta, es importante la separación de los frutos o raci-

mos que no cumplan con los requisitos mínimos de sanidad y calidad exigidos por los consumi-

dores finales, para obtener una excelente pos cosecha se debe tener muy en cuenta la clasifica-

ción de los racimos de acuerdo con la sanidad, tamaño y grados de maduración , con el fin de 

darle uniformidad al producto y a la vez, cumplir con los requerimientos del comprador (Trujillo, 

2015). 

 

7.4.7 Empaque. Contar con infraestructura para el manejo de la uva desde la cosecha hasta la 

comercialización, contribuye a reducir las pérdidas en las diferentes etapas del proceso. Sin em-

bargo, es necesario justificar las inversiones con respecto a la calidad del producto y el precio de 

venta. 

Los integrantes de la cadena post-cosecha deben considerar que las deficiencias en el empa-

que están relacionadas con las pérdidas económicas por rechazo del producto, por lo tanto, siem-

pre se debe tener en cuenta que el empaque es un factor que contribuye a mantener la calidad y a 

vender mejor el producto. 

 

7.4.8 Cuidados de la uva. Se debe de colocar periódicamente compost o estiércol maduro. 

Durante el primer año en las estaciones de verano y primavera puedes aplicar a la planta un ferti-

lizante que sea de uso general. A partir del siguiente año se debe empezar a fertilizar el cultivo 

de la uva con un fertilizante bajo en nitrógeno, pero con mayor contenido de potasio y fósforo 

cuando empieza la primavera y se pueden observar los primeros botones florales. Debe cuidar de 

eliminar las malas hierbas que compiten por los recursos (Como Plantar, 2017). 
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7.5 Matriz FODA Cruzada 

Tabla 5. Matriz FODA Cruzada 

FODA CRUZADA FORTALEZAS 

F1. Variedad de tipos de uvas 

F2. Excelente calidad del 

producto. 

F3. Apoyo a la comunidad.  

F4. Negocio verde y sosteni-

ble. 

F5. Conocimiento amplio 

sobre la plantación del pro-

ducto. 

F6. Disponibilidad de mano 

de obra calificada. 

F7. Terrenos aptos para la 

siembra. 

 

OPORTUNIDADES 

O1. Posicionamiento en nue-

vos mercados. 

O2. Competencia con produc-

tores reconocidos. 

O3. Crecimiento rápido del 

mercado objetivo. 

O4. Capacidad de producción  

O5. Recursos económicos 

para la producción. 

O6. Eliminación de las barre-

ras comerciales. 

O7. Asociación de producto-

res y exportadores de uva. 

 

DEBILIDADES 

D1. Red de distribución poco 

desarrollada en el país. 

D2. Escaso manejo tecnoló-

gico. 

D3. Poca maquinaria a dispo-

sición.  

D4. Producto perecible, poco 

tiempo de conservación. 

D5. Condiciones especiales 

de envió.  

D6. Diversificación limitada 

el producto.  

D7. Poco apoyo gubernamen-

tal.  

 

FO 

Capacitar al personal en 

cuanto al manejo de las nor-

mas sanitarias. (F6 –O5) 

 

Implementar un sistema de 

mercadotecnia que permita el 

fácil reconocimiento del pro-

ducto. (F4 – O3) 

 

Crear una marca que permita 

al consumidor final identifi-

car el apoyo que genera al 

consumir el producto. (F2–

O1) 

 

 

DO 

Realizar campañas de con-

cientización ciudadana sobre 

el apoyo a la producción re-

gional. (D2-O5) 

 

Invertir una porción de las 

utilidades para implementar 

tecnología en los procesos de 

producción y recolección. 

(D5–O4) 

 

Aprovechamiento de los re-

cursos de las políticas institu-

cionales que brinda el Minis-

terio de Medio Ambiente. 

(D6 – O3) 

 

AMENAZAS 

A1. Alta competencia por 

parte de productores naciona-

les.  

A2. Plagas. 

A3. Baja recepción del pro-

ducto por los consumidores.  

 

FA 

Prevenir las amenazas climá-

ticas para garantizar la cali-

dad del producto. 

(A1–F5) 

 

Realizar convenios con agre-

 

DA 

Utilizar los desperdicios de la 

comunidad como abono y 

compostaje para los cultivos.  

(A4 –D3) 

 

Colaboración activa con el 
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A4. Desordenes fisiológicos.  

A5. Maduración des unifor-

me.  

A6. Lotes de propagación no 

germinados.  

A7. No tener producción para 

la temporada alta.  

miaciones y sociedades estra-

tégicas para tomar como refe-

rencia la experiencia.  

(A7 – F6) 

 

Crear y producir empaques de 

consumo según las necesida-

des del mercado y las nuevas 

tendencias alimenticias. (A3 -  

F2) 

medio ambiente. (A1–D6) 

 

Generación de fuentes de 

ingreso y sustento para las 

familias afectadas por el con-

flicto y la guerra.  

(A7–D4) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.5.1 Análisis FODA. Los determinantes más fuertes de la economía de la región se encuen-

tran altamente afectados por las relaciones bilaterales que se sostenían con el país de Venezuela, 

así mismo las personas han sido también golpeadas por las condiciones de violencia y de alta 

peligrosidad social. 

El análisis FODA como método de reelección permite determinar que la población pese a los 

golpes económicos y sociales que se sostienen actualmente aún conserva la innovación y el im-

pulso para crear en la región una fuente de ingreso sostenible. El apoyo a la comunidad en la 

reinserción es fundamental en este proyecto, debido a que las fuentes de desarrollo medioam-

bientales no solo infunden interpretaciones económicas sino también sociales, educativas, labora-

les y generadoras de fuentes de ingresos independientes. 

La creación de espacios de esparcimiento laborales en donde la comunidad sea la beneficiada 

son estrategias que se pueden implementar con ayuda del Gobierno Nacional, para infundir la 

responsabilidad social y los negocios verdes. Y aunque todo negocio conlleva un tipo de riesgo 

que genera un incierto, pese a lo anterior la publicidad y reconocimiento de la calidad de la fruta 

en el país es un beneficio y ventaja para el cultivo. 
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La generación de estrategias permite crear un plan de trabajo asociado a los empresarios co-

nocedores del tema, bajo una capacitación en acompañamiento continuo para la minimización de 

riesgos (Mosquera, 2006). 

 

7.6 Análisis de la Información Recopilada 

Los cultivos de uva para su exitoso proceder, requieren que se contemplen una gran cantidad 

de cuidados específicos con el fin de que el producto final supla con calidad la necesidad del 

consumidor. 

Lo anterior también llevara a que el producto sea reconocido a través de una marca y permita 

el posicionamiento a futuro de la misma, ahora bien, garantizar que la vid sea un producto con 

altos estándares de calidad va desde el proceso de la planificación de la siembra hasta su distri-

bución y empaque, 

En conclusión, se puede determinar que la complejidad de la siembra no se da en alto grado 

pese a las especificaciones que se deben seguir desde el proceso de cultivo hasta su pos cosecha, 

esto facilita la aplicación del proyecto de investigación con la población afectada en Juan Frio – 

Villa del Rosario.  
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8. Estudio de Mercado de la Uva 

 

8.1 Uva en el Mundo 

Hasta el fin de la década del 1970, las superficies mundiales plantadas de viñas disminuyeron 

bajo el efecto de medidas de incitación al arranque por parte de la Unión Europea (UE) y de los 

arranques considerables realizados en la ex- Unión Soviética. La reducción continuó, a un ritmo 

más lento, hasta 1998. En esta fecha, con 7,7 Mha, el viñedo mundial alcanzó su nivel más bajo 

desde 1950. A esta situación siguió un crecimiento rápido en el período 1998-2002, sobre todo 

hasta 2000 (crecimiento interanual superior a 1%) para alcanzar 7,95 Mha. Desde 2002 se insta-

la, con oscilaciones, una casi-estabilización de este nivel. 

Puede apreciarse como la superficie de uvas ha ido modificándose en el tiempo, en los años 

86_90 América ya tenía el 9.9% del área mundial de vid, mientras que en los años 1995- 2008 

este porcentaje creció al 11.3%, para que en los años 2007-2008 signifique el 12.8%.  

(Benavides, 2012) 

El área instalada total en el mundo asciende en el 2008 a 7.742 miles de ha, las cuales se en-

cuentran concentradas en: España sigue teniendo la mayor área de vid (1.165 mha), seguido de 

Francia (852 mha), Italia (840 mha), Turquía (517 mha), China (470 mha), así mismo, USA, 

Irán, Portugal Argentina, Rumania, Chile y Australia. De estos países España, Francia, Turquía y 

Rumania muestran una tendencia decreciente frente al año 2005, mientras que Italia mantiene 

una tendencia estable conjuntamente con USA, Irán, Portugal; sin embargo, los países como 

China, Argentina, Chile y Australia manifiestan una tendencia creciente en su área instalada de 

vid (Salazar, 2012). 
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8.2 Usos Principales de la Uva en el Mundo 

Los destinos de la producción mundial de uva al 2000 son: 57% a la elaboración de vino, 31% 

a consumo en fresco, 8% a la elaboración de jugo concentrado o mosto y el restante 4% a pasas 

de uva, lo cual ha variado ligeramente. 

En cuanto a la utilización de la producción mundial de uva, se tiene que la mayor parte de la 

producción se destina a la elaboración de vino, lo cual es congruente con los últimos estudios 

que se han realizado y que han demostrado la importancia del consumo moderado de vino para la 

salud humana. Por la globalización de los mercados mundiales, se puede esperar que la demanda 

de uva aumente y con esto mejorar la calidad de los productos sin ocasionar el alza de los costos 

de producción en países y lugares que antes no la producían. 

Todo esto tenderá a incidir en la oferta reduciendo los precios a los consumidores finales y 

mejorando la calidad de los productos. Solamente los países con capacidad de mejorar la calidad 

de los productos sin afectar el alza de los costos de producción, serán competitivos en este nuevo 

entorno internacional. En cuanto al 2008 se estimó que la producción de vino y mosto absorbie-

ron el 68%, manteniéndose los porcentajes del 2001, sin embargo, la tendencia creciente de la 

uva de mesa ha desplazado la producción de pasas de allí que 30% de la uva es para consumo 

fresco y solo el 2% para producción de pasas (Trujillo, 2015). 
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8.3 Exportaciones e Importaciones de Uva en el Mundo 

Según las estadísticas que difunde la FAO
5
 a través de su página web tenemos que los países 

exportadores de uva del mundo son: Chile, Italia, Estados Unidos, Países Bajos, Sudáfrica, Espa-

ña, Brasil, México, Grecia, Alemania, Turquía, Bélgica, Australia, India, Uzbekistán, Argentina, 

China, Egipto, encontrándose el Perú en el lugar 19. Francia y Chile exportan el 35.2%, Italia y 

Estados Unidos el 12.6% respectivamente mientras que Perú sólo el 1% del total. Los países im-

portadores son Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Federación Rusa, Canadá, 

Francia, Bélgica, Polonia, China, México, Noruega, Austria, Suecia, Suiza, República Checa, 

Dinamarca, República de Corea, España (Cobián, 2010). 

 

8.4 Partida Arancelaria 

En el sistema armonizado (SH), según su uso (para consumo o para la industria alimentaria), 

la vid pertenece a la sección II (productos del reino vegetal), dentro del capítulo 8 (frutas y frutos 

comestibles, cortezas de agrios (cítricos), melones o sandias). Además, pertenece a la sección IV 

(productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre, tabaco y suce-

dáneos del tabaco, elaborados), dentro del capítulo 20 (preparación de hortalizas, frutas y otros 

frutos o demás partes de plantas) (Cobián, 2010). 

La vid, como producto fresco tiene el número de partida arancelaria 0806100000, bajo el 

nombre de uvas frescas. Además, como producto en la industria alimentaria tiene el número de 

partida arancelaria 2009801900, bajo el nombre de los demás jugos de frutos. En el mercado 

europeo, la partida arancelaria correspondiente es 0806101000 para uvas frescas. En el caso de la 

                                                 
5
 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 
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partida arancelaria para los jugos de uva, se deben usar los 4 primeros dígitos (2009) luego se 

deberá seleccionar por la variedad de uva y la fecha en la que se está exportando. 
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Figura 6. Partida arancelaria de la uva 

Fuente: Muisca - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). (s.f.). Consulta por estructura arancelaria.  

 

8.5 Clientes Potenciales a Nivel Internacional 

8.5.1 Estados Unidos. Estados Unidos es un importador neto de uvas frescas, importó más de 

588.000 toneladas de uva en el 2016 (FAS
6
 2016). Mientras que el valor de las exportaciones de 

EE.UU. ha aumentado considerablemente desde 1989, el valor de las importaciones ha aumenta-

do a un ritmo mayor, ampliando la brecha comercial entre importaciones y exportaciones de uvas 

frescas. Estados Unidos es capaz de mantener un suministro de uvas frescas durante todo el año a 

través de las importaciones, por estacionalidad (Cobián, 2010). 

 

8.5.2 Canadá. La importación mundial de uvas de mesa es de US$ 5,400 millones. Al cierre 

del año 2016 Canadá se ubicó en el quinto lugar en valor importado de uvas y en el primer lugar 

en cantidad importada. 

Este aumento se debe a que el volumen se ha mantenido constante o ha variado ligeramente, 

mientras que el valor se ha incrementado a lo largo de los años. Lo anterior es explicado por la 

tendencia en consumo de frutas frescas y productos naturales que vienen adoptando los cana-

                                                 
6
 Free alongside ship. 
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dienses desde el 2009. No todas las frutas se han visto favorecidas; en realidad las uvas son las 

que han registrado caídas y esto también es explicado por un volumen ligeramente menor al año 

anterior (Instituto Nacional de Vitivinicultura, 2013). 

 

8.5.3 Alemania. En los últimos años, la tasa de crecimiento de las superficies cultivadas con 

frutas y verduras orgánicas ha aumentado. Sin embargo, el crecimiento no ha sido como el de 

otro grupo de productos orgánicos, como los cereales y, según el año, es inferior o igual a la me-

dia nacional de todos los productos orgánicos. 

En particular, la tasa de crecimiento de la producción de las frutas orgánicas es relativamente 

baja, debido principalmente a limitaciones técnicas (Cobián, 2010). 

