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I

INTRODUCCIÓN
El objetivo de esta alianza es mejorar los ingresos y la calidad de vida de 37 fa milias
campesinas de 12 veredas del municipio de Ventaque mada, mediante la producción
tecnificada de Uchuva.
Estas familias ya son productoras de uchuva, necesitan apoyo para mejorar la calidad del
producto y aumentar la producción con calidad exportable, sobre la cual se reconoce en
promedio un precio seis veces mayor que para la calidad nacional.
Las principales metas planteadas para la alianza son:
- Establecer 18,5 has de uchuva, ½ ha por familia, establecida en dos lotes con un
lapso de 9 meses entre sie mbras y una densidad de 2.000 plantas por hectárea.
- Lograr rendimientos de 15,5 kilos/planta/ciclo (31 ton/ha).
- Un ciclo equivale a 3 semestres, los 2 últimos productivos.
- Reducir porcentaje de devoluciones de 14% a 4%, obteniendo 70% de uchuva con
calidad de exportación y 26% para el mercado nacional.
- Imple mentación de BPA en uso de aguas y suelos, aplicación de pesticidas y
procesos de poscosecha, como primer paso para mejorar calidad y lograr la
certificación EUREGAP en e l mediano plazo.
- Establecer tutorado con madera rolliza de eucalipto, cuya reposición se conte mpla
dentro del PMA.
- Establecer un centro de acopio y almacena miento

Los 37 beneficiarios se encuentran agremiados en la Asociación de Productores de
Ventaquemada “PROCOAVEN”, dedicada a la producción de uchuva. La asociación fue
fundada hace ya tres años y ha recibido el apoyo de entidades locales como la
Gobernación de Boyacá y el SENA, gracias a los cuales hoy es una sociedad sostenible que
ha demostrado una buena gestión administrativa y financiera.
El Aliado Comercial de esta alianza es El Tesoro Fruit, quien ya viene comercia lizando con
PROCOAVEN y desea participar activamente en la alianza, adquiriendo la totalidad de la
producción y brindando asesoría a los técnicos de campo a fin de garantizar la calidad del
producto tipo exportación.
Por su parte, la Organización Gestora Acompañante (OGA) de la alianza va ser el SENA
CAISA Regional Boyacá, quien se ha involucrado con e l municipio de Ventaquemada a
través de acompañamiento técnico y socio e mpresaria l a los productores de uchuva, con
lo cual ha adquirido un buen reconocimiento tanto del municipio como de los productores.
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II

ESTUDIO SOCIAL
La alianza productiva para la producción y comercialización de uchuva, se desarrolla en el
municipio de Ventaquemada, departamento de Boyacá, localizado a 98 Km. de Bogotá
D.C., sector Centro Oriente del país y situado al sur occidente del departamento. Limita al
norte con los municipios de Tunja (29 Km.) y Samacá; por el oriente con Boyacá,
Jenesano y Nuevo Colón; por el sur con Turmequé y Villapinzón; y por el occidente con
Guachetá, Lenguazaque y Villapinzón 1. Ventaquemada cuenta con una malla vial en buen
estado, cuya carretera principal (Carretera Central del Norte) atraviesa el municipio y
conduce a la ciudad de Tunja, en donde sus habitantes efectúan actividades comerciales,
financieras y religiosas.
Gráfica 1: Localización del proyecto

Fuente: EOT 2001- 2009, Municipio Ventaquena da, Boyacá

Las veredas que vincula la alianza son: Montoya, Bojirque, Capellanía, Supatá, La Mesa,
Sota, Compromiso, Centro, Parroquia Vieja, Puente Piedra y Estancia Grande.
Concentrándose el 46% de la población objeto del proyecto en la vereda Montoya,
mientras que el restante 54% están dispersos en las 11 veredas más que se involucran en
el proyecto. Las vías interveredales son buenas y facilitan el desplazamiento tanto de la
población como de los productos de sus fincas al casco urbano y posteriormente a Tunja o
Bogotá. Todas estas veredas se caracterizan por ser minifundistras y microfundistas, en
donde la gran mayoría de los predios está entre una y tres hectáreas.
Las principales actividades económicas son la agricultura (cultivo de papa) y en menor
proporción la ganadería.

1

Tomado del EOT 2001-2009, Municipio de Ventaquemada , Boyacá.
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1

POBLACIÓN BENEFICIARIA

La población beneficiaria de la Alianza corresponde a 37 familias de pequeños productores
del uchuva del municipio de Ventaque mada, quienes cumplen con los requisitos mínimos
de elegibilidad que establece el MADR para ser beneficiados del Incentivo modular e
Iniciar el agronegocio.
Características del Beneficiario
Durante la estructuración de la alianza se identificaron 37 pequeños productores
agropecuarios, cuyas edades oscilan entre los 24 y 70 años; siendo 45 años la edad
promedio 2. El 100% son alfabetos que cuentan con preparación académica básica. Todos
cursaron por lo menos algún grado de educación, 14 realizaron estudios secundarios, y
sólo un beneficiario cuenta con educación superior. Este último, en la actualidad presta
asistencia técnica a los cultivos de uchuva del municipio como trabajador independiente
contratado por los productores de la región, y se vinculará a la alianza con el propósito de
capacitar y asesorar técnicamente a los demás productores del proyecto3, este profesional
realizará una comple mentación a la asistencia técnica que se describe en el estudio
técnico de este informe. Para definir las responsabilidades especificas de este trabajo, el
comité directivo de la alianza orientará este servicio en aquellos puntos débiles
encontrados durante el desarrollo de la alianza.
Características del Hogar de los Beneficiarios
El hogar promedio de los beneficiarios de la alianza está compuesto por 4 mie mbros, dos
hombres y dos mujeres en edades entre los 18 y 60 años más comúnmente; este rango es
correspondiente a la población en edad de trabajar, y cada hogar cuenta con por lo menos
un mie mbro cuya edad se encuentra entre dicho rango. La población en edad escolar, de
los 5 a los 17 años, es menos frecuente dentro de los hogares beneficiarios; sin e mbargo,
20 de ellos cuentan en el momento con uno o más integrantes cuyas edades se ubican en
este rango. Por su parte, los adultos mayores de 60 años se encuentran en 8 hogares
productores, mientras que los niños menores de 5 años sólo se identifican en 4 hogares
beneficiarios.

2

Se identificaron 5 productores que cuenta n con una edad superior a los 60 años, pero cuenta n con familiares jóvenes que
los acompañarán en el desarrollo de la alianza.
3
Siguiendo las directrices de la Guía para la preparación de alianzas productivas, en el Anexo 6 - Numeral 2 “Vinculación de
Técnicos y Profesionales”.
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Gráfica 2: Rango de edades
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Fuente: Enc uesta social OGR, 2007

El nivel educativo de los mie mbros del hogar es bajo, ya que tanto el beneficiario directo
como su cónyuge o acompañante han cursado estudios básicos y en menor proporción
estudios secundarios; sólo a lgunos de los mie mbros, generalmente los hijos de los
productores, han adelantado algún grado de educación superior. Pero en términos
generales, los hogares de los productores son a lfabetos; esto quiere decir que cuentan por
lo menos con un mie mbro que sabe leer escribir y hacer cuentas.
Cada familia encuestada tiene en promedio dos mie mbros que están actualmente en edad
de trabajar. Hay hogares que cuentan con hasta 6 individuos entre los 18 y 60 años; sin
embargo, se presentan 5 hogares que tan sólo tienen una persona en el rango de edad
para laborar.
TABLA No 1: Hogares con Población Económicamente Trabajadora
Miembros
del
Hogar
1
2
3
4
5
6
>7
Promedio

Hogares
con PET
5
19
9
1
1
2
0
2

FUENTE: Encuesta socio-económica

Cada hogar promedio tiene 3 personas económica mente activas dedicadas casi
exclusivamente a las labores agropecuarias; dos de los integrantes realizan trabajos en su
finca, mientras que uno se encuentra realizando labores domésticas en la vivienda. Cada
hogar cuenta en promedio con un integrante que se dedica a las labores del jornal por
fuera de sus fincas, ya sea eventualmente o varios días a la semana. El tiempo que dicho
integrante dedica al trabajo por fuera de su unidad de producción agropecuaria, depende
en gran parte, de la posición que asume dentro del hogar; por ejemplo, si es el jefe o
cabeza de familia dedica en promedio dos días a la semana en busca de ingresos
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adicionales a su UPA 4, pero si es uno de los hijos mayores en edad económica mente
activa, su tiempo varía de 1 a 5 días. Por lo tanto, el tiempo del que dispone el hogar para
las labores exclusivas de su UPA es en promedio 5 días semanales; se necesita que por lo
menos haya una persona del núcleo fa miliar dedicada exclusivamente a las labores del
cultivo de uchuva.
El paquete tecnológico propuesto estima un total de 634 jornales/ 0.5 hectáreas durante
los 18 meses del cultivo, por lo tanto es de 1.1 jornal diario, siendo mas intensivo durante
la cosecha o recolección del fruto (40 jorna les/0.5has/mes en esta actividad, lo que
corresponde a 1.3 jornales diarios aproximada mente), por lo que no se hace necesario
que los hogares contraten mano de obra para el apoyo de este proceso; hecho que se ha
dado durante los tres años que t ienen de experiencia en el establecimiento y producción
de uchuva en el municipio. Adicionalmente, los mie mbros de la familia que no se
encuentran en el rango de la población en edad económica mente activa, como los hijos de
los productores y adultos mayores, han respaldado estas labores con su mano de obra en
su tie mpo libre.
Tabla 2: Actividad Principal de los miembros del Hogar
Econom.
A ctivos
1
2
3
4
5
6

> 7
Promedio

Frecuencia
(#
Hogares)
3
20
8
3
2
1
0
3

A ctividad A ctividad A ctividad

A ctividad

Finca

Hogar

Jornalero Otra

1
1
2
1
2
4
0
2

0
1
1
2
2
0
0
1

0
0
0
1
2
2
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0

FUENTE: Encuesta socio-económica

El aporte monetario mensua l que obtiene un hogar por actividades provenientes del jornal
por fuera de su finca, es en promedio de $106.703 en el mes. De acuerdo con la
información que arroja el estudio, 25 de los 37 hogares encuestados recibe actualmente
algún ingreso de jorna l o e mpleo por uno o más de sus mie mbros.
Síntesis y Análisis Vínculo con la Tierra
La información recolectada mediante al encuesta de caracterización socio económica
permite establecer que los 37 hogares de la alianza presentan condiciones similares en
cuanto a la composición familiar y grado de alfabetismo y escolaridad, ya que todos han
cursado por lo menos un grado de educación formal. Cuentan con las capacidades de leer,
escribir y hacer cuentas; esto se corrobora en los registros contables que cada uno lleva
de su UPA y que facilitan cada mes a la secretaría de la asociación PROCOAVEN con el fin
de sistematizar dicha información y soportar de manera más clara el agronegocio de l cual
dependen sus familias.
4

En total se encuentran 24 hogares cuyo jefe cabeza de familia dedica de 1 a 3 días a la semana a realizar trabajos por
fuera de su UPA (Unidad productiva Agrícola).
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Son en su mayoría hogares biparentales conformados por el jefe de hogar, su compañera,
y dos hijos en edad escolar o en edad de trabajar; esto quiere decir que son hogares
maduros cuyos cónyuges tienen más de 30 años, en donde es casi imperceptible la
presencia de niños menores de 5 años (sólo 4 hogares cuentan con población es este
rango de edad). La presencia de población en edad de trabajar es alta, comúnmente hay
dos personas disponibles para las labores de la finca en cada hogar, por lo que se
considera que disponen de buena parte de la mano de obra que demanda la alianza
productiva de uchuva; por lo menos en lo que respecta a las labores del establecimiento
del cult ivo y labores de precosecha que, según el estudio técnico, exige para media
hectárea menos de un jornal diario. En algunas épocas del año se requiere trabajo
adicional el cual es de fácil consecución en los hogares vecinos o en los alrededores del
municipio según experiencias anteriores de los productores; esto lo han venido realizando
durante los tres años de experiencia de la producción de uchuva.
Un hecho fundamental en esta alianza es la experiencia que cada uno de los hogares tiene
en la producción y comercialización de uchuva y que han dese mpeñado por más de tres
años en el municipio. Esto es una fortaleza para el proyecto dado que saben como es el
manejo agronómico de l producto, conocen y asumen la de manda de mano de obra,
quienes son arrendatarios distinguen a sus arrendadores y los términos para la
consecución de dichos predios, y conocen a su a liado comercial junto con sus exigencias
para la compra de l producto.
2

UNIDAD DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DEL BENEFICIARIO

El 100% de los hogares seleccionados cuentan en este momento con acceso a tierra para
desarrollar sus labores agropecuarias; de éstos, 22 hogares seleccionados afirman ser
propietarios y 15 arrendatarios. El arriendo de terrenos, que es utilizado básicamente para
establecer un cultivo transitorio como el de uchuva, se realiza de manera individual o en
“compañía”. Esta última modalidad se hace a fin de explotar la tierra mancomunada mente
para al término de cada cosecha dividir utilidades entre los dos o más mie mbros de la
“compañía”. En entrevistas con los beneficiarios y algunos habitantes de la zona se pudo
determinar que es fácil obtener un predio en arriendo y que la contratación de éste se
realiza de manera informal, en donde prevalecen las relaciones de confianza entre los
mie mbros de la comunidad.
Gráfica 3: Tenencia de la tierra

15
Propietario
Arrendatario
22

Fuente: Enc uesta socio-económica
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De acuerdo con el paquete tecnológico propuesto, se espera que el cultivo de uchuva se
mantenga establecido por un periodo de 18 meses, tie mpo en el cua l es ya tradicional
obtener un contrato de arrendamiento en el municipio. De este modo se determina que la
tenencia de tierra entre los hogares beneficiarios de la alianza es acorde con las
necesidades del proyecto productivo de uchuva; sin e mbargo, la Organización de
productores por medio de un oficio se compromete a garantizar la contratación de los
predios en arriendo.
3
EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA
Los 37 hogares caracterizados afirman contar con un área en donde tienen establecidos
los cultivos. Por su parte, 30 familias tienen en el momento 1.1 ha en pastos, área en
donde mantienen la pequeña producción de ganado de doble propósito, cuyos excedentes
del consumo doméstico comercializan en el mercado local. La frecuencia de áreas en
rastrojo o monte es baja, tan sólo 9 hogares productores cuentan con un área de 0.5 Ha
en rastrojo y 8 más con un área promedio de 0.7 Ha en Monte. En la siguiente tabla se
muestra el uso actual de la tierra.
Tabla 3: Usos de la tierra
Usos de la Tierra
Uso
Frecuencia
Cultiv o
37
Pasto
30
Rastrojo
9
Monte
8
Total
promedio
ponderado

Ha.
0,4
1,1
0,5
0,7
1,6

FUENTE: Encuesta social, Hoja: salida

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
El principa l cultivo de las 37 familias productoras es el de uchuva, del que depende gran
parte de su ingreso mensual. Sólo dos familias afirman contar con cultivos adicionales
como papa, zanahoria y tomate. Ninguno de los 37 hogares encuestados reportan cultivos
de autoconsumo doméstico.
El establecimiento de los primeros cultivos de uchuva en el municipio e mpezó hace
alrededor de tres años con la llegada de pequeños lotes de semilla en la vereda Montoya.
Estos presentaron en la etapa de producción gran adaptabilidad a l terreno y altos
rendimientos; de esta manera, rápida mente fue logrando gran aceptación entre los
productores de la zona dado que les brindaba ingresos constantes y una diversificación de
sus cultivos. Actualmente en Ventaque mada hay alrededor de 50 familias ca mpesinas
produciendo y comercializando fruto de uchuva, con un área total de 38 hectáreas
cultivadas, lo que lo posiciona como uno de los principa les productores de esta fruta en el
departamento de Boyacá junto con Úmbita y Arcabuco.
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Un hogar productor de la alianza cuenta en el momento con un cultivo de uchuva ya
establecido, cuya área promedio es de 0.5 hectáreas. Obtiene una cosecha semanal
durante su ciclo productivo, que comprende 18 meses; de esta manera, se estima que en
promedio se obtienen 36 cosechas anua les durante su producción (Ver estudio Técnico).
De acuerdo a datos suministrados por la encuesta socio e mpresaria l, cada hogar productor
invierte en insumos $205.243 promedio por cosecha y $105.514 en mano de obra
contratada5, por lo tanto los costos totales por cosecha en 0.5 hectáreas son de $310.757.
Como las ventas de cada cosecha son en promedio de $462.781, cada hogar obtiene
ingresos netos por cosecha de $152.024, si se tiene en cuenta que el cultivo genera 36
cosechas en el año, se estima que el aporte al ingreso anua l por parte del cultivo de
uchuva es de $5.472.876 ó $456.073/mes 6.
Actualmente los beneficiados se encuentran agremiados en la asociación de productores
de Ventaquemada PROCOAVEN, que cuenta con más de tres años de funcionamiento y
por medio de la cual han recibido capacitaciones del SENA y del Corporación Colombia
Internacional (CCI). Con esta organización han adquirido visión e mpresarial, concentrando
la contratación en asistencia técnica y apoyos logísticos para la sistematización de la
información de product ividades, calidades y precios de comercia lización del producto. Por
lo tanto, han logrado que sus producciones, costos de insumos y precios de venta sean en
términos generales homogéneos; razón por la cua l, se hace fácil la adopción del paquete
tecnológico propuesto, así como la aprehensión de prácticas socios e mpresaria les y
ambientales.
EXPLOTACIÓN PECUARIA
La actividad pecuaria bovina es e l segundo renglón de importancia en la economía del
municipio, cuya actividad se realiza con fines doble propósito (carne y leche). Según los
datos obtenidos en la encuesta social, 25 hogares cuentan en la actualidad con alguna
explotación pecuaria bovina, con 3 animales promedio por Unidad Productiva
Agropecuaria, de los cuales dos son destinados a la explotación lechera y uno más a la
cría, levante o ceba. Los costos de insumos anua les por esta actividad dependen en gran
medida de la calidad de sus praderas y del número y la raza de ganado con que cuente
cada UPA. Estos costos alcanzan los $507.895, en lo cual no se tiene en cuenta la mano
de obra empleada dado que la familia invierte muy poco tiempo en el ordeño y suministro
de alimentos. Por su parte, la venta de leche y algunos animales en pie, generan una
ganancia bruta anual promedio $1.114.706. Desde el punto de vista de ingreso, la
explotación pecuaria es poco significativa, pero desde el punto de vista del productor es
un ingreso que le ayuda a su sustento diario.

5

El valor del jornal en la zona depende de las actividades encomendadas. Para la recolección de la fruta el productor paga
$333 por kilogramo recolectado; en donde el obrero cosecha hasta 48 kilogramos diarios, obteniendo un jor nal de $16.000
6

Esto sumado a los ingresos generados por los cultivos de papa, tomate y zanahoria, da como resultado un aporte al
ingreso mensual por parte de la producción a grícola de la UPA de $466.028 promedio para los 37 hogares de la alianza.
Como se pude ver, el aporte que esto le genera al ingreso promedio es poco significativo.
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TABLA 4: Explotación Pecuaria
Especie

Frecuencia

Bov inos
Porcinos
Av es
Peces

25
0
0
0

No.
animales
3
0
0
0

Fuente. Encuesta OGR-UNAL, 2007

4
ESTRUCTURA DEL INGRESO DEL HOGAR
El hogar promedio de la alianza obtiene un ingreso neto mensual de $587.082 distribuidos
de la siguiente manera:
1. Ingreso mensual proveniente de la actividad agrícola $466.028, que corresponde al
79% del total.
2. Ingreso mensual proveniente de la actividad pecuaria $14.351, cuya proporción
con respecto al ingreso total familiar mensua l corresponde a l 2%.
3. Ingreso mensua l provenientes del jornal por fuera de la finca $106.703.
correspondiente al 18% de total de ingreso familiar mensual
TABLA 5: Distribución del Ingreso
A porte exp. A porte
de
A grícola
exp.
Pecuaria
Mensual
/mes
$
466.028 $
14.351
79%
2%

Ingreso/mes
por jornales
Mes
por
jornales
$
106.703
18%

Ingreso
neto
Mensual
familiar
$ 587.082
100%

Fuente. Encuesta socio-económica

Gráfica 4: Origen del ingreso del hogar
18%
2%

79%

AGRICOLA

PECUARIA

JORNALES

Fuente. Encuesta OGR-UNAL, 2007

Las variaciones del ingreso en los hogares caracterizados dependen del área cultivada con
que cuenta cada uno de éstos, ya que es el cultivo de uchuva es de donde derivan gran
parte de sus ingresos. De esta forma, 23 hogares cuentan con 0.5 Ha. o más, mientras
que 14 hogares tienen 0.3 Ha. donde en la actualidad explotan el cult ivo de uchuva. Por
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ende, estos últimos obtienen ingresos muy por debajo de los que cultivan un área más
grande.
Como se mencionó arriba, el ingreso de los hogares beneficiarios de la alianza, depende
en gran medida de los provenientes del cultivo de uchuva, siendo los ingresos obtenidos
de la explotación pecuaria poco significativos para el promedio de hogares. Por su parte,
el trabajo remunerado por fuera de la UPA es la segunda fuente de ingresos, el cual es
efectuado en un alto porcentaje por el jefe de familia y/o por alguno de sus mie mbros en
edad de trabajar.
Desde hace tres años los productores del proyecto fueron cambiando la práctica de
cultivos tradicionales, como la papa o las habas, por el de uchuva. Ahora sus ingresos
dependen casi en su totalidad de esta producción, lo cua l se lee como una fortaleza para
el desarrollo de la alianza.
5

CONDICIONES ESPECIALES DE LOS BENEFICIARIOS PARA PARTICIPAR EN
EL PROYECT O

El paquete tecnológico propuesto para la producción y comercialización de uchuva exige la
realización de actividades básicas para el establecimiento del cult ivo como son, la
selección y preparación de l terreno, clasificación y distribución de se millas, monitoreo del
cultivo, tutorado, control fitosanitario, fertilización, cosecha y poscosecha, entre otras. Con
este precedente, se espera que los productores tengan los conocimientos básicos para
realizar el registro escrito de las actividades diarias de l cultivo, cosecha y poscosecha; lo
cual exige que los productores sean alfabetos y estén capacitados en registros contables
elementales. Adicionalmente, los productores deben conocer el proceso de clasificación de
la fruta y los cuidados especiales de recolección y transporte a fin de no estropear la fruta
que se comercia liza en el mercado internacional. Estas aptitudes y habilidades las han
desarrollado total o parcialmente todos los beneficiarios de la alianza durante el tie mpo
que han producido uchuva en sus parcelas, lo que se convierte en una fortaleza más de la
alianza.
6

ORGA NIZACIÓN DE PRODUCTORES

Los 37 beneficiarios seleccionados, se encuentran agremiados en la Asociación de
Productores y Comercializadores Agropecuarios de Ventaquemada – PROCOAVEN.

Organización creada el 1º de febrero de 2004 contando en la actualidad cuenta con 50
socios activos7 y cuyo objeto social es “Fomentar y Tecnificar la producción agropecuaria

en procura del mejoramiento del nivel de vida de los asociados y contribuir al desarrollo
económico del municipio”. Los otros 13 asociados que no serán participes de los

beneficios de la a lianza en cuanto a incentivo modular no están interesados en participar
en la alianza pero optaron por seguir como socios acompañantes del proceso sin causar

7

Teniendo en cuenta los términos para participar en la convocatoria de alianzas, la asamblea determinó que 32 productores
de los 50 socios activos cumplían con los requisitos de elegibilidad, mientras que los demás 18 se encontraban por encima
del rango de edad establecido, por lo tanto éstos se vincularían como acompañantes beneficiándose de la cadena de
comercialización; sin embargo en el momento en que la OGR re-socializa el programa y aplica la encuesta de
caracterización socio económica, cinco de estos socios mayores de 60 años se inscriben como beneficiarios, mientras que los
demás 13 optaron por seguir como socios acompañantes del proceso.

15

“A lianza para la producción y comercialización de uchuv a en el municipio de Ventaquemada”

traumatismos a la organización; de acuerdo a conversaciones sostenidas con el presidente
de PROCOAVEN esto no causa inconvenientes ni a la asociación ni al proyecto.
Los principales logros obtenidos hasta la fecha han sido la gestión de apoyo para la
comercialización con equipos de oficina y área de reuniones, así como la contratación de
asistencia técnica agrícola referida exclusivamente al cultivo de uchuva. Con esto han
cumplido en buena medida el principal objeto social de la organización, ya que han
iniciado el proceso de tecnificación de la actividad agrícola de sus socios y con esto
mejorar su calidad de vida. Ade más, con la organización de la actividad productiva de
uchuva en el municipio han contribuido a su desarrollo económico, logrando que sea
reconocido como uno de los principales productores de fruto de uchuva en la región.
La Junta directiva de la Asociación está conformada por El Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Tesorero, dos vocales y Fiscal, quienes cuentan con un nivel de formación
media alta8; llevan la vocería de sus socios y velan por el buen funcionamiento de la
organización. Desde su formación, hace 3 años, no se ha realizado rotación de sus
cuadros directivos, lo cual resulta un riesgo para el desarrollo de la alianza, ya que sus se
percibe una concentración de poder a manos de los directivos y una carencia de líderes
que jalonen los procesos que desarrolla la asociación.
La asociación cuenta con la Asamblea General, la Junta Directiva y el Fiscal como órganos
de administración y dirección que se reúnen una vez al mes para debatir sobre las
actividades productivas de sus socios; además, realizan un rendimiento de informes y
utilidades del negocio productivo de uchuva en donde, por información de algunos de sus
socios, todos participan activamente. Cada socio dispone de una cuota mensual de diez
mil pesos, que es descontada del pago que realiza el comercializador a la asociación, estos
fondos cubren los gastos operativos de la organización como el arriendo de oficina,
adquisición de equipos, papelería entre otros.
Para todos sus asociados que se entrevistaron, PROCOAVEN es la organización que ha
funcionado mejor en el municipio de Ventaque mada, gracias a la cual han logrado
focalizar la asistencia técnica, alcanzando buenos estándares de calidad y gestionando
más y mejores canales de comercialización. El 100% de los beneficiarios se reconoce
mie mbro de la asociación y parte activa de los procesos impulsados por ésta, lo cual da
muestras del alto grado de legitimidad y sentido de pertenencia que tienen éstos para con
la asociación.
La Asociación de Productores y Comercia lizadores Agropecuarios de Ventaque mada –
PROCOAVEN, es la organización más idónea con la que cuentan los productores de la
alianza para adelantar un proyecto productivo de uchuva, ya que cuenta con experiencia
en gestión de proyectos y administración de recursos aportados por la Gobernación de
Boyacá y el SENA con el fin de brindar capacitación en Buenas prácticas agrícolas y
compra de canastillas para el transporte del fruto de uchuva9. Se percibe un gran sentido
8

El Presidente tiene formación secundaria, el vicepresidente es el único beneficiario que cuenta con formación profesional,
la secretaria tiene secundaria completa y los vocales y el fiscal han cursado algún grado de formación secundaria.
9
El SENA- Caisa, realizó un convenio con la Corporación Colombia Internacional con el fin de capacitar a la organización
PROCOAVEN en BPA, proyecto que ejecutó en una primera parte la CCI, por medio de la cual la asociación recibió
capacitaciones y algunos de los asociados recibieron prototipos; sin embargo, la CCI no dio por terminado el proceso debido
a que la interventoría del proyecto encontró irregularidades en el manejo de los recursos ejecutados por dicha entidad. De
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de pertenencia y fidelidad de parte sus agremiados. Adicionalmente, en los tres años que
lleva de fundada, ha sido sostenible administrativa y financiera mente.
Con la participación de esta organización en la imple mentación y desarrollo de un modelo
de Alianzas Productivas, se disminuyen los riesgos en la sostenibilidad organizativa del
proyecto. Cuenta con más de tres años de experiencia, en donde sus socios han iniciado el
proceso de consolidación tanto de la organización como de su negocio productivo,
conocen las bondades que le brinda el estas asociados con respecto a la venta del
producto, el acceso a la asistencia técnica, y la disminución de costos de insumos y su fácil
adquisición.
En la actualidad funciona correctamente en un proyecto de producción y comercialización
de uchuva con el apoyo de entidades estatales como e l SENA y La Secretaría de
Agricultura Departamental de Boyacá; sin el marco conceptual y normativo del esquema
de alianzas, pero con los mismos preceptos lógicos del agronegocio. En donde la
Secretaría de agricultura ha realizado aportes significativos para la compra de canastillas
que le facilitan al productor el transporte del fruto hasta el punto de acopio; el SENA ha
acompañado y asesorado a la gestión de canales de comercialización buscando realizar
alianzas con empresas comprometidas con la organización de productores y el Tesoro
Fruit se ha vinculado como el socio e mpresarial adquiriendo más del 80% de su
producción.
Por lo tanto se puede concluir que la asociación PROCOAVEN es una estructura
organizativa que está en proceso de consolidación, ha realizado sus primeras gestiones
para obtener recursos que redunden en su mejoramiento, cuenta con un número
significativo de socios activos conocedores del producto de la a lianza, que participan,
realizan sus aportes mensuales y se identifican como asociados. Además cuenta con una
estructura administrativa reconocida y legitimada por sus socios; aunque no se identifican
claramente potencia les líderes que puedan en un momento dado abanderar los procesos
logrados hasta la fecha, por lo cual se hace necesario desarrollar actividades que
propendan a mejorar esta falencia.
Por medio de la organización, sus socios han adquirido visión empresaria l, concentrando la
contratación en asistencia técnica y apoyos logísticos para la siste matización de la
información de productividades, calidades y precios de comercialización del producto. De
esta manera, han logrado que sus producciones, costos de insumos y precios de venta
sean en términos generales homogéneos; razón por la cual se hace fácil la adopción del
paquete tecnológico propuesto, así como la aprehensión de prácticas socios empresariales
y ambientales.
7
CONGRUENCIA DEL PROYECTO CON PRÁCTICAS Y HÁBITOS ACTUALES
Como se ha mencionado, la organización de productores actualmente y desde hace más
de tres años mantiene un vínculo comercial con la empresa El Tesoro Fruit, con la cual
efectúa un contrato de compra venta de fruto de uchuva para la exportación hacia países
otro lado, PROCOAVEN gestionó recursos por con la gobernación de Boyacá con el objeto de a dquirir canastillas para la
organización, de éste modo, la Secretaría de Agricultura departamental aportó diez millones de pesos para tal fin, recursos
que ya fueron ejec utados por la asociación.
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de la comunidad europea; esto ha permitido que los productores adscritos a la
organización y los representantes de la empresa se conozcan y sepan de ante mano los
criterios de compra y venta del producto. De esta manera, las condiciones de negociación
no son una novedad para los 37 productores de la alianza, por el contrario se puede decir
que manejan una cultura empresaria l incipiente pero que con el acompaña miento y
asesoría adecuadas puede fortalecerse.
La producción por parte de los pequeños productores de fruto de uchuva se ha basado en
calidad tipo exportación bajo los pará metros técnicos establecidos por la empresa
comercializadora. Una vez cosechado se coloca en un punto de acopio improvisado sin
protección, al aire libre, en el casco urbano de Ventaquemada; desde donde es recibido
por el comercializador y desplazado a la ciudad de Bogotá para posteriormente
transportarlo en container por barco a los países de Europa.
Las prácticas de producción y de comercialización actuales se ajustan claramente al
esquema de la alianza, ya que las diferencias entre la opción tecnológica actual y la
propuesta por la OGR son mínimas y radican básica mente en el uso racional de pesticidas
y en el ordenamiento de las actividades técnicas rutinarias, por lo que éstas no
representan un riesgo alto par e l proyecto.
Actualmente hay presencia de a lgunos comercializadores en la zona como OCATI y
CIDELA, que compran parte de la producción de Ventaquemada y municipios vecinos; sin
embargo, no han representado durante los tres años de producción de PROCOAVEN un
mediano riesgo para el Tesoro Fruit dado que este absorbe el 70% del producto de la
región y adicionalmente ha creado una relación de fidelidad y compromiso con los
productores por facilitarles canastillas y prestarles asesoría técnica cuando lo requieren.
No obstante cabe la posibilidad que algunos productores de la alianza vendan su producto
a otros comercializadores que hacen presencia en la región, razón por la cual el Plan de
Manejo Socia l conte mpla actividades que busquen fortalecer los vínculos existentes entre
PROCOAVEN y el tesoro Fruit.
8

ALIADO COMERCIAL

El Tesoro Fruit es la e mpresa que funcionará como socio comercial de la alianza, la cual
ha manifestado en las reuniones realizadas por la OGR su intención de participar
activamente del proceso adquiriendo la totalidad de la producción y brindando asesoría a
los técnicos de ca mpo a fin de garantizar la calidad de l producto tipo exportación.
Hasta el momento el Tesoro Fruit no se ha interesado por fortalecer socio
empresarialmente la organización de productores; sin embargo en la actualidad tiene
vínculos comercia les con PROCOAVEN, comprando la totalidad de la producción de la
organización. De esta manera, la asociación y el Tesoro Fruit se conocen de forma
significativa y han establecido pactos formales de compra y venta. Con la inclusión a la
alianza, la OGA y PROCOAVEN deben hacer énfasis especial en la importancia del
compromiso socia l vinculando permanentemente al socio e mpresarial a las actividades
contempladas en el plan de manejo social del presente documento.
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La relación entre PROCOAVEN y El Tesoro Fruit es de aproximada mente tres años;
durante esta relación los productores han aprendido de l producto técnicas de producción
de uchuva, han adquirido conciencia sobre la importancia de producir para mercados de
exportación, han desarrollado habilidades de comercialización y El Tesoro Fruit se ha
venido vinculado a la región y colaborando en la solución de proble mas de producción
mediante asesoría especializada. En la actualidad el socio e mpresaria l adquiere más del
80% de su producción.
9
ORGA NIZACIÓN GESTORA ACOMPA ÑA NT E
El SENA - CAISA ejercerá las labores propias de la Organización Gestora Acompañante
(OGA). Esta organización realiza su actividad de formación profesional en los municipios
en concertación con las comunidades, Alcaldías, Umatas, empresas, gremios y
organizaciones. Capacita, asesora y forma el sector primario en agricultura, ganadería,
piscicultura, postcosecha, mejoramiento de semillas, especies menores y mecánica rural
entre otras.
La atención está orientada a las Cadenas Productivas Agroindustriales con mini cadenas
en papa, frutas caducifolios, caña panelera, hortalizas, lácteos, piscicultura, cárnicos y
frutas exóticas tipo exportación.
Actualmente cuenta con un proyecto de atención a frutas exóticas con cobertura en seis
municipios de las provincias de Lengupá y Márquez para atender mercados internacionales
de acuerdo a los estándares de calidad exigidos. Por medio de este proyecto, el SENA
CAISA se ha involucrado con el municipio de Ventaquemada a través de acompañamiento
técnico y socio e mpresarial a los productores de uchuva, con lo cual ha adquirido
reconocimiento tanto del municipio como de los productores, quienes le perciben como
buen aliado del proyecto.
El SENA-CAISA cuenta con un equipo de profesionales encargados de facilitar asesoría y
asistencia técnica a los productores organizados en la región, adicionalmente se ha
compromet ido con la alianza en realizar el aporte del asesor social que ejecutará el plan
de manejo social y el personal capacitado para brindar los talleres de contabilidad y
administración.
10 PLA N DE MA NEJO SOCIAL
Objetivo general
Imple mentar estrategias de mitigación y erradicación de
los riesgos sociales y
empresariales generados en el desarrollo de la a lianza para fortalecer a los diferentes
actores de la misma.
Objetivos específicos
1. Establecer los compromisos entre los diferentes actores que hacen parte de la alianza
con el fin de conseguir su buen funciona miento.
2. Aumentar los niveles de apropiación del proyecto, con el propósito de que todos los
mie mbros de la alianza conozcan y compartan los objetivos de l proyecto.
3. Empoderar a los mie mbros de la alianza, esto es que los productores adquieran una
visión e mpresarial de la actividad agrícola de la que harán parte en la alianza.
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4. Lograr la integración del Aliado comercial con los productores para posibilitar acuerdos
estables y equitativos en el transcurso de la Alianza.
5. Articular las funciones de los productores, el aliado comercial y otros aliados que harán
parte de la alianza, de modo que se logre un ambiente de transparencia y confianza
entre todos los mie mbros.
Metodología
La elaboración del Plan de Manejo Social se llevó a cabo basado en el análisis de las
condiciones socio económicas de la alianza que se obtuvieron de la siste matización
ordenada de la encuesta socio empresarial y familiar, así como de las reuniones realizadas
entre los principales actores del proyecto con la OGR y de las visitas a los predios de los
productores. Con la recolección y análisis de toda la información recolectada, se
identificaron los riesgos de carácter social que pueden interferir negativamente en el éxito
de ésta, y se diseñaron las estrategias que permiten mit igar dichos riesgos las cuales se
encuentran abordadas en la matriz de ejecución del plan de manejo social.
Durante el periodo de acompaña miento por parte de la OGA, se busca que se capacite,
refuercen e interioricen los conocimientos adquiridos con la población beneficiaria, con el
fin de lograr una alianza consolidada, liderada y equitativa por un largo periodo.
El Plan de Manejo Social contempla los valores necesarios para lograr el éxito de la
alianza, mediante la consecución de los objetivos, aprovechando las oportunidades,
contrarrestando las debilidades; esto implica la imple mentación de estrategias y
actividades definiendo claramente cronograma, presupuesto y responsables, y diseñando
indicadores apropiados, de manera que se pueda verificar el desarrollo del proyecto. En la
práctica está diseñado mediante talleres de capacitación, actividades de sensibilización y
acompaña miento permanente. Cada uno de los talleres tendrá una duración de cuatro (4)
horas. A continuación se explican las razones que justifican la realización de dichos
talleres.
El PMS estará encaminado en primer lugar a contrarrestar los riesgos sociales que se
identifican en la alianza. Todas estas actividades se presentan en la matriz de ejecución
del PMS. Dado que no todos los productores conocen los objetivos de la alianza, así como
los estudios guía, acuerdos y reglamentos establecidos, es necesario aumentar en los
productores los niveles de información, para lo cual se hará una jornada de socialización y
refuerzo de las relaciones que se han tenido entre las dos partes.
Dado que es posible una deserción de productores por oferta de un mejor precio en
determinados meses del año, debido a que en otras regiones se ha disminuido la
producción de uchuva manteniéndose constante la demanda del producto, el PMS buscará
fortalecer el sentido de fide lidad del a liado comercial mediante la realización de un taller
teórico práctico sobre e l te ma. De esta manera, se espera que el vínculo entre El tesoro
Fruit y los productores se fortalezca creando un mayor sentido de asociación entre las dos
partes. Adicionalmente, se diseñará un sistema de premios y sanciones con el fin de
mitigar este riesgo social.
En los talleres de convivencia se mostrarán los problemas concomitantes a la
concentración del liderazgo. Para mitigar este riesgo se identificaran líderes dentro de los
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cuales se debe elegir el comité, con lo cual se le dará mayor legitimidad y un mejor
sistema de participación a las actividades de la asociación.
De otra parte PROCOAVEN es la asociación de productores de uchuva la cual ha adquirido
fortalezas sobre todo en la producción y comercialización del producto; el desarrollo de
estas fortalezas ha sido posible por la relación con El Tesoro Fruit, empresa que cuenta
con amplia experiencia en la comercialización de uchuva para mercados internacionales.
De esta manera el PMS buscará afianzar estas fortalezas con los talleres que se proponen
en sus diferentes aspectos, sobre todo en la adquisición de competencias e mpresariales.
Los talleres encaminados al e mpodera miento de la empresa asociativa, como lo son los de
contabilidad aplicada a la economía del agronegocio, administración de grupos
productivos, y administración, ejecución y vigilancia, deben ser realizados por personal
idóneo y capacitado en el área administrativa y financiera, para lo cual se pagarán los
honorarios que se anotan en la matriz del PMS. Por su parte, los demás talleres y jornadas
contenidos en el plan, como los que se refieren al fortalecimiento organizaciona l, deberán
ser realizados por el asesor social del proyecto.
Todas las actividades que demanda el PMS incluidas las jornadas de sensibilización y
refuerzo requerirán del acompaña miento constante que deberá ser garantizado por el
profesional del área social.
Perfil profesional del asesor social de la alianza:
Trabajador (a) social con mínimo dos años de experiencia en desarrollo de actividades
de carácter local y regional; como fortalecimiento de organizaciones comunitarias y
campesinas, participación comunitaria e investigación- acción participativa. Debe contar
con habilidades comunicativas, y buen manejo del paquete office. Preferiblemente con
arraigo regional, cumplidor (a) de sus deberes, diná mico (a) y recursivo (a). Este
profesional será contratado por medio tie mpo (4 horas diarias por cinco días se manales)
sus honorarios serán pagados por la O GA en contrapartida del proyecto.
Duración
Las actividades que cubren el plan de manejo social tendrán una duración de doce meses.
Matriz para la ejecución del PMS
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ACTORES

Productores y
organización
de
productores

FACTORES DE
ÉXITO

Visión y
apropiación del
proyecto

OBJETIVO
GENERALES

Aumentar los
niveles de
apropiación
con el fin de
que todos los
miembros
conozcan y
compartan los
objetivos del
proyecto.

DEBILIDADES Y
OPORTUNIDADES
IDENTIFICADAS

PROPÓSITOS

ACTIVIDADES

METAS DE
MEJORAMIENTO

INDICADORES

RESPONSABLES

Al momento de iniciar
la inversión se hace
necesario verificar en
campo la base social,
con el ánimo de
establecer el listado
definitivo de personas
beneficiarias de la
alianza, ya que entre
el tiempo del estudio
de preinversión al de
inversión pueden
ocurrir modificaciones
en éstas.

1. Verificar lista
de chequeo
social, ambiental
y Técnica de la
alianza

Una jornada en donde
se verifiquen los
pequeños productores
identificados por la
OGR en el estudio de
pre-factibilidad, con
copia de documento
de identida d.

100% de los
productores
identificados y
definidos, con sus
fincas identificadas, lo
cual agilizará la labor
de la OGA y su equipo
de profesionales

Número de
productores
verificados vinculados
a la alianza.
Número de predios
visitados por la OGA

OGA: Gerente del
Proyecto y
Coordina dor
social

100% de los
productores con
amplio conocimiento
de la alianza y
apropia dos del
proyecto.

Porcentaje de
productores
asistiendo a las
convocatorias.
Convenios o contratos
celebrados, número
de estrategias
adelanta das por la
OGA para socializar
los acuerdos. Número
de productores con
copia de Estudios, y
Reglamentos. Número
de Socios activos;
Número de socios
cumpliendo
compromisos
comerciales,
conociendo sus
compromisos,
Participando en el
Comité directivo de
Alianza.

Gerente de OGA,
asesor social y
representante del
aliado comercial.

No todos los
productores conocen
los objetivos de la
alianza, así como los
estudios guía,
acuerdos y
reglamentos
establecidos.

Aumentar en los
productores los
niveles de
confianza en la
alianza.
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Una jornada de
Socialización y Ajuste
a los acuerdos
logrados entre los
productores y los
Aliados Comerciales.
Socialización de los
estudios de
preinversión,
Convenio de Alianza,
Reglamento del Fondo
Rotatorio y
Reglamento del
Comité directivo.
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ACTORES

Organización
de
productores y
aliado
comercial

FACTORES DE
ÉXITO

Visión y
Apropiación del
negocio.

OBJETIVO
GENERALES

Empoderar a
los
beneficiarios
de la alianza,
con el fin de
que adquiera n
visión
empresarial y
de negocio
de la actividad
agrícola de la
alianza.

DEBILIDADES Y
OPORTUNIDADES
IDENTIFICADAS

1. Existe la posibilidad
de deserción de
productores por oferta
de un mejor precio en
determinados meses
del año.

PROPÓSITOS

ACTIVIDADES

METAS DE
MEJORAMIENTO

INDICADORES

RESPONSABLES

1. Fortalecer el
sentido de
fidelidad al
aliado Comercial

1.
Realización
de un taller teórico
práctico en formas
asociativas y su
incidencia en la
comercialización: ¿Por
qué es importante
unirse para producir y
comercializar?

1. 37 Beneficiarios
plenamente
convencidos de la
alianza. Fieles al aliado
comercial.

1. Número de
productores
vendiendo su cosecha
en el marco de la
alianza.

OGA: Asesor
social.

2.
Fortalecer el
vínculo existente
entre el aliado
comercial, los
productores y la
2. Realización de un
organización de
sistema de premios y
productores.
3.
Crear
en el aliado
comercial,
sentido social
para con la
organización de
productores.

Organización
de
productores y
aliado
comercial

Visión y
Apropiación del
negocio.

Empoderar a
los
beneficiarios
de la alianza,
con el fin de
que adquiera n
visión
empresarial y
de negocio.

2. Los productores no
conocen el manejo
poscosecha de la
uchuva realizado por el
comercializador.

sanciones para quienes se
mantienen fieles al aliado
comercial.

1. Ampliar la
visión de negocio
con la que
cuentan los
1. Realizar una visita
productores.
a las instalaciones de
El Tesoro Fruit.
2. Estrechar
lazos entre
aliado
productores.
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2. socio comercial
involucrado socio
empresarialmente con
los productores y la
organización de
productores.

2. Registro de
cantidades vendi das
por productor al
aliado Comercial.
Representantes
del aliado
comercial.
3. Sistema de
premios y sanciones
implementado.
4. Asistencia y
periodicida d de éstas
por parte del Socio
comercial.

1. 37 productores
informados del
proceso poscosecha.
2. productores
apropia dos y con
visión del negocio
productivo.

1. Registro de
asistencia a las
instalaciones del
Tesoro Fruit.

OGA: Asesor
social.
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ACTORES

Organización
de
productores y
aliado
comercial

Organización
de
productores y
aliado
comercial

FACTORES DE
ÉXITO

OBJETIVO
GENERALES

Asociatividad.

Empoderar a
los
beneficiarios
de la alianza,
con el fin de
que adquiera n
visión
empresarial y
de negocio
de la actividad
agrícola de la
alianza, lo que
les permitirá
adquirir
autonomía en
el manejo de
ésta.

Democratización.

Empoderar a
los
beneficiarios
de la alianza,
con el fin de
que adquiera n
visión
empresarial y
de negocio
de la actividad
agrícola de la
alianza, lo que
les permitirá
adquirir
autonomía en
el manejo de
ésta.

DEBILIDADES Y
OPORTUNIDADES
IDENTIFICADAS

METAS DE
MEJORAMIENTO

INDICADORES

1. Dos jornadas de
convivencia entre los
1. Mejorar los
miembros de
niveles de
PROCOAVEN que
convivencia
hacen parte de la
entre el grupo de alianza, en donde se
beneficiarios.
compartan las
experiencias del
cultivo.

100% de los
beneficiarios con
buenas relaciones
sociales internas
compartiendo
conocimientos y
vivencias.

1. Número de
asistentes a los
talleres, 2. Número de
conflictos resueltos
entre asociados

2. Redescubrir
en la
comunicación y
el diálogo el
espacio
privilegiado para
construir
proyectos de
comunida d.

100% de los
productores con
excelentes relaciones
sociales y entre éstos
y su comunidad
circundante.

PROPÓSITOS

ACTIVIDADES

1. Un taller de
Convivencia en
comunida d, entre
todos los productores
de la alianza.

OGA: Asesor
social.

1. Realizar un taller en
formación de líderes.

Desde su formación, la
organización no ha
realizado rotación de
sus cuadros directivos
y no se identifican
otros líderes para que
realicen estas
funciones.

Aumentar los
niveles de
participación y
liderazgo de los
productores al
interior de la
alianza.
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RESPONSABLES

1. Número de
Asistentes al taller.

1. Número de
asistentes al taller.
2. Número de
potenciales líderes
identificados.

2. Realizar
acompañamiento
constante por parte
del encargado del
área social que
permita hacer énfasis
en la importancia de
la participación y
toma de decisiones.

50% de beneficiarios
de la alianza tomando
decisiones.

3. Porcentaje de
productores
participando
activamente en la
alianza.
4. Número de visitas
a campo y a
productores
efectuadas.
5. Número de
Experiencias exitosas
socializadas.

OGA: Asesor
social
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ACTORES

Organización
de
productores y
aliado
comercial

FACTORES DE
ÉXITO

Empoderamiento.

OBJETIVO
GENERALES

Empoderar a
los
beneficiarios
de la alianza,
con el fin de
que adquiera n
visión
empresarial y
de negocio
de la actividad
agrícola de la
alianza, lo que
les permitirá
adquirir
autonomía en
el manejo de
ésta.

DEBILIDADES Y
OPORTUNIDADES
IDENTIFICADAS

PROPÓSITOS

El negocio productivo
de uchuva requiere de
un registro contable
sistemático y aunque
todos los productores
cuentan con una
libreta de apuntes,
ésta debe aprenderse
a llevar siguiendo una
metodología conta ble.

Reforzar los
conocimientos
básicos de
contabilidad
aplicados al
agronegocio.

No existe un medio de
comunicación fuera de
las asambleas, que
sirva de
retroalimentación
entre los mismos
productores y la
asistencia técnica,
ambiental, socio
empresarial y el aliado
comercial.

Crear una red de
información
socio
empresarial, en
donde el
productor y
demás miembros
de su familia
expresen sus
inquietudes y
experiencias del
negocio
productivo de
uchuva y a la
vez sea un
medio para
reforzar los
recomendaciones
técnicas,
ambientales y
socio
empresariales.
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ACTIVIDADES

Un taller teórico
práctico para la
enseña nza de
conceptos
elementales de
contabilidad aplicados
al negocio productivo.

Editar un boletín
mensual con artículos
elabora dos por los
productores y
personal operativo de
la alianza, que será
distribuido a los
miembros de
PROCOAVEN y demás
interesados.

METAS DE
MEJORAMIENTO

INDICADORES

RESPONSABLES

100% de los
beneficiarios
capacitados en
conceptos y métodos
de contabilidad
aplicados al
agronegocio.

Número de informes
contables presentados
por la organización de
productores a la
OGA, Número de
productores con
habilida des contables,
conocimiento y
manejo de libros
contables, Número de
visitas a los hogares
de los productores
por parte del asesor
social de la OGA

OGA: Asesor
social

1.
100% de
los productores
informados de los
acontecimientos de la
alianza, participativos
y dinámicos.
2.
Un socio
comercial más
participativo
socialmente.

1. Asesor social
de la OGA.

1. Registro del
número de bol etines
distribuidos
mensualmente.

2. Productores de
alianza.

3.
Representantes
del aliado
comercial.
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ACTORES

FACTORES DE
ÉXITO

OBJETIVO
GENERALES

DEBILIDADES Y
OPORTUNIDADES
IDENTIFICADAS

1. No hay
conocimiento de los
miembros que
conforman el comité
directivo de la alianza
y de las facultades
para representar
legalmente al
organismo que cada
uno representa.

Comité
Directivo

Democratización
Y
Empoderamiento

PROPÓSITOS

ACTIVIDADES

Lograr un alto
grado de
legitimidad y
compromiso por
parte del grupo
que conforma el
Comité directivo
de la alianza

Crear un
comité
directivo
legítimo y
participativo.

2. Ningún beneficiario
está capacitado para
asumir el seguimiento
y control de la
gerencia de la Alianza
y los beneficiarios no
los han elegido

Lograr un alto
grado de
legitimidad y
compromiso por
parte del grupo
que conforma el
Comité directivo
de la alianza

INDICADORES

RESPONSABLES

1. Socialización de los
miembros del Comité
Directivo de Alianza y
sus funciones
específicas, en donde
deben allegar a la
OGA , a la OGR y al
MADR el certificado
de Existencia y
Representación Legal
de cada uno de éstos.
2. Realizar una
asamblea en donde se
elija el grupo de
personas que asumirá
el seguimiento y
control

Número de
Certificados de
Existencia y
Representación Legal
archivados por la OGA
y ala OGR, encargada
del MyS.

Gerente de OGA y
comité directivo
de Alianza.

1. Diseño de una
estrategia que
permita que el grupo
que se encargará de
hacer el seguimiento
se articule con la
gerencia de la alianza.

1. Una junta Directiva
legitimada,
gerenciando la
Alianza.

2. Elección por parte
de la organización de
un grupo de personas
que asumirá el
seguimiento y control
de la gerencia de la
alianza una vez
transcurra el primer
año.
3. Dos talleres en
órganos de
administración,
control y vigilancia.
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METAS DE
MEJORAMIENTO

Un grupo de personas
que goza de
legitimidad y está
comprometida con la
gerencia de la alianza.

2. Número de
miembros escogidos
para realizar el
seguimiento de la
gerencia de la alianza.

3. Número de
asistentes al taller.

Junta directiva,
organización de
productores y
asesor social y
gerente de la
OGA.
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Cronograma
TRIMESTRES AÑO 1

ACTIVIDADES

1

2

3

4

Una jorna da en donde se v erifiquen los pequeños productores identificados por la
OGR en el estudio de preactibilidad, con copia de documento de identida d.
Socialización y Ajuste a los acuerdos logrados entre los productores y el Aliado
Comercial. En donde además se socialicen los estudios de prei nversión, Conv enio de
Alianza, Reglamento del Fondo Rotatorio y Reglamento del Comité Directivo.
Realización de un taller teórico práctico en formas asociativas. ¿Por qué es importante
unirse para producir y comercializar?
Realización de un sistema de premios y sanciones para quienes se mantienen fieles al
aliado comercial.
Realizar una visita a las instalaciones de El Tesoro Fruit.
Dos jorna das de convivencia entre los miembros PROCOAVEN, en donde se
compartan las experiencias del cultivo. Este espacio debe utilizarse para realizar el
taller de CONVIVENCIA EN COMUNIDAD.
Un taller en formación de líderes y consolidar permanentemente los a prendizajes del
taller y del proceso.
Realizar acompañamiento constante por parte del encarga do del ár ea social que
permita hacer énfasis en la importancia de la participación y toma de decisiones
Un taller teórico práctico para la enseñanza de conceptos elementales de contabilidad
aplicados al negocio productivo de uchuva .
Editar un boletín mensual con artículos elaborados por los pr oductores y personal
operativo de la alia nza, que será distribuido a l os miembros de PROCOAVEN y demás
interesados
Jorna da de socialización de los miembros del Comité Directivo de Alianza y sus
funciones específicas, en donde deben allegar a la OGA , a l a OGR y al MADR el
certificado de Existencia y Representación Legal de cada uno de éstos. Además se
realizará una asamblea en donde se elija el gr upo de personas que asumirá el
seguimiento y control.
Diseño de una estrategia que permita que el grupo que se encar gará de hacer el
seguimiento se articule con la gerencia de la alianza.
Elección por parte de la orga nización de un gr upo de personas que asumirá el
seguimiento y control de la gerencia de la alianza una vez transcurra el primer año.
Dos talleres en órganos de administración, dirección ejecución y vigilancia.

10.1

COSTOS

ACTIVIDADES Y COSTOS DEL PLAN DE MANEJO SOCI AL
ACTIVIDADES

RUBRO

UNIDAD

CANT.

COSTO
UNIDAD $

SUB
TOTAL $

COSTO
ACTIVIDAD
9.600.000

1

ASESOR SOCIAL

Honorarios

Mes

12

800.000

9.600.000

2

Una jornada en donde se verifiquen los
pequeños productores identificados por la OGR
en el estudio de preactibilidad, con copia de
documento de identidad.
Socialización y Ajuste a los acuerdos logrados
entre los productores y el Aliado Comercial. En
donde además se socialicen los estudios de
preinversión, Convenio de Alianza, Reglamento
del Fondo Rotatorio y Reglamento del Comité
Directivo.

Refrigerios

Refrigerios

37

3.000

111.000

Almuerzos

Almuerzo.

37

3.500

129.500
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390.500
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Papelería
3

Documentos

general

100

150.000

Realización de un taller teórico práctico en Almuerzos
formas asociativas. ¿Por qué es importante
unirse para producir y comercializar?

Almuerzos

37

3.500

129.500

Refrigerios

Refrigerio

37

3.000

111.000

Papelería

Documentos

37

1.000

37.000

4

Realización de un sistema de premios y
sanciones para quienes se mantienen fieles al
aliado comercial.

5

Realizar una visita a las instalaciones de El Trasporte
Tesoro Fruit.
V/quemada BogotáV/quemada

0

Almuerzos
Refrigerios
6

Dos jorna das de
convivencia entre los Refrigerios
miembros PROCOAVEN, en donde se compartan
las experiencias del c ultivo. Este espacio debe
utilizarse para realizar el taller de CONVIVENCIA
EN COMUNIDAD.
Almuerzos

7

Un taller en formación de líderes y consolidar
permanentemente los aprendizajes del taller y
del proceso.

277.500

Pasajes

74

10.000

740.000

Almuerzos

37

3.500

129.500

Refrigerio

74

3.000

222.000

Refrigerios

148

3.000

444.000

Almuerzo

74

3.500

259.000

Papelería

Papelería

37

1.000

37.000

Refrigerios

Refrigerios

37

3.000

111.000

Papelería

Documentos

37

1.000

37.000

Almuerzos

Almuerzos

37

3.500

129.500

Tallerista

Horas

4

35.000

140.000

1.091.500

740.000

417.500

8

Realizar acompañamiento constante por parte
del encarga do del área social que permita hacer
énfasis en la importancia de la participación y
toma de decisiones

9

Un taller teórico práctico para la enseñanza de Refrigerios
conceptos elementales de contabilidad aplicados
al negocio productivo de uchuva .

Refrigerios

37

3.000

111.000

Almuerzos

Almuerzos

37

3.500

129.500

Papelería

Documentos

37

1.000

37.000

Tallerista

Horas

4

50.000

200.000

general

general

1.000.000

1.000.000

37

3.000

111.000

111.000

10 Editar un boletín mensual con artículos Papelería
elabora dos por los productores y personal
operativo de la alianza, que será distribuido a los
miembros de PROCOAVEN y demás interesados
11 Jorna da de socialización de los miembros del Refrigerios
Comité Directivo de Alianza y sus funciones
específicas, en donde deben allegar a la OGA , a
la OGR y al MA DR el certificado de Existencia y
Representación Legal de cada uno de éstos.
además se realizará una asamblea en donde se
elija el grupo de personas que asumirá el
seguimiento y control.
12 Diseño de una estrategia que permita que el
grupo que se encar gará de hacer el seguimiento
se articule con la gerencia de la alianza.

Refrigerios

477.500

0
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13 Elección por parte de la orga nización de un Refrigerios
grupo de personas que asumirá el seguimiento y
control de la gerencia de la alianza una vez
transcurra el primer año.

Refrigerios

37

3.000

111.000

111.000

14 Dos talleres en órga nos de administración, Refrigerios
dirección ejecución y vigilancia.

Refrigerios

20

3.000

60.000

381.000

Almuerzos

Almuerzos

10

3.500

35.000

Papelería

Documentos

10

1.000

10.000

Tallerista

Horas

8

34.500

276.000

11

TOTAL PLAN DE MANEJO SOCIAL

$ 14.597.500

COSTOS POR PRODUCTOR / AÑO

$ 394.527

DIRECTORIO DE LA ALIANZA
Nombre
Contacto*

Organización de
Productores

Aliado Comercial

OGA

Otros Aliados

del Representante
Legal

PROCOAVEN

Reinaldo Acevedo

Representante
productores

Israel Reina

El tesoro Fruit

Javier López

Dirección
Ventaquema da.
Vereda Montoya .
Finca Piedra Alta
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E-mail

3124766425
3125016282

Calle 25 N° 69B-50
Bodega UD 28-1
Bogota DC.

María Concepción
Duitama. Carrera 12
Pacheco de
55ª 51
Combariza
Luís Gerardo Arias
Secretaría de
Calle 20 No 9-90
Rojas (Secretario de
Agricultura de Boyacá
Tunja
Agricultura)
SENA CAISA Regional
Boyacá

Teléfono y Fax

4846161
7703231 Fax.
7718216
7426498

caisaboy@sena.edu
.co
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III

ESTUDIO TÉCNICO

1

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El producto para esta alianza es el fruto de la planta de uchuva (Physalis peruviana L.) que
se obtendrá mediante la opción tecnológica contenida en este capítulo. Las características
generales del producto son:


De la especie seleccionada y su producción
Variedad seleccionada
: Physalis peruviana L.
Tipo de se milla
: Se milla certificada 10
Región del cultivo
: Zonas veredales11 de Ventaquemada.

 Cosecha, postcosecha y comercialización
Calidades estimadas del producto: Primera 70%, segunda 26%, tercera 4%
Proceso de preselección
: Realizada en la zona por los productores.
Empaque
: uchuva empacada en canastillas plásticas de
6kg/canastilla puesta en centro de acopio (ubicada en
el kilómetro 1 de la vía Ventaquemada-Tunja)
2

OPCIÓN TECNOLÓGICA ACTUAL

El municipio de Ventaquemada, con una tradición de cult ivo de más de tres años, es uno
de los principa les productores de uchuva del departamento de Boyacá. Según
estimaciones actuales realizadas por la gerencia de PROCOAVEN, el área cultivada es de
38 hectáreas e involucra alrededor de 50 productores. Este es el tercer producto en
importancia municipa l después de la papa y la leche. La misma fuente también destaca
otros municipios de la zona productores de la fruta, como lo es Úmbita con 35 ha y 25
productores, Samacá con 5 ha y 6 productores, y Arcabuco con 25-30 ha y 30
productores. Los principales comercializadores de este producto en la zona son El Tesoro
Fruit con el 70%, Ocati con el 15% y Cidela con un 15% de volumen aproximado de
comercialización.
De acuerdo a las estadísticas del DANE12, los departamentos de Cundinamarca y Boyacá
están considerados como los primeros productores de uchuva del país con el 76% de la
producción naciona l. Las prácticas frecuentes del cultivo y manejo involucradas en las
labores de cultivo y de poscosecha de la uchuva en Boyacá, comparadas con las del
municipio de Ventaque mada, se destacan a continuación:

10

La semillas provenientes de una “pla nta madre” con excelentes y deseables características para la producción, la
resistencia a enfermedades y las plagas. La obtención de plá ntulas mediante esta técnica se hace en viveros comerciales o
públicos que cumplan con la resolución ICA 0148 de 2005. En la actualidad las empresas proveedoras de semilla de Uchuva
son los productores que soliciten la respectiva licencia ICA, otras empresas como lo es la Universidad Jorge Tadeo Lozano
que en la actualidad prov ee plántulas a la asociación.
11
Para la discriminación de las veredas involucradas ver componente social.
12
DANE- SISAC- I Censo Nacional de 10 frutas agroindustriales y promisorias, informe inteligencia de mercado de la
Corporación Colombia internacional, 2003.
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Tabla 6: Variables tecnológicas de las prácticas actuales
PRÁCTICA

Distancia de
siembra entre
surcos (dc)
Distancia de
siembra entre
plantas (dp)
Origen de la
semilla
Fertilización
Control
fitosanitario
Tipo de tutorado

BOYA CÁ
A lta frecuencia
2 ≤ Dc≤3

Baja
frecuencia
1 ≤ Dc≤2

VENTAQUEMADA
A lta frecuencia Baja
frecuencia
2 ≤ Dc≤3
1 ≤ Dc≤2

2 ≤ Dp≤3

1.5 ≤ Dp≤2

2 ≤ Dp≤3

1.5 ≤ Dp≤2

Otras
fincas
(64%)
Combinado
(59.8%)
Químico
(64.5%)
ND

Misma
finca
(38%)
Químico
(26.4%)
Combinado
(16.2%)
ND

Misma finca
(90%)
Químico
(60%)
Orgánico
(80%)
Sistema en V
Simple con sólo
postes. (75%)

Otros Sitios
(10%)
Orgánica
(40%)
Químico
(20%)
Sistema en V
Con v arillones y
postes. (15%)

Fuente: DANE- SI SAC- I Censo Nacional de 10 frutas agroi ndustriales y promisorias, elaboró Patricio Gil Zapata UNAL-OGR2007 y datos suministrados por la Asociación PROCOAVEN.
ND= No datos

La Asociación de productores PROCOAVEN inició el establecimiento de cultivos de uchuva
en la zona de Ventaque mada en algunas parcelas usadas anteriormente en cult ivos de
papa y mantenimiento de ganado doble propósito a pequeña escala. El buen dese mpeño
de éste hizo que el cultivo se convirtiera en alternativa de ingreso y de diversificación, y
en muchos casos representa el único modo de ingreso.
El cultivo de la uchuva por ser intensiva en mano de obra con respecto a otros cultivos, es
una alternativa viable para pequeños productores donde con un tamaño del predio
pequeño se puede obtener un ingreso básico de sustento. Este estudio sustenta que la
unidad técnica rentable UTR es de alrededor de ½ Ha por productor; mientras que para
otro producto como lo es la papa se necesita alrededor de 1 Ha/productor y en ganado un
área mayor.
Los costos promedios de producción por hectárea con datos suministrados por la
asociación PROCOAVEN, ascienden alrededor de $31.800.000 los cuales se discriminan de
la siguiente forma:
•
•
•
•

Mano de obra
Establecimiento cultivo: 230 jornales equivalentes a $3.680.000 pesos.
Cosecha: 750 jornales equivalentes a $12.000.000 pesos.
Insumos
Incluye tutorado, abonos, control fitosanitario: $8.310.000 pesos.
Gastos administrativos
Equivalentes a $5.400.000 pesos.
Varios
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Incluye análisis de sue lo, foliar y agua, certificaciones, gastos arriendo del terreno:
$2.410.000 pesos.
Estos costos mencionados por PROCOAVEN si bien son una buena referencia, son
inferiores a los costos calculados para la opción tecnológica propuesta, dado que se
incluyen mejoras.
3
USO ACTUAL DE LA TIERRA
En los tres años que tiene la tradición del cult ivo comercial de la uchuva en el municipio
de Ventaquemada, se ha iniciado un proceso de diversificación alrededor de los productos
habituales de la agricultura como lo es la papa (5.500 Ha), ganadería doble propósito y
cultivo de haba (420 ha). Estas actividades que son desarrolladas como pequeños
sistemas tradicionales representan el 58% del área con uso económico agropecuario del
municipio. Como lo menciona el EOT la “marcada dependencia de la agricultura y la
ganadería, con predominio de monocultivo de la papa y la explotación de ganado de doble
propósito; hacen que la generación del valor agregado es baja y los mercados sean
restringidos en ca lidad y limpieza” 13
En el siguiente cuadro se representa la participación de los principales usos de l suelo, los
cuales en términos económicos, son principalmente bienes de producción primarios.
Gráfica 5: porcentaje del uso del suelo con respecto al área total del municipio.

40%

42%

PASTOS
AGRÍCOLA
OTROS

18%
Fuente: EOT, 2001

Adicionalmente, el EOT menciona que “e l municipio de Ventaque mada con relación a la
región, ocupa en mayor proporción el suelo en actividades agrícolas; destacándose el
cultivo de papa. Frente a los índices de pastos, el municipio presenta un índice bajo,
respecto al reflejado en el departamento y en la provincia. De igual forma se determina
un alto porcentaje del suelo utilizado en otras activ idades (bosques, tierras quebradizas,
páramos, entre otros),…”.
La participación económica de cada cultivo con respecto al departamento, ubican a
papa como el cultivo con mayor arraigo cultural, “aporta el 11.47% del total de
producción departamental. De igua l forma, la producción de haba que se cultivan en
municipio es el 17.87% del total de Boyacá, y en menor proporción está el cultivo de

13

EOT, municipio de Ventaquemada , marzo 2001
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cebolla con una participación del 0.127 %. En la actualidad los cultivos como la zanahoria
y la arveja han desplazado las áreas sembradas en haba.”14
4

PAQUET E TECNOLÓGICO PROPUESTO

Los productores beneficiarios de alianza manifestaron a través de encuestas y a través de
los contactos y charlas sostenidas con ellos, la inquietud de apostarle a un cultivo
tecnificado de uchuva conexo a la continuación de l proceso de imple mentación de BPA 15.
De igua l forma, mencionan algunos aspectos de importancia para ser tenidos en cuenta en
la estructuración del paquete tecnológico entre los cuales se destacan:
A) Inclusión de prácticas de cultivo que no contaminen aguas y suelos.
B) Se han dado cuenta que el “uso indiscriminado de venenos vuelven a las plagas
más resistentes y contaminan suelos y aguas; un eje mplo de esto es el cultivo de
papa”, por lo cua l recomiendan técnicas con insumos apropiados.
C) Experiencia en el cultivo de más de tres años y parcelas con BPA (no certificada) y
resultados satisfactorios.
Tabla 7: análisis DOFA para el establecimiento del cultivo de uchuva en
Ventaquemada
DEBILIDADES:
 Deficiente infraestructura de acopio
(almacenamiento del producto fresco y
procesos de preselección)
 Tamaño de la unidad productiv a, v olumen
producido y comercializado.
 Uso intensivo de pesticidas para el control
fitosanitario de los cultiv os.
 Porcentaje de devolución de producto, el
cual es asignado autónomamente por la
comercialización.
 No existen planes de acción claros ni
estrategias para mejorar procesos de
manejo del producto, la calidad y en
general la competitiv idad.
FORTALEZA S:
 A sistencia técnica.
 Buena experiencia en el cultiv o de uchuv a
en la zona de la alianza.
14
15

OPORTUNIDADES:
 A umento de la demanda del producto en
el mercado internacional16
 El apoyo de las entidades de orden
nacional en la promoción de cultiv os de
frutas tropicales.
 Tendencias fav orables en el consumo
internacional de frutas tropicales.
 Exigencia de la trazabilidad del producto.

A MENA ZA S:
 A umento
de
la
incidencia
de
enfermedades del cultiv o en otras zonas
productoras del país (fusarium sp )

Ibidem.

Este proceso está siendo promovido por el SENA-CAISA del departamento de Boyacá a través de la ley 344.
Según datos suministrados por la empresa El Tesoro Fruit, aliado comercial, la demanda estimada por sólo esta empresa
es de alrededor de 350 mil plantas con una productividad promedi o de 15 kg/pla nta, la cual no es suplida con el mercado
actual. La demanda del producto en Europa está determinada por múltiples factores y variables entre los cuales se destaca,
vacaciones de los europeos (15 de diciembre a 20 de enero) , la estación de invierno y la semana santa esto en forma
general . Javier López Gerente del Teso Fruit, explica la curva de demanda del producto contiene una zona de ba ja
demanda de diciembre a 15 de enero (20% de la demanda) , posteriormente sube hasta un 90% de los meses de enero a
mayo; con un pico adicional antes de semana santa (100% de la demanda) , para luego bajar desde mayo aun mínimo
aproximadamente entre julio y agosto (en esta zona se produce fruta en Europa y baja la demanda por fruta importada).
Posteriormente, la demanda se recupera hasta alcanzar un 90% aproximadamente alrededor de noviembre para luego ba jar
y completar así su ciclo. Las ventas del 15 de diciembre al 20 de enero son bajas, por lo cual el mercado local se satura de
producto ya que no existe un nivel adecuado de absorción de este producto en el mercado local(por ejemplo para la
industrialización)
16
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Condiciones ambientales de la zona para
el cultiv o.
Fertilidad del suelo y recurso hídrico.
A poyo institucional local de la Secretaria
de Agricultura Departamental y el Sena.
Trabajo mancomunado de PROCOA VEN
en aspectos técnicos y organizativ os.






Fuente: Patricio Gil Zapata, UNAL-OGR, 2007

Barreras no arancelarias.
Preferencias arancelarias por parte de
Europa para productos prov enientes
Á frica.
A umento de la oferta de frutas por parte
de otros países y continentes, en
particular Á frica.
Mercado
internacional con cambios
rápidos en exigencia
de normas de
calidad y consumo de los productos
alimenticios.

Acorde a los hallazgos organizativos de la asociación y a los avances técnicos alcanzados
en la actualidad por los productores de PROCOAVEN, junto con los fundamentos y el
objetivo del Proyecto Apoyo a Alianzas (PAAP), se define la necesidad avanzar en varios
aspectos que son el fundamento del paquete tecnológico presentado. Estos aspectos, para
el fortalecimiento técnico del proceso productivo de la asociación, son principalmente:
•
•
•
•
•
•

Mejoramiento general de procesos de producción y de l producto.
Fortalecimiento de la asistencia técnica en cultivo y en poscosecha.
Aumento de la capacidad productiva de los distintos asociados en cada una de sus
parcelas.
Mejoramiento y unificación de criterios y acciones para el proceso precosecha
tendiente al uso económico de recursos que más pesan en los costos.
Establecimiento de un centro de acopio y a lmacena miento de l producto.
Continuación del proceso mejora miento productivo tendiente a la imple mentación de
prácticas y al uso de insumos acorde pro el mercado y recomendados por el a liado
comercial. 17

Antes de identificar las metas es importante mencionar que la asociación PROCOAVEN
realizó un proceso de imple mentación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA NTC-5400) en la
cual participaba La CCI como entidad ejecutora y el SENA como entidad financiadora. Este
proceso no culminó y el proyecto fue liquidado con un avance en capacitación técnica
sobre Buenas Prácticas al total de lo productores, la entrega de algunos equipos para la
cosecha y entrega parcial de infraestructura para el manejo, almacenamiento de abonos y
pesticidas en alrededor de 10 fincas.
Con lo mencionado anteriormente, se identifica y se definen las metas al finalizar la
inversión (por parte de PAAP y aliados estratégicos):
•
•
•

Terminación de la imple mentación de proceso mejora miento productivo acorde a las
exigencias del mercado.
Establecimiento de un centro de acopio para evitar el deterioro del producto y el
aumento de pérdidas poscosecha.
Imple mentación y adopción de prácticas y formas organizativas eficientes de trabajo
en términos de productividad y de competitividad.