En los huertos frutales no es posible hacer rotaciones; por consiguiente, la presión de las pla-

gas es mayor que en los cultivos orgánicos anuales, problema que se complica por la falta de 

suficientes plaguicidas orgánicos. 

Sin embargo, el nivel de la dificultad varía según los productos. La producción orgánica es 

más fácil con el kiwi, las frutas de cuesco y las ciruelas mirabel que, con las frutas de pepa, como 

las manzanas, peras o los duraznos. La tendencia actual apunta a un aumento de la superficie 

plantada con kiwi, albaricoques, duraznos, bayas y frutas de cuesco. 

Siendo Alemania el cuarto productor de vinos, requiere materia prima de gran calidad para la 

elaboración de su producto final, lo que lo hace un candidato ideal para la exportación de la pro-

ducción colombiana (Cobián, 2010). 
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8.6 Estudio de Mercado de Posibles Clientes de la Uva 

El sector de agricultura es uno de los más importantes en la economía colombiana. En el año 

2015, aportó alrededor de 6,4% del PIB
7
, y cerca del 17% del empleo total de país. Las importa-

ciones de la industria alimentaria han crecido durante los últimos años, de tal forma que la parti-

cipación del Perú en alguna de estas importaciones también ha mejorado, junto con proveedores 

de otros países, como Ecuador, Chile, China y Estados Unidos, que representan la principal 

competencia para el Perú en el mercado colombiano. 

Por su lado, las uvas frescas en Colombia tienen una significativa rotación a la hora del con-

sumo de frutas, especialmente del producto importado, pues la producción nacional no es sufi-

ciente para satisfacer la demanda de los colombianos, los cuales están valorando las característi-

cas de las uvas frescas provenientes de Chile y Perú. Actualmente, las tendencias del consumo en 

Colombia se han modificado drásticamente, debido a que los colombianos no solo tienen gusto 

por productos tradicionales, sino que también buscan un valor agregado, sumado al precio y la 

calidad de los productos importados (Como Plantar, 2017). 

 

8.7 Clientes Potenciales Nacionales 

En Colombia, aunque hay zonas de gran producción de fruta, solo hay tres departamentos que 

son líder en la venta de la uva, ahora bien, cabe resaltar que las demás zonas del país requieren y 

prefieren ser abastecidas por el producto nacional que por productos importados, debido a la ca-

lidad y a sus precios. 

                                                 
7
 Producto Interno Bruto. 
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Los principales clientes potenciales se encuentran ubicados en la zona norte del país, sin em-

bargo, cabe mencionar que de acuerdo con Asohofrucol, la producción de esta fruta ha tenido un 

incremento del 103 % entre 2015 y 2016. 

De acuerdo con Franco (2017) productor de uvas en el Valle del Cauca, todo inicia con la 

preparación del campo “actualmente, tengo 1.200 plantas y para esta temporada vamos a tener 

media arroba por planta. El secreto es la preparación de la tierra, los drenajes para evitar proble-

mas de raíces y la diferencia térmica, que es lo que hace que las uvas tengan un buen sabor, es 

decir tener días calientes y noches frías es lo mejor para que nosotros podamos tener uvas de 

buena calidad”. 

Teniendo en cuenta lo anterior y según cifras de la Asociación Hortofrutícola de Colombia, 

Asohofrucol, entre 2013 y 2016 la producción de uvas creció un 103 %. Es decir que para el 

primer año se obtuvieron 24.279 toneladas y para el último 25.122 toneladas. 

“En el país se produce uva de la pequeña, aunque también se dan otras variedades como la 

chilena y proviene de regiones como Amazonas, Antioquia, Boyacá, Caquetá, Huila, Nariño, 

Norte de Santander, Quindío, Santander, Valle del Cauca y Vaupés. Y aunque estamos aumen-

tando en la producción de la fruta, para esta época es normal que se importe la fruta”, indicó en 

diálogo el ganadero Álvaro Ernesto Palacio Peláez, gerente general de Asohofrucol. 

Según las cifras suministradas por el gremio, este año desde Chile llegaron al país 

851.978.392 toneladas de uva, por un valor de USD$797,97 la tonelada. Desde Estados Unidos 

la cantidad estuvo alrededor de los 30. 623.035 toneladas, por un costo de USD$366,83 la tone-

lada. Finalmente, desde Perú enviaron 33.196 .918 toneladas, por un valor de USD$332,52 la 

tonelada. 
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De acuerdo con las cifras del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 

Agropecuario, Sipsa, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, la semana 

pasada el precio de la uva importada estaba entre $6.316 y $6.842, mientras que la Isabela se 

cotizó entre $2.240 y $2.560; la uva verde estuvo entre los $3.091 y $4.222. 

Según los datos del Dane
8
, el precio de la uva tiende a incrementarse especial y considera-

blemente durante la última semana del año. 

De acuerdo a lo expresado anteriormente, la producción nacional por varias zonas del país no 

requiere que haya una distribución para el consumo, pues la producción por regiones la suple 

bastante bien, es por esta razón que la principal producción de este producto se vende a las gran-

des empresas que tengan registro exportador para sacar la fruta a mercados internacionales. 

Adicionalmente las empresas que comercializaron este producto a nivel internacional requie-

ren de una gran cantidad de fruta para completar los pedidos de los clientes extranjeros, lo cual 

hace que la calidad de la fruta tenga el reto en calidad y sabor. 

Por otro lado, los reflejos de la mayoría de estas empresas productoras se pueden encontrar en 

la capital del país, Santa Fe de Bogotá, ya que por el clima y la infraestructura facilita la salida 

del producto del país. 

 

8.8 Mercado – Descripción del Sector 

La industria de frutas en Colombia, durante los últimos años, ha gozado de una tendencia cre-

ciente en cuanto a la producción, siendo uno de los más representativos del comercio colom-

biano. El crecimiento del sector de frutas se ha fortalecido a pesar de los impactos de la recesión 

comercial de sus principales socios comerciales y la baja de los precios internacionales. La in-

                                                 
8
 Departamento Administrativo Nacional de Estadistica. 
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dustria de frutas en el 2014 ha recibido impulso de factores como la mayor producción agrope-

cuaria del país, un clima apropiado, menos problemas de orden público, las inversiones de los 

empresarios y un consumo de los hogares que crece a tasas del 5% anualmente (Cobián, 2010). 

8.9 Producción Colombiana 

La producción de uvas frescas en Colombia está sufriendo una transformación, destacando las 

importaciones, sin embargo y como consecuencia de la devaluación del peso colombiano (COP) 

durante los últimos 18 meses, se estima que las importaciones de este producto para el año 2016 

sufrirán una importante disminución, según el Instituto Colombiano Agropecuario-ICA. En los 

últimos 5 años previos a la devaluación, en el año 2010, una arroba de uva fresca de alta calidad 

costaba USD 19 (Pinilla, 2016). 

Sin embargo, para el año 2014, una arroba de la misma calidad se comercializaba en USD 7; 

mientras que producirla localmente estaba cerca de USD 12, esto se sustenta en la competencia 

de la uva chilena y peruana en el mercado colombiano con los productores del norte del Valle del 

Cauca, quienes son los principales productores del país, aunque en Colombia no existe un pro-

ductor de esta fruta que se destaque en la producción nacional de uvas. Años atrás, los agriculto-

res colombianos solían aprovechar que en Chile no había cosecha de uvas en el segundo semes-

tre del año por lo cual tenían una ventaja en esta época del año; no obstante, para esta temporada 

Perú ha fortalecido su presencia en Colombia como un relevante proveedor de uva, compitiendo 

con la producción colombiana; por ejemplo, en el Valle del Cauca se producían alrededor de 60 

toneladas diarias de uva y en diciembre la cifra lograba aumentar a 100 toneladas, pero con la 

llegada de las importaciones de Perú solo se producen 40 toneladas, según Rodolfo Baldión, jefe 

de Mercadeo de la Sociedad Alberto Aristizábal en la Unión, quien también destaca la importan-

cia de la presencia de la producción peruana en el mercado colombiano (Cobián, 2010). 
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8.10 Perfil y Tendencias del Consumidor 

Actualmente, Colombia es un país en vías de desarrollo, que tiene una clase media (estratos 

tres y cuatro) que constituye cerca del 45% del total de la población, seguido por los estratos uno 

y dos con un 16% y 29% respectivamente, lo que demuestra que la población tiene un crecimien-

to de consumo y de poder de compra en los alimentos, y en la demanda de uvas frescas importa-

das especialmente de Chile y Perú, que está aumentando su presencia en el mercado colombiano. 

Los estratos 1, 2 y 3 corresponden a estratos bajos que albergan a los usuarios con menores 

recursos, los cuales son beneficiarios de subsidios en los servicios públicos domiciliarios; los 

estratos 5 y 6 corresponden a estratos altos que albergan a los usuarios con mayores recursos 

económicos, los cuales deben pagar sobrecostos (contribución) sobre el valor de los servicios 

públicos domiciliarios. 

El estrato 4 no es beneficiario de subsidios, ni debe pagar sobrecostos, paga exactamente el 

valor que la empresa defina como costo de prestación del servicio. El consumidor colombiano 

está incorporando a su dieta alimentos sanos y saludables, por lo que la compra de frutas y ver-

duras forman parte importante de la canasta de alimentos. 

El consumo de uvas en Colombia no es estacional, ya que en cualquier fecha del año es nor-

mal que un colombiano compre uvas; sin embargo, en el último día del año es donde se hace la 

mayor compra de dicho producto, pues por tradición muchos hogares colombianos tienen en sus 

casas uvas frescas (Instituto Nacional de Vitivinicultura, 2013). 

 

8.11 Normas de Origen y Pruebas de Origen 

Para que las uvas frescas califiquen como originarias dentro del territorio de Colombia y de 

ese modo puedan beneficiarse de las preferencias arancelarias que otorga la Comunidad Andina, 
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se deberá cumplir con ciertos requisitos de origen. Las uvas frescas al ser exportadas sin añadír-

seles algún material o insumo procedente de terceros países, no pasan por un proceso de fabrica-

ción o transformación por el cual se le ha añadido valor. Según el art. 1 de la Decisión 416 de la 

Comunidad Andina II, estos productos calificarán como originarios bajo el criterio de “íntegra-

mente producido”, si fueron extraídos, cosechados. 

 

8.12 Exportaciones Colombianas 

Durante el período entre 2010 y 2014, las exportaciones de uvas frescas colombianas presen-

taron una tendencia creciente, pero poco significativa. Por ejemplo, en el año 2010 se observó el 

flujo más bajo de las exportaciones de uvas frescas por un valor de USD 7 mil, mientras que para 

el año 2014 las exportaciones aumentaron llegando a obtener un valor de USD 173 mil, con res-

pecto al año 2013. A continuación, se detallan el total de las exportaciones de uvas frescas que 

realizó Colombia para el período comprendido entre el año 2010 al 2014 (Trujillo, 2015). 

 

Figura 7. Destino de las exportaciones de uva Colombiana 
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Fuente: Mincetur. (2016). Plan exportador.  

 

 

8.13 Canales de Distribución y Comercialización  

En Colombia existen varios canales de distribución; su selección dependerá de las caracterís-

ticas de las uvas, el tipo de cliente y la cadena logística que se aplique al momento de realizar la 

exportación.  

En general el canal de distribución cuenta con varios agentes que intervienen en el proceso de 

comercialización de uvas frescas, inicia con el importador que distribuye las uvas al consumidor 

industrial y al distribuidor local (mayorista), este último a su vez lo comercializa a los minoristas 

(tiendas, supermercados y/o mini mercados), grandes superficies y plazas de mercado; estable-

cimientos que son los principales lugares de compra de uva por los colombianos.  

A continuación, se describe a los intermediarios partícipes del canal de comercialización y 

distribución de uvas frescas al mercado colombiano:  

Representantes/Agentes. Poseen conocimiento especializado (producto, mercado, exigen-

cias, precios y competencia). En cuanto a su modo de trabajo, cobra comisiones y se dirigen a 

cadenas de supermercados y grandes distribuidoras (algunas compran directamente). 

Distribuidor (importadores / distribuidores). Importa mercadería y la revende a clientes 

minoristas. El exportador no influye sobre el precio final tampoco sus estrategias de promoción 

del producto ofrecido.  

Minoristas. Generalmente, son empresas pequeñas con recursos económicos no significati-

vos, no acceden fácilmente al otorgamiento de crédito, tienen existencias limitadas de mercan-

cías, no existen intermediarios y su orientación es dirigirse al consumidor final. Importador Dis-
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tribuidor Local/Mayorista Minorista Tiendas Supermercados/Mini mercados Consumidor Final 

Grandes Superficies Plazas de Mercado Consumidor Industrial  

Mayorista. Empresas grandes con capital y recursos elevados, cuenta con su propia fuerza de 

ventas y publicidad con promociones, otorga créditos y su orientación es dirigirse al minorista y 

consumidor final.  

Consumidor industrial. Representado principalmente por los fabricantes de vino, quienes 

cuentan con información especializada y su labor de compra está bien estructurada. Utilizan so-

fisticadas técnicas de compra con los proveedores, permitiendo que sus decisiones de compra 

estén sustentadas en decisiones que impactan positivamente en sus negocios. Se orientan o diri-

gen al consumidor final y a las cadenas de supermercados (Mincetur, 2016). 

Cabe resaltar que Colombia prácticamente no tiene producción de uva, por lo que las empre-

sas productoras de vino importan mosto de uva y lo fermentan, añadiéndole alcohol; el resultado 

es de una menor calidad, pero esta situación está cambiando. En la actualidad, existe un gran 

proyecto llamado el Consorcio del Sol de Oro, que reúne a más de 70 familias de 16 municipios 

boyacenses con 250.000 plantas de uva.  

El altiplano cundiboyacense, comenzó a producir vinos desde 1998 y hoy tiene más de 38.000 

plantas que producen 5.000 litros cada vendimia. Definido por varios intermediarios: importador, 

mayorista de origen, distribuidor minorista y el consumidor industrial, quienes desarrollan y es-

tablecen un contacto por medio de un canal, para llevar la fruta hasta el consumidor final. 
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Figura 8. Canales de comercialización y distribución de uvas frescas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

8.14 Tabulación de las Encuestas – Instrumento de Investigación  

La recolección de la información se realizó a través de encuestas realizadas a personas afectas 

por el conflicto armado en la zona de Juan Frio – Norte de Santander. 