17

El aliado se ha comprometido al suministro de los listados productos para la protección de cultivo y a la continua
actualización para ser usados el los cultivos. Ver anexo 3
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Lo anterior es necesario para que la alianza cumpla los requerimientos exigidos en el
mercado, en particular las prácticas para la producción y el mercado Europeo, el cual es
el principal sitio de destino del producto
El paquete tecnológico que se presenta a continuación tiene unos avances importantes
desde lo práctico, por parte de la asociación PROCOAVEN, y reúne algunos protocolos de
BPA, especialmente en lo referente al uso de pesticidas autorizados y a la imple mentación
parcial de infraestructura para el manejo de insumos. Como ya se mencionó es un proceso
que ha venido imple mentado paulatina mente los productores.
4.1

Validación

Diversas entidades han trabajado en el desarrollo y la validación de prácticas para el
cultivo técnico de uchuva en Colombia; desarrollado criterios para el manejo técnico del
cultivo desde el establecimiento, labores culturales del mantenimiento, labores de cosecha
y post cosecha y la comercialización. Entre esas inst ituciones se destacan:
•
•
•
•
•
•

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Corpoica Tibaitatá
Instituto Colombiano Agropecuario -ICAAsohofrucol
Universidad Nacional de Colombia.
ANALDEX – SENA – EXPORTADORES

El paquete tecnológico propuesto en cuanto a su validación
siguientes aspectos:

es congruente con los

A) Descripción completa de las actividades para el cultivo de uchuva.
B) Descripción de protocolos para cada una de las actividades re lacionadas.
C) Descripción e imple mentación de actividades tendientes a la imple mentación de
Buenas prácticas agrícolas y a un reordenamiento de la e mpresa agrícola desde la
perspectiva del PAAP
D) Mejoramiento de las condiciones de post cosecha del producto a través del
establecimiento de un centro de acopio del producto en el municipio de
Ventaquemada.
E) Adopción de actividades que ayuden a posicionar el producto con las exigencias
nacionales e internacionales de mercado en a lianza con la e mpresa comercializadora.
El grado de desarrollo del sistema productivo de la uchuva en Colombia lo posiciona
como un producto competit ivo en el mercado naciona l e internacional, se estima un
crecimiento promedio de este mercado alrededor del 20%/anual. Es importante
destacar en este proceso el trabajo continuo de investigación en diferentes tópicos que
las entidades en mención han venido desarrollando acorde a la de manda de
necesidades y proble máticas encontradas en las principales zonas de cultivo del país.
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4.2

Requerimientos edafoclimáticos frente a las condiciones de la zona de la
alianza
El complejo de relaciones del cultivo (agua – sue lo- planta-atmósfera) del sistema
productivo con el entorno socioeconómico, de mandan que desde antes del establecimiento
del cult ivo se definan las mejores medidas y estrategias técnicas de planeación que se
enfoquen sobre el mejora miento de la productividad y la competitividad, con un manejo
adecuado de los riesgos inherentes de esta empresa. A continuación se definen las
variables de clima y de suelo para el establecimiento del siste ma propuesto de Physalis
peruviana L.
Tabla 8: Rango de altura sobre el nivel del mar para el cultivo
ADA PTACION

GENERA L

RECOMENDA DO

RA NGO A LTURA (msnm)

1.700 A 2.800

1.900 A 2.600

Fuente: Avances en cultivo,postcosecha y exportación de la uchuva Physalis peruviana L en Colombia 2005, Corpoica 2003

Las alturas de lotes de cult ivo de PROCOAVEN de encuentran entre los 2.400 y 2.830
msnm. El 90% de ellos por encima 2.600 msnm y un 10% por debajo de esta altura.
Tabla 9: Temperatura
ADA PTACION
RA NGO TEMP. ºC

GENERA L

RECOMENDA DO

10 a 20

14 a 18

Fuente: Avances en cultivo,postcosecha y exportación de la uchuva Physalis peruviana L en Colombia 2005, Corpoica 2003

AGUA PARA EL CULTIVO Y CONTROL DE HELADAS.
El cultivo de uchuva requiere de la disposición adecuada de agua en su zona radicular;
esto es una humedad disponible entre la capacidad de ca mpo (CC) y superior al límite de
marchites permanente (LMP). Para lograr lo anterior, el técnico asignado por la OGA debe
realizar un estudio teniendo en cuenta las propiedades de almacena miento del suelo del
cultivo, y el coeficiente de cultivo, apoyado en las mediciones de evaporación del tanque
tipo A. Posteriormente, con participación del productor, debe estimar la cantidad de agua
que puede almacenar la planta en su zona radicular para cada lote particular (o sitio), en
cada etapa fisiológica de acuerdo a la época de lluvias o tie mpo seco. Dado que la
demanda de agua por el cultivo es permanente, es importante el suministro regular de
agua hasta su estadio de madurez, ya que este fruto es capaz de acumular grandes
cantidades de sacarosa y agua (Fisher y Martínez, 1999), lo cual hace necesario que se
disponga de un suministro hídrico hasta el momento antes de la cosecha.18 Con lo
anterior, y las estimaciones técnicas y participativas realizadas, se determina el suministro
adecuado de agua.
Los cultivadores de uchuva para la zona del proyecto han estimado un suministro de agua
18

Avances en cultivo, poscosecha y exportación de la uchuva Physalis peruviana L en Colombia 2005, Corpoica, 2003
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en tiempo de verano que demanda 20 jornales de mano de obra durante los 4 meses
aproximados de duración de la temporada. Este se realiza de almacenamientos contenidos
en reservorios que ellos han construido. El agua estimada a almacenar en los reservorios
se estima en 2.5l/día/planta; es decir para un cult ivo de 2000 plantas se requiere
almacenar alrededor de 390 m3 del líquido para ser usado en el tie mpo de verano.
En el predio se construirá un reservorio en el cual se almacene suficiente agua para los
cuatro meses de verano y que también se usará para el control de he ladas en los meses
de enero-febrero principalmente o julio. Se estima un reservorio con una capacidad de
almacenamiento de aproximada mente 300 m3, ubicado de tal forma que preferible mente
se pueda regar por gravedad.
HUMEDAD RELATIVA
El rango ideal se encuentra entre el 70 y 75%. Las altas humedades relativas inciden en el
crecimiento vegetativo exuberante, atrasan la fructificación, y cuando es muy alta en el
momento de la cosecha deteriora el fruto; además se favorece la presencia de hongos. La
humedad relativa en los alrededores del cultivo se controla con la densidad de siembra,
poda y una buena disposición espacia l del cultivo.
VIENTOS
Lo vientos deben ser bajos; una alta frecuencia y disposición a los vientos inciden en los
procesos norma les de desarrollo de la planta; en especial, pueden causar estrés por
desecamiento de l suelo expuesto y maltrato a los tejidos. Es preciso el e mpleo de
cortavientos para aquellos lotes demasiados expuestos, los cuales deben ser
preferiblemente naturales o usando árboles y arbustos. El técnico debe tener en cuenta
esta variable para la selección del lote.
EXIGENCIAS EN SUELO
La selección del lote que determina e l tipo de suelo es una actividad muy importante ya
que de ella depende en gran medida la producción de l cult ivo. El suelo para el cultivo de
uchuva debe ser profundo, bien drenado, aireado, y rico en capa orgánica. Como el
sistema radicular penetra a 60 cm. de profundidad, se necesita siempre verificar la
profundidad del suelo mediante barrenos. Los niveles de acidez, que deben ser
controlados con la aplicación de enmiendas en momento del establecimiento, deberán
estar entre 5.5 a 6.5 (pH). ). Para esto, la toma de muestras de suelo debe convertirse en
una actividad rutinaria en la microe mpresa agrícola ca mpesina, dado que así podre mos
saber el tipo de correctivos, enmiendas abonos o tratamiento que debemos hacerle al
suelo previo al establecimiento del cultivo de uchuva. 19

19

Es recomendable determinar las unidades de colonias máximas para poder establecer el cultivo, por medio de un estudio
fitopatológico, sobre todo en aquellos casos que hayan existido cultivos con antecedentes de enfermeda des.
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Tabla 10: Resumen de condiciones técnicas para el cultivo de uchuva (Physalis
peruviana L.) frente a las de la zona del municipio de ventaquemada.
No. Variable
1
2

3

4

A ltura (m.s.n.m.)

Rango
Condicione s de la Observación
aceptable
de (s) Zona(s)
cultivo
1.200 a 3.500
Cumple
Las fincas seleccionadas para el cultiv o
deben estar entre este rango.
1.500 a 2.500
Cumple
Puede haber deficiencia en algunos meses
secos. La precipitación y el clima en
general, deben estar continuamente
monitoreados. Se tiene que prestar
atención a las heladas, las cuales se
presentan por lo general en dos épocas del
año.20

Precipitación
(mm/año)
Menos lluv iosos:
Diciembre, Enero,
febrero, julio,
agosto,
septiembre.
Más lluv iosos:
Marzo. Abril, mayo,
junio, octubre
Fertilidad
Buena fertilidad y Cumple
capa v egetal y
profundidad del
suelo
Potencial de
Ligeramente
Variable según el
hidrógeno pH
ácido a neutro
sitio.
(5 -7.0)

5

HR. %

6

Temperatura. °C

7

Vientos

8

Niv el Freático

9

A daptación cultivo
a la zona

10

Material Vegetal

Fuente: Unal , OGR

Se requiere de selección de lotes y de
mejoramiento de las condiciones de
fertilidad (programa de fertilización)

Se necesita el prev io análisis del suelo y
las correcciones del caso con cal o escoria
tipo calfos. En el momento de la siembra
se adiciona 300 grs de cal dolomita.
70 a 80%
73%
Es óptima, un control por poda de
mantenimiento ay uda a regular la
humedad relativ a local.
11 a 18 ºC
Promedio 14ºC
Es óptima. Se debe tener cuidado con las
heladas especialmente en los dos primeros
meses del año.
Bajo y de baja
< 5Km/hora
A lisios en finales julio y agosto. Están
frecuencia
dentro del rango aceptable se requieren
cercas v iv as para reducir la incidencia de
los v ientos locales en lotes desprotegidos.
>0.8m.
Variable
Se requiere control de niv el freático
dependiente de
mediante acequias y drenes y una buen
régimen de lluv ias, y selección del lote.
localización finca
En municipio
Existen cultiv os
La adaptabilidad es deseable, se
tiene tradición en prev ios establecidos recomienda el uso de material v egetal
el cultiv o.
con más de tres
prov eniente de la zona.
años.
El descrito para
Materiales
El suministro del material v egetal para el
la zona
certificados
cultiv o debe cumplir con las
especificaciones que adelante se
especifican.

20 Para el control de heladas, se dispondrá de un reservorio que ayude a minimizar el problema mediante la aplicación de
riego en estas épocas.
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Como se observa en el cuadro anterior, las variables que intervienen son determinantes
para la producción y la productividad del cultivo. Se debe encontrar la combinación óptima
para maximizar la variable objetivo, que en este caso es la producción y productividad de
uchuva de la mejor calidad. Se deben estudiar los principales factores limitantes de la
producción, el nivel de control que se puede establecer, el riesgo de variable internas
(fertilización, riego, drenaje, cosecha, poscosecha) y externas (heladas, lluvias, plagas y
enfermedades) y el control de estas, que lleven a que la selección de l lote sea la más
rentable.
4.3

Material vegetal

Material vegetal

Tipo suministrado

Características del material

(Physalis Prov eniente
de Plántulas uniformes de buen aspecto, en bolsas
peruviana L.)
v iv eros certificados de 1/2 libra con sustrato( libre de patògenos) con

Uchuva

Fuente: Unal , OGR

de la cual se
conozcan las plantas
madres
y
sean
concordantes a la
zona del cultivo en
productiv idad,
adaptabilidad
y
resistencia a plagas
y
enfermedades.
Particularmente se
debe tener especial
cuidado
en
la
calidad del sustrato
a usar para las
plántulas.

cascarilla de arroz, turba y materia orgánica,
adaptadas al lote de siembra. La empresa
prov eedora debe cumplir con los requisitos
sanitarios establecidos para tal efecto en la
normativ idad ICA v igente.
Las características fisiológicas de la plántula son
tallo con 0.2 cm de grosor medido en la base y
altura entre los 15 y 20 cm, con 5 o 6 hojas
v erdaderas, libres de perforaciones, plagas y
enfermedades.

En la actualidad los cult ivadores de la asociación obtienen su se milla de los mismos
cultivos en plantas seleccionadas, por sus características deseables para su
comercialización y obteniendo así buenos resultados. Para la alianza se recomienda
perfeccionar el procedimiento mediante los siguientes criterios:
a) Selección de plantas de mejores características con el asesora miento agrónomo y del
aliado comercia l, que puedan servir de plantas madre. Esto es, plantas que se
distingan por sus características de producción, resistencia y adaptación a la zona del
cultivo, sanidad tanto de la plántula como del sustrato y demás materiales y elementos
que intervienen en el proceso product ivo de las mismas.
b) Contratar una la empresa confiable proveedora de semilla, la reproducción y
suministro de l material vegetal a los productores.
c) Control permanente en e l transporte y distribución de plántulas.
d) Control de la ca lidad fitosanitaria y fisiológica de las plántulas antes de la sie mbra.
Es necesario recalcar que la calidad de la se milla representa una medida preventiva de
plagas y enfermedades en el cultivo, por lo tanto una selección adecuada es determinante
en la product ividad del cult ivo.

39

“A lianza para la producción y comercialización de uchuv a en el municipio de Ventaquemada”

4.4

Actividades

DESARROLLO FENOLÓGICO DEL CULTIVO DE LA UCHUVA
Las actividades involucradas en el cultivo de la uchuva tienen que ser correspondientes
con el desarrollo fenológico de l cultivo. En la tabla 14 se indica de forma general y
aproximada las distintas etapas, con las actividades involucradas:
Tabla 11 Actividades involucradas en el cultivo de la uchuva
A ctividad

Etapa

Propagación
Germinación
Siembra
Transplante a bolsa
Transplante al sitio definitiv o
Floración
Mantenimiento
Fructificación
Maduración
Cosecha y erradicación del Cosecha
cultiv o
Erradicación del cultivo

Tiempo
aproximado
10 a25 días
20 a 30 días
2 meses
2 meses
1 mes
1 ½ meses
2 ½ meses

Tiempo
acumulado

1 años

1 ½ años

Entre 5 a
meses

6

6 meses

Fuente: Criterios para el establecimiento, los sistemas de cultivo, el tutorado y la poda de la Uchuva, Miranda; Diego, 2.005

Particularmente para el cultivo en Ventaquemada, el desarrollo de la planta tiene
variaciones porque las fincas se encuentran a diferentes alturas que varían desde los
2.400 hasta los 2.830 msnm.
Por otro lado el cultivo puede ser mantenido por dos ciclos (30 meses) en el mismo sitio
(duración aproximada del tutorado), luego se debe trasladar a un sitio que cumpla los
mismos requisitos de se lección de terreno como se mencionan a continuación.
4.4.1

ETAPA DE ESTABLECIMIENTO DE CULTIVO

Selección del terreno
El proceso de selección del terreno debe cumplir los siguientes criterios y pasos:






Visita a cada una de las fincas de acuerdo al cronograma definido en el plan
operativo.
Elaborar una historia del lote seleccionado señalando los cultivos establecidos y las
prácticas realizadas, en particular e l uso de insumos y pesticidas.
Comprobación de las características agrológicas y topográficas aptas para el cultivo
in situ; las pendientes deben ser menores a l 25%
Determinación de la profundidad, horizontes, nivel freático del suelo en estudio.
Toma de una muestra de suelo, la cual se envía a los laboratorios para su
respectivo análisis completo. Los suelos deben ser de texturas francas hasta franco
arcillosos.
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En suelos que han tenido cultivos con antecedentes de enfermedades por cultivo
de uchuva u otros cult ivos, se debe hacer un tratamiento de desinfección de
posibles cepas o de vectores presentes; esto con consulta de técnico asignado y
comple mentado con e l estudio patológico del sue lo (se recomienda evaluar el
conteo de colonias de fusarium sp que ha venido afectando otras zonas del país a
través de una análisis fitopatológico completo) y presencia de plagas del suelo que
afectan el cultivo.
Definición del lote definitivo para el cult ivo.
Se registra la actividad mediante un acta con su respectivo registro en las
me morias técnicas, con firma del beneficiario y de legados invitados.

La selección del terreno se debe realizarse por lo menos cuatro (4) meses antes de la
siembra.
Análisis de suelos
Para la toma de muestras de suelo debe haber instrucción y/o acompaña miento por parte
del técnico asignado. Las muestras deben ser representativas del terreno seleccionado
para el establecimiento del cultivo. Igualmente se debe realizar un estudio de sanidad
(fitopatológico) del suelo, sobre todo en aquellos lotes que han tenido cultivos con
antecedentes de enfermedades y plagas. Esta actividad debe realizarse por lo menos (4)
meses antes de la sie mbra del cultivo.
Preparación y limpieza del terreno
La preparación del terreno debe realizarse una vez se ha seleccionado el lote o terreno de
siembra. Es necesario retirar los elementos que pueden causar perjuicio a los cultivos que
se van a establecer, como lo son plantas viejas de cult ivos anteriores, plantas en mal
estado, basura y zoqueo. Se deben realizar adicionalmente las siguientes actividades:




Limpieza del terreno
Los cultivos viejos, rastrojos, ramas y plantas rastreras se eliminan mediante azadón y
machete. Los materiales deben disponerse adecuadamente; es decir, picarse en el sitio
para mejorar cobertura o compostarse.
Trazado y construcción de zanjas (un mes antes del ahoyado)
La construcción de zanjas debe realizarse según las recomendaciones técnicas para el
manejo de suelos de ladera. Teniendo en cuenta las siguientes variables: Pendiente
del terreno espacia miento entre acequias, área servida por cada zanja, descarga,
metros de zanja por hectárea y límite de longitud de la acequia.
Para la zona del proyecto se pueden determinar zanjas con plantillas de 30 cm,
profundidad de 15 cm., talud de 1:1; si la pendiente es de 25% el espaciamiento entre
acequias recomendado es de 7.5 metros y un desnivel con respecto a la curva de nivel
de 0.5% a 1.0 % para obtener una potencial descarga de 38 y 56 L/seg. Para
pendientes de 10% se pueden usar distancias entre zanjas de 15 metros, y para
pendientes de 30% distancias de 6.0 metros.
Para la descarga de estas zanjas se debe contar con mecanismos disipadores de
energía o caballones que ayudan a que conduzcan el agua hacia los cauces naturales
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de una forma que no arrastren sedimentos y eviten erosión del terreno21, como
también se evite ataques por complejos fúngicos o de origen bacteriano ocasionados
por el exceso de humedad que se genera al no realizar esta obras.


Cerramiento del cult ivo
Las diferentes fincas presentan cerramiento, contando con mangas o lotes que están
delimitados con cercas de alambre. En este caso se debe reforzar la seguridad del lote,
pero en el caso particular de no existir, se debe realizar para evitar la entrada de
animales o e le mentos extraños que puedan dañar los cult ivos.



Trazado para el cultivo de la uchuva
El trazado del terreno se hace siguiendo preferencialmente en sentido de las curvas de
nivel, con plantas alternadas en surcos consecutivos, orientando los surcos en el
sentido norte sur.
Las distancias son de 2.5 a entre surcos (calles) por 2 m entre plantas que deben ser
ajustadas según la regularidad del terreno dispuesto para un total de 2.000
plantas/hectárea.

AHOYADO PARA EL ESTABLECIM IENTO
Para el establecimiento del cultivo de uchuva se recomienda una remoción mínima del
suelo haciendo en un área cuadrada de 40 x 40 x 40 cm. preparando una mezcla de suelo
de acuerdo con las enmiendas y abonos definidos según el resultado de l estudio de
suelos; esto debe hacerse un mes antes para la preparación preliminar a la sie mbra,
aplicando en lo posible hongos antagónicos al suelo (trichoderma, penicillium,
paecelomyses) y 2 kilos de bocachi con 250 grs. de cal dolomita. Generalmente los suelos
de la zona tienen deficiencias de Mg y Ca; el P es bajo lo mismo que la materia orgánica.
En exceso generalmente se encuentran P, Al y Fe. No es recomendable el uso de
controladores químicos para actividad.
Esta actividad se realiza ocho días antes de la siembra de las plántulas para dar tiempo al
encalado y estabilización del suelo en el sitio de sie mbra.
DISTRIBUCIÓN, TRA NSPORT E Y ACOPIO DE PLÁ NTULAS A CADA UNO DE LOS
LOTES DE SIEMBRA
Las plántulas deben ser distribuidas de forma adecuada en cada uno de los predios por
parte del productor. Esta actividad debe realizarse inmediatamente antes de la siembra;
esto para evitar el deterioro del material vegetal recibido.

Nota: Se debe supervisar esta actividad para que el material que se sie mbra cumpla con
las características de calidad.
SIEMBRA DE LAS PLÁ NTULAS DE UCHUVA EN EL SITIO DEFINITIVO
La programación de esta actividad debe coincidir preferible mente con época de lluvias o
en su defecto, disponer de agua para que el sitio de siembra tenga una humedad
adecuada mientras empiezan las lluvias.
21

La construcción técnica de zanjas es una actividad básica en el la agricultura; mediante ellas se puede regular y distribuir
el agua en los lotes, ayudan al ordenamiento de los mismo y mejoran la relación agua-suelo-planta-atmósfera.
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Con anterioridad a la siembra debe existir practicidad en la siembra de las plántulas por
parte de los agricultores y así reducir riesgos por mala manipulación o incorrecta sie mbra.
En esta etapa y debido a la fragilidad de las plántulas se debe disponer de agua suficiente
para aplicar en cada sitio de sie mbra (mínimo 1 ga lón/sitio)
4.4.2 MANEJO DEL CULTIVO ESTABLECIDO
Para actividades correspondientes a la primera etapa, deben llevarse registros
diligenciados de forma correcta por parte de los beneficiarios de la alianza para que
posteriormente sean revisados y sistematizados por el técnico asignado para los cultivos.
En esta primera etapa como en las siguientes, se debe realizar un monitoreo continuo del
sistema establecido, realizando mantenimiento de los lotes como lo es el destape de
zanjas, plateo y desyerbe de plantas no deseables

Nota: El monitoreo del cultivo debe ser permanente ordenado y sistemático mediante la
observación cuidadosa de todo el cultivo, llevando los registros correspondientes e
informando sobre posibles focos o proble mas identificados.
Control y monitoreo del sistema establecido
El sistema establecido (técnico y administrativo) debe tener control de entrada de
materiales extraños que pueden ser vectores de plagas o enfermedades. En la entrada del
cultivo debe establecerse un sistema de desinfección sencillo que ayude a evitar la entrada
de cepas por las pisadas. La imple mentación de un esque ma preliminar de buenas
prácticas agrícolas debe garantizar el registro de actividades que lleven al registro de
acciones y de trazabilidad 22 del producto en cada una de las fincas de la a lianza.
Adquisición de implementos de seguridad industrial
Este proceso corresponde a la compra de imple mentos de seguridad para las personas
encargadas de aplicar los agroquímicos en las fincas. Incluye, por lo menos: gorras, gafas
de protección, tapabocas, guantes, overoles y botas de trabajo.
4.4.3

Etapa de precosecha

TUTORADO
El tutorado se realiza con madera rolliza en varas de 2.1 m de largo por 0.05 m de
diá metro, y postes de eucalipto de 0.1x0.1 m x 2.20, el cual se comercializa en la zona. La
cantidad de madera de mandada por hectárea se discrimina a continuación 23:

22

El sistema de trazabilidad entendido como “es un sistema muy interesante para tener toda la información disponible sobre
la historia de un alimento. Esta historia posee unas implicaciones muy importantes en términos de calidad, seguridad y
prevención. La aplicación de la trazabilidad requiere de tecnología que permita la interpretación de códigos a un lenguaje
más amigable y comprensible por el consumidor final”. Anónimo. 2004. Codex adopts definition of traceability/product
tracing. Food Traceability Report. 4(28) . tiene que volverse una actividad normal para el cultivo y debe ser continuamente
vigilada y supervisada por la OGA.
23
Para madera de eucalipto se expiden licencias de explotación por uso forestal, jurisdiccionalmente es Corpochivor la
entidad encar gada .
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Tabla 12: Cantidad de madera demandada por hectárea
Descripción

Dimensiones

Cantidad

Volumen

Carillones

2.1m x 0.05m・・

900

2.062 M3

Postes

0.1 x 0.1 x 2.2

500

11.00 M3
12.77 M3

Total madera/Ha
Fuente: Patricio Gil Zapata, Unal OGR, 2007

El tutorado es básico para el mantenimiento adecuado, la sanidad del cult ivo, la cosecha,
manejo de las podas, aireación de las plantas, aisla miento de tejidos para que no entren
en contacto con el suelo, mantenimiento de una humedad relativa baja en la planta,
aplicación apropiada de abonos, y de más controles culturales. Adicionalme nte, la madera
debe estar totalmente seca con corte en cuña en la parte superior de los postes para
evitar su temprana pudrición.
Los tensores se realizan con dos tipos de alambre y con hilaza. El alambre de calibre 10 se
usa para los postes, el de calibre 14 para los varillones, y la hilaza para el colgado de las
plantas, dándole la forma espacial deseada. Exteriormente se tensa el sistema con pie de
amigo o con poste inclinado en dirección contraria a la fuerza de tensión. El tutorado se
realiza cuando las plantas tengan entre uno y dos meses de sembradas en el sitio
definitivo, con el trazado que con anterioridad se ha realizado y que ha quedado
completamente señalado mediante las estacas o los sitios. Se debe tener cuidado de no
ma ltratar las plantas ya establecidas en momento de realizar e l tutorado.
PODAS
Poda de formación
La asociación PROCOAVEN ha venido realizando un sistema de poda en “V” a partir de dos
tallos basales que definen con el desarrollo de dos áreas productivas. A partir de estas se
desarrollan las ramificaciones terciarias que van dándole la arquitectura a la planta. Esta
se realiza 3 veces en 6 meses. El material de poda se dispone en el mismo terreno como
mulch.
Poda de mantenimiento
Se eliminan ramas improductivas o ramas que ya han cumplido el ciclo productivo y se
realiza el deschuponado o e liminación de brotes indeseables en la planta. Esta actividad
demanda cuatro (4) jornales cada dos (2) meses. La producción de material vegetal por
esta poda es de aproximada mente 20@.
Poda sanitaria
Se eliminan partes afectadas por plagas y enfermedades. Esta poda debe ser permanente
y el material debe disponerse en un sitio adecuado que se encuentre alejado del cultivo
con el fin de evitar el rebrote de enfermedades. La poda sanitaria demanda
aproximada mente 1 jorna l cada veinte días/hectárea. La producción de material de poda
sanitaria es de aproximada mente 2 @.
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Nota: Siguiendo el control estricto del plan de manejo y con los protocolos de control para
el cultivo, la poda se realiza antes que la enfermedad o plaga adquiera el umbral de
infestación o de infección
CONTROL DE MALEZAS Y/O ARVENSES
Los principales arveses y malezas de la zona son el kikuyo, el raygrass, y la guanola que
se controlan química mente mediante la aplicación de glifosato mediante fumigación
manua l y realizando dos controles (sobre todo en invierno) que de mandan
aproximada mente 30 bombas por 20 litros y dos jornales de trabajo.
CONTROL FITOSA NITARIO
El control se realiza según e l tie mpo, lluvioso o seco. Los controles a realizar son
preventivos acorde a la incidencia de las plagas identificadas y al umbra l de estas dentro
del cultivo. Las aplicaciones se realizan con fumigadora de espalda de 20 litros, con equipo
e indumentaria de trabajo, y con dosificaciones que más adelante se detallan. El manejo
sistémico adecuado en la protección de los cult ivos que incluye aquellos productos
recomendados por el comercia lizador según normas naciona les y ambientales ver el
anexo 3.
El agricultor debe registrar todas las aplicaciones de pesticidas realizadas, discriminando
los siguientes aspectos: el nombre comercial del producto, el ingrediente activo, la
dosificación, el volumen de aplicación, y las condiciones a mbientales o atmosféricas dadas
en la aplicación del mismo
A continuación se discriminan los principales controles usados por los productores:
Tabla 13: Control fitosanitario del cultivo de la uchuva
APLICACIONES
VERA NO (tiempo seco) Dirigida
especialmente a Pulgón, pitrex sp,
ácaros y mosca blanca (la cual
afecta a cultiv os de la zona)
Karate
(10cc/20l)+ev icec(10cc/20l)+bulldoc
k (10cc/20l)
INVIERNO (Tiempo lluvias)
Dirigido especialmente a gota.
Folicur(10cc/20l) + Score (10cc/20l),
oxicloruro de cobre(1.5 a3 grs por
litro, y odo agrìcola (0.5 a 3. cc por
litrogrs), Silv acur (10cc/20l).

Número de A plicaciones antes de la
producción

A plicaciones
en
producción

2

4

20

(antes del
primer
mes)

(entre el 2 (entre 3 y (entre 5 y
y 3 mes)
5 mes)
6 mes)

8

15

(Cada 30 días)

(Cada 10-12
días)

Fuente: UNAL OGR con datos suministrados por PROCOAVEN y la dirección técnica de El Tesoro Fruit.
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4.4.4

Principales enfermedades en el cultivo de la uchuva

A GENTE

CONTROL BIOLÓGICO
El manejo de la enfermedad está basado en
el empleo de buenas prácticas de manejo de
semilleros, las cuales consisten
principalmente en preparar una buena mezcla
del sustrato, en lo posible compuesto de
suelo negro, arena y materia orgánica en
También se presenta
proporciones 2:1:1. Posteriormente la mezcla
amarillamiento de las plántulas y
se debe solarizar.
necrosis acompañadas
Después de la siembra de la semilla, es
de depresiones en la base de los
necesario rev isar periódicamente el contenido
tallos.
de humedad del semillero y tener mucho
cuidado de no saturarlo con el agua de riego.
Cercospora sp. Los síntomas se pueden presentar El manejo de la enfermedad, se basa
tanto en el follaje como en el cáliz principalmente en utilizar prácticas adecuadas
y en cualquier etapa del
de cultivo, tales como: distancias de siembra
desarrollo. Los primeros síntomas amplias de acuerdo al desarrollo del cultiv o en
se presentan como pequeños
cada región; amarre en ”V” con el fin de que
puntos necróticos que luego
la planta tenga suficiente aireación; podas
forman manchas de color gris que sanitarias periódicas; recolección y
pueden ocasionar la pérdida de las destrucción de los frutos enfermos; nutrición
hojas. En las hojas los síntomas
balanceada del
son v ellosidades de color oscuro
cultiv o; y manejo de malezas sin dejar el
en el env és.
suelo completamente al descubierto.
Phoma sp.
Igual que en Cercospora sp.
En el env és de la hoja se observ an
pequeños puntos de color negro.
En las hojas se observ an manchas
oscuras pequeñas. En el tallo, las
manchas necróticas son alargadas
con un punto gris en el centro,
que lo hacen característico y
pueden ocasionar la muerte
descendente de la rama.
Sclerotinia
Cuando el ataque es fuerte, la
Como prácticas importantes para el manejo
sclerotiorum
zona central del tallo se destruy e y de la enfermedad, se recomienda utilizar
es reemplazada por un moho
distancias de siembra adecuadas, con el fin
blanquecino; el cual da lugar a
de mantener aireado el cultiv o; retirar
esclerocios de color oscuro, que
cuidadosamente y destruir las plantas
son las semillas del patógeno. A
sev eramente afectadas, teniendo cuidado de
v eces el capacho también es
no dejar esclerocios en el suelo; en caso de
afectado por la enfermedad, el
terrenos planos lo recomendable es realizar
cual se decolora casi
drenajes oportunamente y cuando
totalmente y en este caso el
se presenten los síntomas iniciales, se
esclerocio se forma dentro del
recomienda una o dos aplicaciones de
capacho.
fungicidas específicos a todo el cultivo para
ev itar la diseminación de la enfermedad.

Phytium sp.

SINTOMA S
Este patógeno puede v iv ir en el
suelo como saprofito. La
sintomatología más común, es la
pudrición de las raíces y /o de los
tallos.
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Alternaria sp.

Botrytis sp.
Xanthomonas
sp.

Se inicia con pequeñas manchas
de color negro que se pueden
juntar hasta formar una mancha
más grande. La may oría de las
v eces se observ an círculos
concéntricos y la lesión se
acompaña de un halo clorótico que
circunda dicha lesión.
Los síntomas consisten en
manchas necróticas de forma
irregular
El daño consiste en la presencia
de manchas pequeñas que en
pocos días se tornan grandes y
decoloran el tejido dando la
apariencia de papel parafinado o
engrasado.

Elabor o: Patricio Gil Za pata UNAL-OGR, revisó: Liliana Corzo Ramírez, a partir información de “Avances en cultivo,
poscosecha y exportación de la uchuva Physalis peruviana L en Colombia 2005, Corpoica, 2003”

Los controles por podas se realizan permanente mente (una o dos veces por semana)
disponiendo los tejidos del material vegetal retirado para el sitio de compostación. De esta
actividad pueden salir tejidos infestados de huevos o larvas, así como tejidos enfermos
que se disponen siguiendo e l mismo protocolo de la poda sanitaria. En e l anexo 3 se
amplia la tabla de productos y controles usados para el cultivo y recomendados por el
aliado comercial, así como los productos recomendados por el ICA para este cultivo
4.4.5 FERTILIZACIÓN
El conocimiento, experiencia y evaluación de la fertilidad del suelo es de suma importancia
en la selección del terreno y es uno de los factores determinantes en la productividad. La
fertilización es un proceso mediante el cual se comple menta el nivel de fertilidad de l lote
escogido para la sie mbra, en concordancia con la de manda de ele mentos nutrientes y de
condiciones físico químicas para el cultivo de uchuva. Igualmente, “un estado de
fertilización óptimo es favorable frente a plagas y enfermedades (Chaboussou, 1987). El
exceso o el defecto de fertilización pueden conllevar a proble mas como lo es la reducción
en el nivel de producción o de la ca lidad de l producto (Eje m. rajado del fruto).
El proceso de fertilización se debe desarrollar mediante un progra ma de fertilización del
cultivo que está correlacionado con el desarrollo fisiológico de l cultivo y la diná mica de las
condiciones climáticas. El abona miento se realiza cada tres (3) meses aproximada mente
teniendo en cuenta la variable climática y/o el suministro de agua. A continuación se
relaciona el programa de fertilización para el cultivo en su ciclo productivo que debe ser
reajustado acorde la los resultados del análisis de suelos:
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Tabla 14: Programa de fertilización cultivo de uchuva. Cantidad abono/planta
Estado fenológico

Día

A hoy ado, siembra
sitio definitiv o.
Inicio floración
Inicio fructificación
Maduración

0

Cosecha

180-540

Erradicación cultivo.
TOTA L

>540

60
90
90-180

Fertilización
orgánica
Bocachi
(2
Kg./hueco)
Bocachi (2Kg.) más
abono simple (1 Kg.)
Bocachi (2Kg.) más
abono simple (1 Kg.)
Bocachi (2Kg.) más
abono simple (1 Kg.)

Fertilización
mineral
Cal
dolomita
(200grs/hueco)
Av ingra (2Kg.)
Av ingra (2Kg.)
Av ingra (2Kg.)

Bocachi
(8
Simple (4 Kg.)

Av ingra (8kg)

Kg.),

Observaciones
Las aplicaciones
de abono deben
realizarse
con
suficiente
suministro
de
agua.

Av ingra (2Kg.)

Elabor ó: Patricio Gil Zapata, UNAL-OGR, 2007, datos suministrados por PROCOAVEN.