El total de encuestas aplicadas para la recolección de la información fue de 35 personas que 

actualmente son víctimas o han sido afectadas a consecuencia de la violencia en el Municipio de 

Juan Frio. 
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 ¿Conoció usted los cultivos de uva que anteriormente se dieron en Juan Frio? 

 

Figura 9. Conocimiento del cultivo de uva 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La gráfica nos muestra que el 68% de las personas encuestadas NO conoció o vivieron en 

épocas en las que se daban los cultivos de uva isabelita en Juan Frio, mientras que un 32% afir-

ma haber conocido dichos cultivos, de la información recolectada se puede evidenciar que es un 

gran porcentaje de personas que no conocen el potencial del municipio en el que habitan. 

Cabe resaltar que dentro de ese 68% la mayoría son personas jóvenes de un rango de edad en-

tre los 20 – 35 años, épocas en las que ya habían desaparecido este fruto dentro de la agronomía 

de este corregimiento. 
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 ¿Qué tipo de uva cultivaba en Juan Frio?  

 

Figura 10. Tipo del cultivo sembrado en Juan Frio 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De las personas encuestadas, el 66% indica que conoce que los cultivos que se daban en el 

Corregimiento de Juan Frio es la uva isabelita, cabe destacar que las personas encuestadas tienen 

el previo conocimiento gracias a la transferencia de conocimientos que realizaron con sus fami-

liares y conocidos, puesto que ellos mismos no alcanzaron a hacer parte de estas cosechas. 

El 24% de la población encuestada indica que las siembras de uva que se daban en los terre-

nos de Juan Frio era la Red Globe, y el 10% la uva tipo sugraone. 

Debido a los suelos y a la variedad climática que se tiene en la región, así como también el fá-

cil cultivo y la economía de la siembra y la cosecha hacen que el mayor tipo facilitador de la 

fruta a invertir y a sembrar sea la uva tipo Isabelita. 
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 ¿Le gustaría que se diera la reactivación del cultivo de uva dentro de su corregimiento? 

 

Figura 11. Reactivación del cultivo de uva 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Debido a las causas actuales económicas y de empleo de las personas que son víctimas de 

conflicto, se identifica el proyecto como oportunidad de negocio con un alto porcentaje de labo-

riosidad y de productividad. 

El análisis de la información recolectada describe que pese a la oportunidad de negocio que se 

pueda presentar con la siembra de uva en el corregimiento, el 7% de la gente encuestada no 

desea tener su propio cultivo. 

Por otro lado, es importante resaltar que el 93% de la población encuestada, desea el aprove-

chamiento de la oportunidad de negocio de siembra de uva, reactivando el cultivo de uva e iden-

tificándolo como una potencial fuente de ingresos económica y académica. 
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 ¿Le gustaría tener su propio cultivo de uva? 

 

Figura 12. Propiedad del cultivo de uva 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De la anterior gráfica se analiza que un 63% las personas afectadas por el conflicto desean te-

ner una fuente de ingreso fija y propia, así mismo esto deja observar el compromiso que tienen 

estas personas frente a la oportunidad de este negocio.  

Dentro del 37% de la población que no está interesada en tener sus propios cultivos de uva se 

encuentran personas que ya cuentan con otras fuentes de ingreso o que simplemente no están 

muy familiarizadas con el potencial de sus tierras. 
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 ¿Cuánto estaría usted dispuesto a invertir para cultivar uva? 

 

Figura 13. Inversión para el proyecto 

Fuente: Elaboración propia.  

 

De la gráfica se puede observar que la mayor parte de la población, exactamente el 45% tiene 

menos de un salario mínimo para invertir en sus propios cultivos de uva, la recesión económica 

es un factor que influye mucho para la inversión, puesto que las personas a pesar de que quieran 

desarrollar el proyecto no tienen los recursos suficientes o no cuentan con una fuente de ingreso 

estable para la puesta en marcha de la oportunidad de negocio.  

Es notable como solo un 7% de la población encuestada podría invertir en sus proyectos de 5 

a 6 salarios mínimos. 
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 ¿Conoce como es el procedimiento de siembra, cosecha y pos-cosecha de los cultivos de 

uva? 

 

Figura 14. Conocimiento sobre los cultivos de uva 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Gracias a las plantaciones anteriores al conflicto armado, la gente que perdió sus cultivos y 

tierras tiene la experiencia y el conocimiento para emprender en el proyecto de una forma soste-

nible y económicamente viable. 

Sin embargo, es destacable observar que dentro de la población encuestada hay un 37% de 

personas que no conoce cómo funciona el proceso de cultivo y el manejo del mismo, por otro 

lado, es imprescindible capacitar al 100% de la población interesada en la ejecución del proyecto 

puesto se requiere mantener a la vanguardia todas las estrategias que se implementan un cultivo 

exitoso. 
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 ¿De qué manera se ha visto afectado por el conflicto en este sector? 

 

Figura 15. Afectación del conflicto armado a la sociedad 

Fuente: Elaboración propia.  

 

En esta pregunta, aunque no se dio opciones de respuesta se tabularon las respuestas ubicán-

dolas en las principales variables relacionadas en el contenido de la gráfica. 

Ahora bien, es determinante que las consecuencias más fuertes del conflicto han sido bajo las 

connotaciones económicas. 

Las mayores consecuencias que se han podido valorar en esta comunidad, son las afectaciones 

económicas por la pérdida de tierras y el desplazamiento forzado, haciendo que las personas ha-

bitantes en Juan Frio perdieran sus ingresos económicos afectando el sustento de sus familias. 

Las personas que no han sido directamente afectadas, en un 14% han sido destituidas de car-

gos laborales, lo cual ha impedido por la situación económica regional que volvieran a ejercer en 

el ámbito laboral, cerrando así las puertas para nuevas oportunidades. 
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 ¿Actualmente cuantas personas en su familia se encuentran desempleadas? 

 

Figura 16. Familias empleadas 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Los resultados de esta gráfica son socialmente preocupantes, puesto que el 53% de la pobla-

ción encuestada demuestra que ninguno dentro de su núcleo familiar se encuentra actualmente 

con empleo, es importante resaltar que las familias que habitan en el municipio están constituidas 

por un gran número de personas. 

Un 43% de la población encuestada, también demuestra que para este caso en particular sien-

do las familias muy grandes, hay entre 1 y 3 personas que se encuentran empleadas para llevar el 

sustento en promedio de 6 a 10 personas, la cuales sobreviven en condiciones muy precarias. 
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 ¿Cuáles son los ingresos mensuales de la familia? 

 

Figura 17. Ingresos mensuales 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Ampliamente es observable que el 65% de las familias tienen como ingresos mensuales me-

nos de un salario mínimo, es preocupante como solo el 3% tiene más de un salario, las familias 

por el hecho de ser damnificadas por la violencia, no tienen una estabilidad económica que les 

permita facilitar la inversión para incursionar con los cultivos de uva, sin embargo, las familias 

son contundentes en el deseo de participación activa en el proyecto de la uva propuesto por esta 

investigación. 

 

8.15 Análisis de la Información Recopilada 

La investigación permitió recopilar datos cuantitativos que permiten concluir que las personas 

que hacen parte de la problemática por el conflicto armando en Juan Frio pese a todos los incon-
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venientes que se presentan, tienen la firme convicción de participar en el proyecto de bosques de 

paz. 

Ahora bien, la comunidad tiene el firme compromiso de brindar a sus niños un mejor futuro, 

hoy por hoy estas personas cuentan con una gran afectación económica gracias a la situación 

colombo-venezolana ya que este corregimiento es uno de los principales destinos para aquellos 

venezolanos que buscan una oportunidad en Colombia. 

Es necesario vincular a los estudiantes del colegio de Juan Frio para que estos aprendan y 

apropien las bases principales del cultivo de la uva isabelita para garantizar la prolongación del 

cultivo y el mantenimiento sostenible y económico tanto de la población que participa en la eje-

cución del proyecto de investigación como también para las poblaciones venideras. 

En la información obtenida en las encuestas se puede determinar ampliamente que la reactiva-

ción del cultivo de uva en el corregimiento de Juan Frio, no solo sería una excelente oportunidad 

para la población que ha sido afectada por el conflicto armado, sino también brinda una gran 

posibilidad de impulsar tanto la economía como el comercio. 

Por otro lado, es importante mencionar, que los niños y adolescentes que pertenecen a la es-

cuela, pueden apropiar desde la praxis un aprendizaje certero para la prolongación de los cultivos 

y generando nuevas ideas para esta oportunidad de negocio. 

Es relevante en esta información, que la población tiene toda la voluntad para dar nuevamente 

un tono de paz y de buen reconocimiento a este corregimiento, sin embargo, se requiere el apoyo 

económico y acompañamiento continuo de los entes gubernamentales para garantizar el éxito de 

la propuesta. 



 

 

 

84 

9. Capítulo 3: Costos de Inversión para la Reactivación del Cultivo 

La propuesta tiene como eje fundamental la creación de un cultivo productivo y con un lucro 

económico para las personas del Corregimiento de Juan Frio que han sido afectadas por la vio-

lencia, para esto se proyecta los cotos aproximados reales para el cultivo de las hectáreas que se 

encuentran disponibles y dispuesta para el proyecto en el Instituto Agropecuario de Juan Frio. 

Como punto de partida del trabajo deben determinarse las operaciones de cultivo y el estable-

cimiento de los precios de los factores de producción. Con los datos aportados por las diferentes 

fuentes consultadas se ha   precedido al estudio de los diversos factores que influyen en el cálcu-

lo económico del cultivo del viñedo.  

Este punto es fundamental para encontrar el equilibrio y la viabilidad del proyecto de investi-

gación, ahora bien, el proyecto no pretende simplemente hacer una propuesta al ente guberna-

mental correspondiente, el gran propósito es brindar una oportunidad económica y social a quie-

nes lo necesitan bajo el aprovechamiento de las estrategias que el Gobierno Nacional tiene para 

el impulso de Colombia y sus habitantes. 

 

9.1 Terreno 

Para la investigación y desarrollo del proyecto se cuenta con un promedio de 3 hectáreas en el 

Instituto Técnico Agropecuario en donde las plantaciones como tal no tendrían una repercusión 

económica inmediata en cuanto al terreno.  
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Figura 18. Terreno de siembra en el Instituto Agropecuario de Juan Frio 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Figura 19. Terreno de siembra para el cultivo de uva 

Fuente: Elaboración propia.  
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9.2 Riego 

Para la puesta en marcha del proyecto de Bosques de Paz en el Instituto Técnico Agropecua-

rio de Juan Frio se requiere un sistema de riego que permita la hidratación prolongada de los 

cultivos y que garantice la continuidad del cultivo en buenas y estables condiciones. 

En estudio de investigación se da por sentado que el sistema de riego, tiene un costo de 

$1.000.000, de acuerdo a los valores especificados en la tabla de costos. 

 

 

Figura 20. Estado actual de los cultivos de uva en el Instituto Técnico Agropecuario Juan 

Frio. 

Fuente: Elaboración propia.  
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9.3 Mano de Obra 

Actualmente, en la producción de uva en el corregimiento de Juan Frio, existe la necesidad de 

reducir costos en mano de obra, ya que es un recurso escaso y caro. Por las características del 

producto, no es posible la mecanización, por lo que la mano de obra es imprescindible para labo-

res de poda, trabajos en verde y cosecha.  

Este trabajo persigue determinar el impacto del uso de mano de obra en la obtención de uva. 

Como se puede observar en la tabla de costos de producción, se tienen en cuenta los rubros de 

la plantación hasta la recolección y empaque. 

En este proceso se puede determinar que para el primer año se tiene una proyección estimada 

de $3.420.000 en donde se incluyen los valores jornales y la intensidad por año de 4 obreros, ya 

que debido al tipo de maduración en donde se encuentre la cosecha es que se da la variación de 

los cotos. 

 

Figura 21. Disposición del terreno 
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Fuente: Elaboración propia.  

9.4 Insumos 

Los insumos se tienen como aquellos implementos que se requieren para llevar un próspero y 

exitoso término del proyecto de la siembra de un bosque de paz basado en el cultivo de uva isa-

belita dentro del corregimiento de Juan Frio más específicamente en los terrenos del Instituto 

Técnico Agropecuario Juan Frio. 

Para ello se creó una lista (Ver tabla de costos) con la inclusión de todos los insumos requeri-

dos durante los primeros 5 años del cultivo.  

Para el primer año arroja un total de $7.390.180 en insumos nacionales, pues es el primer año 

en donde se debe hacer la mayor inversión de la producción, sin embargo, se evidencia que drás-

ticamente del segundo año en adelante tiene un cambio puesto que los insumos comprados en el 

primer año no se utilizan en completo porcentaje, es por esta razón que los insumos del proyecto 

son realmente económicos y oportunos para la ejecución de los bosques de paz.  

 

Figura 22. Cultivos de uva históricos en Villa del Rosario. 
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Fuente: Ramiro Enrique Villamizar Hernández -  Director Asohofrucol Norte de Santander. 

9.5 Asistencia Técnica 

Para este rubro en específico se tiene en cuenta que la población afectada por la violencia en 

este corregimiento, cuenta con un básico conocimiento sobre la siembra, mantenimiento y reco-

lección de este fruto, sin embargo, no cuenta con una apropiación total y amplia sobre la correcta 

implementación de los recursos para los cultivos.  

Es por este motivo que se requiere la inversión de una asistencia técnica que permita la garan-

tía de que el cultivo está siendo mantenido de una manera factible y con gran proyección de éxi-

to, cabe mencionar, que el Gobierno Colombiano, tiene entidades como el Ministerio de Medio 

Ambiente, el Instituto Colombiano Agropecuario y Corponor que brindan gratuitamente asesoría 

y capacitación para este tipo de proyectos.  

Para tener un éxito a largo plazo y de manera prolongada se requiere un trabajo en equipo de 

asistencia técnica, en donde el aprendizaje y la apropiación se realicen continuamente para que a 

futuro mediano permita incrementar las hectáreas sembradas. 

 

9.6 Total, Costos Directos  

El costo directo del proyecto es de $12.410.410, lo que realmente no es una inversión costosa 

siempre y cuando se cuente con el apoyo del Gobierno Nacional, también es importante mencio-

nar que administrados estos recursos la población podrá permanecer con una plantación adecua-

da para continuar con el cultivo sin necesidad de realizar una reimplantación o resiembra.  

Los costos a largo plazo disminuyen en un 70% debido a que, para los siguientes años, ya se 

cuenta con los insumos principales para la ejecución de los años siguientes con el proyecto. 
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9.7 Total, Costos Indirectos  

Para la ejecución del proyecto, se tiene como base que el terreno de la plantación pertenece al 

Instituto Agropecuario de Juan Frio, por lo cual no se tiene un costo directo de compra de tierras, 

sin embargo, el terreno por no pertenecer directamente a quienes van a ejecutar el proyecto, se 

incluye un rubro de arriendo que permita el sostenimiento del terreno y aporte a los jóvenes que 

estudian en el instituto. 

Es de aclarar que pese a que el terreno pertenece al colegio donde se pretende ejecutar el pro-

yecto, este requiere de un mantenimiento periódico para su óptimo estado y que el cultivo se 

mantenga en condiciones óptimas para su producción. 

 

9.8 Total, Costos de Producción 

En términos financieros se puede determinar la viabilidad del proyecto, puesto que con un 

porcentaje bajo de inversión se puede dar un desarrollo progresivo a las familias afectadas por el 

conflicto armado en el corregimiento de Juan Frio, en el municipio de Villa del Rosario. Ahora 

bien, se busca la participación financiera y activa del Gobierno Nacional que genere seguridad en 

la ejecución del proyecto del cultivo de uva. 

A futuro el objetivo es poder crear una marca y posicionarla en primera instancia a nivel na-

cional, creando un reconocimiento competitivo entre los productores existentes, brindando al 

público un fruto de calidad y con fuentes de distribución optimas que faciliten el consumo de 

este. 

Para la inversión se requiere un monto total de $14.039.859, en donde los dos primeros años 

pese a que no se obtiene ganancia debido al tiempo de cultivo y germinación del fruto, no genera 

perdida sino se mantiene un punto de equilibrio. (Ver tabla de costos de producción) Ahora bien, 
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desde el segundo año el negocio comienza con una rentabilidad y rendimientos que permiten 

afianzar el compromiso con el negocio. 

 

9.9 Tasa Interna de Retorno 

La tasa interna de retorno se identifica en dos periodos anuales, debido a que el producto re-

quiere de un tiempo de sembrado, cultivo, cosecha y pos cosecha. Sin embargo, la rentabilidad 

del negocio de los bosques de paz se evidencia desde el primer año puesto que no se requiere una 

gran inversión para la puesta en marcha del negocio (Ver tabla de financiación). 

La rentabilidad del negocio, está fundamentado en el cultivo puesto que brinda oportunidades 

a aquellas familias que lo requieren por ser afectadas a causa del conflicto armado, adicional 

brindara una fuente de ingresos para la generación actual y futuras. 
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Tabla 6. Proyección de costos 
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Fuente: Elaboración propia.  
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9.10 Análisis de la Información Recolectada  

Según los datos reales recopilados para la ejecución del proyecto de Bosques de Paz, se iden-

tifica la viabilidad del mismo.  

 

En primera medida no se requiere una gran inversión y esta puede ser recuperada a partir del 

segundo año de ejecución del proyecto esto se evidencia en la tabla de rendimiento e ingresos 

donde en el primer periodo aunque no se obtiene utilidad alguna tampoco se genera perdida sino 

por el contrario se mantiene en un punto de equilibrio, a partir del segundo y tercer año se empe-

zarán  a ver los resultados, puesto que gran parte de lo invertido inicialmente no tendrá mayor 

repercusión para las siguientes producciones ya que los egresos del primer año fueron destinados 

a las adecuaciones de los terrenos,  ahora bien, por otro lado, las personas que intervienen en este 

hacen parte del Instituto Técnico Agropecuario de Juan Frio y por lo tanto cuentan con un cono-

cimiento básico de la siembra y recolección del fruto, lo cual ayuda a mantener un menor por-

centaje de riesgo al momento de la puesta en marcha del negocio. 

 

Por otro lado, se observa que los beneficios que adquieren la generación futura son amplios, 

ya que no solo contará con la apropiación del conocimiento del proceso de cultivo sino también 

tendrán la oportunidad de continuar con el legado de la siembra en este corregimiento. 
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10. Capítulo 4: Estrategias de Desarrollo Sostenible 

El comercio de frutas y hortalizas a nivel mundial ha crecido positivamente en los últimos 

años, en gran parte, por el cambio en los hábitos de consumo de las personas, cuyas tendencias 

son cada vez más saludables. No obstante, el mercado crece a un ritmo superior al de la produc-

ción. Sin duda, esto ha motivado un cambio sustancial en la concepción de los modelos de nego-

cios hortofrutícolas. Países como Chile, Perú, España, entre otros, se han preocupado por apos-

tarle al cultivo de frutas y hortalizas, y al desarrollo de programas que potencien su productivi-

dad y competitividad para abastecer la creciente demanda de alimentos a nivel mundial. 

No se puede desconocer que Colombia, a pesar de las adversidades, tiene un gran potencial 

para el desarrollo agrícola: cuenta con cerca de 14 millones de hectáreas aptas para la agricultura, 

condiciones edafoclimáticas envidiables para la producción de alimentos y capital humano para 

trabajar la tierra. Desde 2012, este gremio ha visto la necesidad de cambiar la visión productiva, 

comercial y exportadora del sector hortifrutícola del país. 

La misión va más allá de realizar una visita a una finca: construir conglomerados para poder 

llegar a crear clúster productivo con toda una red de asociaciones de productores, proveedores 

especializados, instituciones públicas, aliados comerciales, entre otros, para consolidar la diná-

mica del sector y formar un sistema interactivo con oportunidades para todos. 

Para ser competitivos en el mercado, se construye un modelo socio empresarial con el que 

hemos preparado a los productores para ser empresarios a partir de modelos asociativos de traba-

jo. 

Realizar un trabajo desde la base social para crear asociaciones dispuestas a competir con ca-

lidad en los mercados locales, regionales e internacionales, reconociendo la importancia de las 

certificaciones para acceder a diferentes mercados, y del cumplimiento de la legislación nacional 
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e internacional en la producción de alimentos inocuos para el consumo humano y con técnicas 

responsables con el medio ambiente. 

Existen grandes retos en el camino, pero son más las oportunidades que nos empujan a desa-

rrollar un sector próspero y sólido con empresarios visionarios, competitivos y más comprometi-

dos y, por supuesto, con un Gobierno que esté dispuesto a apalancar esta iniciativa. 

 

10.1 Estrategias de Desarrollo Económico 

Esta nueva política se tradujo en el mundo en una nueva división del trabajo, pero a escala 

global. Unos países, los más poderosos y más desarrollados, en adelante inundarían el mundo 

con sus mercancías y productos de elaboración compleja, cargados de valor agregado, y se endil-

gaban el derecho de dictar política económica a los países que se encontraban dentro de su órbita 

de dominio, siempre bajo la máscara del FMI
9
 y del BM

10
. Y los países con mayor atraso en lo 

económico continuarían, como en la época de la colonia, convertidos en proveedores de materia 

prima, es decir, explotando y vendiendo sus recursos naturales, pero sin mayor transformación. 

El desarrollo económico de los países pobres es, por su magnitud y complejidad, uno de los 

temas de mayor preocupación y discusión en la comunidad internacional. Por ello adquiere espe-

cial relevancia el análisis de las características fundamentales de las estrategias de desarrollo 

económico “hacia adentro” y “hacia afuera”, que han sido prescritas como la solución para los 

problemas estructurales causantes del subdesarrollo de los países latinoamericanos, y determinar 

si efectivamente han contribuido a la modernización productiva, la innovación tecnológica, la 

diversificación de sus exportaciones y atenuar su vulnerabilidad externa y sus desequilibrios de 

                                                 
9
 Fondo Monetario Internacional. 

10
 Banco Mundial. 
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balanza de pagos, para alcanzar un desarrollo económico equilibrado, equitativo y sostenible 

(Benavides, 2012). 

 

10.2 Exaltar los Beneficios del Fruto 

La producción debe estar enfocada en un producto de calidad, que permita fácilmente hacer el 

marketing del producto, de tal manera que al exaltar los beneficios del fruto esta se venda sola. 

Ahora bien, por otro esto no solo facilitara la venta del producto, sino también la preferencia 

de la marca.  Es una estrategia de venta que ha resultado a través del tiempo con productos que 

se requiere de grandes oportunidades en el mercado. 

 

Figura 23. Cuatro beneficios de la uva 

Fuente: Vidanatura. (2015). Beneficios de la uva que debes saber.  
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Figura 24. Beneficios del consumo de uva 

Fuente: Roque, F. (2017). Protege tu cuerpo comiendo uvas diariamente.  

 

10.3 Creación de Slogan  

Para permitir la fácil diferenciación entre la competencia se plantea la idea de innovación de 

creación de un slogan que permita llamar la atención del cliente, creando inconscientemente la 

fidelización del cliente. 

El slogan de la propuesta para el proyecto de investigación: “Juan Frio es Colombia, Colom-

bia eres tú”. 
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Figura 25. Eslogan del proyecto de investigación  

Fuente: Elaboración propia. 

Para esta estrategia económica se ha propuesto la siguiente presentación de reconocimiento de 

marca. 

 

Figura 26. Opción de publicidad venta de uva cultivada en Juan Frio 

Fuente: Elaboración propia. 
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10.4 Proyección en Mercados Internacionales  

Colombia es un país rico en biodiversidad, es favorable contar con una gran variedad de cli-

mas y de suelos que permitan a este maravilloso país garantizar una buena suma de especies fru-

tales que se envían hacia todo el mundo, pues la calidad es uno de los factores más atrayentes 

para el cliente internacional, brindando una visibilidad comercial y fiable. 

Cuando la demanda por exportación aumentó, los campesinos empezaron a destinar las parce-

las para la producción de auto subsistencia a la producción de bienes para la exportación. Mien-

tras el mercado exportable se mantuvo estable, el monocultivo incrementó la productividad de la 

economía y aumentó la renta nacional. 

Pero cuando el mercado exportable se volvió inestable, muchos campesinos que se habían de-

dicado por completo a la producción de bienes para la exportación se vieron en serios problemas: 

no podían vender sus cosechas en el mercado internacional y ya no tenían sus cosechas de auto 

subsistencia. 

Esto los obligó a contratar crédito para sobrevivir con prestamistas privados y con los agentes 

exportadores, quienes actuaron como intermediarios. El peso de estas deudas no solo conllevó la 

pérdida de las parcelas de miles de campesinos, sino también generó un círculo vicioso. Para 

cubrir los pagos sobre sus préstamos, los agricultores tuvieron que continuar ofreciendo la cose-

cha exportable, aun cuando los precios internacionales fueran bajos. Cuanto mayor era la canti-

dad ofrecida por ellos, mayor era la caída de los precios; y cuanto mayor fuese esta, mayores 

cantidades tuvieron que ofrecer. 

De este modo, los esfuerzos del campesinado por especializarse en la producción exportable, 

siguiendo los mandatos de la nueva división internacional del trabajo asentada en las ventajas 
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comparativas, incrementaron su vulnerabilidad y frecuentemente condujeron a la pérdida de la 

propiedad o a enormes endeudamientos con los intermediarios. 

Esta situación, aunada a las enormes fluctuaciones de precio que exhibían los bienes prima-

rios en comparación con los productos manufacturados, y al hecho de que las naciones desarro-

lladas y ricas son sociedades preponderantemente industriales, mientras que las naciones subde-

sarrolladas son sociedades fundamentalmente agrarias y pobres, conllevaron a plantear a varios 

economistas y gobernantes, como estrategia para propiciar el desarrollo económico de estos paí-

ses, la necesidad de asignar más recursos al sector industrial que al sector primario (Benavides, 

2012). 

“Además de la participación en ferias y macro ruedas de negocios, Pro Colombia desarrolla 

campañas para acercar al consumidor con la fruta colombiana. Por ejemplo, exhibiciones y de-

gustaciones en supermercados de Francia y Alemania, para enseñarle al comprador cómo se debe 

consumir la fruta”, dijo María Claudia Lacoutur. 

Las estrategias comerciales de hoy en día, demandan en un mundo globalizado, en donde sin 

importar el tamaño del negocio se requiere que sea amplio y con una visión futurista. 

Esto permite garantizar que el negocio tendrá oportunidad en los mercados internacionales 

con una creación y evolución continua, no solo al momento de suplir la necesidad del cliente, 

sino también satisfaciendo sus necesidades futuras, creando un énfasis competitivo para el pro-

ducto y la marca. 

Sin embargo, también se forjan estrategias continuas que crean una fuente comercial interna-

cional continua, dando ingreso a las divisas en el país y un desarrollo al mismo por reciprocidad 

adquirida. 
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10.5 Conocer los Prospectos de Clientes 

Esta estrategia tiene como prioridad ser proactivo y definir las características de los candida-

tos a convertirse en clientes. Esto se llama perfilar. El tema es encontrar toda esta información 

antes de hacer contacto. Aquí vale la pena aclarar que lo que se ofrece no es para todos. 

Al realizar el primer contacto se tiene la oportunidad de encontrar ciertos datos que te hacían 

falta para complementar la información recabada en una investigación previa. 

Ahora bien, como estrategia es importante crear un portafolio de clientes a nivel local, nacio-

nal, e internacional con el fin de definir a través de metas específicas a donde se quiere llegar. 

 

10.6 Estrategias de Desarrollo Social 

Históricamente la conservación y el uso de los recursos han pasado a un segundo plano en 

tiempos de guerra. Desde el fin de la II guerra mundial, la mayoría de los sitios más biodiversos 

del mundo han sido afectados por las balas. Pero, “a pesar de esta evidencia, no hay esfuerzos 

por entender el impacto de la guerra sobre los ecosistemas y cómo podemos contribuir para la 

paz”, comentó Julia Borrico, experta en Amazonia de WWF. 