Tabla 15: disponibilidad de nutrientes según pH. del suelo
NUTRIMENTO
HONGOS
BAC TERIA S
NITROGENO
FOSFORO
POTA SIO

pH 6.0 a 6.5
A LTA
A LTA
A LTA
A LTA
A LTA

pH 6.5 a 7.0
A LTA
A LTA
A LTA
MEDIA
A LTA

pH 7.0 a 7.5
A LTA
A LTA
A LTA
BA JA
A LTA

pH 7.5 a 8.0
A LTA
A LTA
A LTA
MEDIA
A LTA

pH 7.5 a 8.0
A LTA
A LTA
A LTA
A LTA
A LTA

A ZUFRE
CA LCIO
MAGNESIO
HIERRO
MANGA NESO
BORO
COBRE-ZINC
MOLIBDENO

A LTA
A LTA
A LTA
A LTA
A LTA
MEDIA
A LTA
MEDIA

A LTA
A LTA
A LTA
A LTA
A LTA
MEDIA
MEDIA
A LTA

A LTA
A LTA
A LTA
MEDIA
MEDIA
BA JA
MEDIA
A LTA

A LTA
A LTA
A LTA
MEDIA
MEDIA
BA JA
MEDIA
A LTA

A LTA
A LTA
A LTA
BA JA
BA JA
MEDIA
MEDIA
A LTA

Fuente: elaborado por Patricio Gil Zapata, Unal OGR, 2007

El cuadro anterior indica los ele mentos que tienen dificultad de absorción por parte del
cultivo a diferentes pH`s (potencial de hidrógeno) determinados; por lo tanto, los
productores seguirán las recomendaciones del técnico para aumentar la eficiencia de
absorción de los abonos aplicados en la cultivo acorde al plan de fertilización y a la
deficiencia o abundancia de ele mentos en los sue los de la zona de cultivo de uchuva.
4.4.6 Etapa productiva
El análisis de los datos suministrado por PROCOAVEN indica que el ciclo productivo del
cultivo es en promedio de 12 meses; donde a l sumarse la etapa de precosecha, que es de
6 meses, se obtiene un ciclo de vida de la planta en términos productivos de 18 meses. Sí
bien, como lo indica Angulo 24 la planta puede tener una vida útil mayor pero la calidad
24

Crecimiento, desarrollo y producción de la Uchuva en condiciones de Invernader o y a campo abierto, en Avances en
cultivo, Avances en cultivo, poscosecha y exportación de la uchuva Physalis peruviana L en Colombia 2005, Corpoica 2003
postcosecha y exportación de la uchuva Physalis peruviana L en Colombia 2005, Corpoica 2003.
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comercial de los frutos se ve afectada, razón por la cual el ciclo para la alianza no debe
sobrepasar los 18 meses.
4.4.7 CENTRO DE ACOPIO
La carencia de un sito adecuado para el acopio del producto proveniente de las dist intas
fincas es una de las mayores necesidades encontradas y manifestadas por los productores
de esta alianza. La justificación de este centro se determina en varios aspectos o razones
que a continuación se me nciona:
• Altas pérdidas poscosecha (en algunos casos hasta del 30%), por exposición de
producto a condiciones a mbientales directas traducidas en pérdidas directas al
productor.
• Las condiciones actuales de entrega no cumplen los requisitos mínimos de acopio,
recepción y entrega de productos.
• La mano de obra invertida en la preelección realizada en finca se pierde en
magnitud proporcional a lo mencionado anteriormente.
• La manipulación en el acopio del producto se realiza de forma desordenada, dado
que no se han unificado criterios en su manejo y en el transporte del producto
hacia un sitio fijo.
• Los costos de transacción se disminuyen al existir sola mente un sitio de entrega
del producto.
• Los procesos demandaos por el mercado exigen sitios de manejo y acopio del
producto acorde a las mínimas normas de higiene y manipulación de alimentos.
• Con la construcción y puesta en funciona miento del centro de acopio se fortalece el
eslabonamiento productivo y mejora e l ordena miento de la producción agrícola.
Así, el objetivo es diseñar y construir un centro de acopio para la alianza que cumpla con
los requisitos funcionales, estructurales y normativos y de escala adecuados al desarrollo
de la alianza. Entre ellos se especifican los siguientes:
Desarrollo Urbanístico
Concordancia con el POT del municipio, alturas, implantación, densidades.
Funcionales
Localización geográfica del centro de acopio, redes de comunicación vial para el
transporte, efectos climáticos, oferta de mano de obra y necesidades de expansión.
Criterios de constructivos y de diseño
Principios generales de construcción de centros de acopio para almacena miento de
productos perecederos, ambientación y climatización, manejo de aire, presión interna/
externa, medio a mbiente del centro de acopio (especificación de te mperatura y humedad
relativa en concordancia al producto a almacenar), tipos de productos similares a
almacenar, propiedades de los productos (físicas -densidad aparente, peso específico,
humedad, tipos de empaques, embalajes y estructuras de manejo interno del producto- y
biológicas -tasa respiratoria, susceptibilidad al ataque de hongos y otros-).
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Arquitectónicas y estructurales
Sismo resistencia (NCR 98), Cimentación y pisos, ventanas y techos, forma y orientación
del edificio, pasillos, cambios de nivel de las instalaciones, puertas, rampas, escaleras,
vigilancia, protección contra incendios, zona de estaciona miento, fachadas y detalles.
Para el diseño y construcción de este centro se ha presupuestado un valor de construcción
por metro cuadrado de 803.000 pesos MC aproximada mente, (ver presupuesto) con un
área total a construir de 370 metros cuadrados.
4.4.8

COSECHA

Las normas de calidad del producto son determinantes para el control productivo del
proceso precosecha y poscosecha. Mediante el conocimiento y manejo de estas y la
demandas de calidad por el aliado comercial, el productor puede retroalimentar y tener
criterios para la venta del producto. Las normas nacionales se aproximan a las requeridas
para el comercio internacional, en este punto es necesario este reajuste por parte del
aliado según las exigencias del mercado externo.
La uchuva destinada al consumo en fresco o al procesamiento está normalizada en la
Norma Técnica Colombiana NTC 4580 de 199925; igualmente el Instituto de Normas
Técnicas ICONTEC a través de NTC 4580 define tres categorías de producto. A saber:
“Extra: Admite la presencia de manchas superficiales en la cáscara, ocasionadas por
humedad o por hongos (sin la presencia de éstos), inferiores al 5% del área total,
Primera: Admite la presencia de manchas superficiales, ocasionadas por humedad o por
hongos (sin la presencia de éstos), inferiores al 10% del área total y Segunda: Incluye la
uchuva que no puede clasificarse en las categorías anteriores, pero cumple con los
requisitos generales. Se admiten frutos rajados que no excedan el 5% del área total. El
capacho puede presentar manchas superficiales, ocasionadas por humedad o por hongos
(sin la presencia de éstos), inferiores al 20% de l área total.”
FICHA T ÉCNICA DEL PRODUCTO
Para que haya un acuerdo entre productor y comercializador en lo referente a la
categorización de la calidad del producto y condiciones de entrega de este, se debe
realizar entre las dos partes (aliado/productores) una ficha técnica del producto que
contenga las siguientes variables y ajustadas según la de manda del mercado:
1. Nombre del producto (común y científico)
2. Variedad
3. descripción del producto (características físicas, peso, forma,
características del cáliz, color, apariencia)
4. Zona productiva
5. Estacionalidad (época de producción)
6. Oferta de producción
7. Condiciones de a lmacena miento (te mpora l en la zona de cultivo)
• Transporte zona
• Temperatura de almacena miento (a mbiental o otra)
8. Tie mpos de almacena miento

madurez,

25 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. ICONTEC. Norma Técnica Colombiana Uchuva NTC
4580.ICONTEC, Bogotá , 1999, pá g. 5.
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9. Controles
10. Empaques y condiciones de e mpaques( tipo, cantidad
almacenamiento te mporal)
11. Forma de entrega del producto (responsabilidades, cargue)
12. Diligencia miento de registros.
13. Otras variables de relevancia.

de

producto,

En el mismo sentido, la madurez del producto es otro criterio adicional para tener en
cuenta a nivel comercial. Con la misma norma (NTC 4580) la clasif icación es la siguiente:
Tabla 16: índices de madurez uchuva (Physalis peruviana L.)

Color
Cero
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis

°Brix
mínimo

A specto externo del fruto

Fruto fisiológicamente desarrollado color
9,4
v erde oscuro
Fruto de color v erde un poco más claro
11,4
El color v erde se mantiene en la zona
cercana al cáliz y hacia el centro del fruto 13,2
aparecen unas tonalidades anaranjadas
Fruto de color anaranjado claro con v isos
14,1
v erdes hacia la zona del cáliz
Fruto de color anaranjado claro
14,5
Fruto de color anaranjado
14,8
Fruto de color anaranjado intenso
15,1

Fuente: Instituto Colombiano de Normas Técnicas, NTC 4580.

Índices
% de ácido
Madurez
cítrico
°Brix/%
máximo
ácido
2,69

3,5

2,70

4,2

2,56

5,2

2,34

6,0

2,03
1,83
1,68

7,1
8,1
9,0

de

La asociación PROCOAVEN, ha reportado actividades para el manejo de calidades del
producto que actualmente produce y comercia liza. Una de las distribuciones t ípicas
reportadas son las siguientes:
OPERACIONES DE CLASIFICACION DE LA UCHUVA
Tabla 17: Operaciones en la uchuva (Physalis peruviana L.)
PRODUCTO INICIAL
100%
UCHUVA FRESCA

OPERACIONES
SELECCION
CLA SIFICACION
EMPAQUE

PRODUCTOS
FINA LES
UCHUVA
CA LIDAD
EXPORTACION
UCHUVA
CA LIDAD
NACIONA L
DEVOLUCION

PORCENTA JE
PROMEDIO
76.5%
9.5%
14%

Fuente: Elaboró Patricio Gil Zapata, OGR UNAL, 2007

De los datos reportados por la asociación se puede verificar el alto porcentaje de producto
que se “devuelve” porque no cumple los estándares de calidad de mandados por el actual
aliado comercial. Sin e mbargo, a manera de conclusión preliminar, la asociación no tiene
establecido un proceso de control de ca lidad que le garantice una medición real de esta en
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concordancia con las normas de comercio de producto pero si una experiencia en el
manejo de este. La elaboración de la ficha técnica del producto que para tal fin establezca
las partes debe generar criterios reales que ayudan en la comercialización y negociación
de su producto.
Preselección
En el proceso de cosecha, el fruto debe estar sano, entero y de consistencia firme. En el
proceso de poscosecha se busca separar los frutos que no cumplen con estas condiciones
y que no son aptos para la comercialización 26.
1. Cosechar la fruta de consistencia dura y firme
2. Selección de frutos en dos calidades
3. Recoger las frutas del suelo, de ramas bajas, frutas descompuestas, enfermas
o con residuos de pesticidas y colocarlos en otro recipiente.
4.
El productor realizará una operación de preselección me diante la cual descarta aquellos
frutos no comerciables dentro de las calidades especificada según la ficha en adelante se
menciona 27
Diagrama de flujo proceso poscosecha
Las siguientes operaciones propenden por el mejoramiento del manejo técnico del
producto y por la reducción de las pérdidas poscosecha. Estas operaciones se enuncian de
forma completa incluyendo el proceso de deshidratación del producto que no hace parte
del presente paquete, pero que lo realizará el aliado comercial. El proceso de selección,
clasificación y almacena miento del producto está planteado como operación de
poscosecha.
Gráfica 6: Operaciones cosecha y postcosecha con cáliz

26

Basado en avances en cultivo, postcosecha y exportación de la uchuva Physalis peruviana L en Colombia 2005,
Corpoica 2003
27
Basado en avances en cultivo, postcosecha y exportación de la uchuva Physalis peruviana L en Colombia 2005, Corpoica
2003.
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Cosecha

Preselección
en finca

Operaciones cosecha y poscosecha con cáliz
Transporte

Recepción

Selección

Clasificación

Deshidratación de l cáliz

Empaque

Trasporte

Almacena miento
Tamaño

Grado de madurez
Comercialización

Fuente: Corp oica
Por Categor ía según normas

4.4.9 Operaciones Poscosecha
Son operaciones que se realizan para acondicionar y definir las calidades comercia les del
producto, así como para conservar el producto en todo el proceso de manejo que tiene
hasta el consumo fina l.
Transporte
El transporte dentro de la finca y de ésta al centro de acopio, debe ser realizado de forma
técnica usando canastillas, evitando aplastar la fruta, usando alturas máximas de producto
que no causen magulla miento y deterioro.
Recepción
Este proceso debe realizarse como máximo a las doce horas después de la recolección.
Las pilas o arrumes de canastas no deben ser muy altos, ni muy próximos entre si para
que haya una buena circulación de a ire. En el momento de la llegada al centro de acopio
la uchuva se debe pesar, inspeccionar y realizar las operaciones de acondiciona miento28.
Las siguientes operaciones las realiza el aliado comercial, se mencionarán por la
importancia que revisten en la definición de las calidades finales del producto y que se
reportarán a los productores.

28

Basado en Avances en cultivo, postcosecha y exportación de la uchuva Physalis peruviana L en Colombia 2005, Corpoica
2003) Este proceso se debe realizar con completa asepsia, guantes quirúrgicos, tapabocas, dela ntal de tela, gorro, par a
evitar la contaminación de la fruta
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Transporte al centro de poscosecha aliado comercial
Se utilizarán canastillas plásticas con capacidad de 6 Kg para trasportar y entregar el
producto al aliado comercial.
Debe realizarse en carros limpios, (preferible mente refrigerados para evitar el daño de la
fruta, y acondicionados para el trasporte de la uchuva hasta los puntos poscosecha del
aliado comercia). El Tesoro Fruit no usa carro refrigerado pero en ca mbio, utiliza un
transporte del producto en camión carpado que lo protege de la luz directa; igualmente el
recorrido se realiza por una vía de clima frío y con una distancia corta lo que no hace
necesario el transporte refrigerado entre Ventaquemada y Bogotá.
Pre-enfriamiento
Es un proceso que tiene e l fin de hacer más lento los procesos de degradación de la fruta.
Se realiza con aire29; se puede hacer de una manera fácil con cuartos cerrados, con
materiales aislantes y un extractor este proceso es igualmente realizado por el aliado
comercial en sus instalaciones.
Secado
Se hace para eliminar la humedad superficial, para evitar el ataque de hongos y
microorganismos antes del a lmacena miento. Se realiza por lo general el secado de las
canastillas con una buena ventilación. Esta operación la realiza el aliado comercial en el
centro de poscosecha.
Deshidratación del Cáliz
Lo recomendable para la uchuva es dejarle el cáliz seco, dado que es el mejor e mpaque.
La deshidratación puede durar 24 horas hasta llegar a un punto de humedad del 35%, el
cual se logra mediante un proceso de ventilación natural y/o forzada. Esta operación de
poscosecha, así como las mocionadas anteriormente, corresponden y están bajo la
responsabilidad del aliado comercia l. Las fallas presentadas no deben afectar las
condiciones de transacción del producto que se realizará el centro de acopio, que para tal
fin se ubica en el municipio me ncionado.
4.5
Producción esperada
La producción esperada se realiza con el análisis de datos suministrados por la asociación
en un periodo de tiempo que incluye dos ciclos productivos y 45 lotes ubicados en la zona
del proyecto. La siguiente gráfica muestra la producción acumulada del producto desde el
inicio de la primera cosecha en el mes seis hasta la fina lización del ciclo product ivo
aproximada mente en el mes 18.
La uchuva tiene productividades variables en el año determinadas principa lmente por el
régimen de lluvias y por el microclima generado alrededor del cultivo. En términos
sanitarios los principa les limitantes de productividad son el rajado, y las plagas y
enfermedades mencionadas, que tiene que ser controladas oportuna mente en las etapas
preliminares de su desarrollo. (Ver calidad del producto)
La producción esperada de uchuva con el paquete tecnológico antes expuesto tiene en
cuenta la producción promedio registrada a nivel loca l con los asociados a PROCOAVEN.
29

En el caso de fruta con cáliz el más recomendado es el enfriamiento con aire ya que favorece la deshidratación del cáliz.
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Gráfica 7: Producción promedio de uchuva (kg/planta por ciclo)
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24/03/2006

0
24/02/2006

ACUMULADO KG/PLANTA

ACUMULADO KG/PLANTA/CICLO

y = -7E-14x 6 + 2E-08x5 - 0,0016x 4 + 84,395x 3 - 2E+06x 2 + 4E+10x 2E+14
R2 = 0,9985

TIEMPO

Fuente Ela boro Ing Patricio Gil Zapata UNAL-OGR 2007 con datos suministrados por la Asociación PROCOAVEN.

La producción estimada por planta según datos suministrados por PROCOAVEN es de 15.5
kg/planta. Con el objeto de estabilizar la producción, y por ende los ingresos al productor,
se deben establecer dos lotes de cultivo con un lapso de 9 meses entre siembras. En la
siguiente tabla se estima la producción por hectárea de cultivo a lo largo de tres ciclos del
producto.
Tabla 18: Producción promedio estimada
Rendi mientos

Densidad

CICLOS CULTIVO

15,5
0
6,2
9,3
2.000

kilos/planta/ciclo ( 18 mes es)
kilos/planta
kilos/planta
kilos/planta
plantas/ha

Semestre 1
Semestre 2
Semestre 3

CICLO 1

Sem. 1 Sem. 2
Sem. 3
Producci ón (ton/ha)
12,4
18,6
Fuente: Patricio Gil Zapata, UNAL-OGR, 2007

Sem. 4
0

CICLO
2
Sem. 5
12,4

0%
40%
60%

Sem. 6
18,6

Sem. 7
0

CICLO
3
Sem. 8
12,4

Sem. 9
18,6

4.6
Asistencia técnica
El plan de asistencia técnica incluye las actividades que garantizan la imple mentación, el
mantenimiento y explotación técnica y eficiente de la alianza en términos de
productividad. Por lo anterior, la asistencia técnica sigue el plan operativo Anual (POA)
elaborado por la organización gestora acompañante OGA; que a la vez, tiene como
bitácora el estudio de preinversión actual.
El plan de asistencia técnica contiene actividades de A) capacitación, B) seguimiento, C)
registro, D) sistematización y E) coordinación con los otros componentes. Estas
actividades se desarrollarán en las etapas preliminares en el establecimiento, la
precosecha y la etapa productiva. En el anexo 2 se detalla la tabla de asistencia técnica
según lo enunciado.
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Estas actividades, junto con la estimación de tie mpo e mpleado para 37 productores de
uchuva, se discriminan a cont inuación:
Capacitación en:
 Selección adecuada de lotes, selección de se millas, métodos de establecimiento (3
días)
 Trabajos que implican el establecimiento del cultivo, incluye el trazado el
mantenimiento y las labores culturales. (3 días)
 Cosecha, post cosecha y comercialización. (3 días)
 Rotación de cult ivos, aspectos ambientales y de riesgos (3 días)
 Desarrollo de los protocolos de Buenas Prácticas Agrícolas (7 días)
Programación de actividades técnicas para el establecimiento del cultivo:
 Diseño de un plan general para el establecimiento de los cultivos. (2 días)
 Diseño de l plan de fertilización acorde al aná lisis de sue lo. (2 días)
 Diseño de l plan de de control fitosanitario. (2 días)
 Diseño de l plan de manejo de la producción. (2 días)
 Diseño de un plan para la capacitación en normatividad. (2 días)
 Documentación, siste matización y actividades para la trazabilidad del producto. (3
días)
Seguimiento y acompaña miento en:
 Selección del área física terreno. (10 días)
 Solicitud de plántulas acorde a l plan de sie mbra. (3 días)
 Toma de muestras de suelos. (3 días)
 Preparación del sue lo (5 días)
 Solicitud de materia les para el tutorado. (5 días)
 Establecimiento de l tutorado en cada predio de cultivo. (5 días)
 Trazado del cultivo. (5 días)
 Manejo del cultivo establecido incluyendo control fitosanitario.(75 días)
Sistematización y registros:
 Visitas de control a beneficiarios de la alianza
 Sistematización de cada una de las visitas y actividades ejecutadas. (4 días)
 Evaluación de resultados a nivel predial y de la alianza en general. (2 días)
La siguiente tabla describe la asistencia técnica que debe recibir cada beneficiario de la
alianza en el cultivo de uchuva.
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Tabla 19: síntesis de la asistencia técnica para el cultivo de uchuva
No.

A CTIVIDADES

UNIDA D

1

Capacitación

Jornadas

2

Programación de Plan
activ idades
técnicas para el
establecimiento
del cultiv o.

38

3

Seguimiento
y
acompañamiento

Visita/Beneficiario

128

4

Sistematización y
registros

Registro

50

TOTA L (días).

Fuente: Patricio Gil Zapata, UNAL-OGR, 2007

No. total
días
28

244

Resultados
Esperados
Beneficiarios
capacitados para el
cultiv o/número total
beneficiarios.
Elaboración de planes
aprobados por el
comité técnico que
posibiliten el control y
el seguimiento técnico
administrativ o de la
alianza.
Número de problemas
solucionados/número
de v isitas realizadas,
solución de problemas
que
controlen
los
sistemas productiv os y
mantengan los índices
de productiv idad.
Sistematización
y
registros del 100% de
los productores, con el
fin de garantizar la
trazabilidad
del
producto.

PERFIL
SUGERIDO
Técnico
especializado
en cultivo de
uchuv a,
precosecha y
poscosecha.

El detalle de de este la asistencia técnica se aprecia en el anexo 5
Para la alianza con los productores de PROCOAVEN, se requiere la contratación de un
ingeniero agrónomo o agrícola competente, con experiencia de mostrada de más de un
año en el cultivo de uchuva y conocimientos suficientes sobre Buenas Prácticas Agrícolas,
manejo integrado de plagas y enfermedades y poscosecha del producto. Adicionalmente,
el profesional debe demostrar conocimientos suficientes en sistemas; lo mínimo requerido
es el manejo de l paquete office.
A nivel de la actitud y discernimiento, debe ser hábil y capaz en la toma de decisiones y
demostrar colaboración en las metas que plantee la OGA para la alianza; en particular
para el desarrollo del plan operativo anual POA. Igualmente, demostrar cualidades de
trabajo en equipo, habilidades interpersonales en la comunicación y en las relaciones
interpersonales en general.
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4.7

Costos e inversiones

Tabla 20: Costos de establecimiento y explotación de 1 Ha. de uchuva
(2007)/ciclo de 18 meses.
DESCRIPCION

UNIDA D

CA NTIDAD V/UNIT. V.SUBTOTA L

MA NODE OBRA
Selección del terreno
Semillero
Toma de muestras del suelo
Preparación y limpieza terreno
Construcción de zanjas y drenes
Trazado y ahoy ado cultiv o
Cerramiento del cultiv o y seguridad
A plicación correctivos

Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal

1
3
1
16
3
10
5
2

16,000
16,000
16,000
16,000
16,000
16,000
16,000
16,000

16,000
48,000
16,000
256,000
48,000
160,000
80,000
32,000

Distribución de plántulas

Jornal

2

16,000

32,000

Siembra de plántulas
Riego (cuatro meses de v erano)

Jornal
Jornal

12
20

16,000
16,000

192,000
320,000

Tutorado
Colgada y recolgada
Podas en general
Control de malezas y /o arv enses
Control fitosanitario.
Compostaje
Fertilización
Resiembras (De plantulas no v iables)

Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal

25
100
30
4
25
10
8
1

16,000
16,000
16,000
16,000
16,000
16,000
16,000
16,000

400,000
1,600,000
480,000
64,000
400,000
160,000
128,000
16,000

Recoleccion cosecha
Postcosecha
Mantenimiento de herramientas y equipos
Labores de planeación Técnica y contable (a niv el de
cada productor)

Jornal
Jornal
Jornal
Jornal

750
188
5
18

16000
16,000
16,000
16,000

12,000,000
3,008,000
80,000
288,000

Plántulas listas siembra
Tutorado
Construccion de reservorio
Resiembra

UNIDA D
Global
UNIDA D
UNIDA D

2000
1
1
70

250
4,110,000
950,000
250

500,000
4,110,000
950,000
17,500

Correctiv os para el suelo
Fungicidas, herbicidas e insecticidas
A bono orgánico
A bono quimico
Canastillas plásticas

Kilogramo
Global
Kilogramo
Kilogramo
UNIDA D

500
1
6000
2000
100

900
1,500,000
200
1,000
14,000

450,000
1,500,000
1,200,000
2,000,000
1,400,000

Tijeras Manuales bellota
Implementos personales labores culturales
Carretilla

UNIDA D
UNIDA D
UNIDA D

1
1
1

45000
150000
120000

45,000
150,000
120,000
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Centro A copio producto (Valor incluy e diseño y lote)

M2/No.
Beneficiarios
UNIDA D
UNIDA D

10

850000

8,500,000

3
1

3000
45000

9,000
45,000

A nálisis de suelo completo, foliar, agua y
fitopatológico

Unidad

1

460,000

460,000

A rriendo terreno por ciclo (18 MESES)
A sistencia Técnica por productor

Global
Global

1
1

2,000,000
975,000

2,000,000
975,000

TOTA L

44,255,500

Instrumentos de recolección
Botiquín de primeros auxilios

5
JUSTIFICACION
El paquete se justifica por las siguientes razones:
• Se ajusta a las nuevas tendencias del mercado en cuanto a la producción de
alimentos.
• Apoya el proceso tecnológico que los productores asociados a PROCOAVEN ha
venido adoptado, en donde integran actividades de Buenas Prácticas Agrícolas y el
Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades - MIPE• Desarrolla y adopta protocolos acorde a las exigencias del mercado.
• Tiene en cuenta las mejores prácticas que actualmente desarrollan los agricultores
de la zona y los incorpora a una propuesta técnica para que la e mpresa sea
competit iva en términos de productividad y competitividad.
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IV

ESTUDIO DE M ERCADO

La uchuva es una baya que generalmente se comercializa en fresco, la cual tiene forma de
globo con un diámetro entre 1.25 y 2.5 cm. y con un peso entre 4 y 10 gr. Es un fruto
considerado exótico en el mercado mundial, caracterizado por tener su fruto encerrado en
un cáliz o capacho.
Se le considera una planta silvestre y semi-silvestre originaria de los Andes suramericanos,
que se produce en zonas tropicales altas. Es la más conocida de su genero y se identifica
por ser un fruto azucarado (especialmente las originarias de Colombia) que contiene
vitaminas A y D, hierro y fósforo, entre otros nutrientes; además, se le atribuyen
beneficios medicina les como “disminuir la albúmina de los riñones, purificar la sangre,
aliviar proble mas de la garganta, fortificar el nervio óptico, limpiar las cataratas, ser
calcificador y controlar la a mibiasis” 30.
Tabla 21: Composición nutricional de la uchuva (porción de 100 gramos)
A cido A scórbico
Calcio
Carbohidratos
Fibra
Grasa
Niacina
Riboflav ina
Vitamina A
A gua
Calorías
Cenizas
Fósforo
Hierro
Proteínas
Tiamina

20mg
9 mg
11 g
0.4 g
0.5 g
0.8 mg
0.17 mg
1790 U.I.
85.9 g
49
0.7 g
21 mg
1.7 mg
1.5 g
0.01 mg

Fuente: Tabla de composición de alimentos, ICBF. Sexta edición 1992 INCAP Y FAO

De acuerdo a un estudio realizado por la Universidad Nacional de Colombia y la
Corporación Colombia Internacional, la uchuva es “una fruta que se da en casi todos los
altiplanos de los trópicos y en varias partes de los subtrópicos, eso incluye Malasia, China
y el Caribe, entre otras”; su cultivo se propaga por semilla, para lo cual se requiere
desarrollar se milleros que permitan su germinación, con un tie mpo entre la iniciación del
semillero y la primera cosecha es de aproximada mente nueve meses y medio 31.

30

CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL, UNIVERSIDAD DE LOS ANDES Y DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN
NACIONAL. Análisis internacional del sector Hortofrutícola para Colombia. Bogotá 1994.
31
Nuevas tecnologías en el cultivo de la uchuva Physalis peruviana. Fischer, Gerhard y Almanza, Pedro José. Universidad
Nacional de Colombia, Faculta d de Agronomía . CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL
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1
MERCADO INT ERNACIONAL
La uchuva es una fruta que tiene grandes oportunidades en el mercado internacional, al
punto de ser considerada por el Acuerdo de Competitividad para Productos Hortofrutícolas
Promisorios Exportables en Colombia del 2001 como uno de los productos con mayor
espacio para desarrollarse. Hace parte de un grupo de productos que responden a una
política de apoyo para la exportación de frutas exóticas, entre las que se encuentran el
bananito, el tomate de árbol, la granadilla, el maracuyá y la pitahaya entre otros32
Desde mediados de la década de los noventa Colombia viene incre mentando su
producción de uchuva, llegando de esta forma a posicionarse como el mayor productor a
nivel mundia l, seguido por Sudáfrica y Zimbabwe. En el año 2004 se exportaron alrededor
de 14 millones de dólares, 23 millones en el 2005 y 12 millones hasta mediados del 2006;
con ello se ubicó en el segundo renglón de frutas exportadas, con una participación del
25%, después del plátano-banano33.
La producción de uchuva en Colombia es constante durante todo el año, con picos altos
en los meses de octubre a enero que coincide con una mayor de manda en Europa, dada la
temporada de invierno (CCI, publicación No 34, junio de 2006). Esto afecta el precio en el
mercado interno por el aumento en las exportaciones, pero es un impacto que se ha
venido manejando con la progra mación de cultivos que marcan fechas claras frente a los
requerimientos del mercado externo34
Histórica mente los principales compradores de uchuva colombiana son: Alemania,
Holanda, Bélgica y Luxemburgo, Reino Unido y Francia, como se puede observar en las
cifras del año 2006*.
Tabla 22: Exportaciones de uchuva Colombiana (acumulado junio de 2006)
País de destino
A lemania
Holanda
Bélgica y Luxemburgo
Suecia
Estados Unidos
Reino Unido
Francia
Otros países
Total

miles de USD$ FOB
3.678
3.227
2.311
763
311
638
619
589
12.136

%
30
27
19
6
3
5
5
5
100

Fuente: DIAN-DA NE. Cálculos de la Corporación Colombia Internacional

Toneladas
%
1036 32
908
28
593
17
206
6
56
2
158
5
186
6
134
4
3277 100

Existen otros países con capacidad para producir y comercializar uchuva, pero actualmente
no se consideran una amenaza para las exportaciones colombianas como los son: Francia,
España, Costa Rica, México y Venezuela.

32

Boletín noticiero No 43. Sistema de inteligencia de mercados CCI.2002
SIEX. Sistema de información de comercio exterior. DIAN
34
Perfil de producto. Inteligencia de mercado. publicación No 34 CCI. Actualización de precios realizadas
* Acumulado a Junio de 2006.
33
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Tabla 23: Principales empresas comercializadoras y exportadoras de uchuva
Empresa
MICRO EXPORT C.I.

Teléfono
(574) 4121837

A LL FRUITS LTDA .

6296996/ 6299076 BOGOTA

C I FRUTIERREZ LTDA .
C.I. CA RIBBEA N EXOTICS S.A

4220225/28
2852087

C.I. EXOTICLA ND FRUITS LTDA
6808782
COLOMBIA N EXPORTS COMPANY
2512756
LTDA .
COMPA ÑIA ENVASA DORA
A TLANTICO - C EA - LTDA .
EL TESORO FRUIT S.A .
EXPOFRUTA LTDA .

Ciudad
MEDELLÍN
BOGOTA
MEDELLIN
BOGOTA
BOGOTA

DEL 075- 3448292 /
BA RRA NQUILLA
3448049/3700331
2633925
BOGOTA
2711221-3370759 BOGOTA

FRUTEXPO S.C.I. LTDA
2316234
HACIENDA DE EL REFUGIO LTDA 2265830

BOGOTA
BOGOTA

HACIENDA LA GRA NJA Y MUC HA L
2681109
LTDA .
LA UCHUVA TROPICA L FRUIT
7130860

BOGOTA
BOGOTA

OCA TI LTDA .

8623709 / 8621882 CHIA

SAGIPA S.A .

2895114

BOGOTA

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

En lo referente a importaciones, no hay registros de importaciones de uchuva hechas por
Colombia; de esta manera, se deduce que el país no compra ni requiere buscar uchuva en
los mercados internacionales.
De cara al futuro, las expectativas frente a la expansión de este producto es a mercados
como Suiza, Italia, Hong Kong y Norteamérica. De esta manera, es importante aplicar
paquetes tecnológicos BPA que aseguren la calidad del producto y con ello incrementar las
exportaciones.
1.1
Calidades de exportación
En Colombia se aplica la Norma Técnica NTC4580 para este producto, la cual es la
herramienta sobre la cual se basan los procesos de comercialización de la fruta. Sin
embargo, a nivel internaciona l no hay ninguna norma, por lo que los requisitos son de
carácter básico: fruta sana, limpia, libres de suciedad, tierra, hongos e insectos; su
tamaño debe ir de medio a grande por lo que los frutos pequeños deben eliminarse; de
color a marillo naranja brillante (indica madurez fisiológica); y el capacho debe estar seco
al tacto y de color amarillo dorado 35. Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
las exigencias más importantes están directamente relacionadas con el uso de pesticidas y
las prácticas de manejo del cultivo y de poscosecha.

35

Uchuva: Cosecha y Poscosecha. Maria Cristina García M. Corpoica. 2003
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El exportador debe hacer una selección de la fruta para verificar tamaño, color, ausencia
de hongos, daños mecánicas y ausencia de manchas en el cá liz; luego se suministra aire
para disminuir la humedad del cáliz y así mismo garantizar que el producto se va a
conservar durante su trayecto hasta el consumidor final en los mercados internacionales 36.
Para la alianza se acordó hacer este proceso de selección en el centro de acopio que será
el punto de entrega del producto al aliado comercial, sin e mbargo por proceso de ca lidad
El Tesoro Fruit, siguiendo una práctica común en los exportadores realizaría esta
operación una segunda vez antes del e mpaque y e mbalaje final en sus instalaciones.