El 90 % de los municipios colombianos priorizados para el posconflicto contienen áreas de 

bosque. Para Gorricho uno de los retos del sector ambiental en esta coyuntura consiste en exigir-

le a la mesa negociadora que tengan en cuenta sus consideraciones, promover el diálogo con 

otros sectores y darle “un giro a nuestro discurso. No podemos seguir hablando de áreas protegi-

das, sino que debemos ponerles un valor económico”. 

No obstante, Alexandra Guáqueta, del despacho del ministro consejero para el posconflicto 

dijo que “es falso que el medio ambiente no aparece en las negociaciones y que no ha habido un 

proceso de discusión participativo”. Según ella, tanto el capítulo uno (referente a tierras) como el 
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cuatro (sobre drogas) incluyen criterios medioambientales como los planes de zonificación para 

generar ecosistemas prácticos y la adecuación de suelos en el cambio de cultivos ilícitos. 

Los retos a los que se enfrenta el país no son pocos. Rafael Zavala, representante de la Orga-

nización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Colombia, 

mencionó que “los grandes desafíos que tiene Colombia en una realidad donde conviven conflic-

to, bosques y gobernanza incipiente, es renovar su marco legal ambiental” (Jaramillo, 2015). 

 

10.7 Bosques para la Paz: una Estrategia para la Acción 

Los esfuerzos encaminados a fomentar la paz en regiones boscosas deben comenzar por la 

eliminación de los motivos del conflicto antes de que este surja. Los gobiernos tienen que adop-

tar medidas enérgicas para reconocer los derechos políticos, culturales y territoriales de las mino-

rías étnicas y otras poblaciones de las regiones boscosas. Es preciso que integren a la población 

que depende de los bosques en la economía y vida política nacionales sin marginarlas ni obligar-

las a abandonar sus hogares y culturas. 

También pueden contribuir a ello la extracción sostenible de madera industrial y una reparti-

ción más equitativa de los beneficios derivados de los recursos forestales. 

Cuando estalla una guerra, los bosques y las preocupaciones ambientales pueden ser impor-

tantes en el proceso de paz. En varios países, tanto las fuerzas gubernamentales como los subver-

sivos han convenido en respetar determinadas normas ambientales, reconociendo que se benefi-

cia así a la población. 

A veces pueden resultar eficaces las sanciones encaminadas a detener las ventas de madera 

realizadas por grupos subversivos o gobiernos de hecho no reconocidos por la comunidad inter-
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nacional, lo mismo que los esfuerzos para controlar el blanqueo de dinero asociado con tales 

actividades. 

La paz exige un empeño que empieza con la investigación sobre una mejor forma de gobierno 

y la disponibilidad de los medios de subsistencia en regiones boscosas y montañosas lejanas. Si 

se impide que estas zonas sirvan de caldo de cultivo para la violencia, los bosques pueden asumir 

su verdadera importancia por las aportaciones sociales, culturales, económicas y ambientales que 

pueden hacer a las vidas de todos los que dependen de ellos. 

 

10.8 Estrategias de Desarrollo Ambiental 

La grave situación de pobreza, violencia, inequidad y de agotamiento de recursos energéticos, 

hídricos, entre otros, amenazan la viabilidad del planeta y nos muestran un mundo marcado por 

una creciente injusticia social. Para superar esta situación se necesita una profunda reflexión 

acerca de los sentidos, fines, propósitos, contenidos y prácticas de la educación que están reci-

biendo los niños, niñas, jóvenes y adultos, que la transforme exitosamente, en el motor para el 

cambio y para la construcción de un futuro sostenible. Los cambios necesarios requieren que 

cada uno de los países pueda asegurar a todos y cada uno de sus habitantes una educación de 

calidad a lo largo de toda la vida. 

Así mismo, es de destacar la contribución de la acción ciudadana en alcanzar una sociedad 

sostenible, e indica cómo, a través de la elaboración de estrategias pertinentes, es posible com-

prender mejor los problemas que impiden la sostenibilidad y facilitar la búsqueda de posibles 

soluciones. 

La participación ciudadana en la elaboración y puesta en práctica de estas estrategias es fun-

damental para lograr mayor impacto en las políticas del área, puesto que estás precisan del aporte 
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de todos los actores de la sociedad. El compromiso de la sociedad civil en este campo posibilita 

el seguimiento de las actividades acordadas y el posicionamiento del tema en las agendas públi-

cas, entre otras, todo lo cual genera condiciones favorables para la sostenibilidad. Por esto resulta 

fundamental movilizar y comprometer a toda la comunidad en el logro del desarrollo sostenible. 

Sin sostenibilidad no hay desarrollo, y éste no existe sin educación. Por eso son destacables los 

aportes de la educación ambiental a la educación para el desarrollo sostenible y la importancia 

que ha tenido y tiene el movimiento de educación ambiental en América Latina. El nuevo verbo 

de esta educación debe ser “comprometer” y no sólo “sensibilizar” a la comunidad (Solano, 

2009). 

Desde la perspectiva de análisis de esta investigación, la crisis ambiental se concibe como 

parte de un proceso socio histórico que sólo puede ser entendido y abordado en el marco de un 

contexto social más amplio de crisis estructural, que remite a la ruptura del proyecto moderno 

como consecuencia del proceso de racionalización de la sociedad occidental. 

La cuestión ambiental no se circunscribe a una problemática ecológica, sino que remite a una 

crisis del conocimiento y de la racionalidad instrumental con la que la civilización occidental ha 

dominado la naturaleza y economizado el mundo moderno, así como a las relaciones entre los 

procesos materiales y simbólicos que de ella se derivan. Bajo esta concepción, la construcción de 

una organización social alternativa que intente dar respuesta a la crisis ambiental implica un 

cambio en las construcciones discursivas que dan cuenta de dicho proceso, razón por lo cual se 

requiere desarrollar concepciones teóricas que realicen un análisis crítico de su origen causal 

teniendo en cuenta las concepciones ideológicas que enmarcan su desarrollo y profundización. 

De acuerdo con ello, la comprensión crítica de la crisis ambiental constituye un punto de par-

tida inexcusable para las actuales teorías del conocimiento, no sólo para interpretarla en toda su 
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extensión, sino para desarrollar estrategias alternativas de resolución. Un desafío que en lo peda-

gógico ambiental exige una reflexión comprometida acerca de los códigos que moldean la racio-

nalidad dominante, de las perspectivas teóricas que la legitiman y de sus diferentes propuestas 

para la acción de estrategias ambientales de desarrollo relacionadas con la economía colombiana. 

 

10.9 Estrategias con Enfoque Temático Ambiental 

La conservación y el manejo de los recursos naturales requieren estrategias diversas con enfo-

ques multidisciplinarios. Por tal razón diversos grupos de trabajo han elaborado estrategias temá-

ticas que proponen diferentes enfoques y alcances para mejorar su aplicación y sus efectos. Al-

gunas de las estrategias existentes son: la Estrategia Nacional de Ecoturismo para Colombia. 

El ecoturismo es una actividad que está plenamente relacionada con el entorno. A diferencia 

del turismo tradicional, en el cual los viajeros están más interesados en su experiencia personal y 

en disfrutar de una comodidad máxima durante sus días de viaje, esta actividad contempla otros 

factores como sostenibilidad ecológica, responsabilidad social y conciencia cultural. 

En materia ambiental el país ha diseñado una amplia gama de instrumentos normativos que 

permiten orientar las diversas actividades de las comunidades. Es indispensable contar con un 

instrumento de política pública que, uniendo los lineamientos conceptuales y jurídicos con reco-

mendaciones prácticas, permita concretar los esfuerzos de quienes quieran prestar sus servicios a 

los ecoturistas. 

Tratándose de un turismo altamente especializado, el enunciado de unos principios contenien-

do los lineamientos ideológicos que lo inspiran, se constituye en la esencia de una especie de 

acuerdo fundamental entre los agentes del desarrollo de esta actividad. El objetivo propende por 
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un desarrollo sostenible del ecoturismo en un marco de responsabilidad social e impulsando una 

oferta competitiva (de calidad) de los servicios. 

Las líneas estratégicas desglosan en detalle los lineamientos para que las regiones y localida-

des propendan por un desarrollo ecoturístico ordenado que genere beneficios para las comunida-

des y para los empresarios, con mínimos impactos sobre el entorno y sobre la cultura local. 

La estrategia que se refiere a la formación, capacitación y sensibilización de los actores regio-

nales y locales, destaca la trascendencia de este elemento como mecanismo de lograr la competi-

tividad y la sustentabilidad de los procesos. 

 

10.10 Fortalecer la Competitividad para Consolidar el Campo como Generador de 

Empleo y Riqueza para los Habitantes Rurales 

El incremento de la productividad y rentabilidad rural requiere la provisión de bienes y servi-

cios sectoriales, así como intervenciones integrales en los territorios, que permitan optimizar las 

condiciones de producción, consolidar los mercados internos y aprovechar el acceso a nuevos 

mercados. Para ello se desarrollarán las siguientes acciones, que hacen parte de la estrategia de 

Transformación del Campo: 

 Avanzar en la adecuación de tierras mediante la construcción de infraestructura que mejo-

re la gestión sostenible del suelo rural y del agua. 

 Implementar un sistema de asistencia técnica integral, que se articule con el Sistema Na-

cional de Innovación Agropecuaria y tenga como punto de partida las necesidades de los produc-

tores y las condiciones de los mercados. 

 Desarrollar un modelo eficiente de comercialización de productos agropecuarios por ca-

denas productivas que contribuya a fomentar las alianzas comerciales y la agregación de valor. 
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 Con el fin de facilitar la ejecución el proyecto de Bosques de Paz y no incurrir en gastos 

de administración, es necesario crear una marca que facilite el reconocimiento ante los clientes. 

 Fortalecer la oferta de instrumentos y servicios financieros mejorando el acceso de los 

pequeños productores, especialmente en las zonas rurales dispersas. 

 Fortalecer figuras asociativas que mejoren las capacidades productivas e implementar ru-

tas para el emprendimiento y el desarrollo empresarial. 

 Mejorar la gestión de los riesgos de mercado y climáticos mediante la adopción de nue-

vos instrumentos y programas de cobertura a las fluctuaciones en los precios y de las tasas de 

cambio. 

 Adoptar un plan para el aprovechamiento de acuerdos comerciales que contribuya a iden-

tificar oportunidades de mercado y cumplir con los estándares necesarios para garantizar la ad-

misibilidad de los productos agropecuarios nacionales a otros países. 

 Con el fin de acelerar la salida de la pobreza y la construcción de la clase media en el 

campo, bajo la línea de inclusión productiva, se ejecutarán intervenciones territoriales integrales, 

materializadas en acciones puntuales para el desarrollo de capacidades productivas de los campe-

sinos y el acceso a activos y mercados. 

10.11 Análisis de la Información Recopilada 

Es importante establecer unas estrategias para lograr el desarrollo sostenible deseado para la 

comunidad del corregimiento de Juan Frio. 

Las estrategias desde un punto ambiental permiten la recuperación de una gran cantidad de 

bosques que por motivos de guerra han sido gravemente afectadas, son de gran beneficio puesto 

que permite a mediano y largo plazo no solo la recuperación de suelos sino también permite la 

recuperación de tierras por parte de los campesinos. 
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Desde la parte social se espera tener un gran impacto para la población puesto que se les brin-

dará la oportunidad de tener un empleo digno que  garantice la estabilidad social y económica 

para todas las personas que estarán vinculadas al proyecto “Bosques de Paz”. 

Por otra parte el desarrollo de este proyecto servirá como motivación a la demás población pa-

ra que inicien sus propios cultivos ya sea de uva u otros frutos que sean  productivos en los terre-

nos que les brinda el corregimiento.
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Resumen 

Norte de Santander ha sido a través del 

tiempo un departamento muy afectado por la violen-

cia paulatinamente algunos de sus municipios han 

tratado de recuperar su economía y su influencia en 

los sectores productivos de la región. Particularmente 

Juan Frio ha sido uno de los municipios más afecta-

dos, no solo ha perdido las zonas productivas, sino 

también tiene una población que se ha visto con la 

urgencia de desalojar sus hogares. 

La zona de frontera agrava la situación fren-

te a la crisis económica que esta atraviesa, cabe resal-

tar que pese a todas las dificultades la población de 

este municipio desea salir adelante y construir un 

nuevo futuro que garantice a las generaciones venide-

ras una calidad de vida estable y en paz. 

Es por esta razón que el proyecto se enfoca 

hacia la reconstrucción de aquellas prácticas produc-

tivas que generan rendimientos económicos para la 

región y el reconocimiento de las buenas practicas del 

municipio, de tal manera que se incorpore a la socie-

dad generando no solamente un negocio verde y 

sostenible, sino también enfocado hacia la responsa-

bilidad social y una economía célebre.  

Palabras claves: uva, cultivos, producción, 

desarrollo sostenible, reactivación, empleo. 

  

Abstract 

Norte de Santander has been through a de-

partment very affected by violence, some of its mu-

nicipalities have tried to recover their economy and 

their influence in the productive sectors of the region. 

Particularly, Juan Frio has been one of the most af-

fected municipalities, not only has lost productive 

areas, but also a population that has seen the urgency 

to evict their homes. 

The border area aggravates the situation in 

the face of the economic crisis it is undergoing. It is 

worth noting that, faced with all the difficulties, the 

population of this municipality wishes to move for-

ward and build a new future that guarantees a stable 

and peaceful quality of life for the next generations 

It is for this reason that the project focuses 

on the reconstruction of those productive practices 

that generate economic returns for the region and the 

recognition of the good practices of the municipality, 

in such a way that incorporates to the society generat-

ing not only a green and sustainable businesses, but 

also focused on social responsibility and an economy 

of mine. 

Keywords: grape, crops, production, sus-

tainable development, reactivation, employment. 

Introducción 

Colombia es un país que ha vivido el con-

flicto y la guerra durante toda su historia, actualmente 

se encuentra enfrentando una larga y compleja lucha 

por lograr la tan anhelada paz de todos los colombia-

nos, pues los diferentes grupos armados que existen 

en el país han dejado atroces consecuencias para su 

población y por medio de este proceso de transición 

se busca dar nuevas oportunidades tanto a sus vícti-

mas como a sus victimarios, dando inicio a una nueva 

etapa progresiva para la historia del país. 

Dentro de los lugares de Norte de Santander 

que se han visto afectados por la violencia ocurrida 

en Colombia, el corregimiento Juan Frio ha sido uno 

de los principales sectores fuertemente golpeado por 

situaciones de guerra y aterradoras masacres, logran-

do destruir poco a poco una sociedad con ganas de 

progreso y un territorio fructífero en agricultura.  

Debido a todas las situaciones y actos que 

han violentado la estabilidad personal, económica y 

laboral de comunidades como está, afectada por la 

guerra y conflictos armados, el Ministerio de Am-

biente y Desarrollo Sostenible creó un programa 

llamado “Bosques de Paz” en el que se pretende 

brindar ayudas para la reforestación de tierras como 

reconocimiento y conmemoración a todas aquellas 

personas víctimas de estos hechos desmesurados.  

BOSQUES DE PAZ, PROPUESTA PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO 

MEDIANTE LA REACTIVACIÓN DEL CULTIVO DE UVA EN EL INSTITUTO 

TECNICO AGROPECUARIO JUAN FRIO 
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En relación con lo anterior y conociendo las 

condiciones de necesidad existentes en el corregi-

miento Juan Frio, se diseñará una propuesta que 

apunte al desarrollo económico, ambiental y social 

del mismo, en donde su principal objetivo sea brindar 

oportunidades de progreso a esta comunidad, acto 

que se llevará a cabo acorde con el programa “Bos-

ques de Paz”. 

En el presente trabajo se plasmará la idea de 

propuesta en la que se desea acentuar la agricultura 

del corregimiento, sacando el máximo provecho a los 

suelos y frutos que brindan las tierras de Juan Frio, el 

enfoque principal será la reactivación del cultivo de 

uva. 

 

Diseño Metodológico 

 

Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación desarrollado en este 

trabajo es de campo con un alcance exploratorio, ya 

que pretende recolectar datos directamente desde el 

corregimiento para dar una visión general, respecto a 

la realidad vivida en Juan Frio, así mismo se aplica 

este tipo de investigación puesto que el tema elegido 

ha sido poco explorado y reconocido. 

Es decir, que siempre ha de existir una fuen-

te de estudio para la investigación, los tiempos brin-

dan temas cambiantes y por lo tanto los temas de 

investigación deben evolucionar con ellos, o bien, 

permitir una indagación sobre temas y áreas desde 

nuevas perspectivas. Es por esto que desde las fuen-

tes de investigación se resaltan lo planteado por el 

autor Sampieri, ya que desde este punto de la investi-

gación se pretende analizar fenómenos desconocidos 

o novedosos. 

Para realizar una investigación más comple-

ta de un contexto particular, investigar nuevos pro-

blemas, identificar conceptos o variables promisorias, 

establecer prioridades para investigaciones futuras, o 

surgir afirmaciones y postulados (Hernandez 

Sampieri, 2011). 

 

Método de Investigación 

 

El método de investigación se realizó me-

diante un trabajo de campo con aplicaciones de en-

cuestas a diferentes padres de familia del Instituto 

Técnico Agropecuario Juan Frio, cuya finalidad fue 

conocer datos relevantes e importantes de los cultivos 

de uva que se dieron anteriormente dentro del corre-

gimiento. 

 

El enfoque a desarrollar será de carácter 

cuantitativo ya que requiere una recolección de datos 

precisa y exacta para ser analizados. Asimismo, se 

comentan, analizan y ejemplifican las pruebas esta-

dísticas más utilizadas. Se muestra la secuencia de 

análisis más común, incluyendo estadísticas descrip-

tivas, análisis paramétricos, no paramétricos y multi-

variados. El enfoque se centra en los usos y la inter-

pretación de los métodos, más que en los procedi-

mientos de cálculo (Hernandez Sampieri, 2010). 

 

 

 Tipo de Estudio 

Tipo de investigación mixto por que se están 

llevando a cabo tanto la investigación cualitativa 

como la cuantitativa en un mismo estudio. 

Se presenta el enfoque mixto de la investi-

gación, que implica un proceso de recolección, análi-

sis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos 

en un mismo estudio o una serie de investigaciones 

para responder a un planteamiento del problema. Así 

mismo, se examinan las características, posibilidades 

y ventajas de los métodos mixtos. Por otra parte, se 

introducen los principales diseños mixtos hasta ahora 

desarrollados: diseños concurren (Hernandez 

Sampieri, 2010). 

 

 Población 

Se trabajará con una población finita, com-

prendida por la comunidad de Villa del Rosario y el 

corregimiento de Juan Frio, con el fin de obtener 

unos datos coherentes respecto al conflicto vivido y 

al desarrollo agrícola de esta comunidad. 

 

 Muestra 

Para la selección de la muestra se considera 

que es estratificada ya que tomamos un grupo especí-

fico con características especiales para la recolección 

de datos, en este caso serán algunos padres de familia 

del Instituto Técnico Juan Frio que se han visto fuer-

temente golpeados por el conflicto. 

 

Tratamiento de la Información 

Técnica para la recolección. Se tomarán 

los siguientes instrumentos de recolección de la in-

formación: 

Fuentes primarias: 

Encuestas. 

Matriz FODA. 

Matriz de Costos. 

Entrevistas. 

Fuentes secundarias: 

Revistas. 

Bases de datos. 

Análisis documental. 

 Técnica procesamiento de la informa-

ción. El proyecto de investigación se realizará con 

base en los datos recolectados mediante las entrevis-
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tas y las encuestas, así como también como la gene-

ración de los resultados obtenidos. 

El tipo de análisis que se llevará a cabo será 

mixto, puesto que comprende un componente cuanti-

tativo como un componente cualitativo, con una dis-

tinción de cada uno de los elementos principales de 

cada objetivo y estableciendo los resultados previos 

del análisis y la pertinencia en la investigación del 

proyecto. 

 

 Presentación de la información. La in-

formación recolectada en el proyecto de investigación 

será presentada mediante la tabulación de la misma 

en gráficos e imágenes de línea con relación a la 

temática expuesta. 

Los datos también serán presentados en 

plantillas de costos en donde se pueda observar la 

pertinencia y la viabilidad
11

 del proyecto. 

 

 Análisis del Sector Productivo de la Uva 

 

La evolución del sector de la viticultura se 

puede identificar ampliamente en Colombia debido a 

las bondades climáticas que el país tiene, igualmente 

por la calidad de los productos que arrojan los suelos 

colombianos. 

El sector vitivinícola internacional se ha ca-

racterizado por la existencia de un grupo de países 

dominantes que concentran gran parte de la industria 

del vino mundial: España, Francia e Italia. Este grupo 

de países lidera la superficie cultivada de viñedos, la 

producción de uva, así como la elaboración de vinos. 

Pero desde hace unas décadas, han aparecido en es-

cena un conjunto de nuevos países emergentes (Esta-

dos Unidos, China, Australia, Argentina, Colombia, 

etc.) que poco a poco se han ido consolidando en este 

sector disminuyendo el peso de los países del viejo 

continente. 

El objetivo desarrollado en este capítulo pre-

tende analizar brevemente los sectores productivos en 

Colombia, para poder entender su expansión actual, y 

la evolución más reciente de su superficie, produc-

ción, exportaciones e importaciones. 

Lo anteriormente expresado para ser ejecu-

tado con estrategias que beneficien a las personas 

víctimas del conflicto armado en zonas marcadas en 

el país. 

La uva es un fruto proveniente de la planta 

Vid, familia de las Vitaceae y parte del género Vitis. 

El cultivo de la uva se puede agrupar en 6 hasta en 

300 frutas por racimo. Sus colores pueden ser desde 

verdes, negras, rosadas, purpuras, marrones, blancas 
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 Opción de que un proyecto se pueda llevar a cabo, 

con una cierta continuidad en el tiempo. 

y anaranjadas, siendo estas últimas causadas por el 

cambio de genes. 

 

Producción uva a Nivel Nacional 

Hacia 1925 (aproximadamente) se inició en 

Colombia el cultivo de uva de mesa en el norte de 

Valle del Cauca; en 1976 se fundó la Casa Grajales 

en La Unión (Valle), que inició la fabricación de 

vinos de mesa y continuó la comercialización del 

fruto. En 1982 se establecieron en Colombia los vi-

ñedos de Punta larga (Nobsa, Boyacá) con variedades 

de vid específicas para la elaboración de vino, apro-

vechando las condiciones de suelos y clima de la 

zona; se obtienen vinos denominados los primeros 

cru tropicales, por ser vinos secos, de calidad, elabo-

rados con cepas europeas, que se adaptaron muy bien 

a las condiciones tropicales de altitud, a los que se les 

denomina Marqués de Punta Larga. 

Según las características y el destino final, 

las uvas se pueden clasificar en cuatro grandes cate-

gorías: 

Cepas de mesa. 

Cepas destinadas a pasas (uvas sin semillas). 

Cepas de cava o para vinificación (tienen 

mayor contenido de azúcares). 

Cepas para destilación (generalmente son 

variedades blancas para destilación de alcoholes) 

(Galet, 1995). 

Todas las mencionadas anteriormente se 

pueden dar en el suelo colombiano gracias a la biodi-

versidad y a los beneficios climáticos. 

Ahora bien, teniendo en cuenta la produc-

ción de uva en Colombia es necesario especificar los 

tipos de productores, en primer lugar están los pro-

ductores tradicionales que se caracterizan por tener en 

su mayoría viñedos pequeños de uva Isabela y usan 

una tecnología tradicional generada en la zona y que 

se ha venido mejorando con las capacitaciones reali-

zadas en el pasado, estos productores manejan un tipo 

de mercado local y llegan hasta los mercados de 

Bogotá o Florencia; en su mayor parte se encuentran 

ubicados en la zona de Tarqui – Altamira. Existen 

algunos con viñedos nuevos en esta mima zona o 

vecinas que manejan sus viñedos como sus vecinos 

les han enseñado. 

En segundo lugar, están los productores 

Empresariales: se caracterizan por que son profesio-

nales o pequeños empresarios que vienen de otras 

actividades de la industria o el comercio y en su ma-

yoría tienen viñedos nuevos en levante o iniciando 

producción; practican una tecnología de punta y se 

han asesorado de personal del Valle del Cauca. En su 

mayor parte se encuentran en la zona de Rivera y 

Campo, alegre se han aventurado con variedades 

nuevas de mejor precio. 
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 Regiones Colombianas para el Cultivo de 

Uva 

El clima colombiano se presta para facilitar 

la agricultura, en Colombia la uva se produce durante 

todo el año: la Unión en Valle del Cauca, es uno de 

los municipios de mayor producción, trabaja fuerte 

para mejorar las calidades y poder competir sobre 

todo en temporada alta de comercialización de uvas 

colombianas, entre los meses de noviembre, diciem-

bre y enero, debido a que en esta época los mercados 

mayoritariamente los mercados requieren el producto 

red-globe, roja, Italia, blanca o verde, river, y negra. 

Para lograr la calidad que los caracteriza 

cuentan con un clima templado, ideal para su desarro-

llo, no requiere de mucho calor para brotar, en cam-

bio para la floración, y fructificación si se requiere. 

El departamento de Valle del Cauca es el 

mayor productor de uva de mesa durante los años 

2005 a 2007 en donde las áreas de cultivo aumenta-

ron notablemente, aportando grandes rendimientos a 

la región. 

El segundo productor en Colombia es el de-

partamento del Huila, especialmente con la especie 

de uva Isabela, en donde su cultivo actualmente va en 

crecimiento y aumento con rendimientos que oscilan 

entre 13 a 16 toneladas por hectárea aportando el 

60.63% de la producción nacional (Cobián, 2010). 

Con el liderazgo de dos importantes munici-

pios Tarqui en el Centro y Rivera en el Norte, el 

departamento del Huila presenta el siguiente panora-

ma. 

Zona Centro. Compuesto por los municipios 

de Tarqui, Garzón, Altamira, Guadalupe y Agrado 

cuenta actualmente con aproximadamente 148 hectá-

reas de Isabela en producción, con una productividad 

de 18 Toneladas por hectárea por cosecha en los 

mejores viñedos. 

Zona Norte: Compuesta por los municipios 

de Rivera, Campo alegre, Palermo, Tello y Villa 

Vieja, esta última con condiciones agroclimáticas 

muy propicias para esta actividad; esta zona cuenta 

actualmente con aproximadamente 37 hectáreas de 

uva Isabela en producción y 20 hectáreas de uva de 

mesa en levante e inicio de producción de la variedad 

Red Globe. Tiene 2 hectáreas aproximadamente de 

uva de mesa blanca variedad Tello que es muy apre-

ciada por la calidad de sus racimos. 

El tercer productor es del departamento de 

Boyacá en el año 2006 reporto una producción de uva 

de 6 toneladas por hectárea (Benavides, 2012). 

 

 Generalidades de la Uva  
Calidad. La investigación ha arrojado que 

existe una calidad excelente tanto en dulzura que se 

reporta hasta 22 brix
12

, como en el aspecto de los 

racimos encontrando racimos largos y bayas grandes 

muy competitivos en el mercado de la uva Isabela. En 

uva de mesa las uvas de Tello y los racimos de Red 

Globe demuestran muy buen potencial, pero es nece-

sario aplicar tecnologías de manejo de racimos para 

llegar a una calidad competitiva. 

 

 Cultivo. Etapas del cultivo 10 a 15 años Se-

lección del terreno, obtención del material de siem-

bra, trasplante, construcción del emparrado, levante, 

formación, mantenimiento del viñedo y renovación 

Ciclo productivo semestral Poda, Prefloración, Flora-

ción, Transformación, Llenado, Maduración, Cosecha 

y Descanso. Práctica cultural: Poda, Deshoje
13

, Des-

chupone, Despunte, Raleo, Saneo, manejo de raci-

mos. 

Cultivo. Etapas del cultivo 10 a 15 años Se-

lección del terreno, obtención del material de siem-

bra, trasplante, construcción del emparrado, levante, 

formación, mantenimiento del viñedo y renovación 

Ciclo productivo semestral Poda, Prefloración, Flora-

ción, Transformación, Llenado, Maduración, Cosecha 

y Descanso. Práctica cultural: Poda, Deshoje
14

, Des-

chupone, Despunte, Raleo, Saneo, manejo de raci-

mos. 