Dentro de las perspectivas de crecimiento del sector frutícola colombiano de acuerdo
con Asohofrucol, frente a la dinámica de los mercados internacionales, es necesario
fortalecer las acciones dirigidas al cumplimiento de requisitos comerciales como la
Norma Euregap. Esta norma comprende 15 apartados y determina condicio nes de
acceso para los productos a la Comunidad Europea en: a) la elaboración y
mantenimiento de registros, b) trazabilidad, c) ele cción de variedades y patrones
(calidad de la semilla, resistencia y/o tolerancia a plagas y enfermedades, tratamie ntos
de semillas y abonos, organismos modificados genéticamente), d) identificació n de la
historia y manejo del lugar de producción o finca, e) gestión del suelo y de los
sustratos, f) utilización de fertilizantes, riego, protección de cultivos, cosecha, y
tratamie ntos poscosecha37. La imple mentació n de esta norma está desde 1997, y
aunque de desde esa fecha no se ha trabajado con rigurosidad, actualmente es un
requisito indispensable para el ingreso a los mercados de la Unión Europea.
Definit ivamente, la demanda actual de productos frutícolas está orientada a productos
con ele vados valores nutrit ivos que garantic en calidad e inocuidad38, y que sean el
result ado de procesos de producció n con garantía ambiental y bienestar para las
personas involucradas en el proceso.
Para que esto sea demostrable , los productores de la alianza deben implementar
Buenas Prácticas Agrícolas y a futuro se espera que se adelante la certificación
EUREGAP para este grupo de pequeños productores de la zona. Actualmente el Aliado
Comercial cuenta con esta certificación para acceder a los mercados internacionales, y
exige que lo s productores tengan dentro de sus planes a mediano plazo iniciar el
proceso para poder continuar trabajando en ellos. Este proceso implica un
compromiso de acompañamiento por parte del aliado, pero los recursos para la
certificación no se encuentran actualmente planificados dentro de la alianza, ya que
son perspectivas a futuro que dependen del éxito de la misma.
La presentación del producto también es un factor a tener en cuenta, de acuerdo con
estudios de la Corporación Colombia Internaciona l, los e mpaques más comunes son las
36

Uchuva: Cosecha y Poscosecha. Maria Cristina García M. Corpoica. 2003
Boletín IRAM. Instituto Argentino de Normalización y Certificación (on line)
http://www.iram.org.ar/Boletin/Boletin%20archivos/Diciembre-03/ 1.htm
38
Aspectos señalados en el Acuerdo de Competitividad de Productos hortofrutícolas promisorios
exportables de Colombia. (on line)
http://www.agroca denas.gov .co/frutales/Documentos/acuerdo_frutales_exportaci%C3%B3n.pdf
37
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cajas de cartón corrugado: 1.8 Kg a granel, 8 canastillas plásticas de 125gr, 64 canastillas
de 75gr, 16 bolsas plásticas de 100gr (CCI, perfil del mercado No 13). En Alemania es de
preferencia de los consumidores la canastilla, mientras que en Inglaterra tiene una
rotación más alta la presentación en bolsa de plástico. Este también se considera un
determinante del precio 39.
2
MERCADO NA CIONAL Y REGIONA L
Aunque es considerado un producto bandera de las exportaciones colombianas agrícolas
no tradiciona les, ha sufrido una leve caída en los últimos años en su producción, más
como resultado de control de calidad en producción y comercialización que por descenso
de la de manda.
La mayor extensión cultivada en Colombia, según datos del MADR, está ubicada en el
departamento de Cundina marca que representó en el 2005 el 86% del total de la
producción nacional, con rendimientos promedio de 17 Tm/ha en condiciones climáticas
norma les, seguido por Boyacá con 7.23% en 257 hectáreas; mientras que algunos
departamentos como Antioquia y Valle han mostrado un considerable deterioro de su
participación en e l mercado naciona l de uchuva, disminuyendo sus niveles de
producción 40. El rendimiento promedio de los últimos 10 años para Cundinamarca es de
21.5 Tm/Ha, mientras que Boyacá presenta un rendimiento de 11.2 Tm./Ha (2005) 41. De
acuerdo con datos del MADR, la tasa de crecimiento promedio anual en producción es de
33.5%.
Los departamentos de Cundinamarca y Tolima son los únicos con registros continuos de
los últimos 10 años. El primero ha ganado participación, mientras que Tolima la redujo
prácticamente en un 50% (1996-2004) pero con una leve recuperación en el 2005. Otros
departamentos aparecen en el escenario de producción como Boyacá, Antioquia, Valle y
en menor proporción Norte de Santander, Meta y Nariño.
Gráfica 8: Área cosechada de uchuva en Colombia, 2005
Antioquia
1,85%

Tolima
0,71%

Nariño
3,14%

Norte de Santande
0,29%

Meta
0,71%

Valle del Cauc a
0,00%

B oy aca
10,41%

Cundinamarc a
82,88%

Fuente: Cifras del MADR, cálculos UNAL.
39
40
41

Inteligencia de mercados. Perfil de producto No 13. CCI
Agronet. Estadísticas Agrícolas MADR.
Agronet. Estadísticas Agrícolas MADR.
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Tabla 24: Colombia. Área Cosechada (Hectáreas)
Departamento
Cundinamarca
Boy aca
Nariño
A ntioquia
Tolima
Meta
Norte
de
Santander
Valle del Cauca

1996
48
0
0
0
6
0
0

1997
3
0
0
0
6
0
0

1998
52
0
0
0
6
0
0

1999
215
0
0
0
6
0
0

2000
267
0
0
28
6
0
0

2001
360
36
0
21
3
0
0

2002
360
22
0
17
3
0
2

2003
464
42
0
9
3
0
2

2004
689
85
0
0
3
10
2

2005
581
73
22
13
5
5
2

0

0

0

0

0

12

12

15

4

0

Fuente: Cifras del MADR, cálculos UNAL.

Tabla 25: Producción en toneladas y participación nacional por departamento
Departamento
2000
2001
Cundinamarca
5.061 79,9% 7.071
Tolima
48
0,8%
23
Antioquia
1.005 15,9% 753
Boyacá
222
3,5%
550
Valle del Cauca
57
Norte de Santa nder
Meta
Nariño
Total
6.336 100%
8.454
Fuente: Cifras del MADR, cálculos UNAL.

83,7%
0,3%
8,9%
6,5%
0,7%

2002
5.560
60
544
241
93
20

100%

6.518 100%

85,3%
0,9%
8,4%
3,7%
1,4%
0,3%

2003
8.934
60
120
623
116
20

90,5%
0,6%
1,2%
6,3%
1,2%
0,2%

9.873 100%

2004
10.485
60
0
693
45
20
24

92,6%
0,5%
0,0%
6,1%
0,4%
0,2%
0,2%

11.328 100%

2005
9.785
85
343
819
0
20
12
260
11.324

86,4%
0,8%
3,0%
7,2%
0,0%
0,2%
0,1%
2,3%
100%

La división de Cadenas Productivas del MADR, muestra que a nivel municipal se destacan
como productores importantes Granada, Silvania y Fusagasuga en Cundimarca, y Villa de
Leiva en Boyacá. Una de las razones que explican la concentración de los cultivos en estas
zonas es su cercanía a Bogotá, lugar desde donde se exporta al mercado europeo 42.
En el departamento de Antioquia los principales municipios productores son Rionegro y
Sonsón. Otros municipios aptos y en algunos casos destinados a la producción de uchuva
(ubicados entre 1.800 y 2.800 m.s.n.m. y temperaturas entre 15 y 18 oC) se muestran en
la siguiente tabla.
Tabla 26: Municipios colombianos productores de uchuva
Departamento
A ntioquia
Boy acá
Cundinamarca

Municipios
Río Negro, Santa Rosa, Yarumal, A bejorral,
Sonsón
Valle de Chiquinquirá, LA Candelaria, Villa de
Leyv a, Duitama, Tunja, Paipa, Nuev o Colon
Sabana de Bogotá, Funza, Chía, Valle de
Ubate, Gacheta, La Mesa, Mosquera,
Choconta, Villapinzón.

42

Caracterización de los frutales de exportación en Colombia. Observatorio de Agrocadenas. Doc umento de trabajo No 67.
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Cauca
Huila
Magdalena
Nariño
Tolima

El Encanto, La Uribe, Gamboa, Piendamo,
Toribio, Zona de A lmaquer, Sotará.
La A rgentina, Plata Vieja Humareda
La Sierra Nev ada de Santa Marta
Ipiales, Tuquerres, Pasto, La Cruz
Gaitana y Roncesv alles.

Fuente: FI SCHER , Gerard. Producción, poscosecha y exportación de la Uchuva . Universidad Nacional de Colombia. Facultad
de Agronomía . 2000

El cultivo de uchuva se ha generado en Colombia de manera e mpírica. Muchos
productores actuales se iniciaron sólo por recomendaciones sin un conocimiento previo del
cultivo y sólo con la experiencia han llegado a especializarse en el tema; especialmente
por las exigencias del consumidor internacional frente a aspectos como el ta maño y color
del capacho y de la fruta, así como de la apariencia de está.
Generalmente en las parcelas se destina en promedio alrededor de 1 hectárea para este
cultivo y se alterna con mora, tomate de árbol, curuba, tomate de mesa, habichuela,
arveja, fríjol maíz y pastos para forraje. Como la mayor parte de la producción se destina
a los mercados internacionales, los productores realizan la planificación de las sie mbras y
de la recolección teniendo en cuenta los meses de mayor demanda en el mercado
europeo, a saber, marzo a abril y novie mbre a dicie mbre 43.
La uchuva interna mente se comercializa bajo e l siste ma tradiciona l en plazas de mercado
y supermercados. La cadena de comercialización de uchuva se inicia con los productores
quienes suministran la fruta al exportador, supermercado, acopiador, mayorista o
agroindustria. Los proveedores de las cadenas de supermercados en Bogotá son
principa lmente los exportadores, aunque también le compran directamente a los
productores y algunas cooperativas ubicados principa lmente en Cundina marca44
La fruta empacada sin el cáliz es ofrecida en los supermercados por empresas como
OCATI, HG & CIA, DISPROAGRO, JOSEPH FRUITS Y FRESKITA45. La presentación utilizada
usualmente es la canastilla de PVC recubierta con vinipel con contenidos entre 350 y 500
gramos y con precios que varían entre $1.500 y $2.50046. También se encuentran otras
presentaciones como: a) La caja de polipropileno de 350gr que cuenta con orificios o
ventanas b)Uchuvas con cáliz en empaque de malla en presentaciones de 1 y 2 kilos c)
Uchuvas con cáliz en bolsa de polipropileno con orificios, de 200gr. La presentación al
granel se ofrece en diferentes puntos de venta con precios entre $1.000 y $ 1.500 por
Kilo 47
Un estudio realizado por Corpoica permite determinar que e l ta maño aproximado del
mercado de uchuva en la ciudad de Bogotá (principal centro de acopio y consumo) es de
aproximada mente 4.470 Kg./semana, con una de manda en crecimiento.

43
44
45
46
47

Uchuva: Cosecha y Poscosecha. Maria Cristina García M. Corpoica. 2003
Entrevista con compradores de Fruver: Colsubsidio, Olímpica, Carulla, Alkosto. Abril 2007
Uchuva: Cosecha y Poscosecha. Maria Cristina García M. Corpoica. 2003
Visitas a almacenes de cadena.
Consulta en superetes y tiendas de barrio.
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Cantidad de uchuva que compran los supermercados y frecuencia depende de la
capacidad de almacena miento y las políticas de cada entidad, siendo la compra diaria la
más común. En la tabla 31 se pueden ver las características de compra exigidas por los
principa les supermercados de Bogotá
Tabla 27: Características exigidas por supermercados
Supermercado
A lk osto
Carulla
Colsubsidio
Olímpica

Características de compra
Día de por medio – 260Kg al mes – al granel
Diaria – 1 Tonelada estuchada en 500 y 250 grm
Diaria – 250Kg Incluy e la institucional y de v enta en
almacenes
Diaria – 1000 canastillas y 100 Kg al granel
Para todas las sucursales del país

Fuente: Consulta con los compradores FRUVER

Para los consumidores las variables de compra y que determinan el precio se guían por la
fruta en atributos como: el color, la madurez, el tamaño, la frescura, el valor nutricional y
el sabor. Generalmente se vende y se compra en forma natural con y sin cáliz en
diferentes empaques. La presentación más común en supermercados es la uchuva pelada
y empacada en canastillas de 450 o 500 gra mos, cubierta por una película plástica 48. Sin
embargo, no es una fruta común dentro de la canasta familiar colombiana, siendo
adquirido básica mente por los estratos medios y altos.
También los productos transformados o derivados de la uchuva tienen un espacio en el
mercado pues son una alternativa importante para los productores y para la agroindustria.
Bien sea uchuva pura o con mezclas, es posible generar productos como pulpas, néctar,
merme ladas, salsas, yogurt, y helado; los cuales han permitido jalonar los mercados
externos por su valor agregado y ha ayudado a mover ciertos sectores gourmet del
mercado interno. Este desarrollo productivo permite que la agroindustria aproveche la
fruta que no cumple con especificaciones técnicas para su exportación, con requerimientos
básicos como: “estar sana, sin rajaduras, sin maltratos, entera y pelada, sin perforaciones
de insectos u otros animales, e mpacadas en canastillas y completamente limpias” 49.
3
MERCADO LOCAL
Por información adquirida en ca mpo por e l equipo del estudio OGR Universidad Naciona l,
se sabe que actualmente el cult ivo de uchuva es un cultivo alternativo que está creciendo
en el municipio de Ventaquemada, establecido en 38 Ha que involucra alrededor de 50
productores. La producción básica mente se vende al Tesoro Fruit, quien es el a liado
comercial y que ya tiene una relación comercial con los productores de la zona;
adicionalme nte, se vende a intermediarios para el mercado local.

48
49

Visitas a almacenes de cadena.
Inteligencia de mercados. Perfil de producto No 13. CCI
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4

PRECIOS

4.1
Formación de precios
El precio de la uchuva se genera en el mercado interno básicamente por efectos de oferta
y demanda, mientras que a nivel internacional se determinan precios fijos dados por la
temporada o por año, con algunos ajustes que se derivan del proceso del importador o el
movimiento de la de manda en los diferentes mercados 50.
Los precios de la uchuva colombiana en los principa les mercados europeos muestran una
marcada tendencia descendente, según los precios implícitos de exportación FOB
alcanzados por las exportaciones del país en los mercados de Ale mania, Francia y
Holanda. El monitoreo de agrocadenas del MADR permite determinar que por eje mplo en
marzo de 1999 un kilo de uchuvas se exportó a un precio implícito de US$7.7 hacia
Alemania, US$6.3 para Francia y US$5.1 en Holanda, mientras que para julio del 2004 los
precios implícitos alcanzaron valores respectivos de US$3.0, US$2.6 y US$3.4 por kilo en
estos mercados51. Actualmente los precios oscilan entre los USD$7 y los USD$12 por kilo,
como se puede apreciar en la siguiente tabla.
Tabla 28: Precio promedio de uchuva al importador en Europa
País de
Destino
Bélgica
Dinamarca
Francia
A lemania
Holanda
Suiza
Suecia
Italia

Precio FOB Promedio Kg en USD ( Enero
2006)
9,58
11,89
9,07
7,05
7,05
10,93
8.66
7,05

Fuente. Corporación Colombia Inter nacional . Información de monitoreo Internacional. Reporte de precios internacionales
Frutas y Hortalizas en Europa. Febrero 2006.

En el mercado europeo la competencia con los países como Sudáfrica y Zimbabwe,
muestra una diferencia de precio marcada por las ventajas de la cercanía geográfica de
África al continente Europeo, lo que implica facilidades logísticas y por ende disminución
de costos. En el mercado norteamericano, el otro exportador de uchuvas es Nueva
Zelanda y en menor proporción Costa Rica; este último es una amenaza constante para
Colombia, por tener igual que los países africanos ventajas geográficas frente a ciertos
mercados y porque el desarrollo de su mercado interno ha sido muy interesante.
Adicionalmente se debe tener en cuenta la entrada de competidores como: Ecuador, Kenia
y Ghana 52.

50

Caracterización de los frutales de exportación en Colombia. Observatorio de Agrocadenas. Doc umento de trabajo No 67.
MADR 2005
51
Perfil de producto. Inteligencia de mercado. publicación No 34 CCI. Actualización de precios realizada a partir de
consultas con exportadores.
52
Perfil de producto. Inteligencia de mercado. publicación No 34 CCI. Actualización de precios realizadas
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Según algunos exportadores la tendencia a la baja en los precios para Colombia es, en
parte, por la participación falta de garantías en la permanencia en el mercado e
incumplimiento de compromisos adquiridos. Adicionalmente, los países africanos están
adelantando avances en la comercialización aprovechando la ventaja logística por los
menores costos de transporte en que incurren53.
En Colombia, los precios reales de la uchuva en los principales mercados mayoristas del
país muestran una tendencia decreciente similar a la del mercado internacional, con un
menor nivel de precios para la uchuva que se comercializa con cáliz o cáscara. Según
información de SIPSA, tal como se aprecia los precios promedio de la uchuva en los
mercados mayoristas de las capitales de los principales departamentos productores en
general han fluctuado entre los $500 /Kg. y los $2.000 /Kg., durante el período
comprendido entre 2000 y 2007. Los mayores precios promedio se registran para la
central mayorista de Antioquia, mientras que las cotizaciones más bajas se encuentran
para la uchuva con cáscara (o cáliz) de Corabastos en Bogotá.
Gráfica 9: Precio promedio anual de kilo de uchuva
1800,0
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0,0
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BOGOTA- CORABASTOS

Fuente: Datos de SIPSA. - CCI

Las cotizaciones de la uchuva con cáscara para la central mayorista de Bogotá54 se han
movido en un rango de precios que oscila entre $600 y $1.200 por kilo entre enero de
2000 y febrero de 200755. En la central mayorista de Antioquia los mayores precios
promedio mensuales de la uchuva con cáscara se registraron en junio de 2005 al situarse
en $2.006 por kilo; sin e mbargo, en enero de 2007 se observó una tendencia decreciente
que giró alrededor $1.173/kg. En este mercado los precios de la uchuva sin cáscara
alcanzan en junio de 2005 un precio promedio de $3.000/kg., sin embargo e l precio
promedio del mes de febrero de 2007 se ubicó alrededor de $2.135 por kilo 56.

53

Caracterización de los frutales de exportación en Colombia. Observatorio de Agrocadenas. Doc umento de trabajo No 67.
MADR 2005
54
Sistema de información de precios. SIPSA – CCI.
55
SIEX. Sistema de información de comercio exterior. DIAN
56
Sistema de información de precios. SIPSA – CCI.
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Como se ve en la tabla 29 los compradores de uchuva de los diferentes supermercados
consultados, tiene variación en el precio, por presentación de la fruta (empacada o al
granel) y calidades. Compran rechazos de exportación y a la vez uchuva de calidad de
exportación, de acuerdo con el grupo del mercado al que están dirigidos 57 y las ciudades
en las que se vende.
Tabla 29: Precios de la uchuva en supermercados
Supermercado
A lk osto
Carulla
Colsubsidio
Olímpica

Precio de Kg
$4.000 / k g
$800 / estuche de 500 gr rechazos de exportación
$1.200 / 250 empaque de 250gr calidad exportación
$2.400 / 450gr
$3.000 k g al granel
$1.000 por canastillas de 450gr

Fuente: Consulta con los compradores FRUVER

De acuerdo con entrevistas realizadas a e mpresas exportadoras de frutas, la uchuva
dirigida al mercado de exportación es comprada por las compañías que llegan a los
mercados internaciona les con precios que se mueven entre un mínimo de $1.500 y un
máximo de $3.000 por Kg. Las compras que se realizan son se manales y van desde 5
Toneladas a 15 Toneladas. Muchas mencionan no tener suficiente oferta de calidad, lo que
significa una oportunidad para la alianza, de las empresas consultadas 4 manifestaron
interés en hacer parte del proyecto. La fruta generalmente proviene de municipios como
Subia, Granada, Duitama y Silvana, y aunque muchos quieren hacer negociaciones con
productores directamente, se ven en la necesidad de trabajar intermediarios que les
puedan ofrecer una cantidad de producto considerable 58.
De acuerdo con exportadores y compradores fruver consultados, la diferencia entre
precios nacionales y los mercados internacionales de uchuva fresca, es por el proceso de
selección de las características de calidad requeridas para el mercado externo (en algunos
casos se requiere doble clasificación), y el empaque final para despacho. Adicionalmente
se requiere mano de obra intensiva y los costos implícitos en el proceso de exportación; lo
que garantiza la calidad de l producto, y reconocimiento de la uchuva colombiana en el
exterior.
4.2

Precio para la alianza

El precio de la alianza quedo establecido en una banda de precios que maneja dos
calidades y que busca mantener las condiciones financieras y de sostenibilidad de la
alianza así:
Calidad de exportación: Precio mínimo $2.200 y precio máximo: $3.700. Exceptuando los
días entre el 15 de dicie mbre y e l 20 de enero, donde e l precio piso será de 1.800
Calidad naciona l: Precio mínimo $200 y precio máximo $800 en todo el año.
57

Entrevista con compradores de Fruver: Colsubsidio, Olímpica, Carulla, Alkosto. Abril 2007
Entrevistas realizadas a compradores de empresas exportadoras: Ocati, Frutexpo, Tesoro Fruit, All fruit, Frutierrez. Abril
de 2007
58
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Para los cálculos financieros se tomó un precio de $2.300/kg ca lidad tipo exportación, el
cual es aproximado a l precio que ma neja El Tesoro Fruit, el cual se aprecia en los datos
que esta empresa le suministró a la OGR en la visita a sus instalaciones. El precio de
calidad nacional se tomó con base en el trabajo en ca mpo que realizó la OGR, donde los
productores manifestaron que el precio promedio al cual venden la uchuva calidad tipo
nacional es de $400/kilo, información que coincide con los datos que facilitó
informa lmente PROCOAVEN.
A continuación se presentan los precios que ma neja El tesoro Fruit:
PRECIO PROMEDIO TIPO EXPORTACION
PRECIO PROMEDIO GENERAL
PRECIO NETO PROMEDIO GENERAL

$2338
$1788
$1766

La distribución porcentual de las calidades que se manejan son: exportación (70%) y
nacional (26%) y devoluciones (4%).
5

ALIADO COMERCIAL

Nit
Nombre
Dirección
Ciudad
Teléfono
Fax
Sector
Certificación:
Gerente:

800129625
El Tesoro Fruit S.A .
Calle 25 #69B-50
BOGOTA
4846161
4849995
A GRICULTURA VA RIOS - Exportador de frutas frescas
EUREPGA P.
Jav ier Dav id López

La empresa El Tesoro Fruit S.A. se fundó en el año 1988. Desde 1989 exporta frutas
exóticas en fresco a Europa, Canadá y Japón. Es una de las principales exportadoras del
sector, ubicándose en un lugar privilegiado en la exportación de frutas. Para el año 2005
participó con el 3.94% de las exportaciones totales de frutas incluyendo el plátano y
banano, con ventas por USD $3.673.929 (Ver tabla 34). En su portafolio ofrece: Bananito,
Curaba, Feijoa, Cactusfig, Uchuva, Papaya, Pepino melón, Granadilla, Ga lupa, Mango,
Maracuyá, Pitahaya y Tamarillo.
Tabla 30: Colombia. Exportaciones por comercializador 2005
NOMBRE O RAZO N SOCIAL

US$ FOB

%

C.I. UNION DE BANANEROS DE U RABA S.A .
C.I. BANACOL S .A.

18.117.635
15.588.036

19,45%
16,73%

COMERCIALIZADORA IN TERNACIONA L

6.132.480

6,58%

NOVACAMPO S .A.

4.270.733

4,58%

CIDE LA .
OCATI LTDA .

4.015.338
4.009.631

4,31%
4,30%

E L TESORO FRUIT S .A.

3.673.929

3,94%

ANDES E XPORT COMPANY E.U

2.718.387

2,92%
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C.I. CONSULTORIA Y SE RVICIOS BANANEROS S .A.
P RODUCTORA DE JUGOS S.A.

1.994.409
1.869.182

2,14%
2,01%

C.I. FRUTIERRE Z S .A.

1.647.768

1,77%

C.I. FRUTIRE YES LTDA

1.460.659

1,57%

C.I. AGRICO LAS UNIDAS S .A.
C.I. CARIBBEAN E XOTICS S .A

1.376.294
1.212.093

1,48%
1,30%

C.I. ROMERCA LTDA

1.155.262

1,24%

C.I. FRUCOL LTDA

1.153.466

1,24%

C.I. TECNICAS BA LTIME DE CO LOMBIA S.A .
PASSIF LORA COLOMBIANA S .A

1.059.505
952.141

1,14%
1,02%

C.I. ROMERCA LTDA.

894.431

0,96%

C.I. FRUTAS COMERCIA LES S.A.

891.842

0,96%

OTRAS COMERCIALIZADORAS
TOTA L

18.975.391
93.168.613

20,37%
100,00%

Fuente: ASOHOFRUCOL. Reporte de exportaciones por producto. Diciembre de 2006

5.1

Calidad

Fuente: Unal , OGR

5.1.1
REQUISITOS (CODEX STAN 226-2001, EMD. 1-2005)59
En todas las categorías, a reserva de las disposiciones especiales para cada categoría y las
tolerancias permitidas, las uchuvas deberán:
•
•
•
•
•
•
59

Estar enteras, con o sin cáliz.
Estar sanas, y exentas de podredumbre o deterioro que hagan que no sean aptas
para el consumo.
Estar limpias, y prácticamente exentas de cualquier materia extraña visible.
Estar prácticamente exentas de plagas que afecten al aspecto general del
producto.
Estar prácticamente exentas de daños causados por plagas.
Exentas de humedad externa anormal, salvo la condensación consiguiente a su

Tomado de: www.codexalimentarius.net
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•
•
•
•
•

remoción de una cá mara frigorífica.
Estar exentas de cualquier olor y/o sabor extraños.
Ser de consistencia firme.
Tener un aspecto fresco.
Tener una piel suave y brillante.
Si el cáliz está presente, el pedúnculo no deberá superar los 25 mm de longitud.

Las uchuvas deberán haberse recolectado cuidadosamente y haber alcanzado un grado
apropiado de desarrollo y madurez, teniendo en cuenta las características de la variedad y
la zona en que se producen.
El desarrollo y condición de las uchuvas deberán ser tales que les permitan: soportar el
transporte y la manipulación; y llegar en estado satisfactorio al lugar de destino.
En la madurez, las uchuvas pueden evaluarse visualmente según su coloración externa,
que varía de verde a naranja a medida que avanza el proceso de maduración del fruto. Su
condición puede confirmarse determinando el contenido total de sólidos solubles y la
variación en la coloración del cáliz no indica la madurez del fruto. El contenido de
sustancias solubles para esta etapa deberá ser por lo menos de 14,0º Brix.
El calibre es una forma de clasificación común, y se determina por el diá metro máximo de
la sección ecuatorial de l fruto, partiendo de un mínimo de 15 mm.
Tabla 31: Clasificación de diámetros
Código de calibre
A
B
C
D

Diámetro en milímetros
15,0 – 18,0
18,1 – 20,0
20,1 – 22,0
≥ 22,1

Fuente: CODEX STAN 226-2001

5.1.2
Extra

Calidad I

CALIDADES
Las uchuv as de esta categoría deberán ser de calidad superior y características de la
v ariedad y /o tipo comercial. No deberán tener defectos, salv o defectos superficiales muy
lev es siempre y cuando no afecten al aspecto general del producto, su calidad, estado
de conserv ación y presentación en el env ase.
Tolerancia de calidad y calibre: El 5%, en número o en peso, de las uchuv as, con
cáliz o sin él, que no satisfagan los requisitos de esta categoría pero satisfagan los de la
Categoría I o, excepcionalmente, que no superen las tolerancias establecidas para esta
última.
Las uchuv as de esta categoría deberán ser de buena calidad y características de la
v ariedad y /o tipo comercial. Podrán permitirse, sin embargo, los siguientes defectos
lev es, siempre y cuando no afecten al aspecto general del producto, su calidad, estado
de conserv ación y presentación en el env ase:
- defectos lev es de la forma;
- defectos lev es en la coloración;
- defectos lev es de la piel.
En ningún caso los defectos deberán afectar a la pulpa del fruto.
Tolerancia de calidad y calibre: El 10%, en número o en peso, de las uchuv as, con
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Calidad II

cáliz o sin él, que no satisfagan los requisitos de esta categoría pero satisfagan los de la
Categoría II o, excepcionalmente, que no superen las tolerancias establecidas para esta
última
Esta categoría comprende las uchuv as que no pueden clasificarse en las categorías
superiores, pero satisfacen los requisitos mínimos especificados en la Sección 2.1.
Podrán permitirse, sin embargo, los siguientes defectos, siempre y cuando las uchuv as
conserv en sus características esenciales en lo que respecta a su calidad, estado de
conserv ación, aspecto general y presentación:
- defectos de la forma;
- defectos de la coloración;
- defectos de la piel;
- pequeñas grietas cicatrizadas que no representen más del 5% de la superficie total del
fruto.
En ningún caso los defectos deberán afectar a la pulpa del fruto.
Tolerancia de calidad y calibre: El 10%, en número o en peso, de las uchuv as, con
cáliz o sin él, que no satisfagan los requisitos de la Categoría I ni los requisitos mínimos,
con excepción de los productos afectados por magulladuras grav es, podredumbre o
cualquier otro tipo de deterioro que haga que no sean aptos para el consumo. En esta
categoría podrá aceptarse como máximo un 20%, en número o en peso, de los
productos con grietas pequeñas que no abarque una superficie superior al 5%.

Fuente: CODEX STAN 226-2001

Tabla 32: Grados de madurez de la uchuva
°Brix
mínimo

Color A specto externo del fruto
Cero
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis

Fruto fisiológicamente desarrollado color v erde
9.4
oscuro
Fruto de color v erde un poco más claro
11.4
El color v erde se mantiene en la zona cercana
al cáliz y hacia el centro del fruto aparecen 13.2
unas tonalidades anaranjadas
Fruto de color anaranjado claro con v isos
14.1
v erdes hacia la zona del cáliz

% de ácido Indice
de
cítrico
Madurez
máximo
°Brix/% ácido
2.69

3.5

2.70

4.2

2.56

5.2

2.34

6.0

Fruto de color anaranjado claro

14.5

2.03

7.1

Fruto de color anaranjado

14.8

1.83

8.1

Fruto de color anaranjado intenso

15.1

1.68

9.0

Fuente: Instituto Colombiano de Normas Técnicas, NTC 4580

5.2
Compromisos con la alianza
Punto de entrega: Actualmente se les recoge la fruta en un sitio ubicado en la cabecera
municipal de Ventaquemada; desde allí el producto es transportado a las bodegas del
Tesoro Fruit ubicadas en Bogotá. Este proceso se conserva dentro de la alianza y el sitio
determinado para la entrega es el nuevo centro de acopio resultado la inversión que se va
a realizar. Esto implica que el aliado comercia l, asume el proceso de transporte del centro
de acopio a sus bodegas. Los productores harán la selección del producto en el centro de
acopio con apoyo de l aliado comercial.
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De esta manera los compromisos con la alianza del a liado comercial son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compra de la totalidad de la producción de uchuva de la alianza, bajo el
esquema product ivo recomendado por la Universidad Nacional
Trabajar mancomunada mente con la asociación de productores en mención.
Monitoreo y seguimiento del sistema product ivo en pro del cumplimiento de
normas de comercio y de mercado con el uso de insumos permitidos y
recomendados por el a liado comercial.
Soporte técnico y capacitación en procesos cultivo y de poscosecha a los
productores.
Capacitación y entrenamiento del agrónomo asistente técnico para que la
asociación desarrolle un producto acorde a las condiciones del mercado.
Apoyo en los procesos de certificación EUREGAP para los productores, en el
momento en que se inicien.
Forma de pago: 20 días a partir de recibida la mercancía en las bodegas de
Bogotá
Calidad: Producto de ca lidad nacional y de exportación con proceso de
preselección en la zona
Lugar de entrega: centro de acopio Ventaque mada km. 1 vía Tunja.
Frecuencia de compra: dos veces por semana
Precio: Precio mínimo de $2.200/kilo y un máximo de $3.700/kilo entre enero
21 y dicie mbre 14. En los otros días el precio piso será de $1.800/kilo; en
cuanto a calidad nacional la franja estará entre $200/kilo y $800/kilo pesos en
todo el año.

Ver carta de compromiso en el anexo 5
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V

ESTUDIO AMBIENTAL
En las páginas siguientes se presentan los principales componentes del diagnóstico
ambiental de la Alianza Productiva para la Producción y Comercialización de uchuva para
el municipio de Ventaquemada, de acuerdo con los formatos expedidos por el Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rura l (MADR).
1
DESCRIPCIÓN DEL M EDIO NATURAL
La Alianza se va establecer en el municipio de Ventaque mada, ubicado al occidente del
departamento de Boyacá, distante 98 kilómetros de Bogotá por la carretera central del
norte y con una superficie total aproximada de 15.932 hectáreas, casi todas
pertenecientes al ámbito rural.
La producción de uchuva se realizará específica mente en las veredas Montoya (17
usuarios inscritos en las primeras etapas), Capellanía (4 productores), Bojirque (3),
Centro, Compromiso, Estancia Grande, La Mesa y Supatá, cada una con dos agricultores
inscritos; y Parroquia Vieja, Puente de Piedra y Sota, cada una con un agricultor
preinscrito. En general estas veredas rodean y se localizan muy cerca del casco urbano de
Ventaquemada, formando una especie de anillo alrededor de l mismo; exceptuando la
vereda Bojirque que se ubica en la parte nororiental del municipio.
Dado que la mayor cantidad de productores se localiza en la vereda Montoya, la
descripción biofísica hará énfasis en esta porción del municipio, sin descuidar las
particularidades de las de más veredas.
En general la zona se inscribe dentro de las microcuencas de los ríos Ventaquemada
(4.856 ha - 37.6% del total), Teatinos (3.668 ha equivalentes al 28.4% del área) y
Albarracín (3.823 ha que representan el 29% del área total) los cuales drenan hacia el río
Garagoa, afluente a su vez del río Meta y parte de la hoya hidrográfica del Orinoco
(gráfica 10).
El relieve de tipo montañoso estructural correspondiente a la cordillera oriental. Presenta
pendientes en su mayoría fuertemente inclinadas a escarpadas con algunas áreas
importantes de pendientes más suaves en relieve ondulado a ligera mente inclinado. En
general los pa isajes están dominados por rocas de t ipo arenisca, arcillolita y lutita
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Gráfica 10: Localización de la Alianza Productiva de Uchuva en Ventaquemada.

Ventaquemada

De acuerdo con el informe geológico de l Esque ma de Ordena miento Territorial (EO T,
2001), se encuentran en el municipio las siguientes formaciones: En la Formación
Churuvita afloran areniscas grises que alternan con arcillolitas, limolitas, areniscas y
bancos de caliza. En la Formación Conejo se encuentran intercalaciones de arenisca con
arcillolitas grises y lutitas negras. En la Formación Plaeners hay delgadas capas de
porcelanitas y cherts con esporádicos niveles de fosforita. En la Formación Labor y Tierna
se aprecian areniscas cuarzosas, limolitas y arcillolitas silíceas grises. Por su parte, en la
Formación Guaduas se encuentran mantos de Carbón, arcillolitas grises oscuras con
algunos fósiles y areniscas intercaladas. En la Formación Cacho hay areniscas cuarzosas y
arcillolitas grises y blancas. Finalmente, en la Formación Bogotá se encuentran arcillolitas
abigarradas y arenisca arcillosa. Igualmente, se aprecian depósitos cuaternarios poco o no
consolidados de arcillas, limos, cantos redondeados y bloques angulares de areniscas de
origen glaciar, fluvio – glaciar, aluvia l y coluvial.
Una alta proporción de los materiales citados fueron recubiertos con capas de espesor
variable de cenizas volcánicas provenientes de la cordillera central. En general el clima es
frío en la mayor parte del municipio, con áreas de páramo en donde el clima se torna muy
frío. La precipitación media anua l en la estación de Ventaquemada es de 882 mm., con
máximos de 218 mm./mes, distribuida de manera unimodal (figura 2). Los datos de la
figura, tomados del EOT (op.cit.), muestran que los meses más lluviosos son los de mayo,
junio y julio, y que a partir de éste último la precipitación decrece hasta los bajos niveles
de dicie mbre, enero, febrero y marzo.
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Gráfica 11: precipitación promedio anual en la estación metereológica de
Ventaquemada
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Fuente: EOT Ventaquema da, 2001

La temperatura promedio anual ta mbién es baja. El mismo informe reporta que varía con
la altitud, desde 16 grados centígrados a 2.186 m.s.n.m. hasta 8 grados a 3500 m.s.n.m.;
pasando por zonas con temperaturas de 12 grados a 2.843 m.s.n.m. La humedad relativa
puede variar desde 76% en los meses más secos (enero-marzo) a 87% en los meses más
húmedos.
Bajo las condiciones anotadas de bajas temperaturas, precipitaciones moderadas, media a
alta humedad relativa y materiales parentales de rocas sedimentarias y cenizas volcánicas,
evolucionaron los suelos de la región en un patrón complejo que se distribuye en el
paisaje en función de la magnitud en que operaron los factores mencionados y sus
respectivos procesos genéticos: en las zonas altas, frías y escarpadas aparecen suelos
muy superficiales junto a afloramientos rocosos; cuando el relieve se hace menos
pronunciado la acumulación de materia orgánica es mayor y, en consecuencia, los suelos
son más profundos, negros, ácidos y con mejores perspectivas para su manejo
agropecuario; aunque su fertilidad es media con baja disponibilidad de nutrientes debido a
las bajas temperaturas que dificultan la mineralización de la materia orgánica. Las rocas
sedimentarias y las cenizas volcánicas le transmiten a los suelos tanto las especies
mineralógicas a partir de las cua les se obtienen los nutrientes para las plantas como sus
características texturales (suelos arenosos, arcillosos, limosos o francos según el caso).
Los suelos del municipio que se ubican en vertientes escarpadas en clima frío húmedo a
muy húmedo, con pendientes de 25-50-75% y alturas de 2800 a 3000 m.s.n.m., se
clasifican como Andic Humitropept, Andic Dystropept y Typic Humitropept, taxonomía que
indica la notable acumulación de materia orgánica y la presencia de cenizas volcánicas y
de sus productos de a lteración. En algunas formas coluvio - aluviales, depresiones o áreas
de relieve plano a ligeramente cóncavo (pendiente de 0 a 1%) se presentan suelos mal
drenados (Typic Andaquept, Aquic Humitropept o Humic Andaquept), en tanto que en
algunos valles intramontanos de relieve plano existen suelos de mejores condiciones de
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drenaje (Typic Ustropept – Fluventic Dystropept ). En las colinas y laderas de clima frío con
pendientes cortas y alturas inferiores a los 30 m y en otras zonas planas a inclinadas u
onduladas con alturas promedio de 2850 m.s.n.m aparecen suelos de fertilidad moderada,
profundos y bien drenados del tipo Andic Humitropept, Typic Dystrandept y Typic

Dystropept.

La zona no presenta evidencias fuertes de erosión hídrica o eólica. No obstante, cuando se
laboran los terrenos y el suelo permanece desnudo por períodos prolongados de tie mpo;
lo cual, unido al arreglo de sie mbra en monocultivos, favorece la aparición de fenómenos
lentos y casi imperceptibles de erosión la minar difusa. La mayor parte de las
recomendaciones técnicas de manejo de cultivos y potreros en la zona se dirigen a evitar
el sobrepastoreo, rotar cultivos, incorporar materia orgánica de manera permanente, y
conservar los relictos de bosque. En este último sentido, el Plan de Manejo de la Cuenca
del río Garagoa (IDEA, 2005) indica que en ella se conserva tan sólo el 21% de sus
ecosistemas originales (bosques montanos en la clasificación de Holdridge), por lo que es
preciso insist ir en este propósito, en el caso específico de las microcuencas de los ríos de
Ventaquemada.
1.1
Análisis institucional y legal
La autoridad a mbiental de la zona es CORPOCHIVOR, entidad que e mitió concepto posit ivo
sobre la ejecución de la alianza, teniendo en cuenta los aspectos siguientes; de acuerdo
con la comunicación enviada por el doctor Forero Dueñas, Subdirector de gestión
Ambiental, cuyos principa les apartes se transcriben a continuación:
•

Uso del suelo
Se deben tener en cuenta las consideraciones establecidas en el capítulo II del
acuerdo número 0117 de l 28 de marzo de 2001, por medio del cual se adopta el
esquema de ordena miento territorial del municipio de Ventaque mada.

•

Autorización de Aprovechamiento Forestal
En caso que se requiera hacer aprovechamiento de bosques naturales para el
desarrollo del proyecto, se deberá solicitar la autorización de aprovechamiento
forestal ante CORPOCHIVOR.

•

Movilización de productos forestales
Si la extracción de los tutores para el desarrollo de l cultivo se va a obtener de
plantaciones forestales productoras o sistemas agroforestales, se deben registrar
previamente ante el ICA. Su movilización debe portar el registro del ICA y el
reporte de volúmenes.

•

Concesión de agua
En caso de que las unidades productivas requieran derivar caudales de una fuente
superficial o se requiera la perforación de un pozo profundo para la captación de
aguas para uso agrícola, se deberá tramitar previa mente la respectiva concesión de
agua ante la autoridad ambiental. El caudal otorgado obedecerá a los módulos de
consumo vigentes por unidad de área y estará sujeto a la disponibilidad del
recurso, manteniendo las prioridades establecidas para su uso.
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•

Áreas Forestales Protectoras
En relación con la protección y conservación de los bosques, los propietarios de
predios están obligados a ma ntener la cobertura boscosa dentro del predio en las
áreas forestales protectoras. Se entiende por áreas forestales protectoras: a) Los
nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a
la redonda medidos a partir de su periferia; b) Una franja no inferior a 30 metros
de ancho paralela a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean
permanentes o no y alrededor de los lagos o depósitos de agua; c) Los terrenos
con pendientes superiores a l 100% (45 grados de inclinación).

Además, la citada comunicación indica que se debe tener en cuenta lo dispuesto en el
Decreto 1541 de 1978, artículos 211 y 238, relacionado con conductas prohibidas por
atentar contra el recurso hídrico, tales como:
-

Verter sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar
o eutroficar las aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal
desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. El
grado de tratamiento para cada t ipo de vertimiento dependerá de la destinación de los
tramos o cuerpos de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones
ecológicas y económicas.

-

Incorporar o introducir a las aguas o sus cauces cuerpos o sustancias sólidas, líquidas
o gaseosas, o formas de energía en cantidades, concentraciones o niveles capaces de
interferir con el bienestar o salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna y
demás recursos re lacionados con el recurso hídrico.

-

Infringir las disposiciones relativas al control de vertimientos.

-

Producir en desarrollo de cualquier actividad, los siguientes efectos
a)
b)
c)
d)
e)
f)

La a lteración nociva del flujo natural de las aguas
La sedimentación en los cursos y depósitos de agua
Los ca mbios nocivos de l lecho o cauce de las aguas
La eutroficación
La extinción o disminución de la flora o fauna acuática
La disminución del recurso hídrico como fuente natural de energía.

En principio no se prevén proble mas de aplicación de las normas existentes, debido
también a que el cultivo genera relativamente pocos impactos ambientales y porque la
instituciona lidad presente en la zona posee fuertes vínculos entre sí y con los productores.
Por ejemplo, existen excelentes relaciones de colaboración entre la autoridad a mbiental,
con sede en Tunja, y los distintos actores de la Alianza, entre ellos PROCOAVEN, que
también cuenta con e l respaldo de la Secretaría de Agricultura. Además, estas entidades
han apoyado cursos de Buenas Prácticas Agrícolas entre los agricultores de la Alianza, que
poseen además un instructor altamente capacitado que apoya permanentemente a los
agricultores en el desarrollo del cult ivo.
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Finalmente, las últimas disposiciones de abril de 2007 del MAVDT sobre la obligación que
tienen las casas comerciales de plaguicidas para recuperar y destruir los respectivos
envases, es un factor institucional que juega a favor del cumplimiento de las obligaciones
ambientales de la alianza.
2

ACTIVIDADES TÉCNICAS QUE SE DESARROLLARAN DURA NT E LA
EJECUCIÓN DE LA ALIA NZA
En este numeral, se presenta un diagrama de flujo donde se indican todas las actividades
que se desarrollarán y que fueron descritas en el paquete tecnológico propuesto para la
alianza de la uchuva, identificando para cada una de ellas las entradas (insumos, recursos
naturales requeridos, etc.) y las salidas (los residuos sólidos, líquidos, e misiones).
Según el componente técnico, la madera requerida para la actividad del tutorado es
aproximada mente de 12.77 M3/hectárea, la cual dura aproximada mente dos ciclos
productivos (tres años). Si se multiplica esta cantidad por los 37 beneficiarios de la alianza
(cada uno cult ivará media hectárea), la cantidad total de madera requerida por este
proyecto es de 236,25 M3. Actualmente, los productores de uchuva de la zona compran la
madera a aserradores informales, con lo cual es muy difícil exigir algún tipo de
certificación respecto al ma nejo sustentable de los bosques de donde proviene la misma.
Lo anterior abre un debate porque hay quienes creen que los agricultores que adquieran
la madera por compra directa a proveedores forestales, están incluyendo en el precio de
compra los costos de reposición de los bosques de los cua les se extrae la madera y hay
también quienes opinan que ello sería cierto si los proveedores fueran certificados y no
vendedores informales que no incluyen estos costos en los precios de venta. De todas
maneras, en esta alianza es conveniente que los propietarios garanticen procesos de
reforestación para reponer las cantidades de madera utilizadas en e l cultivo y ello puede
lograrse a través de procesos de reforestación en zonas donde la Autoridad A mbiental lo
determine (como en rondas de los ríos, zonas de recarga o en áreas de recuperación),
creando bancos dendroenergéticos en sus parcelas o mediante la reposición de biomasa
con barreras vivas alrededor de sus cultivos.1
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Diagrama 1: Actividades técnicas del paquete tecnológico propuesto.
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Los plaguicidas propuestos por el paquete tecnológico (y que actualmente utilizan los
aspirantes a ser parte de la alianza de uchuva), corresponden todos a las Categorías
Toxicológicas III y IV. No se utilizan plaguicidas I y II debido a que la legislación para
productos de consumo directo y de exportación es bastante estricta.
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En la tabla 38, se presenta la clasificación de cada uno de las substancias de acuerdo con
su peligrosidad y grado de toxicidad, según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
que a su vez fue reglamentada en Colombia mediante la Resolución 10834 del 25 de
noviembre de 1992, expedida por el Ministerio de Salud 60.
Tabla 33: Categorías toxicológicas de plaguicidas químicos de uso agrícola
Categoría
Toxicológica
I
II
III
IV

Toxicidad

Extremadamente peligroso (Muy Tóxico)
Altamente peligroso (Tóxico)
Ligera mente peligroso (Cuidado)
Moderadamente peligroso (Dañino)
Fuente: Resolución 10834 de 1992.

Color
de
Etiqueta
Rojo
Amarillo
Azul
Verde

la

En la Tabla 39, se puede observar que ninguno de los plaguicidas que actualmente utilizan
los agricultores es prohibido por el Banco Mundial ni por el ICA, siempre y cuando su uso
se comple mente con otras prácticas de prevención, control y monitoreo de las plagas que
afectan al cultivo.
En cuanto al recurso agua, durante los meses menos lluviosos (dicie mbre, enero, febrero,
julio, agosto y septiembre), es posible que se deba recurrir a la aplicación de riego para
superar la situación hídrica deficitaria tempora l. En general, el suministro de agua en
tiempo de verano se obtiene a partir de a lmacena mientos contenidos en reservorios que
los cultivadores han construido. Según el estudio técnico de este informe “el agua
estimada a almacenar en los reservorios es de aproximada mente 2.5l/día/planta, es decir,
para un cultivo de 2000 plantas se requiere almacenar alrededor de 390 m3 del líquido a
ser usado en el tie mpo de verano”.
Tabla 34: Principales plaguicidas utilizados por los agricultores que aspiran a
integrar la APCU de Ventaquemada.
Producto comercial
Clase
Nombre
Karate
Insecticidas
Ev icec
Bulldock
Folicur
Fungicidas
Store
Silv acur
Herbicidas
Round-up
Fuente: PROCOAVEN y el Tesoro Fruit.

Ingrediente activo

Categoría

lamdacialotrina
Thiocyclam
Beta-ciflutrina
Tebuconazole
Difenoconazol
Tebuconazole
Glifosato

III
III
III
III
III
III
IV

60

Según la Resolución 10834, para la clasificación de los plaguicidas se tuvieron en cuenta los siguiente criterios: a) Dosis
Letal Media Oral y Dérmica y Concentración Letal Media Inhaladora en Ratas; b) Estudios de toxicidad crónica; c) Efectos
potenciales cancerigénos, mutagénicos y teratogénicos; d) Presentación y formulación; e) Forma y dosis de aplicación; f)
Persistencia y degradabilidad; g) Acción tóxica, aguda , sub-aguda y crónica en humanos y animales; h) Factibilidad de
diagnóstico médico y tratamiento con recuperación total; i) Efectos ambientales a corto plazo.
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Si bien es cierto que los vehículos ut ilizados en el proceso generan emisiones
atmosféricas, estas emisiones no representan cantidades superiores a las de cualquier
vehículo por lo que no se les considera de importancia significativa, y menos si parte de
estas emisiones (a l menos el dióxido de carbono) puede ser incorporada por la flora o
cultivos del medio rural.
En cuanto a los residuos sólidos, se producirán principalme nte de tres tipos: los
biodegradables (restos de vegetación, partes de las plantas, madera, frutos dañados), los
no biodegradables (pedazos de alambre de púa, costales, bolsas plásticas) y los tóxicos
(empaques de herbicidas/fungicidas/insecticidas). Los volúmenes de estos residuos
dependen de las cant idades y presentaciones en los que vengan los agroquímicos a utilizar
por los productores.
Por su parte, los residuos líquidos están constituidos primordia lmente por los lixiviados del
cultivo (algunos) y los generados en e l Centro de Acopio. Las cantidades del primer caso
son muy difíciles de determinar debido a que los lixiviados son focos de contaminación
dispersa y dependen de la cantidad de agua que arrastre los contaminantes. En el Centro
de Acopio no hay residuos líquidos dist intos a las aguas servidas domésticas propias de las
instalaciones de este tipo (baños, aguas de lavado de la planta).
En general, y si se siguen las recomendaciones del paquete tecnológico propuesto, las
prácticas de los productores que más importancia a mbiental tendrían son las relacionadas
con el mantenimiento de l cultivo, cerramiento del cultivo y tutorado, y con la disposición
de los residuos sólidos. El primer caso se refiere al control de malezas y proble mas
fitosanitarios con la aplicación de agroquímicos, el segundo a la de manda de madera y el
tercero a la disposición de e mpaques de agroquímicos y de otros residuos no
biodegradables. Los efectos e impactos que estas actividades generan sobre el medio
ambiente se detallan en el siguiente numeral.
3

IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE IM PACTOS

3.1
Identificación de impactos
En este numeral se establece la relación entre las actividades, sus efectos y los impactos
ambientales (benéficos y perjudicia les) que se derivarán al desarrollar el paquete
tecnológico propuesto.
Acción: Limpieza del terreno (según cobertura preexistente)
Efecto: La remoción de la cobertura vegetal preexistente deja los suelos desnudos. Si, por
el contrario, los restos vegetales se dejan en la superficie o se compostan, ello constituye
un aporte de materia orgánica para el sue lo.
Impacto: Los suelos desnudos aumentan la erosión y la escorrentía, favorecen la pérdida
de humedad del suelo y afectan la biota edáfica. Por otra parte, la materia orgánica
incorporada al suelo puede mejorar su estructura y fertilidad.
Acción: Construcción de zanjas
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Efecto: Si se calculan adecuada mente, las zanjas reducen la velocidad de escorrentía
superficial y drenan sue los encharcados. Sin e mbargo, diseños inadecuados pueden causar
erosión en sus taludes.
Impacto: Evita arrastre de sedimentos y erosión del terreno. Previene ataques fúngicos.
Acción: Ahoyado y sie mbra de plántulas
Efecto: Remoción de suelo en cajuelas y aporte de abonos – fertilizantes. Ocasional uso de
herbicidas.
Impacto: Leve erosión de sue los por escorrentía la minar, si ocurren lluvias luego del
ahoyado. Aumento en la fertilidad edáfica vía aporte de nutrientes y materia orgánica.
Acción: Tutorado y cerra miento de l cultivo
Efecto: Si la madera no proviene de compañías comerciales certificadas, se pueden afectar
bosques naturales.
Impacto: Transformación de ecosistemas y pérdida de la estructura del bosque,
fragmentación de ecosistemas, perdida de biodiversidad, de materia orgánica y nutrientes,
erosión, liberación de carbono a la at mósfera.
Acción: Podas
Efecto: Contribución de materia orgánica al suelo. Las podas sanitarias al ser que madas,
generan emisiones at mosféricas.
Impacto: Mejora de estructura y fertilidad de l sue lo.
Acción: Riego
Efecto: Disminución de caudales de fuentes hídricas por captaciones de agua. Ta mbién
favorece el arrastre de partículas y la lixiviación de sustancias.
Impacto: Erosión. Afectación y contaminación de ecosiste mas acuáticos. Conflicto por e l
uso del agua con otras actividades o para e l consumo humano.
Acción: Fertilización
Efecto: Si no se siguen los requerimientos nutricionales que determina e l estudio de
suelos, se generan posibles sobredosis de nutrientes.
Impacto: Eutrofización de los sistemas acuáticos y alteración de características
bioquímicas de suelos (acidificación). Perdidas económicas por parte del productor.
Acción: Uso de fungicidas
Efecto: Aporte de sustancias toxicas al ambiente
Impacto: Conta minación de suelo y agua. Destruye los hongos del suelo. Afectación a la
salud humana.
Acción: Uso de insecticidas
Efecto: Aporte de sustancias toxicas al ambiente
Impacto: Conta minación de suelos y aguas. Afecta organismos benéficos para el cultivo.
Destruye especies nativas. Afectación a la sa lud humana.
Acción: Uso de herbicidas
Efecto: Aporte de sustancias toxicas al ambiente
Impacto: Conta minación de suelo y agua. Provoca erosión. Destruye arvenses. Afectación
a la salud humana.
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Acción: Renovación del cult ivo
Efecto: Pérdidas de materia orgánica proveniente del zoqueo (e l material vegetal se saca
de las parcelas de cultivo). Existen posibilidades localizadas de generar erosión.
Impacto: Erosión, escorrentía y afectación de la biota edáfica.
Acción: Transporte
Efecto: Los vehículos que traen los insumos a los predios y los que llevan la fruta a la
planta poscosecha, utilizan combustibles fósiles y por lo tanto generan emisiones
atmosféricas.
Impacto: Conta minación at mosférica con dióxidos de carbono, nitrógeno y azufre.
Acción: Disposición de e mpaques de agroquímicos
Efecto: Aporte sustancias toxicas al a mbiente
Impacto: Conta minación de suelos y aguas. Afectación a la salud humana.
Acción: Disposición de residuos no biodegradables
Efecto: Acumulación de residuos en lugares inapropiados
Impacto: Ca mbio del paisaje, ocupación de espacio, alteración ecosistemas.
4

DIAGRAMA O RED DE RELACIONES CAUSA-EFECT O-IMPACTO AMBIENTAL

En el diagra ma siguiente se presentan las conexiones entre las distintas actividades del
cultivo de uchuva y sus posibles impactos ambientales:
Diagrama 2: Red de relaciones causa-efecto-impacto
Causa

Efecto

Impacto

Limpieza del terreno

Suelos desnudos parcialmente en
Función de cobertura preex istente/
Incorporación materia or gánica

Construcción de zanjas
y caballones

Reducc ión escorrentía superfic ial
y dr enaje de s uelos enc harcados

Cerramiento del cultivo

Obtención de madera de
distintas fuentes

Alteración del hábitat
terr es tr e/ pérdida biodiv ers idad/
fragmentación ecosis temas

Generación de r esiduos
sólidos no biodegradables
y tóxicos (empaque fungicidas )

Acumulación residuos no
biodegr adables / problemas
salud humana/ contaminación
suelos y agua

Emisiones atmosféricas

Contribución gases de
efecto invernadero/
contaminación atmos férica

Apor te de nutrientes y
sustancias tóxicas al suelo
y agua/ generación residuos
no biodegr adables y tóxicos
(empaques her bicidas)

Contaminación suelos y agua/
eutrofización sis temas acuáticos/
ac umulación r esiduos no
biodegr adables / problemas
salud humana

Semillero

Tr ansporte

Ahoyado y siembr a

Tutorado

Explotación de bosques
para obtención de mader a
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Pérdida humedad edáfica/ afectación
biota edáfica/ erosión / mejora
es truc tura y fer tilidad s uelo
Evita erosión y arr as tr e
sedimentos/ prev iene ataques
fúngicos

Alteración del hábitat
terr es tr e/ perdida biodiv ers idad/
fragmentación ecosis temas
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Podas de formación,
mantenimiento y
sanitarias (quema)

Incorporación materia
orgánica al suelo/emisiones
atmosféricas

Control de malezas
y arvenses

Aporte de nutrientes y
sustancias tóxicas al
suelo y agua/generación
residuos no biodegradables
y tóxicos/ partículas
atmosféricas

Contaminación suelos, agua y
aire/ eutrofización sistemas
acuáticos/ acumulación residuos
no biodegradables y tóxicos/
problemas salud/ afectación
especies nativas o benéficas/
cambio propiedades bioquímicas
suelo/ fitotoxicidad

Disminución de caudales
de fuentes hídricas/
aumento lixiviación

Arrastre de sedimentos
y erosión/ afectación
y contaminación ecosistemas
acuáticos/ conflicto por el uso

Incorporación materia
orgánica al suelo

Mejora estructura y
fertilidad del suelo

Control fitosanitario
y de plagas

Mejora estructura y fertilidad
suelo/ contribución gases
efecto invernadero

Fertilización

Riego

Cosecha

Erradicación y renovación
del cultivo

4.1

Incorporación materia
orgánica al suelo

Mejora estructura y
fertilidad del suelo

Valoración de impactos ambientales

En la siguiente matriz se consignan los resultados de la valoración de impactos del sistema
productivo de la uchuva, teniendo en cuenta que se trata de un cult ivo relativamente
nuevo en la zona y que, por lo tanto, muchos de sus efectos ambientales tardarán un
tiempo en manifestarse, debido a que tanto el suelo como las distintas especies de las
cadenas tróficas asociadas, se encuentran en etapas incipientes de respuesta al sistema
productivo.
Tabla 35: Valoración de impactos ambientales
A ctividad

Impactos

P(x) Sig. Int. Dur. Cob. Tend. P.de
R.
Total Prio

Limpieza del
terreno (suelos
desnudos en
función del
sistema de
adecuación y
de las
coberturas
anteriores)

A umenta
2
erosión y
escorrentía
Disminución
2
biota edáfica
A porte materia 2
orgánica

Construcción
de zanjas

Ev ita erosión
Ev ita
enfermedades

2
2

Calificación
A mbiental
Medida61

-

1

1

1

1

1

-7

Media(0.438)

-

1

1

1

1

1

-7

Media(0.438)

+

1

1

1

1

1

+7

Media(0.438)

+
+

1
1

3
3

1
1

1
1

1
1

9
9

Media(0.563)
Media(0.563)

61

Ver: Fernando Suárez Castro “Conserv ación de suelos” (1979) y Cenicafé “Manual de
conserv ación de suelos de la tierra” (1975)
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Capacitación
ambiental en el
cultiv o de la
uchuv a.
Prácticas
adecuadas de
conserv ación
Instalación de
compostera.
Div ulgación y
apropiación de las
prácticas
adecuadas para
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A hoy ado y
siembra de
plántulas

Erosión de
suelos por
escorrentía
laminar

1

-

1

1

1

1

1

-6

Baja(0.375)

A umento
fertilidad
edáfica por
aporte de
nutrientes

2

+

2

2

1

1

1

+9

Media(0.563)

-

1

3

1

2

3

-9

Media(0.563)

-

1

3

1

2

3

-11

A lta (0.688)

Tutorado y
fragmentación 1
cerramiento del de ecosistemas
cultiv o

pérdida de
biodiv ersidad

1

Podas

A porte materia 2
orgánica

+

1

1

1

1

1

+7

Media(0.438)

Riego

Erosión

1

-

1

1

1

1

1

-6

Baja(0.375)

A fectación y
1
contaminación
de ecosistemas
acuáticos

-

1

1

2

1

1

-7

Media(0.438)

Eutrofización
1
de los sistemas
acuáticos

-

2

2

2

1

1

-9

Media(0.563)

Fertilización
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suelos de ladera.
Prácticas
adecuadas de
conserv ación
Instalación de
compostera.
Capacitación
ambiental en el
cultiv o de la
uchuv a.
Div ulgación y
apropiación de las
prácticas
adecuadas para
suelos de ladera.
Capacitación
ambiental en el
cultiv o de la
uchuv a.
Reposición del
recurso forestal
usado en el
tutorado.
Reforestación con
especies
apropiadas para el
medio.
Establecimiento
de un sistema de
compostaje para
aprov echamiento
de los residuos de
cosecha.
Uso consultiv o del
recurso hídrico.
Implementación
de técnicas
apropiadas de
manejo de suelos
de ladera.
Fertilización
técnica con
resultados del
análisis de suelos.
Complementación
de la fertilización
con abono
orgánico.
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Uso de
fungicidas

Uso de
Insecticidas

alteración de
características
biológicas y
químicas de
suelos

1

-

1

1

1

1

1

-6

Baja(0.375)

Contamina
suelos
Contamina
aguas
A fecta hongos
del suelo
Índices de
morbimortalidad
humana

2

-

2

2

2

1

2

-11

A lta (0.688)

2

-

2

2

2

1

2

-11

A lta (0.688)

2

-

2

2

2

1

2

-11

A lta (0.688)

2

-

2

2

2

1

2

-11

A lta (0.688)

Contamina
suelos
Contamina
aguas

2

-

2

2

2

1

2

-11

A lta (0.688)

2

-

2

2

2

1

2

-11

A lta (0.688)
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Establecimiento
de un sistema de
compostaje para
priorizar la
fertilización
orgánica sobre la
fertilización
química.
Capacitación
ambiental en el
cultiv o de la
uchuv a.
Implementación
de un sistema
MIPE, calibración
de equipos, uso
de boquillas antideriv a, uso de
pesticidas
recomendados en
dosificación y
frecuencia.
Coordinar a los
miembros de la
A lianza con las
entidades de
salud en Planes
de atención
Básica PA B.
Implementar las
franjas de
seguridad y los
tiempos de
carencia en el uso
de los productos.
Implementación
de un sistema
MIPE, calibración
de equipos, uso
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Uso de
Herbicidas

A fecta
organismos
benéficos

2

-

2

2

2

1

2

-11

A lta (0.688)

Contamina
aguas
Contamina
suelos,
Provoca
erosión
Destruy e
arv enses.

2

-

2

2

2

1

2

-11

A lta (0.688)

2

-

2

2

2

1

2

-11

A lta (0.688)

2

-

2

2

2

1

2

-11

A lta (0.688)

3

-

2

2

1

1

2

-11

A lta (0.688)

1

-

1

1

1

1

1

-6

Baja(0.375)

1

-

1

1

1

1

1

-6

Baja(0.375)

Contaminación 1
atmosférica

-

1

1

1

1

1

-6

Baja(0.375)

Renov ación del Erosión y
cultiv o
escorrentía
A fecta biota
edáfica

Transporte
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de boquillas antideriv a, uso de
pesticidas
recomendados en
dosificación y
frecuencia.
Coordinar a los
miembros de la
A lianza con las
entidades de
salud en Planes
de atención
Básica PA B.
Implementar las
franjas de
seguridad y los
tiempos de
carencia en el uso
de los productos.
Implementación
de un sistema
MIPE, calibración
de equipos, uso
de boquillas antideriv a, uso de
pesticidas
recomendados en
dosificación y
frecuencia.
Coordinar a los
miembros de la
A lianza con las
entidades de
salud en Planes
de atención
Básica PA B.
Implementar las
franjas de
seguridad y los
tiempos de
carencia en el uso
de los productos.
Establecimiento
de un sistema de
compostaje para
el
aprov echamiento
de los residuos de
renov ación.
Calibración de
v ehículos del
transporte del
producto.
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Manejo
inapropiado
env ases de
agroquímicos
Disposición
inadecuada de
residuos no
biodegradables
(costales,
bolsas
plásticas,
guantes,
tapabocas,
alambre,
hilaza)

Contamina
suelos y aguas
A fecta salud
humana
Impacto v isual
A lteración de
suelos y aguas

2

-

2

2

2

1

2

-11

A lta (0.688)

2

-

2

2

2

1

2

-11

A lta (0.688)

2
2

-

1
1

3
3

1
1

1
1

2
2

-10
-10

A lta(0.625)
A lta(0.625)

Establecimiento
de un plan para el
manejo integral
de residuos
sólidos,
Establecimiento
de un sistema de
acopio de
residuos
generados con
micropuntos en
cada una de las
fincas.
Capacitación para
el manejo
apropiado de los
residuos
generados en la
finca.
Coordinación con
la A NDI para la
entrega de
residuos sólidos
no reutilizables.

P(x) = Probabilidad de ocurrencia
Sig. = Signo Dur. = Duración Int. = Intensidad
Tend. = Tendencia P de R = Probabilidad de recuperación Prio = Orden de prioridad
Cobn. = Cobertura Medida = Acciones a ser puestas en marcha
El cuadro anterior puede interpretarse de la siguiente manera:
Puntaje de

0.8 – 1
0.6 – 0.8
0.4 – 0.6
0.2 – 0.4
0.1 – 0.2

=
=
=
=
=

prioridad muy alta (5)
prioridad a lta (4)
prioridad media (3)
prioridad baja (2)
prioridad muy baja (1)

Como se desprende del ejercicio anterior, las prioridades para mitigar, compensar o
eliminar impactos a mbientales se da en el orden siguiente:
•
•
•
•
•
•

Uso de fungicidas (0.68)
Uso de herbicidas (0.68)
Uso de insecticidas (0.68)
Manejo inapropiado envases de agroquímicos (0.68)
Tutorado y cerramiento del cultivo (0.68)
Disposición de residuos no biodegradables (0.62)
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PROPUESTA DE ALTERNATIVAS
5
Del ejercicio anterior se desprende que las actividades de tutorado, uso de plaguicidas y
manejo de envases son las que de mandan la mayor atención en la alianza en la fase de
instalación y mantenimiento de l cultivo.
En relación con el tutorado, que demanda el uso de postes de madera y genera presión
sobre bosques, es necesario anotar que no existen alternativas disponibles de bajo costo e
impacto para sustituir el uso de postes o de varas. La utilización de postes en PVC no es
viable por cuanto se requerirían adaptaciones especiales de anclaje y su costo podría ser
restrictivo.
La idea es que los productores de uchuva ree mplacen la madera utilizada en un proceso
compensatorio de sie mbra de árboles, que al final de la alianza (horizonte de 10 años)
haya compensado la extracción de madera, a través de una reposición vía reforestación.
En el Plan de Manejo Ambiental se dan las directrices para ello, sin embargo, se hizo una
estimación de cuantos árboles se podrían plantar.
Basados en un sencillo cálculo de un Estudio de preinversión elaborado por la Universidad
Nacional de Colombia (2003), en el cual también se requería reponer la madera utilizada
por el tutorado de una alianza de mora, se estimó que la cantidad a cortar de árboles de
eucalipto (Euca lyptus sp. ) es de 241, para obtener los 236,25 M3 del tutorado de la
alianza. No obstante, en este estudio se propone reponer la madera plantando alisos (A.
jorullensis) en vez de eucaliptos, por razones ecológicas. Como el porcentaje de
supervivencia de los alisos plantados se estima en 90% y por cada eucalipto cortado se
deben plantar 2,82 alisos (relación basada en la absorción de carbono de cada especie), el
número total de alisos a plantar será igual a [2,82]*[1/0,9862]*[Número de eucaliptos
cortados] = [2,82]*[1/0,9]*[241] = 748 alisos.
Por otra parte, los impactos ambientales causados por el uso de plaguicidas pueden
resultar moderados en las condiciones actuales, debido a que el cultivo es relativamente
nuevo en la región (y en general en el país) y por lo tanto no demanda un alto uso de los
mismos y, además, porque los productores de la a lianza única mente están utilizando
productos con Categoría Toxicológica III y IV. No obstante, dado que el mercado
comienza a jalonar su introducción en áreas productoras nuevas y a que se puede prever
un relativo incremento en términos de monocultivo, no es de extrañar que en lapsos
cortos se inicien desequilibrios que incidan en la aparición de enfermedades o de plagas
limitantes como ya se ha detectado en algunas áreas productoras de Cundinamarca con la
aparición de ataques de Fusarium sp.
Debido a lo anterior, a esta actividad se le atribuyó un alto puntaje en la valoración de
impactos ambientales, aunque no tanto para compensar y mitigar los impactos que causa
actualmente, sino para prevenir lo que podría suceder con un aumento en la incidencia de
las plagas en un futuro cercano.

62

Ver componente ambiental del informe final “A LIA NZA PRODUCTIVA PA RA LA PRODUCCIÓN Y
COMERCIA LIZACIÓN DE MORA DE CA STILLA PA RA EL MUNICIPIO DE SA BOYÁ ”
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En un escenario más opt imista, se puede avizorar en un futuro cercano la posibilidad de
introducir prácticas de la Agricultura Ecológica a través de convenios de investigación en
este sentido con entidades académicas.
Una combinación de estas prácticas con
adecuadas distancias de sie mbra, manejo de abonos, cobertura permanente de suelos,
uso de preparados biológicos, barreras vivas, rotación e intercalaciones podrían ayudar a
adelantarse a la aparición de tales obstáculos fitosanitarios.
Finalmente, sobre el uso de envases de plaguicidas, existe la oportunidad de plegarse a
las condiciones reciente mente expuestas por el Ministerio de Vivienda, Ambiente y
Desarrollo Territorial en la Resolución 693 del 19 de abril de 2007, que le exige a las casas
productoras de estos productos el presentar un plan para la recolección y gestión de
plaguicidas en desuso y envases desechados por los consumidores. Esto exige una
adecuada gestión de residuos que debe ser liderada por la OGA, aprovechando las
experiencias del programa “Campo Limpio” de la Asociación Nacional de Industriales
(ANDI), con el cual se busca retornar los envases, empaques y embalajes que contuvieron
plaguicidas.
Este programa inicia con la capacitación a los usuarios finales para la descontaminación de
los materiales con el denominado “triple lavado” y termina con la valorización y disposición
final de estos materiales. Según la Guía Ambiental para el Subsector de Plaguicidas
(Ministerio de A mbiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2003), una vez recolectados los
envases plásticos en los sitios adecuados para la actividad, como son bodegas o
micropuntos de recolección, la práctica recomendada es:
a. Práctica de Triple Lavado: consiste en remover el producto que queda en la pared
de los envases adicionando agua hasta un cuarto del volumen del envase, taparlo,
y agitarlo en todas direcciones, para finalmente disponer este enjuague dentro de
la bomba de fumigación o en el tanque de mezcla de los productos. Esta acción se
debe repetir tres veces, garantizando con esto que el 99% de los desechos sean
eliminados. Esta práctica debe realizarse cada vez que se desocupe un envase que
ha contenido productos agroquímicos.
b. Inutilizar el envase (realizar perforaciones al envase, especialmente en el fondo del
mismo).
c. Separar las tapas para evitar que los gases o vapores de algunos agroquímicos
puedan atentar contra la salud de las personas que reciben los envases.
d. Disposición final: Las tapas y los envases separados deben ser enviados a bodegas
de almacenamiento. La recolección en las bodegas debe hacerse cada dos meses,
de acuerdo a la programación establecida por la entidad o gremio encargado de
esta actividad. Para este procedimiento se deben establecer sitios de recolección
debida mente identificados, en lugares que cumplan con las normas de
almacenamiento establecidas por las autoridades competentes. De acuerdo a la
capacidad máxima establecida, una vez ésta se cumpla, el material proveniente de
envases plásticos es triturado por personal capacitado y entrenado utilizando la
debida protección personal, para ser enviado a la industria cementera autorizada y
ser incinerado de forma controlada de acuerdo a las normas ambientales
existentes.
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Finalmente, establece que los envases metálicos “deben ser igua lmente inut ilizados y
aplastados para ser fundidos en siderúrgicas con licencia a mbiental para el proceso.” Esta
Actividad debe ser realizada según se menciona más adelante en las fichas a mbientales.
6
PLA N DE MA NEJO AMBIENTAL (PMA)
El Plan de Manejo A mbiental (PMA) establece de manera detallada las acciones que se
requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar o corregir los posibles efectos o
impactos ambientales negativos, causados en el desarrollo de las actividades de la alianza.
Se elabora como un instrumento de fácil comprensión y ejecución para los mie mbros de la
Alianza, que de manera esquemática permite identificar, describir, planificar y
presupuestar las diferentes actividades requeridas para acometer las medidas de control o
mitigación propuestas en el Estudio de Impacto A mbiental, así como sus responsables.
6.1
Objetivos del Plan de Manejo Ambiental
1.
Comprensión del medio a mbiente como un sistema integrado al cultivo.
2.
Promover el manejo integrado de residuos sólidos orgánicos de cosecha en la
alianza.
3.
Promover el Manejo Integrado de Plagas y enfermedades (MIPE).
4.
Establecer un siste ma de disposición tempora l de envases de plaguicidas y residuos
sólidos.
5.
Reponer la biomasa por la utilización de madera en la actividad de tutorado.
Para ello e l PMA contempla las siguientes acciones:
1.
Promoción y difusión de prácticas y métodos a mbientales mejorados de cultivos.
2.
Gestión integral de residuos sólidos.
3.
Disposición de envases de agroquímicos.
4.
Reposición de biomasa.
El contenido de los progra mas de manejo a mbiental se presenta detalladamente en las
fichas que vienen a cont inuación:

PROGRA MA No. 1 – PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE PRÁ CTICA S Y MÉTODOS A MBIENTALES
MEJORADOS DE CULTIVOS.
Tipo de
Prev ención X
Mitigación
Corrección
Compensación
medida
Objetiv o(s)
Difundir entre los productores el conjunto de prácticas agrícolas para el
mejoramiento de los métodos conv encionales de producción de uchuv a, que
permitan minimizar el impacto negativ o sobre la fauna, la flora y la salud de los
trabajadores.
Meta(s)
• Capacitación sobre el EIA de la alianza (1) taller
• Capacitación en prácticas y métodos ambientales mejorados de cultiv os
mediante tres (3) talleres teórico-prácticos.
• Capacitación en el uso de insumos permitidos para la comercialización y en
concordancia con normas nacionales y del banco mundial.
Descripción de Capacitación sobre el EIA de la alianza, haciendo énfasis en el conocimiento del PMA
la activ idad o y de su importancia, tópicos de Buenas Prácticas Agrícolas, incluy endo la
acción
capacitación para el desarrollo de los protocolos de producción y sobre manejo

94

“A lianza para la producción y comercialización de uchuv a en el municipio de Ventaquemada”
propuesta

integrado de plagas y enfermedades teniendo en cuenta las recomendaciones y
productos sugeridos por el aliado comercial.
Los 37 productores de la A lianza se organizarán en tres grupos con el fin de no
trabajar con un grupo muy grande de productores en cada activ idad. Todos los
talleres se harán preferiblemente en los predios de los productores, haciendo énfasis
en activ idades de tipo práctico e inv itando a sus v ecinos.