 
Figura 1. Fruto de la VID 

Fuente: Aponte, R. (2011). La vid y el pám-

pano.  

 

                                                 
12

 Medida para la madurez de las uvas. 
13

 Caída de los pétalos de una flor o de las hojas de 

una planta. 
14

 Caída de los pétalos de una flor o de las hojas de 

una planta. 
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 Siembra. La textura del terreno debe ser 

franco-arenosa, relativamente fértil y con buen drena-

je, siendo el pH óptimo un intervalo entre 6 a 7.5, con 

unas pendientes menores al 20%. Teniendo en cuenta 

que en lo que se refiere a como sembrar uvas las 

propiedades del suelo llegan a ser más importantes 

que su fertilidad ya que se puede fertilizar el suelo 

para satisfacer las necesidades nutricionales de la 

viña. 

Un consejo sobre como plantar uvas es ele-

gir un suelo ligero, profundo, sin grandes rocas y 

debe tener capas impermeables de arcilla, con un 

buen drenaje (Mosquera, 2006). 

 
Figura 2. Siembra de la vid 

Fuente: Casa Corba. (s.f.). Vinícola.  

 

Para empezar el proceso de cómo sembrar 

uvas se debe empezar con la limpieza del terreno, 

eliminando todo rastro de vegetales anteriores y pie-

dras. Posteriormente se debe realizar una labor pro-

funda en el suelo siendo lo ideal de 40 a 80 cm para 

así descompactar el suelo facilitando el crecimiento 

de la planta. 

Posteriormente se requieren tutores para que 

estas puedan crecer adecuadamente y por último se 

realizan hoyos para introducir las plantas para tapar-

las y regarla posteriormente. 

La planta de la vid requiere de un apoyo pa-

ra poder crecer correctamente. En caso de que se opte 

por cultivar uvas en macetas se puede optar por un 

enrejado de peso ligero ya sea de madera o plástico. 

El cultivo de la uva crece muy larga, razón 

por la cual se debe usar una pérgola o glorieta como 

estructura. Pero este no es la única técnica de enre-

damiento. Por ejemplo, utilizar una estaca como un 

enrejado de ventilación. También se puede apoyar la 

planta de la vid con una estaca con el método del 

paraguas. Sin embargo, en caso de querer sembrar 

uvas en macetas el método estándar de enrejado es 

una manera fácil y simple de hacerlo (Como Plantar, 

2017). 

 Clima. La planta de la uva es considerada 

como un cultivo de clima templado, sin embargo, la 

vid puede adaptarse a una amplia variedad climática. 

Ofreciendo un mejor desarrollo en climas mediterrá-

neos con veranos secos y calurosos e inviernos fríos y 

lluviosos. 

Otro factor importante en lo que se refiere a 

como plantar uvas es la luz ya que puede llegar a 

afectar notablemente a la producción y acumulación 

de azúcares, razón por la cual un alto brillo durante la 

temporada de cultivo mejora considerablemente la 

calidad de la baya. 

 

La temperatura es otro de los factores im-

portante en lo que se refiere a como plantar uvas ya 

que un rango de temperaturas óptimas (15 a 30°C) 

promueve un óptimo crecimiento. Esto no solo influ-

ye a la fotosíntesis y su productividad, sino que tam-

bién el ciclo fenológico (días entre la floración y la 

cosecha) (Como Plantar, 2017) 

 

Mano de Obra 

Vigilancia fitosanitaria. El Sistema Nacio-

nal de Información Epidemiológica y Vigilancia 

Fitosanitaria de Colombia, SisFito, está bajo la res-

ponsabilidad del ICA, en cabeza de la Dirección 

Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria, 

y está estructurado de acuerdo a los lineamientos de 

la Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias N° 

6, Directrices para la vigilancia, de la Convención 

Internacional de Protección Fitosanitaria. Este siste-

ma está conformado por un conjunto de personas, 

procedimientos y dispositivos tecnológicos, en per-

manente desarrollo, que comprende procesos de cap-

tura de información, monitoreo, análisis, evaluación y 

otros procesos técnicos y científicos, que permiten 

determinar la presencia o ausencia de plagas en el 

territorio nacional, condición necesaria para la certifi-

cación de nuestro estatus fitosanitario. 

Gracias al SisFito, el ICA
15

 puede responder 

de manera más fluida a los requerimientos para el 

acceso de productos colombianos a los mercados 

internacionales y llevar a cabo los estudios de evalua-

ción de riesgo de plagas relacionadas con la importa-

ción de productos agrícolas de interés para el país. 

Asimismo, puede estructurar e implementar de mane-

ra más eficiente planes de emergencia para la erradi-

cación de plagas exóticas que ingresen al territorio 

nacional y desarrollar programas contra plagas endé-

micas, facilitando el mejoramiento de la condición 

fitosanitaria de las áreas agrícolas del país. El SisFito 

captura y consolida información relacionada con la 

ubicación de predios productores, especies agrícolas, 

instalaciones productivas, centros de acopio, labora-

torios de diagnóstico fitosanitario, e incluso estacio-

nes agroclimáticas con cobertura para las áreas pro-

ductivas, por medio de sensores internos o externos. 

También registra información relacionada con pro-

                                                 
15

 Instituto Colombiano Agropecuario. 
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ductores, exportadores, importadores de material de 

propagación de especies vegetales, asistentes técnicos 

de cultivos y especialistas nacionales y extranjeros en 

las plagas de importancia económica y cuarentenaria 

para el país (Como Plantar, 2017). 

 

Manejo de plagas. Para su control es nece-

sario establecer los niveles de daño económico que 

presente el cultivo, y de acuerdo a la etapa fonológica 

que se presenta la plaga; cuando los niveles de daño 

económico son altos y afectan periodos como: brota-

ción de yemas y terminales hay necesidad de hacer 

uso de productos químicos como son insecticidas 

sistémicos, cuya dosis estará en función de la canti-

dad de población presente y de su estado de desarro-

llo.  

El uso  del insecticida dimetoatos sirve para 

bajar poblaciones del insecto y luego hacer una nueva 

evaluación para determinar nuevos niveles de infesta-

ción. Monitoreo de terminales y yemas (Asistencia 

técnica) Riegos frecuentes en épocas secas Uso ra-

cional de insecticidas Buena fertilización (Balance 

nutricional). 

 

Poda de la planta de uva. Cuando la planta 

de la vid aun es joven se realiza las primeras podas 

con el fin de darle la forma deseada, esto puede cam-

biar según la región y la variedad de uva. Existen 

muchos tipos de poda y esto depende de la estructura 

elegida las mismas que han sido mostradas en una 

imagen arriba. Este tipo de poda suele ser realizado 

durante los 3 a 4 primeros años en la estación de 

invierno y primavera (Como Plantar, 2017). 

 
Figura 4. Antiguo lote uva isabella en Villa 

del Rosario a un mes de poda 

Fuente: Ramiro Enrique Villamizar Hernán-

dez - Director Asohofrucol Norte de Santander. 

Podas de fructificación. Esta se realiza 

después de que la planta haya adquirido la forma 

deseada, con el fin de controlar su crecimiento. Eta se 

realiza eligiendo aquellos sarmientos y yemas en mal 

estado y que brotan cada año para permitir que las 

uvas puedan disfrutar de una mayor luz solar y venti-

lación. Realizando esta poda estaremos aumentando 

su calidad y resistencia a las plagas (Como Plantar, 

2017). 

 

Cosecha. Monitorear el cultivo para obser-

var y evaluar el grado de desarrollo de los frutos, 

tener encuesta la programación de herramientas, 

empaque, y equipos de manipulación, observar el 

grado de maduración, la cosecha debe realizarse en 

las horas más frescas y con la fruta totalmente seca. 

La cosecha sigue ciertos pasos, los cuales 

son seguidos por la totalidad de productores que 

comercializa la uva a un intermediario:  

El comerciante visita al productor para pac-

tar la compra, estableciéndose la fecha probable de 

cosecha. 

El comerciante o intermediario hacen un 

muestreo de la plantación a fin de estimar el número 

de cajas.  

En la fecha acordada el comerciante o in-

termediario trae las cajas debidamente selladas y el 

papel, lo que es colocado al pie de la carretera, así 

mismo trae la cuadrilla de cosechadores, cuyo núme-

ro dependerá del tamaño del campo.  

Los cosechadores trasladan las cajas vacías 

con el papel a las zonas del campo que les fueron 

asignadas. 

Cada cosechador realiza el arreglo de la caja 

con el papel, listas esta procede a la recolección de 

los racimos, el maquillaje de los mismos y su coloca-

ción en las cajas. 

 
Figura 5. Cosecha de la UVA 

Fuente: Andina. (2015). Peru grape, rice 

and poultry production rose sharply in November 

2014.  

 

La cosecha se empieza después de cumplido 

los 2 a 3 años de edad. Por lo general las uvas llegan 

a madurar entre agosto y octubre. Sin embargo, esto 

depende mucho de la variedad y el clima donde ha 

sido sembrado. 

Una manera para saber si están listas para su 

cosecha es probar las uvas. En caso de que tenga un 

sabor dulce y agradable es tiempo de empezar la 
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cosecha. Caso contrario lo puedes dejar durante unos 

días. Otra forma de observar la maduración de las 

uvas en contar 1 a 3 semanas después de que estas 

cambian de color, este tiempo depende mucho de la 

variedad y el clima. Sin embargo, el sabor lo es todo 

si te encanta el sabor es tiempo de cosecha (Como 

Plantar, 2017). 

 

 Pos cosecha. En la pos cosecha se debe  te-

ner en cuenta la calidad desde el momento que se 

realice hasta que esté lista para su venta, es importan-

te la separación de los frutos o racimos que no cum-

plan con los requisitos mínimos de sanidad y calidad 

exigidos por los consumidores finales, para obtener 

una excelente pos cosecha se debe tener muy en 

cuenta la clasificación de los racimos de acuerdo con 

la sanidad, tamaño y grados de maduración , con el 

fin de darle uniformidad al producto y a la vez, cum-

plir con los requerimientos del comprador (Trujillo, 

2015). 

 

 Empaque. Contar con infraestructura para 

el manejo de la uva desde la cosecha hasta la comer-

cialización, contribuye a reducir las pérdidas en las 

diferentes etapas del proceso. Sin embargo, es nece-

sario justificar las inversiones con respecto a la cali-

dad del producto y el precio de venta. 

Los integrantes de la cadena post-cosecha 

deben considerar que las deficiencias en el empaque 

están relacionadas con las pérdidas económicas por 

rechazo del producto, por lo tanto, siempre se debe 

tener en cuenta que el empaque es un factor que con-

tribuye a mantener la calidad y a vender mejor el 

producto. 

 

Cuidados de la uva. Se debe de colocar pe-

riódicamente compost o estiércol maduro. Durante el 

primer año en las estaciones de verano y primavera 

puedes aplicar a la planta un fertilizante que sea de 

uso general. A partir del siguiente año se debe empe-

zar a fertilizar el cultivo de la uva con un fertilizante 

bajo en nitrógeno, pero con mayor contenido de pota-

sio y fósforo cuando empieza la primavera y se pue-

den observar los primeros botones florales. Debe 

cuidar de eliminar las malas hierbas que compiten por 

los recursos (Como Plantar, 2017). 

 Conclusiones 

Desde el al ámbito profesional se pudo destacar 

que el sector agrícola es uno de los más importantes 

para la economía colombiana, pero a lo largo del 

tiempo se ha visto afectado por varios factores exter-

nos como el conflicto armado, es importante que se 

devuelva la confianza y la estabilidad del sector para 

que la población que se ha visto afectada logre sacar 

el máximo provecha de las tierras colombianas.  

 

Es importante resaltar que las oportunidades de 

negocio en general se dan por la falta  innovación en 

momentos de crisis o en caso de existir una necesidad  

no abastecida o insatisfecha a cabalidad, es por esto 

que tomar estrategias que ha desarrollado el Gobierno 

Colombiano y complementarlas con un conocimiento 

desde la razón de la experiencia es la mejor alternati-

va para tener un futuro mejor con una buena calidad 

de vida. 

 

Los Bosques de Paz son una fuente de progreso a 

nivel social, económico y ambiental para las familias 

afectadas por la violencia, les permite mirar hacia un 

nuevo futuro en donde realmente se encuentre la paz 

en sociedad, equidad e igualdad que es necesaria. 

 

El Instituto Técnico Agropecuario de Juan Frio es 

fundamental en el proceso de ejecución del proyecto 

“Bosques de Paz”, no solo porque es quien brindara 

el espacio formal para la siembra del cultivo, sino 

también es la fuente de formación y apropiación 

académica para quienes deseen participar de la puesta 

en marcha del proyecto. 

 A pesar que durante mucho tiempo se vio aban-

donado el sector agrícola del corregimiento Juan Frio, 

las familias y la población en general están dispuestas 

a incursionar nuevamente en el cultivo de uva y otros 

cultivos como fuente de ingresos. 

 

Los cultivos de uva propuestos en el proyecto de 

investigación presentan una viabilidad fuerte y esta-

ble, con generación de rendimientos económicos y 

empresariales no solo para el municipio de Villa del 

Rosario sino para todo el departamento de Norte de 

Santander. 

 

Las entidades gubernamentales tienen un papel 

fundamental en todo el proceso de este proyecto, 

puesto que estas organizaciones forman a microem-

presarios que en un mediano plazo tienen el objetivo 

de convertirse en Mi Pymes del sector Hortofrutícola. 

 

El proyecto de investigación ofrece un desarrollo 

de investigación sostenible, mediante la sostenibili-

dad y la responsabilidad social, además la participa-

ción de las familias afectadas, regresa la esperanza a 

aquellas familias que en la actualidad no tienen una 

fuente de ingreso estable. 

 

Así mismo, iintegrar y generar conciencia de la 

responsabilidad social empresarial desde los peque-

ños y medianos negocios que se van generando es 

ayuda eficiente para crear una cultura de negocio 

responsable y concretamente amigable no solo con el 

planeta sino también con el consumidor. 
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 Recomendaciones 

Para el exitoso desarrollo del proyecto “Bosques 

de Paz, propuesta para la generación de empleo me-

diante la reactivación de cultivo de uva en el Instituto 

Técnico Agropecuario Juan Frio” es necesario la 

elaboración y ejecución de un plan de manejo orien-

tado a la conservación y la diversificación genética 

del cultivo de uva y sus cosechas. 