Recursos
requeridos
Momento de
aplicación
Responsables

Indicadores de
gestión

El taller sobre el uso de insumos permitidos para la comercialización y en
concordancia con normas nacionales y del banco mundial se realizará a los
productores con inv itación a la div isión técnica del aliado comercial haciendo énfasis
en el tipo de ingrediente activ o, sus dosificaciones, tiempos de carencia en su uso, y
la afectación sobre la salud humana.
Personal
Talleristas
Materiales
o Refrigerios y papelería.
insumos
Durante los meses 1, 3, 6 y 12 según lo establecido en el cronograma del proy ecto
para los talleres.
Dirección
OGA y Organización de productores (PROCOA VEN)
Ejecución
OGA y Organización de productores (PROCOA VEN)
Seguimiento y
monitoreo
De meta

Comité Directiv o de la A lianza

De resultados

•

•
•

•

Número de talleres realizados/ Total de talleres planteados.
Número de temáticas realizadas/Total de temáticas
planteadas
Número de productores de la alianza que participa en los
talleres / Número total de productores de la alianza.
Número de productores que incorporan a su práctica
cotidiana lo aprendido en los talleres/ Numero total de
productores de la alianza.

Cronograma de ejecución
Activ idad
Ciclo productiv o 1
Tiempo en meses
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Capacitación sobre el
EIA de la alianza.
X
X
X
Capacitación en
prácticas y métodos
ambientales mejorados
de cultivos.
X
X X
Capacitación en el uso
de insumos permitidos
para la comercialización
y en concordancia con
normas nacionales y del
banco mundial.
X X
X
Presupuesto: 3 grupos por 3 temas = 9 talleres. Valor unitario del taller $536.000
Valor total
$4’824.000
PROGRA MA No. 2 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
Tipo de
Prev ención X
Mitigación
Corrección
X
medida
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Objetiv o(s)

A ctiv idades

Metodología

Recursos
requeridos

Momento de
aplicación
Responsables

Indicadores de
gestión

Mejorar la gestión integral de residuos sólidos en la alianza con la implementación de
un sistema de manejo integral de los residuos orgánicos. Implementar un sistema de
compostaje en cada finca que ay ude al manejo integral de los residuos de cosecha y
prov ea abono para el sistema implementado.
 Cuantificación de residuos de la finca.
 Diseño y dimensionamiento del sistema de compostaje.
 Ubicación del sistema.
 Trazado y construcción.
• Manejo y mantenimiento.
El talleristas mediante una práctica demostrativ a construirá con ay uda de los
asistentes el modelo de compostera que se implementará en cada una de las fincas.
Los beneficiarios de la alianza posteriormente replicarán esta activ idad en cada finca.
Entre los residuos a gestionar integralmente se encuentran: bolsas plásticas,
alambre, hilaza, costales y residuos domésticos.
Personal
Pago a talleristas, con transporte incluido ($402.000/día),
talleristas, refrigerios asistentes ($40.000), para un costo total
de $442.000/activ idad. Con los 3 grupos el costo de tallerista y
refrigerios asciende a $1’326.000.
Materiales o
Materiales locales de cada finca puestos por el agricultor
insumos
(madera, estacas), herramientas propias (Martillo, alicates,
palas, azadones, barretones). Para tejas zinc, alambre, puntillas
se asignará un rubro de $4’200.000 para los 37 beneficiarios
(compra apoy ada por rubro PMA ), Mano de obra aportada por
cada beneficiario.
Taller residuos orgánicos y residuos no biodegradables: mes 3
Dirección
Ejecución
Seguimiento
monitoreo
De meta
De resultados

y

OGA y Organización de productores (PROCOA VEN).
OGA y Organización de productores (PROCOA VEN).
Comité Directiv o de la A lianza.

•

Número de productores de la A lianza que participa en
los talleres / Número total de productores de la A lianza

•

Número de productores que tienen su compostera
instalada y funcionando al finalizar el primer año /
Número total de productores de la A lianza

•

Cantidad de residuos sólidos dispuestos en
fincas/Total de residuos generados

Cronograma de ejecución
Activ idad
Ciclo productiv o 1
Tiempo en meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Taller de
construcción de
composteras
X
Monitoreo y
seguimiento del
PMA
X
Presupuesto
Financiación
$5’526.000 (talleres)

X

X
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PROGRA MA No.3- DISPOSICIÓN DE ENVA SES DE A GROQUÍMICOS
Tipo de
Prev ención X
Mitigación
Corrección
X
Compensación
medida
Objetiv o(s)
Ev itar la contaminación de suelos y aguas por residuos de plaguicidas, y ev itar
problemas de salud a los trabajadores y habitantes de la zona
Meta(s)
• Recolección y limpieza de residuos peligrosos en áreas pertenecientes a los
miembros de la alianza
• Establecer el sistema de recolección y acopio temporal interno de env ases
de agroquímicos.
• Difusión de buenas prácticas para el manejo y disposición final de env ases
de agroquímicos.
• Gestión para la recolección por parte de los mecanismos señalados por el
MA VDT y la A NDI
Descripción de
• Taller de manejo env ases agroquímicos
la activ idad o
acción
• Instalación de micropuntos.
propuesta
• Se distribuirán entre los productores los micropuntos de recolección y
confinamiento de env ases y empaques de plaguicidas, que consisten en
unidades plásticas con tapa y una capacidad de 50 litros, con un costo de
$50.000 por unidad.
•

Recolección de los residuos sólidos (env ases, lav ado y perforado) con acopio
en el micropunto.

•

Posteriormente se hace entrega de estos residuos sólidos a la entidad
competente especializada para la disposición final. Para ello, el comité
directivo de la alianza programará la entrega de los residuos coordinando
para esto la fecha, hora y recorrido del v ehiculo recolector.
Recursos
Personal
Talleristas
requeridos
Mano de obra
Materiales o
Refrigerios y papelería
insumos
Instalación y ubicación de Micropuntos
Momento de
Instalación de micropuntos y macropuntos: durante los primeros 3 meses
aplicación
Operación: una v ez instalados, durante toda la alianza
Dirección
OGA y Organización de productores (PROCOA VEN)
Ejecución
OGA y Organización de productores (PROCOA VEN)
Responsables
Seguimiento y
Comité Directiv o de la A lianza
monitoreo
Indicadores de Indicadores de
Número de productores con micropuntos instalados / Número
gestión
meta
total de productores.
Indicadores
de
• Env ases dispuestos apropiadamente en el micropunto /
resultados
Total de env ases de agroquímicos generados por la
activ idad agrícola en la finca.
• Número de productores de la alianza que participa en
los talleres / Número total de productores de la alianza
• Conv enio firmado para la disposición final
(incineración) de env ases en horno autorizado
Cronograma de ejecución
Activ idad
Ciclo productiv o 1
Tiempo en meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
X X
Instalación de
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micropuntos.
Operación de
micropuntos.

X X

X X

X X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Taller de manejo
envases
agroquímicos
X
Entrega de
residuos sólidos a
la entidad
X
X
X
competente
Presupuesto: Taller $402.000 + $2’000.000 en micropuntos (canecas de 50 lt y transporte al sitio)
Valor total
$2’402.000
PROGRA MA No. 4- REPOSICIÓN DE BIOMA SA
Tipo
de Prev ención
Mitigación
Corrección
Compensación
X
medida
Objetiv o(s)
Reposición de biomasa, como compensación por la madera utilizada en la activ idad
del tutorado.
Meta(s)
• Reponer la madera usada en la activ idad del tutorado en un plazo de 10
años en las zonas de bosque de la finca, rondas de nacederos, quebradas o
en cercas v iv as (rompe v ientos).
Descripción de Siembra de 748 alisos (o especies nativ as similares como siete cueros, cauchos,
la activ idad o jazmines, entre otros) distribuidos en las zonas mencionadas o en los que la
A cción
A utoridad A mbiental determine.
propuesta
Las especies seleccionadas para la reposición de biomasa no deben ser hospederos
de insectos o de plagas y enfermedades que afecten el cultiv o.
Recursos
Mano de obra.
Hoy ada, siembra, riego y mantenimiento. 1’470.000
requeridos
(equiv alentes a 98 jornales pagados a $15.000 c/u)
Materiales
o Plántulas de aliso o especies afines según el caso, herramientas,
insumos.
fertilizantes sí es necesario; 748 árboles de aliso y 750 Kilos de
abono orgánico (equiv alentes a $255.000 de abonos +
$1’496.000 en árboles= $1’721.000)
Momento de Dentro de los 3 meses siguientes al aprov echamiento forestal
aplicación
Responsables
Dirección
OGA
Ejecución
Organización de productores (PROCOA VEN)
Seguimiento
y Comité Directiv o de la A lianza
monitoreo
Indicadores de De meta
A mediano y largo plazo
gestión
De resultados
Número de árboles o arbustos en pie 6 meses después de la
siembra / Número total de árboles o arbustos sembrados
Cronograma de ejecución
A ctividad
Ciclo productivo 1
Ciclo productivo 2
Tiempo en meses
3 6 8 12 15 18 21 24…36
Siembra de cobertura
v egetal
X
Monitoreo
y
seguimiento
X X X X
X
X
Presupuesto: mano de obra ($1’470.000) e insumos ($1’721.000); para los 37 productores.
Valor total
$3’191.000
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Ficha No.

Proyecto

1

Promoción y difusión de prácticas y métodos ambientales
mejorados de cultiv os.
2
Gestión integral de residuos sólidos
3
Disposición de env ases de agroquímicos
5
Reposición de biomasa
TOTA L PRESUPUESTO PMA
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Costo
(COL$2007)
$4’824.000
$5’526.000
$2’402.000
$3’191.000
$15’943.000

“A lianza productiv a para la producción y comercialización de uchuv a
para el municipio de Ventaquemada”

VI
1

COMPONENT E FINA NCIERO
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINA NCIERO POR UNIDAD PRODUCTIVA T ÉCNICA

La Unidad Técnica Productiva (UPT) establecida para la alianza de UCHUVA es de una (1)
hectárea. En la cua l se plantea un sistema de producción con Buenas Prácticas Agrícolas.
1.1

Ingresos

1.1.1
DINÁMICA DE PRO DUCTIVIDAD
Se esperan rendimientos por hectárea de 31 toneladas para un ciclo productivo de 18
meses, distribuidas en 70% calidad tipo exportación, 26% calidad nacional y 4% como
devoluciones y/o pérdidas sobre las cuales no se espera ninguna re muneración.
La productividad esperada en un horizonte de 3 ciclos productivos (9 semestres) se
muestran en la Gráfica 12.
Gráfica 12: Dinámica de Productividad (Kg./Ha)
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Fuente: Ing. Patricio Gil Zapata, OGR Universidad Nacional , 2007

1.1.2

PRECIOS DE VENTA

El precio de venta establecido para la realización de las proyecciones financieras, fue
construido con base en las los actuales precios a los cuales se negocia en la zona para los
calidades de producción establecidas (Encuesta Social), y se estima en $2.300 por Kg.
calidad exportación, y de $400 por Kg. calidad nacional. Estos precios generan un
promedio ponderado de $1.714 por Kg. para toda la producción.

1.1.3
FLUJO DE INGRESOS
De acuerdo a la productividad y precios estimados en el estudio técnico y de mercado, se
proyectan los ingresos esperados para la UPT (1 hectárea), los cuales se presentan en la
Gráfica 13.
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Millares

Gráfica 13: Flujo de Ingresos (Pesos/ha)
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1.2
Inversiones
Las inversiones requeridas para la puesta en marcha de la el proyecto productivo, son los
costos incurridos en el se mestre 1 del primer ciclo productivo que tiene en cuenta las
inversiones en el establecimiento y los costos de operación para este periodo; esta
inversión se presenta en la tabla 36.
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Tabla 36: Inversiones, Costos de establecimiento para 1 ha (Pesos, %)
A CTIVIDADES
COSTOS DIRECTOS
MA NO DE OBRA
ESTA BLECIMIENTO
Selección del terreno
Semillero
Toma de muestras del suelo
Preparación y limpieza terreno
Construcción de zanjas y drenes
Trazado y ahoy ado cultiv o
Cerramiento del cultiv o y seguridad
A plicación correctivos
Distribución de plántulas
Siembra de plántulas
Riego (cuatro meses de v erano)
SUBTOTAL SIEMBRA
PRECOSECHA
Tutorado
Colgada y recolgada
Podas en general
Control de malezas y /o arv enses
Control fitosanitario.
Compostaje
Fertilización
Resiembras (De plántulas no v iables)
SUBTOTAL CULTURA LES
LABORES COSECHA Y POSCOSECHA
Recolección cosecha
Poscosecha
Mantenimiento de herramientas y equipos
Labores de planeación Técnica y contable (a
niv el de cada productor)
SUBTOTAL COSECHA Y POSCOSECHA
SUBTOTA L MA NO DE OBRA
INSUMOS
INSUMOS ESTABLECIMIENTO
Plántulas listas siembra
Resiembra
SUBTOTAL ESTABLECIMIENTO
INSUMOS CULTIVO
Correctiv os para el suelo
Fungicidas, herbicidas e insecticidas
A bono orgánico
A bono químico
Canastillas plásticas

Cla

Und

Valor

%

C
C
C
V
V
V
V
V
V
V
V

Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal

16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000

1
3
1
16
3
10
5
2
2
12
7
62

16.000
48.000
16.000
256.000
48.000
160.000
80.000
32.000
32.000
192.000
106.667
986.667

0%
0%
0%
1%
0%
1%
0%
0%
0%
1%
0%
5%

V
V
V
V
V
V
V
V

Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal

16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000

25
100
10
1
8
3
3
1
152

400.000
1.600.000
160.000
21.333
133.333
53.333
42.667
16.000
2.426.667

V
V
C
C

Jornal
Jornal
Jornal

16.000
16.000
16.000

0
0
2

0
0
26.667

0%
0%
0%

Jornal

16.000

6

96.000

0%

Jornal

16.000

8
221

122.667
3.536.000

250
250

2.000
70

500.000
17.500
517.500

2%
0%
2%

900
1.500.000
200
1.000
14.000

250
0,3
2.000
667
0

225.000
500.000
400.000
666.667
0

1%
2%
2%
3%
0%

V
V

Und
Und

V
V
V
V
V

Kilo
Global
Kilo
Kilo
Und

102

PRECIO

Cdad

2%
7%
1%
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1%
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1%
16%

“A lianza para la producción y comercialización de uchuv a en el municipio de Ventaquemada”
SUBTOTAL INSUMOS CULTIVO
SUBTOTAL INSUMOS
OTROS
INVERSIONES
Centro de Poscosecha
Tutorado
Construcción de reservorio
Tijeras Manuales bellota
Implementos labores culturales
Carretilla
Instrumentos de recolección
Botiquín de primeros auxilios
IMPLEMENTOS Y HERRA MIENTA S
OTROS COSTOS
A nálisis de suelo completo, foliar, agua y
fitopatológico
Transporte de producto a Bogotá
A sistencia Técnica Ciclo
A rrendamiento
SUBTOTAL OTROS COSTOS
SUBTOTAL OTRA S INVERSIONES

8.500.000
4.110.000
950.000
45.000
150.000
120.000
3.000
45.000

1.791.667
2.309.167

8%
11%

1
1
1
1
1
1
3
1

8.500.000
4.110.000
950.000
45.000
150.000
120.000
9.000
45.000
13.929.000

39%
19%
4%
0%
1%
1%
0%
0%
65%

1

460.000

2%

C
V
C
C
C
C
C
C

Und
Global
Und
Und
Und
Und
Und
Und

C

Und

460.000

V
C
V

$/Kg.
Global
Ha /
Mes

0
975.000

0
0,7

0
650.000

0%
3%

111.111

6

666.667

3%

1.776.667
15.705.667

TOTA L COSTOS

8%
73%

21.550.833 100%

Fuente: Ing. Jua n David Gil Zuluaga , OGR Universidad Nacional, 2007

La Columna “Cla” (Clasificación), índica sí el costo es variable o constante respecto a la
UTP; este se usa para el cálculo de los costos de la Unidad Productiva Rentable (UPR) 63.
Las inversiones en el centro de poscosecha, reservorios y herramientas se realizan una
única vez en el proyecto, el tutorado se debe realizar cada 2 ciclos productivos.
1.3
Costos
Los costos presentados por el sistema productivo propuesto no son estáticos desde el
periodo 1 de producción, se repiten en los ciclos de producción con las salvedades de los
costos no recurrentes presentados en el punto anterior; estos costos se presentan en la
tabla 37:

63

C: Constante. El costo de referencia de 1 ha no cambia para áreas may ores o menores. Por
ejemplo una v isita de asistencia técnica (se presupuesta una por finca, independientemente del
tamaño de ésta). V: Variable. El costo es proporcional al área, si se tienen costos de referencia para
1 ha, el costo de las plántulas se reduce a la mitad si se trata de ½ ha.
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Tabla 37: Costos de Producción UPT (Pesos/ha, %)
A CTIVIDADES
COSTOS DIRECTOS
MA NO DE OBRA
ESTA BLECIMIENTO
Selección del terreno
Semillero
Toma de muestras del suelo
Preparación y limpieza terreno
Construcción de zanjas y drenes
Trazado y ahoy ado cultiv o
Cerramiento del cultiv o y seguridad
A plicación correctivos
Distribución de plántulas
Siembra de plántulas
Riego (cuatro meses de v erano)
SUBTOTAL SIEMBRA
PRECOSECHA
Tutorado
Colgada y recolgada
Podas en general
Control de malezas y /o arv enses
Control fitosanitario.
Compostaje
Fertilización
Resiembras (De plántulas no v iables)
SUBTOTAL CULTURA LES
LABORES COSECHA Y POSCOSECHA
Recolección cosecha
Poscosecha

Cla

Und

PRECIO

C
C
C
V
V
V
V
V
V
V
V

Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal

16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000

V
V
V
V
V
V
V
V

Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal

V
V

Jornal
Jornal

Cdad

Valor

%

1
3
1
16
3
10
5
2
2
12
7
62

16.000
48.000
16.000
256.000
48.000
160.000
80.000
32.000
32.000
192.000
106.667
986.667

0%
0%
0%
1%
0%
1%
0%
0%
0%
1%
1%
5%

16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000

25
100
10
1
8
3
3
1
152

400.000
1.600.000
160.000
21.333
133.333
53.333
42.667
16.000
2.426.667

16.000
16.000

0
0

0
0
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Cdad

Valor

%

Cdad

Valor

%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
106.667
106.667

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
1%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
7

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
106.667
106.667

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
1%

2%
8%
1%
0%
1%
0%
0%
0%
11%

0
0
10
1
8
3
3
0
26

0
0
160.000
21.333
133.333
53.333
42.667
0
410.667

0%
0%
1%
0%
1%
0%
0%
0%
3%

0
0
10
1
8
3
3
0
26

0
0
160.000
21.333
133.333
53.333
42.667
0
410.667

0%
0%
1%
0%
1%
0%
0%
0%
4%

0%
0%

375
94

6.000.000
1.504.000

49%
12%

375
94

6.000.000
1.504.000

56%
14%
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Mantenimiento de herramientas y equipos
Labores de planeación Técnica y contable (a
niv el de cada productor)
SUBTOTAL COSECHA Y POSCOSECHA
SUBTOTA L MA NO DE OBRA
INSUMOS
INSUMOS ESTABLECIMIENTO
Plántulas listas siembra
Resiembra
SUBTOTAL ESTABLECIMIENTO
INSUMOS CULTIVO
Correctiv os para el suelo
Fungicidas, herbicidas e insecticidas
A bono orgánico
A bono químico
Canastillas plásticas
SUBTOTAL INSUMOS CULTIVO
SUBTOTAL INSUMOS
OTROS
INVERSIONES
Centro de Poscosecha
Tutorado
Construcción de reservorio
Tijeras Manuales bellota
Implementos labores culturales
Carretilla
Instrumentos de recolección
Botiquín de primeros auxilios
IMPLEMENTOS Y HERRA MIENTA S
OTROS COSTOS

C
C

Jornal

16.000

2

26.667

0%

2

26.667

0%

2

26.667

0%

Jornal

16.000

6

96.000

0%

6

96.000

1%

6

96.000

1%

Jornal

16.000

8
221

122.667
3.536.000

477
509

7.626.667
8.144.000

477
509

7.626.667
8.144.000

V
V

Und
Und

250
250

2.000
70

500.000
17.500
517.500

V
V
V
V
V

Kilo
Global
Kilo
Kilo
Und

900
1.500.000
200
1.000
14.000

250
0,3
2.000
667
0

225.000
500.000
400.000
666.667
0
1.791.667
2.309.167

C
V
C
C
C
C
C
C

Und
Global
Und
Und
Und
Und
Und
Und

8.500.000
4.110.000
950.000
45.000
150.000
120.000
3.000
45.000

1
1
1
1
1
1
3
1

8.500.000
4.110.000
950.000
45.000
150.000
120.000
9.000
45.000
13.929.000

105

1%
17%

2%
0%
2%

0
0

0
0
0

1%
2%
2%
3%
0%
8%
11%

250
0,3
2.000
667
100

225.000
500.000
400.000
666.667
1.400.000
3.191.667
3.191.667

40%
19%
4%
0%
1%
1%
0%
0%
66%

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

62%
66%

0%
0%
0%
0%
2%
4%
3%
5%
11%
26%
26%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0
0

0
0
0

0
0,3
2.000
667
0

0
500.000
400.000
666.667
0
1.566.667
1.566.667

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

71%
76%

0%
0%
0%
0%
0%
5%
4%
6%
0%
15%
15%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

“A lianza para la producción y comercialización de uchuv a en el municipio de Ventaquemada”

A nálisis de suelo completo, foliar, agua y
fitopatológico
Transporte de producto a Bogotá
A sistencia Técnica Ciclo
A rrendamiento
SUBTOTAL OTROS COSTOS
SUBTOTAL OTRA S INVERSIONES
TOTA L COSTOS

C

Und

460.000

V
C
V

$/Kg.
Global
Ha /
Mes

1

460.000

2%

0

0

0%

0

0

0%

0
975.000

0
0,3

0
325.000

0%
2%

11.904
0,3

0
325.000

0%
3%

17.856
0,3

0
325.000

0%
3%

111.111

6

666.667

3%

6

666.667

5%

6

666.667

6%

991.667
991.667

8%
8%

991.667
991.667

9%
9%

1.451.667
15.380.667

7%
72%

21.225.833 100%
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La Gráfica 14 presenta la distribución de costos de la Unidad Productiva Técnica (1 ha)
en un horizonte de 3 ciclos productivos.

Miles

Gráfica 14: Distribución de Costos UPT (Pesos/1 has)

16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MANO DE OBRA

INSUMOS

OTROS COSTOS

Fuente: Ing. Jua n David Gil Zuluaga , OGR Universidad Nacional, 2007

Los Costos de la Unidad Productiva Rentable (área a se mbrar por productor definida en
½ ha), se presentan en detalle en la tabla 38. Como se puede observar, no son
proporcionales a los de la UPT (1 ha), pues superan el 50% de esta, dado que hay
costos que permanecen constantes en una y otra.
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Tabla 38: Costos de Producción UPR (0,5 has) (Pesos, %)
A CTIVIDADES
COSTOS DIRECTOS
MA NO DE OBRA
ESTA BLECIMIENTO
Selección del terreno
Semillero
Toma de muestras del suelo
Preparación y limpieza terreno
Construcción de zanjas y drenes
Trazado y ahoy ado cultiv o
Cerramiento del cultiv o y seguridad
A plicación correctivos
Distribución de plántulas
Siembra de plántulas
Riego (cuatro meses de v erano)
SUBTOTAL SIEMBRA
PRECOSECHA
Tutorado
Colgada y recolgada
Podas en general
Control de malezas y /o arv enses
Control fitosanitario.
Compostaje
Fertilización
Resiembras (De plántulas no v iables)
SUBTOTAL CULTURA LES
LABORES COSECHA Y POSCOSECHA
Recolección cosecha
Poscosecha

Cla

Und

PRECIO

C
C
C
V
V
V
V
V
V
V
V

Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal

16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000

V
V
V
V
V
V
V
V

Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal

V
V

Jornal
Jornal

Cdad

Valor

%

1
3
1
8
2
5
3
1
1
6
3
33

16.000
48.000
16.000
128.000
24.000
80.000
40.000
16.000
16.000
96.000
53.333
533.333

0%
0%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
3%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53.333
53.333

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53.333
53.333

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000

13
50
5
1
4
2
1
1
76

200.000
800.000
80.000
10.667
66.667
26.667
21.333
8.000
1.213.333

1%
4%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
6%

0
0
5
1
4
2
1
0
13

0
0
80.000
10.667
66.667
26.667
21.333
0
205.333

0%
0%
1%
0%
1%
0%
0%
0%
2%

0
0
5
1
4
2
1
0
13

0
0
80.000
10.667
66.667
26.667
21.333
0
205.333

0%
0%
1%
0%
1%
0%
0%
0%
2%

16.000
16.000

0
0

0
0

0%
0%

188
47

3.000.000
752.000

24%
6%

188
47

3.000.000
752.000

28%
7%
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Mantenimiento de herramientas y equipos
Labores de planeación Técnica y contable (a
niv el de cada productor)
SUBTOTAL COSECHA Y POSCOSECHA
SUBTOTA L MA NO DE OBRA
INSUMOS
INSUMOS ESTABLECIMIENTO
Plántulas listas siembra
Resiembra
SUBTOTAL ESTABLECIMIENTO
INSUMOS CULTIVO
Correctiv os para el suelo
Fungicidas, herbicidas e insecticidas
A bono orgánico
A bono químico
Canastillas plásticas
SUBTOTAL INSUMOS CULTIVO
SUBTOTAL INSUMOS
OTROS
INVERSIONES
Centro de Poscosecha
Tutorado
Construcción de reservorio
Tijeras Manuales bellota
Implementos labores culturales
Carretilla
Instrumentos de recolección
Botiquín de primeros auxilios
INVERSIONES
OTROS COSTOS

C
C

Jornal

16.000

2

26.667

0%

2

26.667

0%

2

26.667

0%

Jornal

16.000

6

96.000

0%

6

96.000

1%

6

96.000

1%

Jornal

16.000

8
117

122.667
1.869.333

242
258

3.874.667
4.133.333

242
258

3.874.667
4.133.333

V
V

Und
Und

V
V
V
V
V

C
V
C
C
C
C
C
C

1%
9%

250
250

1.000
35

250.000
8.750
258.750

1%
0%
1%

0
0

0
0
0

Kilo
Global
Kilo
Kilo
Und

900
1.500.000
200
1.000
14.000

125
0
1.000
333
0

112.500
250.000
200.000
333.333
0
895.833
1.154.583

1%
1%
1%
2%
0%
4%
5%

125
0
1.000
333
50

112.500
250.000
200.000
333.333
700.000
1.595.833
1.595.833

Und
Global
Und
Und
Und
Und
Und
Und

8.500.000
4.110.000
950.000
45.000
150.000
120.000
3.000
45.000

1
1
1
1
1
1
3
1

8.500.000
2.055.000
950.000
45.000
150.000
120.000
9.000
45.000
11.874.000

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
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40%
10%
4%
0%
1%
1%
0%
0%
56%

31%
34%

0%
0%
0%
0%
1%
2%
2%
3%
6%
13%
13%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

36%
39%

0
0

0
0
0

0%
0%
0%
0%

0
0
1.000
333
0

0
250.000
200.000
333.333
0
783.333
783.333

0%
2%
2%
3%
0%
7%
7%

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
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A nálisis de suelo completo, foliar, agua y
fitopatológico
Transporte de producto a Bogotá
A sistencia Técnica Ciclo
A rrendamiento
SUBTOTAL OTROS COSTOS
SUBTOTAL OTRA S INVERSIONES

C

Und

460.000

V
C
V

$/Kg.
Global
Ha /
Mes

TOTA L COSTOS DIRECTOS

1

460.000

2%

0

0

0%

0

0

0%

0
975.000

0
0

0
325.000

0%
2%

5.952
0

0
325.000

0%
3%

8.928
0

0
325.000

0%
3%

111.111

3

333.333

2%

3

333.333

3%

3

333.333

3%

1.118.333
12.992.333

5%
61%

658.333
658.333

5%
5%

658.333
658.333

6%
6%

16.016.250

75%

6.387.500

52%

5.575.000

52%

Fuente: Ing. Jua n David Gil Zuluaga , OGR Universidad Nacional, 2007
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1.4
Flujo de caja UPT
El flujo de caja proyectado se construye a partir de los ingresos generados por las
venta de Uchuva, y restando las inversiones y los costos incurridos en la producción.
En la tabla 39 se presenta el flujo de caja proyectado para la Unidad Productiva
Técnica.
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Tabla 39: Flujo de caja UPT (Pesos/ha)
SEM 0

SEM 1

SEM 2

SEM 3

SEM 4

SEM 5

SEM 6

SEM 7

SEM 8

SEM 9

INGRESOS
EXPORTACIÓN

0

19.964.000

29.946.000

0

19.964.000

29.946.000

0

19.964.000

29.946.000

NACIONAL

0

1.289.600

1.934.400

0

1.289.600

1.934.400

0

1.289.600

1.934.400

0

0

21.253.600

31.880.400

0

21.253.600

31.880.400

0

21.253.600

31.880.400

80.000

3.456.000

8.144.000

8.144.000

3.456.000

8.144.000

8.144.000

3.456.000

8.144.000

8.144.000

2.309.167

3.191.667

1.566.667

2.309.167

3.191.667

1.566.667

2.309.167

3.191.667

1.566.667

TOTAL INGRESOS

COSTOS
MANO DE OBRA
INSUMOS
OTROS COSTOS

13.929.000

1.451.667

991.667

991.667

1.451.667

991.667

5.101.667

1.451.667

991.667

5.101.667

TOTAL COSTOS

14.009.000

7.216.833

12.327.333

10.702.333

7.216.833

12.327.333

14.812.333

7.216.833

12.327.333

14.812.333

-14.009.000

-7.216.833

8.926.267

21.178.067

-7.216.833

8.926.267

17.068.067

-7.216.833

8.926.267

17.068.067

42,00%

66,43%

42,00%

53,54%

42,00%

53,54%

-12.299.567

8.878.500

10.587.933

27.656.000

29.365.433

46.433.500

FLUJO NETO

Margen Operacional

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

Flujo Acumulado

-14.009.000

-21.225.833

TIR
VPN

#¡DIV/0!
1.661.667

70,56%
29.196.879

Fuente: Ing. Jua n David Gil Zuluaga , OGR Universidad Nacional, 2007
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2
UNIDAD PRODUCTIVA RENTABLE – UPR
El proyecto busca la adecuación de 18,5 hectáreas de Uchuva para 37 productores, lo
que establece una Unidad Productiva Rentable de 0,5 hectáreas por productor.
2.1
Flujo de caja del productor o UPR
La tabla 40 muestra el flujo de caja de la Unidad Productiva Rentable, establecida en
0,5 hectáreas.
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Tabla 40: Flujo de Caja UPR (Pesos/0,5 ha)
SEM 0

SEM 1

SEM 2

SEM 3

SEM 4

SEM 5

SEM 6

SEM 7

SEM 8

SEM 9

INGRESOS
EXPORTACIÓN

0

0

9.982.000

14.973.000

0

9.982.000

14.973.000

0

9.982.000

14.973.000

NACIONAL

0

0

644.800

967.200

0

644.800

967.200

0

644.800

967.200

TOTAL INGRESOS

0

0 10.626.800

15.940.200

0

10.626.800

15.940.200

0

10.626.800

15.940.200

COSTOS
MANO DE OBRA

48.000

INSUMOS

1.821.333

4.133.333

4.133.333

1.821.333

4.133.333

4.133.333

1.821.333

4.133.333

4.133.333

1.154.583

1.595.833

783.333

1.154.583

1.595.833

783.333

1.154.583

1.595.833

783.333

OTROS COSTOS

11.874.000

1.118.333

658.333

658.333

1.118.333

658.333

2.713.333

1.118.333

658.333

658.333

TOTAL COSTOS

11.922.000

4.094.250

6.387.500

5.575.000

4.094.250

6.387.500

7.630.000

4.094.250

6.387.500

5.575.000

-11.922.000

-4.094.250

4.239.300

10.365.200

-4.094.250

4.239.300

8.310.200

-4.094.250

4.239.300

10.365.200

FLUJO NETO

TIR

34,86%

VPN

8.748.569

E.A.

Fuente: Ing. Jua n David Gil Zuluaga , OGR Universidad Nacional, 2007
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2.2
Ingreso neto mensual del productor
El Ingreso mensual de l productor está constituido por el flujo que genera la Unidad
Productiva Rentable, el aporte en mano de obra, y los ingresos adicionales que recibe
el productor por labores diferentes a las de la A lianza.
2.2.1

INGRESO PRO DUCTO DE LA ALIANZA

El ingreso generado por la alianza se presenta en la tabla 41.
Tabla 41: Ingresos generados por la alianza
Semestre
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

FLUJOS DE LA
A LIA NZA ($)
121.054
121.054
1.516.493
2.537.476
-257.765
1.516.493
2.194.976
-257.765
1.516.493
2.537.476

Fuente: Ing. Jua n David Gil Zuluaga , OGR Universidad Nacional, 2007

2.2.2

MANO DE O BRA APORTADA PO R LOS PRODUCTO RES

La mano de obra es aportada por los productores, razón por la cual se tiene en cuenta
dentro de los ingresos mensuales del productor como pago por los jorna les trabajados.
En la tabla 42 se muestra los ingresos generados por mano de obra.
Tabla 42: Ingresos generados por aporte de la mano de obra
Semestre

MA NO DE OBRA
A LIA NZA ($)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

688.889
688.889
303.556
688.889
688.889
303.556
688.889
688.889

Fuente: Ing. Jua n David Gil Zuluaga , OGR Universidad Nacional, 2007

2.2.3

OT ROS INGRE SOS DEL PRODUCT OR

El estudio socia l que se realiza por medio de las encuestas de campo, determina el
ingreso que perciben los productores por otras fuentes de ingresos (Ver estructura del
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ingreso del hogar en el estudio social). Se toma para el promedio las personas que
reportaron algún ingreso en el núcleo familiar, el valor de otro ingresos que no
provienen de la alianza es de $121.054, este ingreso no contempla los ingresos
actuales por los cultivos de uchuva existentes.
2.2.4

INGRE SOS T OT ALES NETOS DEL PRODUCT OR

Como resumen a los ingresos recibidos por los productores se presenta la Gráfica 16.
Gráfica 16: Ingresos por tipo (Pesos)

2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
-500.000

SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM SEM
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

-1.000.000
FLUJOS DE LA ALIANZA
OTROS INGRES OS

MANO DE OBRA ALIANZA

Fuente: Ing. Jua n David Gil Zuluaga , OGR Universidad Nacional, 2007

En general los ingresos mensuales prome dio de los productores, que están constituidos
por la suma de los ingresos descritos anteriormente, se presentan en la Gráfica 17.
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Gráfica 17: Ingreso Mensual Promedio por Productor (Pesos)
3.000.000
2.537.476

2.537.476

2.500.000

2.194.976

2.000.000
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Fuente: Ing. Jua n David Gil Zuluaga , OGR Universidad Nacional, 2007

El promedio general de ingreso mensual para los 3 ciclos productivos es de
$1’154.598.