 

Para garantizar el bienestar del cultivo se requiere 

manipular continuamente las políticas ambientales, es 

por esto que se recomienda llevar un seguimiento 

constante desde el proceso de siembra hasta el proce-

so de pos cosecha para así determinar las posibles 

oportunidades de mejora y los planes de choque, y 

convertir cada una de sus falencias en fortalezas. 

 

Se debe continuar con las mediciones para evaluar 

la dinámica de desarrollo del proyecto utilizando las 

parcelas ya establecidas como muestreo permanente 

que fomente en la población y los trabajadores la 

importancia de los Recursos Naturales y la conserva-

ción de la reserva. 

 

Es importante brindarles capacitaciones sobre la 

viticultura  a los padres de familias vinculados dentro 

de este proyecto, con el fin de lograr así un resultado 

favorable y lucrativo de esta propuesta al programa 

Bosque de Paz. 

 

En esta actividad debe haber una estrecha relación 

entre las familias afectas, las entidades correspon-

dientes gubernamentalmente y el Instituto Técnico 

Agropecuario de Juan Frio. 

 

Conocer, identificar e integrar las políticas eco-

nómicas en cuanto a los beneficios tributarios que 

brinda el Estado a aquellas empresas y proyectos que 

benefician directamente a la población afectada del 

país. 

 

Se podría vincular el proyecto Bosque de Paz co-

mo un plan de acción para la secretaria de víctimas, 

paz y pos conflicto en donde se garantice la aplica-

ción y ejecución del mismo con el fin de beneficiar a 

la mayor cantidad posible de  familias de este corre-

gimiento. 

 

Así mismo es fundamental por parte del estado 

ofrecer ayudas financieras que a futuro incentiven a 

la comunidad a tener sus propios cultivos de uva y de 

esta manera se incremente la  actividad agrícola del 

corregimiento generando una estabilidad económica 

para sus habitantes. 

 

Las finanzas del proyecto es una parte fundamen-

tal para el éxito del mismo, por esto se recomienda 

que continuamente se esté actualizando bajo la visión 

de un contador las formas de amortización del pro-

yecto y su función en la viabilidad y tener claridad en 

los gastos y costos que se aproximan entorno del 

proyecto. 

 

Con el fin de avanzar en el proyecto de investiga-

ción y seguir promoviendo las estrategias que ofrece 

el gobierno a las personas víctimas del conflicto, es 

importante que estas se den a conocer y se promul-

guen los resultados del proyecto para motivar  la 

creación de más propuestas que beneficien a la co-

munidad. 
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11. Conclusiones 

Desde el al ámbito profesional se pudo destacar que el sector agrícola es uno de los más im-

portantes para la economía colombiana, pero a lo largo del tiempo se ha visto afectado por varios 

factores externos como el conflicto armado, es importante que se devuelva la confianza y la esta-

bilidad del sector para que la población que se ha visto afectada logre sacar el máximo provecha 

de las tierras colombianas.  

 

Es importante resaltar que las oportunidades de negocio en general se dan por la falta  innova-

ción en momentos de crisis o en caso de existir una necesidad  no abastecida o insatisfecha a 

cabalidad, es por esto que tomar estrategias que ha desarrollado el Gobierno Colombiano y com-

plementarlas con un conocimiento desde la razón de la experiencia es la mejor alternativa para 

tener un futuro mejor con una buena calidad de vida. 

 

Los Bosques de Paz son una fuente de progreso a nivel social, económico y ambiental para las 

familias afectadas por la violencia, les permite mirar hacia un nuevo futuro en donde realmente 

se encuentre la paz en sociedad, equidad e igualdad que es necesaria. 

 

El Instituto Técnico Agropecuario de Juan Frio es fundamental en el proceso de ejecución del 

proyecto “Bosques de Paz”, no solo porque es quien brindara el espacio formal para la siembra 

del cultivo, sino también es la fuente de formación y apropiación académica para quienes deseen 

participar de la puesta en marcha del proyecto. 
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 A pesar que durante mucho tiempo se vio abandonado el sector agrícola del corregimiento 

Juan Frio, las familias y la población en general están dispuestas a incursionar nuevamente en el 

cultivo de uva y otros cultivos como fuente de ingresos. 

 

Los cultivos de uva propuestos en el proyecto de investigación presentan una viabilidad fuerte 

y estable, con generación de rendimientos económicos y empresariales no solo para el municipio 

de Villa del Rosario sino para todo el departamento de Norte de Santander. 

 

Las entidades gubernamentales tienen un papel fundamental en todo el proceso de este pro-

yecto, puesto que estas organizaciones forman a microempresarios que en un mediano plazo tie-

nen el objetivo de convertirse en Mi Pymes del sector Hortofrutícola. 

 

El proyecto de investigación ofrece un desarrollo de investigación sostenible, mediante la sos-

tenibilidad y la responsabilidad social, además la participación de las familias afectadas, regresa 

la esperanza a aquellas familias que en la actualidad no tienen una fuente de ingreso estable. 

 

Así mismo, iintegrar y generar conciencia de la responsabilidad social empresarial desde los 

pequeños y medianos negocios que se van generando es ayuda eficiente para crear una cultura de 

negocio responsable y concretamente amigable no solo con el planeta sino también con el con-

sumidor. 

 

 



 

121 

 

121 

12. Recomendaciones 

Para el exitoso desarrollo del proyecto “Bosques de Paz, propuesta para la generación de em-

pleo mediante la reactivación de cultivo de uva en el Instituto Técnico Agropecuario Juan Frio” 

es necesario la elaboración y ejecución de un plan de manejo orientado a la conservación y la 

diversificación genética del cultivo de uva y sus cosechas. 

 

Para garantizar el bienestar del cultivo se requiere manipular continuamente las políticas am-

bientales, es por esto que se recomienda llevar un seguimiento constante desde el proceso de 

siembra hasta el proceso de pos cosecha para así determinar las posibles oportunidades de mejora 

y los planes de choque, y convertir cada una de sus falencias en fortalezas. 

 

Se debe continuar con las mediciones para evaluar la dinámica de desarrollo del proyecto uti-

lizando las parcelas ya establecidas como muestreo permanente que fomente en la población y 

los trabajadores la importancia de los Recursos Naturales y la conservación de la reserva. 

 

Es importante brindarles capacitaciones sobre la viticultura  a los padres de familias vincula-

dos dentro de este proyecto, con el fin de lograr así un resultado favorable y lucrativo de esta 

propuesta al programa Bosque de Paz. 

 

En esta actividad debe haber una estrecha relación entre las familias afectas, las entidades co-

rrespondientes gubernamentalmente y el Instituto Técnico Agropecuario de Juan Frio. 

 



 

122 

 

122 

Conocer, identificar e integrar las políticas económicas en cuanto a los beneficios tributarios 

que brinda el Estado a aquellas empresas y proyectos que benefician directamente a la población 

afectada del país. 

 

Se podría vincular el proyecto Bosque de Paz como un plan de acción para la secretaria de 

víctimas, paz y pos conflicto en donde se garantice la aplicación y ejecución del mismo con el fin 

de beneficiar a la mayor cantidad posible de  familias de este corregimiento. 

 

Así mismo es fundamental por parte del estado ofrecer ayudas financieras que a futuro incen-

tiven a la comunidad a tener sus propios cultivos de uva y de esta manera se incremente la  acti-

vidad agrícola del corregimiento generando una estabilidad económica para sus habitantes. 

 

Las finanzas del proyecto es una parte fundamental para el éxito del mismo, por esto se reco-

mienda que continuamente se esté actualizando bajo la visión de un contador las formas de 

amortización del proyecto y su función en la viabilidad y tener claridad en los gastos y costos 

que se aproximan entorno del proyecto. 

 

Con el fin de avanzar en el proyecto de investigación y seguir promoviendo las estrategias que 

ofrece el gobierno a las personas víctimas del conflicto, es importante que estas se den a conocer 

y se promulguen los resultados del proyecto para motivar  la creación de más propuestas que 

beneficien a la comunidad. 
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Anexo 1. Carta a la rectora del Instituto Técnico Agropecuario Juan Frio 
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Anexo 2. Formato de encuesta realizada 

El formato que a continuación se presenta fue el instrumento de recolección de datos tabulados y 

analizados en el segundo objetivo por cuanto fue aplicado a la población afectada al corregimien-

to de Juan Frio en relación con el Instituto Agropecuario.  
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Anexo 3. Evidencia fotográfica de aplicación de las encuestas 
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ENTREVISTA A LA SEÑORA LEIBELL VANEGAS. 

 

PEQUEÑO CULTIVO DE UVA DE LA SEÑORA LEIBELL VANEGAS. 
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ENTREVISTA A LA SEÑORA OLGA MARIA MORA. 

 



 

134 

 

134 

Anexo 4. Entrevistas a personas afectadas por la violencia en Juan Frio 

 

ENTREVISTADA: Leibell Vanegas Mendoza 

ENTREVISTADOR 1: Gressy Julieth Osorio Barbosa  

ENTREVISTADOR 2: José Melik Sarkis Berbesi 

 

ENTREVISTADA: Yo me llamo Leibell Vanegas Mendoza  

ENTREVISTADOR 1: Señora Leibell ¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí en Juan Frio? 

ENTREVISTADA: Aquí en Juan Frio tenemos 40 años 

ENTREVISTADOR 1: Ok. humm y ¿Usted  llego a ver o conocer los cultivos de uva que se 

daban acá? 

ENTREVISTADOR 2: O llego a tener conocimiento de que si se daban 

ENTREVISTADA: Si, si señor y si por ahí en solares que uno iba y las maticas 

ENTREVISTADOR 1: Y si veía que eran buenas ósea que, si daba buena uva, que, si eran bue-

nas las cosechas 

ENTREVISTADA: Si, si señora 

ENTREVISTADOR 1: ¿Que uva de pronto usted  veía o sabe que se daba? 

ENTREVISTADA: La que vi de esas que hubo en el colegio, ¿Profe cuál era la que había en el 

colegio? la isabelina  

ENTREVISTADOR 1: La isabelita, esa veía usted que se daba 

ENTREVISTADOR 1: ¿Las cosechas era para comercializar o era para consumo propio?  

ENTREVISTADA: Era para ellos mismos 
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ENTREVISTADOR 2: Y a usted no sé, de pronto le gustaría que se reactivarán los cultivos acá 

en el corregimiento o sea que se volvieran a dar, lógicamente de una manera más observada y 

con un proceso adecuado 

ENTREVISTADO: Pues lo uno sería bonito porque se sabe que acá se la da uva y se volvería 

uno a como no dejar acabar el campo, porque se está acabando el campo y debemos darnos de 

cuenta que lo que se trate de campo no se puede dejar acabar porque entonces que va a hacer la 

persona de la ciudad. Se están metiendo mas es en cosas de oficina en computadores, más en lo 

material, se están olvidando del campo, los que van a sufrir más son los que están afuera en la 

ciudad. Es importante porque no se dejan acabar las cosas antiguas, bonitos que se den las cosas 

que había. 

ENTREVISTADOR 1: Señora Leibell ¿Que cultivos le gustarían que se dieran a parte de la uva? 

ENTREVISTADA: También por la humita se da la maracuyá, esa grande, se da muy bonita, para 

que, yo tuve ese proyecto aquí. 

 

ENTREVISTADA: Olga María Mora 

ENTREVISTADOR 1: Gressy Julieth Osorio Barbosa  

ENTREVISTADOR 2: José Melik Sarkis Berbesi 

 

ENTREVISTADOR 1: Señora Olga ¿Cuánto tiempo tiene usted viviendo aquí en Juan Frio? 

ENTREVISTADA: Fui criada aquí, yo nací en Venezuela pero me crie aquí 

ENTREVISTADOR 2: ¿Hace aproximadamente cuántos años? 

ENTREVISTADA: 82 años voy a cumplir ahorita en noviembre, el 10 de noviembre de 1935 



 

136 

 

136 

ENTREVISTADOR 1: O sea que usted conoce toda la historia del corregimiento, ¿Señora Olga 

usted vio o conoció los cultivos de uva que se daban anteriormente? 

ENTREVISTADA: Este sí, pues yo si alcance a ver unos solares donde hubo la uva y se dio bo-

nito, no como en Villa del Rosario en villa del rosario fueron unos parrales hermosos que se die-

ron porque en la casa de mi madre que fueron a vivir allá el solar era un parral y todo eso, en la 

palmita se daba mucho la uva eso eran tremendos racimos de uva, aquí pues si se dio pero no 

aquí no fue tanto, aquí lo que se dio mucho fue el cultivo del maíz y una cosa que se cultivó aquí 

y que nosotros tuvimos cultivos de una cosa que llamaban sagú, sagú era una cosa como ver la 

yuca y eso se pelaba y se rayaba como la yuca se sacaba una harina y eso era el alimento más 

sabroso que había, ve, pero ahora yo no sé yo he preguntado a tanta gente le he preguntado yo y 

no saben qué es eso 

ENTREVISTADOR: Y no conocieron que era eso 

ENTREVISTADA: No, no conocieron  

ENTREVISTADOR 1: Interesante 

ENTREVISTADA: Pero se dio mucho lo que fue la yuca, la batata, el ñame todo eso se dio, aquí 

también se dio… aquí también cultivaban la zanahoria eso se daba acá también, lo que les estoy 

diciendo pero con tanto veneno con tanta cosa y químicos que le echaron a los terrenos os echa-

ron a perder. 

ENTREVISTADOR 1: Mmm ¿Y usted sabia  más o menos como eran  los terrenos de los culti-

vos de uva? ¿Eran bastantes? ¿Eran grandes o más bien pequeños? 

ENTREVISTADA: No, eran unas cosas pequeñas estaban era como experimentando a ver si era 

un sitio apropiado para eso. 

ENTREVISTADOR 1: Mmm ok, no eran terrenos grandes 
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ENTREVISTADOR 1: Cuando acá se daba la uva la comercializaban o era para consumo propio 

ENTREVISTADA: No, la bajaban como para Cúcuta quizá  

ENTREVISTADOR 2: O sea que si la comercializaban.  
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Anexo 5.  Actas 
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