117

“A lianza para la producción y comercialización de uchuv a en el municipio de Ventaquemada”

FLUJO DE CAJA DE LA ALIA NZA SIN FINA NCIACIÓN NI APORT ES
3
El flujo de caja de la alianza se constituye como la valoración conjunta de los 37 beneficiarios, donde cada uno participa con una UPR. Se
valoran las inversiones grupales, sin considerar las fuentes de financiación ni los aportes que se realizan. En la tabla 43 se muestra el Flujo de
Caja para la alianza sin la financiación.
Tabla 43: Flujo de Caja de la Alianza sin Financiación (Pesos)
ACTIVIDADES

SEM 0

SEM 1

SEM 2

SEM 3

SEM 4

SEM 5

SEM 6

SEM 7

SEM 8

SEM 9

INGRESOS
EXPORTACIÓN

0

369.334.000

554.001.000

0

369.334.000

554.001.000

0

369.334.000

554.001.000

NACIONAL

0

23.857.600

35.786.400

0

23.857.600

35.786.400

0

23.857.600

35.786.400

0

393.191. 600

589.787. 400

0

393.191. 600

589.787. 400

0

393.191. 600

589.787. 400

1.776.000

67.389.333

152.933.333

152.933.333

67.389.333

152.933.333

152.933.333

67.389.333

152.933.333

152.933.333

0

42.719.583

59.045.833

28.983.333

42.719.583

59.045.833

28.983.333

42.719.583

59.045.833

28.983.333

439.338.000

41.378.333

24.358.333

24.358.333

41.378.333

24.358.333

100.393.333

41.378.333

24.358.333

24.358.333

520.224. 500

151.487. 250

236.337. 500

206.275. 000

151.487. 250

236.337. 500

282.310. 000

151.487. 250

236.337. 500

206.275. 000

-520.224. 500

-151.487. 250

156.854. 100

383.512. 400

-151.487. 250

156.854. 100

307.477. 400

-151.487. 250

156.854. 100

383.512. 400

TOTAL INGRESOS

0

COSTOS
MANO DE OBRA
INSUMOS
OTROS COSTOS

PLAN AMBIENTAL

15. 943.000

PLAN SOCIAL

14. 597.500

GASTOS LEGALIZACION

370.000

ADMINISTRACIÓN OGA

48. 200.000

TOTAL EGR ESOS

FLUJO NET O

TIR

27, 40%

VPN

244.586. 551

E.A.

Fuente: Ing. Jua n David Gil Zuluaga , OGR Universidad Nacional, 2007
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Como se muestra en la tabla 43 los indicadores de la Alianza, TIR y VPN se muestran
por arriba de los mínimos establecidos para que la Alianza sea viable.
La Gráfica 18 describe el comporta miento de l Flujo de Caja de la Alianza sin aportes
Gráfica 18: Flujo de Caja de la Alianza sin financiación (Millones de Pesos)
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307
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157
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-100
-200
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SEM 4 S EM 5 SEM 6 SEM 7
-151

-300
-400
-500
-600

-520

Fuente: Ing. Jua n David Gil Zuluaga , OGR Universidad Nacional, 2007
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FLUJO DE CAJA DE LA ALIA NZA CON FINA NCIACIÓN Y APORT ES
4
El Flujo de Caja de la Alianza con fuentes de financiación y aportes se presenta en la tabla 44.
Tabla 44: Flujo de Caja de la Alianza Con financiación (Pesos)
ACTIVIDADES

SEM 0

SEM 1

SEM 2

SEM 3

SEM 4

SEM 5

SEM 6

SEM 7

SEM 8

SEM 9

INGRESOS
EXPORTACIÓN
NACIONAL
TOTAL INGRESOS

0
0
0

0
0
0

369.334.000
23.857.600
393.191.600

554.001.000
35.786.400
589.787.400

0
0
0

369.334.000
23.857.600
393.191.600

554.001.000
35.786.400
589.787.400

0
0
0

369.334.000
23.857.600
393.191.600

554.001.000
35.786.400
589.787.400

COSTOS
MANO DE OBRA
INSUMOS
OTRAS INVERSIONES

1.776.000
0
439.338.000

67.389.333
42.719.583
41.378.333

152.933.333
59.045.833
24.358.333

152.933.333
28.983.333
24.358.333

67.389.333
42.719.583
41.378.333

152.933.333
59.045.833
24.358.333

152.933.333
28.983.333
100.393.333

67.389.333
42.719.583
41.378.333

152.933.333
59.045.833
24.358.333

152.933.333
28.983.333
24.358.333

PLAN AM BIENTAL
PLAN SOCI AL
GASTOS LEGALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN OGA

15.943.000
14.597.500
370.000
48.200.000

TOTAL EGRESOS

520.224.500

151.487.250

236.337.500

206.275.000

151.487.250

236.337.500

282.310.000

151.487.250

236.337.500

206.275.000

APORTES
CORPOCHIVOR
SENA
GOBERNACIÓ N
MADR

25.000.000
10.554.250
50.000.000
221.736.250

-56.968.011

-56.968.011

-56.968.011

FLUJO NETO

-212.934.000 -151.487.250

-208.455.261

99.886.089

250.509.389

-151.487.250

156.854.100

383.512.400

TIR

61,67%

VPN

423.001.082

156.854.100

383.512.400

E.A.

Fuente: Ing. Jua n David Gil Zuluaga , OGR Universidad Nacional, 2007
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La Gráfica 19 describe el comportamiento del Flujo de Caja de la Alianza con
financiación y Aportes.

Millon es

Gráfica 19: Flujo de Caja de la Alianza con Financiación (Millones de Pesos)
500
384

400

384
251

300
157

200

157

100

100
0
-100
-200
-300

SEM
0
-213

SEM
1
-151

SEM
2

SEM
3

SEM
4

SEM
5

-208

SEM
6

SEM
7
-151

SEM
8

SEM
9

Fuente: Ing. Jua n David Gil Zuluaga , OGR Universidad Nacional, 2007

5
INVERSIONES Y FINA NCIACIÓN DE LAS MISMAS
En esta sección se presenta el total de inversiones requeridas para el funciona miento
de la alianza, y las fuentes de financiación logradas con sus aportes.
5.1
Valor de las inversiones
Las inversiones se estimaron como los costos incurridos en el periodo 0 para la
adecuación de los cultivos y las inversiones grupales adicionales que requiera la
Alianza, como lo son, planta de poscosecha, capacitación, Plan de Manejo Social, Plan
de Manejo Ambiental, acompaña miento de la OGA y los gastos de legalización; en
estos términos e l valor de la inversión es de $683’737.000
En resumen las inversiones necesarias para la Alianza se presentan en la tabla 45.
Tabla 45: Resumen Inversiones Alianza (Miles de Pesos)
A CTIVIDADES
MA NO DE OBRA
ESTA BLECIMIENTO
Selección del terreno
Semillero
Toma de muestras del suelo
Preparación y limpieza terreno
Construcción de zanjas y drenes
Trazado y ahoy ado cultiv o
Cerramiento del cultiv o y seguridad
A plicación correctivos
Distribución de plántulas
Siembra de plántulas
Riego (cuatro meses de v erano)
PRECOSECHA

121

TOTA L
69.165
592
1.776
592
4.736
888
2.960
1.480
592
592
3.552
1.973
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Tutorado
Colgada y recolgada
Podas en general
Control de malezas y /o arv enses
Control fitosanitario.
Compostaje
Fertilización
Resiembras (De plántulas no v iables)
LA BORES COSECHA Y POSCOSECHA
Recolección cosecha
Poscosecha
Mantenimiento de herramientas y
equipos
Labores de planeación Técnica y contable
(a niv el de cada productor)
INSUMOS
INSUMOS ESTA BLECIMIENTO
Plántulas listas siembra
Resiembra
INSUMOS CULTIVO
Correctiv os para el suelo
Fungicidas, herbicidas e insecticidas
A bono orgánico
A bono químico
Canastillas plásticas
INVERSIONES
Tutorado
Construcción de reservorio
Centro de Poscosecha
Tijeras Manuales bellota
Implementos labores culturales
Carretilla
Instrumentos de recolección
Botiquín de primeros auxilios

7.400
29.600
2.960
395
2.467
987
789
296
987
3.552
42.720
9.250
324
4.163
9.250
7.400
12.333
439.338
76.035
35.150
314.500
1.665
5.550
4.440
333
1.665

OTROS COSTOS
A nálisis de suelo completo, foliar, agua y
fitopatológico
Transporte de producto a Bogotá
A sistencia Técnica Ciclo
A rrendamiento

53.403

PLA N A MBIENTA L
PLA N SOCIA L
GA STOS LEGA LIZACION
ADMINISTRA CIÓN OGA

15.943
14.598
370
48.200

TOTA L

17.020
24.050
12.333

683.737

Fuente: Ing. Jua n David Gil Zuluaga , OGR Universidad Nacional, 2007
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5.2
Acceso a crédito
No se considera dentro de la estructura de financiación un crédito para la alianza; los
aportes de las fuentes de financiación logradas permiten el desarrollo de la misma.
5.3

Aportes en especie

Los aportes en especie están constituidos en los terrenos del centro de poscosecha
aportado por PROCOAVEN (Asociación de Productores).
5.4

Aportes de los productores

Mano de Obra
Los productores van a aportar el 100% de la mano de obra requerida para la Alianza.
El promedio de personas de cada núcleo familiar es de 4, de los cuales son
económica mente activos 3 (ver características del beneficiario en el estudio social), por
lo que existe dentro de esa composición la capacidad para responder por los jorna les
necesarios para la alianza.
Arriendos
El 60% de los beneficiarios de la alianza son propietarios o pertenecen a un núcleo
familiar que es propietario de las tierras donde se va a realizar la Alianza. El aporte de
la tierra es valorado dentro de l análisis financiero como un arriendo, calculado como un
costo de oportunidad por ser usada en la Alianza;
Aportes en especie
El aporte en especie de los productores es básicamente la herramienta fundamental de
cada finca, y que va a ser usada en la alianza. Adicionalmente como aporte en especie,
los productores se encargarán de la papelería con la que llevaran su contabilidad
básica para tener una administración adecuada.
Otros aportes
Los otros aportes que realizarán los productores se const ituyen básica mente en los
costos de establecimiento y de los insumos, así como la adquisición de canastillas y el
análisis de suelos. Los productores adicionalmente se encargarán del transporte
requerido para asistir a las capacitaciones ofrecidas por la OGA.
5.5
Incentivo Modular
El aporte del incentivo modular esta distribuido entre los costos de establecimiento, los
insumos, asistencia técnica, Plan de Manejo Ambiental, Plan de Manejo Social y el
acompaña miento de la OGA. En la tabla 46 se puede ver el valor que aporta el
Incentivo Modular a cada rubro y el porcentaje con el que participa en el.
Tabla 46: Incentivo Modular (miles de pesos)
RUBRO

PLANTA DE POSCOSECHA
ASISTENCIA TÉCNICA
PLAN AMBIENTAL
PLAN SOCIAL

TOTA L
314.500
24.050
15.943
14.598

123

PA RTICIPACIÓN
EN EL RUBRO

IM
132.500
21.050
15.943
4.043

42,1%
87,5%
100,0%
27,7%

“A lianza para la producción y comercialización de uchuv a en el municipio de Ventaquemada”

ADMINISTRACIÓN OGA
TOTA L

48.200

48.200

683.737

221.736

100,0%

32,43%

Fuente: Ing. Jua n David Gil Zuluaga , OGR Universidad Nacional, 2007

En la gráfica 20 se aprecia como se encuentra distribuido e l Incentivo Modular dentro
de los rubros a financiar.
Gráfica 20: distribución del Incentivo Modular

22%
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60%

9%
PLANTA DE POSCOSECHA
PLAN AMBIENTAL
ADMINISTRACIÓN OGA

ASISTENCIA TÉCNICA
PLAN SOCIAL

Fuente: Ing. Jua n David Gil Zuluaga , OGR Universidad Nacional, 2007

El 32.43% del total de la inversión que necesita la alianza es asumida por el incentivo
modular; esto representa un aporte a cada productor de $5’993.000, que está por
debajo de los requerimientos de la a lianza para financiación vía Incentivo Modular.
El incentivo modular se retornará en las siguientes condiciones: 1 año de gracia, 1,5
años más de a mortización a capital, y una tasa de interés al DTF (7,43% EA, 3 de
Mayo de 2007), dentro de la devaluación del incentivo modular no se contempla, los
planes social y ambiental y la administración de l la OGA, el valor para devolución es
igual a $153’550.000
5.6
Cuadro de inversiones
El cuadro de inversiones se presenta en la tabla 47.
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Tabla 47: Presupuesto de Inversión (Miles de Pesos)
RUBRO
PRESUPUESTA L

2405033-03-01
2405033-03-01
2405033-03-01
2405033-03-01
2405033-03-01
2405033-03-01
2405033-03-01
2405033-03-01
2405033-03-01
2405033-03-01
2405033-03-01
2405033-03-02
2405033-03-02
2405033-03-02
2405033-03-02
2405033-03-02
2405033-03-02
2405033-03-02
2405033-03-02
2405033-03-03
2405033-03-03
2405033-03-03
2405033-03-03

ACTIVIDA DES
MA NO DE OBRA
ESTA BLECIMIENTO
Selección del terreno
Semillero
Toma de muestras del suelo
Preparación y limpieza terreno
Construcción de zanjas y drenes
Trazado y ahoy ado cultiv o
Cerramiento del cultiv o y seguridad
A plicación correctivos
Distribución de plántulas
Siembra de plántulas
Riego (cuatro meses de v erano)
PRECOSECHA
Tutorado
Colgada y recolgada
Podas en general
Control de malezas y /o arv enses
Control fitosanitario.
Compostaje
Fertilización
Resiembras (De plántulas no v iables)
LA BORES COSECHA Y POSCOSECHA
Recolección cosecha
Poscosecha
Mantenimiento de herramientas y
equipos
Labores de planeación Técnica y contable
(a niv el de cada productor)

TOTA L

PRODUCTORES CORPOCHIVOR

69.165

69.165

592
1.776
592
4.736
888
2.960
1.480
592
592
3.552
1.973

592
1.776
592
4.736
888
2.960
1.480
592
592
3.552
1.973

7.400
29.600
2.960
395
2.467
987
789
296

7.400
29.600
2.960
395
2.467
987
789
296

-

0
0

987

987

3.552

3.552
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0

SENA

GOBERNACIÓN
0

0

MADR
0
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2405033-03-02
2405033-03-02
2405033-03-02
2405033-03-02
2405033-03-02

INSUMOS
INSUMOS ESTA BLECIMIENTO
Plántulas listas siembra
Resiembra
INSUMOS CULTIVO
Correctiv os para el suelo
Fungicidas, herbicidas e insecticidas
A bono orgánico
A bono químico
Canastillas plásticas

2405033-02-02
2405033-02-02
2405033-03-03
2405033-03-03
2405033-03-03
2405033-03-03
2405033-03-03
2405033-03-03

INVERSIONES
Tutorado
Construcción de reservorio
Centro de Poscosecha
Tijeras Manuales bellota
Implementos labores culturales
Carretilla
Instrumentos de recolección
Botiquín de primeros auxilios

2405033-02-01
2405033-02-01

2405033-01
2405033-04
2405033-07

42.720

37.720

9.250
324

9.250
324

4.163
9.250
7.400
12.333
-

4.163
4.250
7.400
12.333

439.338
76.035
35.150
314.500
1.665
5.550
4.440
333
1.665

236.838
76.035
35.150
112.000
1.665
5.550
4.440
333
1.665

20.000

OTROS COSTOS
A nálisis de suelo completo, foliar, agua y
fitopatológico
Transporte de producto a Bogotá
A sistencia Técnica Ciclo
A rrendamiento

53.403

32.353

0

17.020

17.020

24.050
12.333

3.000
12.333

PLA N A MBIENTA L
PLA N SOCIA L
GA STOS LEGA LIZACIÓN
ADMINISTRA CIÓN OGA

15.943
14.598
370
48.200
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5.000

0

0

0

0

50.000

132.500

50.000

132.500

0

21.050

5.000

20.000

0

21.050

10.554
370

15.943
4.044
48.200
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TOTA L
PORCENTA JE

683.737
100%

vr. por productor

RESUMEN
PRODUCTORES
CORPOCHIVOR
SENA
GOBERNA CIÓN
MADR
TOTAL
APORTE POR PRODUCTOR IM

18.479

376.446
25.000
10.554
50.000
221.736
683.737

55,06%
3,66%
1,54%
7,31%
32,43%
100,00%

5.993

Fuente: Ing. Jua n David Gil Zuluaga , OGR Universidad Nacional, 2007
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376.446
55%

25.000
4%

10.174

676

10.554
2%
285

50.000
7%
1.351

221.737
32%
5.993
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DESEMBOLSOS DEL INCENT IVO MODULAR
6
Los rubros que financia el Incentivo Modular, se deben invertir al comienzo y a lo largo del
primer año de la Alianza. Los costos de establecimiento deben hacerse en el primer
semestre de vida del proyecto, mientras que el plan social, plan ambiental,
acompaña miento de la OGA y asistencia técnica se deben realizar durante todo el primer
año.
Se propone un desembolso del 30% al comienzo y dos desembolsos uno de 30% en el
mes 3 y uno de 40% en e l mes 6.
Los montos de l incentivo modular se presentan en la tabla 48.
Tabla 48: Desembolsos del Incentivo Modular
RUBRO

IM

PLANTA DE POSCOSECHA
ASISTENCIA TÉCNICA
PLAN AMBIENTAL
PLAN SOCIAL
ADMINISTRACIÓN OGA
TOTA L
%

COMIENZO

3 MES

6 MES

132.500
21.050
15.943
4.043
48.200

44.167
5.263
3.986
1.011
12.050

44.167
5.263
3.986
1.011
12.050

44.167
10.525
7.972
2.022
24.100

221.736
100,0%

66.476
30,0%

66.476
30,0%

88.785
40,0%

Fuente: Ing. Jua n David Gil Zuluaga , OGR Universidad Nacional, 2007

7
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
El análisis de sensibilidad busca ca mbiar una variable (Productividad, Costos, Precio)
manteniendo las de más constantes para ver el impacto y la variación máxima de cada una
de las variables que podría soportar, de tal forma que se conserve la viabilidad económica
de la Alianza.
7.1

Sensibilidad sobre precio

El análisis de sensibilidad se realiza para la determinación de l precio mínimo al cual se
podría vender este producto (manteniendo constantes el resto de las variables que
influyen sobre los indicadores) conservando la condición de la TIR mínima del 15% para la
alianza sin financiación. Este análisis va enfocado a establecer el impacto que tendría la
disminución de los precios de l mercado de la uchuva que no son controlables. Los
resultados se muestran en la tabla 49.
Tabla 49: Sensibilidad al Precio
UCHUVA

Valor/Kg.
$ 1.557

Fuente: Ing. Jua n David Gil Zuluaga , OGR Universidad Nacional, 2006

Variación
-9,1%
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El valor de $1.557/Kg. está por debajo del precio para el cual se hicieron los análisis
financieros ($1.714/kg.) en un 9,1%.
Aunque la variación en este caso es inferior a un 15%, se lograron unos compromisos con
el productor de mantener unos precios mínimos de $2.200 para fruta de calidad
Exportación y $200 para fruta de calidad Nacional. Con estos valores tenemos un precio
promedio ponderado de $1.592 por Kg. y se mantiene la viabilidad de la alianza con un
17,8% de Tasa Interna de Retorno para el proyecto y un ingreso promedio mensual de
$1’060.048.
Finalmente este análisis de sensibilidad asume que e l precio encontrado se mantiene
constante durante todo el desarrollo de la alianza, por lo que hace el análisis bastante
ácido y sus resultados muy satisfactorios.
7.2
Sensibilidad sobre producción
El paquete tecnológico a imple mentar en la alianza, presupone una productividad de 31
Toneladas por hectárea, distribuida en un 70% calidad Exportación, 26% calidad Nacional
y un 4% de devoluciones. Manteniendo constante esta distribución encontramos lo
siguiente.
Tabla 50: Sensibilidad al Volumen

Productividad

UCHUVA

28.164 Ton

Variación

-9,15%

Fuente: Ing. Jua n David Gil Zuluaga , OGR Universidad Nacional, 2006

La productividad se redujo a un 90,85% de la productividad inicia lmente establecida para
la alianza.
Se realiza un análisis adiciona l sobre cua l sería e l mínimo % a producir con calidad de
exportación que actualmente se encuentra en el 70%.
Para este análisis tene mos que la producción de la calidad Exportación puede disminuir
hasta un 61,72% del total de la producción.
7.3
Sensibilidad sobre costos de producción
El análisis de sensibilidad sobre costos de producción consiste en determinar la variación
máxima de los costos de producción que permite mantener las condiciones de viabilidad
económica de la alianza.
Los costos propuestos por UTP para la alianza son los siguientes:
TOTA L COSTOS
SEM 0

14.009.000

SEM 1
SEM 2

7.216.833
12.327.333
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SEM 3

10.702.333

SEM 4
SEM 5

7.216.833
12.327.333

SEM 6
SEM 7

14.812.333
7.216.833

SEM 8
SEM 9

12.327.333
14.812.333

Los costos que se obtendrían como máximo, son alcanzados con una variación de 10,28%
adicional y se presentan a continuación:
TOTA L COSTOS
SEM 0

18.231.456

SEM 1
SEM 2

9.392.061
16.042.918

SEM 3
SEM 4

13.928.126
9.392.061

SEM 5
SEM 6

16.042.918
19.276.923

SEM 7
SEM 8

9.392.061
16.042.918

SEM 9

19.276.923

Los costos podrían aumentar en conjunto durante toda la vida del proyecto en un 14,1% y
se mantienen las condiciones mínimas de viabilidad económica.

“A lianza para la producción y comercialización de uchuv a en el municipio de Ventaquemada”

VII
1

ANÁLISIS Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
RIESGOS SOCIALES

1.1

Deserción de los productores por oferta de mejores precios en
determinados periodos del año
Este es el principa l riesgo de carácter social que debe asumir la a lianza, el cual se
presenta por la fluctuación de los precios del mercado dados por los movimientos en la
demanda europea en determinados meses de la año; así por eje mplo, durante los meses
de octubre y noviembre la demanda aumenta y con ésta el precio. De esta manera, otras
casas comercializadoras pueden variar levemente los precios del mercado ofreciéndole al
productor márgenes por encima de los pactados en la alianza. Estos precios pueden
resultar tentadores para el beneficiario de la alianza, poniendo en riesgo e l cumplimiento
de los volúmenes esperados por el a liado comercial.
Riesgo

Impacto

Probabilidad

Control previsto
9

Deserción de los
productores por oferta
de mejores precios en
determinados periodos
del año.

Nivel de Riesgo

9

A LTO

A cciones
9

BA JO

9

BA JA

Responsa ble

Generar confianza entre 9
los productores y el
aliado comercial.
9
Establecer un sistema
de premios y sanciones
en el conv enio de
A lianza o firma del
contrato FORWA RD

OGA: A sesor Social
– Gerente.
Representante del
A liado Comercial y
Productores.

Firma de Conv enios y
Contratos.
Monitoreo y
Seguimiento por parte
de la OGR y el MA DR,
desde el momento en
que se firma el
conv enio de A lianza.

Indicador

Número de productores
que desertan/Número
de productores totales.

Se considera conveniente establecer un siste ma de pre mios y sanciones contenidos en la
constitución de l convenio de alianza que recompense a los productores fieles a su a liado
comercial y por el contrario sanciones drásticas a quienes no. Las actividades
comprendidas en el Plan de Manejo Socia l, también propenderán al fortalecimiento del las
relaciones entre la organización de productores y el socio e mpresarial.
1.2

La concentración de liderazgo por parte de unos pocos asociados

La concentración de liderazgo por parte de unos pocos asociados de la organización
resulta altamente riesgosa para el desarrollo de la a lianza, ya que al no existir una base de
líderes que apoyen la gestión de los actuales, la organización se puede desme mbrar
fácilmente.
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Riesgo

Impacto

Probabilidad

Control previsto
9

La
concentración
de liderazgo por
parte
de
unos
pocos asociados de
la organización.
Nivel de Riesgo

9

BA JA
9

A cciones
9

BA JO

BA JO

Responsa ble

Se hace necesario que los actuales líderes de
la organización identifiquen a potenciales
líderes entre los productores y sus familias
9
para de esta forma relacionarlos con los
asuntos pertinentes con el agronegocio.
9
Realización de un taller de formación de
líderes, en donde participarán el grupo de
personas identificados por los representantes
de los productores y la OGA; este taller está
establecido en el PMS

Vincular
a otros
productores a las
acciones de la junta
directiv a.
Taller de formación
de líderes

Indicador

OGA: A sesor
Social.
Junta
directiv a de la
organización

Rotación de cuadros
directivos.

Se hace necesario que los actuales líderes de la organización identifiquen a potenciales
líderes entre los productores y sus familias para de esta forma relacionarlos con los asuntos
pertinentes con el agronegocio. Además se realizará un taller en formación de líderes en
donde participarán e l grupo de personas identificadas por los representantes de los
productores y la OGA; este taller está establecido en el PMS.
2

RIESGOS TÉCNICOS Y SU M ITIGACIÓN 64

El conocimiento y manejo técnico de los riesgos en la alianza tiene como objeto discernir
aquellos eventos que pueden afectar al sistema productivo, y causar impactos adversos
que pueden desviar la alianza de sus objetivos y metas planteadas.
Los principales riesgos técnicos identificados e la alianza de Uchuva del municipio de
Ventaquemada y a los cuales podemos adelantarnos a tomar medidas de prevención y
mitigación son los siguientes:
•
•
•

Riesgo por incidencia de plagas y enfermedades en e l cultivo.
Riesgos por baja calidad de la se milla
Riesgo por incidencia de he ladas en la zona.

Debido a que en Colombia no existe un siste ma integrado de monitoreo para el sector
agropecuario, los riesgos aquí enunciados se tratarán de forma cualitativa y no
64

Para cuantificar el riesgo a gro-climático, se debe eval uar la probabilida d de ocurrencia del fenómeno climático y la
afectación de este en la productividad o en la calidad final del producto. Particularmente para la uchuv a, en C olombia no
existe un programa que respal de el estudio de riesgo, la alianza se debe apoyar en l a ex periencia del alia do comercial y la
propia de los productores que de por sí constituye el mejor medio disponible para la resolución de problemas de esta
naturaleza. En el mismo sentido, la probabilidad de ocurrencia de la falla (materialización del riesgo) se puede estimar por
extrapolación de frecuencias históricas, alcance de leyes naturales y por el discernimiento de expertos. (ver HELVEG. Otto,
1992 ) En otros países existen algunos programas oficiales para cultivos de importancia, ver por ejemplo:
www.ora.gov.ar/climatico_monitoreo.asp
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cuantitativa; es decir, el riesgo se controlará según la identificación de características y/o
posibles afecciones que el productor y el equipo de apoyo observen en el monitoreo
continuo de su cultivo.
Para el análisis de riesgos técnicos se distinguen dos categorías principales: controlables y
no controlables. Estos dos tipos de riesgo pueden afectar los rendimientos y la calidad del
producto y por ende el ingreso económico de los beneficiarios de la Alianza.
El riesgo constituye un costo no cuantificable directamente; es decir, el costo esperado es
el costo de la falla (solución del proble ma) multiplicado por la probabilidad de ocurrencia
de esta falla.
Los riesgos técnicos se pueden medir de forma cualitativa y cuantitativa; en ambos casos,
requieren de un conjunto de información que necesita ser analizada con metodologías
especiales para determinar así los factores de riesgo. Entre la información que se requiere
se encuentra: tecnologías de producción, meteorología, climatología, edafología, manejo
de cultivos, fisiología vegetal, entre otras.
Los riesgos controlables se refieren sobre todo a las condiciones intrínsecas del cultivo; es
decir, a los generados por las labores culturales sin tener en cuenta las variables agroclimáticas. Los riesgos incontrolables están referidos más a los generados por las
condiciones agro-climáticas de la zona de desarrollo de la a lianza.
2.1

Riesgo por plagas y enfermedades del cultivo de la uchuva

El cultivo está propenso al ataque de plagas y enfermedades que pueden afectar de forma
importante el cultivo y por ende los rendimientos esperados. El control de estas plagas
fitosanitarias es una actividad obligatoria e implica un ma nejo cultural de control estricto.
El nivel de infestación de los cultivos debe ser mantenido a un nivel absoluta mente bajo y
totalmente controlado con aisla miento del cultivo y el acceso restringido de personas. La
zona en mención presenta unas condiciones cultura les de un cultivo relativa mente nuevo
en lo relacionado al manejo fitosanitario, el productor no debe en ningún momento
abandonar el asesoramiento técnico para e l uso y aplicación de medidas de control.

Riesgo

Impacto

Probabilidad

Daños al cultiv o
por plagas y
enfermedades

MEDIO

MEDIO

Nivel de Riesgo

MEDIO

A cciones
9
9
9
9
9

Responsa ble

Vigilancia y monitoreo continua
9
del cultiv o
9
Manejo integrado del cultiv o
9
Control
cultural
(buenas
prácticas)
Prácticas de control biológico y
control químico.

Control previsto
Control cultural,
especializada

asesoría

Indicador

OGA
9
Productores.
Div isión técnica9
del Tesoro Fruit.
(aliado
comercial)

No focos controlados/No de
focos identificados
No plantas con afecciones/
total plantas cultiv o
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Riesgo por incidencia de heladas en la zona
2.2
El la zona actual se han presentado afección de cult ivos por heladas que han causado
disminuciones de la producción del cultivo. Para disminuir los riesgos por esté fenómeno,
es importante que el agricultor tome medidas preventivas programando control de heladas
en el mes de enero y febrero; apoyándose en los datos suministrados por el técnico y el
servicio meteorológico del IDEAM.
El agricultor deberá almacenar agua en el reservorio para disponer de esta en los días de
mayor probabilidad de he ladas y poder realizar una jornada de riego uniforme en el cult ivo
mediante aspersión en las horas de la madrugada.
Riesgo

Impacto

Daños al
cultiv o por
heladas

Probabilidad
MEDIO

9

BA JO

9

9

A plicación de riego en los
días de may or probabilidad
de ocurrencia de heladas

BA JA

Nivel de Riesgo A cciones
9

Control previsto

Responsa ble

Vigilancia y monitoreo
continuo en los días
probables de heladas.
A sesoría por parte del
técnico para control de
heladas
9
A plicación de riego en las
9
horas de la madrugada,
acorde a medición de
temperatura
Prácticas de control
biológico y control químico.

Indicador

9

OGA
Productores

9

No lotes afectados/No
total de lotes
No plantas afecciones por
heladas/ total plantas
cultiv o

2.3
Riesgo por baja calidad de la semilla
La semilla seleccionada para la zona debe cumplir todos los requisitos de producción,
comercialización, de transporte y de acopio al sit io de sie mbra. Esta labor se identifica
como una de las más crít icas y sensibles, dado que redunda en toda la vida del cultivo. La
certificación de los viveros proveedores de semilla y el monitoreo de la producción acorde
a las normas, son un requisito indispensable para e l cultivo de la alianza de uchuva.
Riesgo

Impacto

Probabilidad

Control previsto

Bajo rendimiento del
cultiv o por semilla de
mala calidad

A LTO

MEDIA

Control estricto
para la
adquisición de
semillas.

Nivel de Riesgo

A cciones

Responsa ble

Indicador
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Total claridad en la semilla
solicitada.
Verificación y v isitas a los
sitios productores del material 9
v egetal.
9
Control estricto en la
recepción del material v egetal.
Estricto y calendario manejo
en el y transporte del material
v egetal.

9
9

MEDIO

9
9

2.4

OGA
Asociación de
Productores y
representantes

Verificación de la
activ idad
realizada/activ idad
planeada.

Riesgo por manejo inadecuado de agua para el cultivo

Dado que no se dispone de riego artificial en las etapas tempranas del cultivo, sí por
alguna circunstancia las lluvias son insuficientes, se hará necesario el suministro por me dio
de mangueras en cada una de las plantas cultivadas y el uso del reservorio para tal fin. El
exceso de agua debe estar controlado y se deben realizar las zanjas acorde a las
recomendaciones técnicas enunciadas.

Riesgo

Impacto

Probabilidad

Control previsto

Deficiencia o exceso de agua para
el cultiv o.

MEDIO

BA JA

Suministro artificial de agua o
drenaje en zona del cultivo.

Nivel de Riesgo

A cciones

Responsa ble

Indicador

Suministro de agua a los
lotes mediante manguera.
Llenado de pozos y zanjas o
de reserv orios en tiempo
No plantas sin estrés por
lluv ioso.
OGA y A sociación agua/No total de plantas.
Consulta a autoridades
de Productores
ambientales y
meteorológicas sobre
épocas de extrema sequía o
de inv ierno.

BA JO

3

RIESGO DE M ERCADO

3.1
Aliado comercial único
El aliado comercia l propuesto en el perfil tiene la suficiente capacidad de compra que se
requiere para la absorción total de la producción de la alianza. Es una empresa tradicional
en el sector, reconocida por su alta participación en la exportación de frutas; sin embargo,
el tener un solo comprador implica estar sometido a las condiciones de este y puede que
se modifiquen políticas internas del aliado que afecten la negociación inicia l.

Riesgo

Impacto

Probabilidad

Control previsto
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Cambio en las
condiciones de
negociación

A LTO

BA JA

Nivel de Riesgo

A cciones

Responsa ble

Condicionar en
un contrato el
cumplimiento
de los acuerdos
Indicador
9

9

BA JO

9

A plicar las sanciones
9
pertinentes
9
Buscar un nuev o
aliado comercial

OGA .
A sociación de
Productores

9

Precios por
debajo de la
cota inferior
de la banda
pactada
Volúmenes de
compra
inferiores a lo
acordado

Es necesario dejar claro en el convenio de la alianza las condiciones y el alcance de la
negociación, colocando cláusulas mediante las cua les se desincentive el ca mbio de forma
unilateral de los acuerdos iniciales, de tal ma nera que se logre mit igar significativa mente
este riesgo. Se considera que el nivel de este riesgo es bajo, dado que es un producto
importante para el aliado y la relación con la asociación de productores se ha mantenido
por más de dos años, lo que refuerza la pasibilidad continuidad de l negocio.
3.2

El precio internacional

La tendencia de los precios de uchuva en los mercados internacionales, destino de gran
parte de la producción de uchuva, tiende a bajar por ser un producto que ya está
ocupando una posición en el mercado y por el incre mento en la oferta de diferentes
países. Este fenómeno junto con los cambios en la demanda (la uchuva no es un producto
commodity y su de manda no es constante) afectaría directamente el precio de la alianza
arrojando resultados económicos desfavorables, para lo cual es importante no perder
estándares de calidad. Es necesario compensar esta situación mediante una disminución
de los costos de producción, un aumento de la productividad, o una nueva negociación
con el comercializador.
Riesgo

Impacto

Caída en los precios
internacionales de laA LTO
uchuv a.
Nivel de Riesgo

MEDIO

BA JA
A cciones

9
9

Probabilidad

Responsa ble

Renegociar con el
aliado comercial.
9
Analizar y disminuir 9
costos sin afectar la
calidad

OGA .
Asociación de
Productores.

Control previsto
Establecer
precio piso

un

Indicador
Variación precios
internacionales

El nivel de este riesgo de la alianza de uchuva es medio, dado que los precios
internacionales dependen de múlt iples variables, que se salen del alcance del control de la
alianza; sin e mbargo, el establecer un precio mínimo y la tendencia creciente que
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presentan los precios del mercado mundial muestran un panora ma favorable para los
productores.
3.3
Certificación de calidad EUREPGAP para los productores
La exigencia por parte de los mercados internacionales a los exportadores de frutas y
hortalizas en cuanto a certificaciones de calidad que garanticen ciertos parámetros son un
requerimiento que se va a trasladar a los productores rápida mente, especialmente por la
necesidad de llevar procesos de trazabilidad de cada uno de los productos que se
consumen alrededor del mundo. El aplicar Buena Prácticas Agrícolas no garantiza a los
mercados internaciona les que se lleven a cabo con rigurosidad, por ello (especialmente el
destino de la producción que es el mercado europeo) se exige trabajar con certificaciones
como la Eurepgap. El riesgo en este caso esta dado por las implicaciones que puede tener
el que la organización de productores no tenga la certificación y por ello sean vetados por
los exportadores. Actualmente no se considera imperante para el productor, como sí lo es
para el comercializador, pero esta exigencia puede hacer que quienes no la posean sólo
puedan trabajar mercados nacionales, a pesar de tener calidades de exportación.
Riesgo

Impacto

Probabilidad

No inicio del proceso
de certificación en
EUREPGA P en el
mediano plazo y por
ello se salga del
mercado como
productores

A LTO

A LTA

Nivel de Riesgo

A cciones

Responsa ble

9

A LTO
9

Recalcar a los productores el
beneficio de contar con la
norma de calidad y su acceso
9
a nuevos mercados y nuevos
9
aliados comerciales
Hacer el estudio respectivo
para iniciar el proceso de
certificación

OGA .
Asociación de
Productores.

Control previsto
Plan social y compromiso
por parte de los
productores a trabajar
bajo buenas prácticas
agrícolas y proy ectar la
certificación EUROGAP
con apoyo del aliado
comercial
Indicador

Certificación

El nivel de este riesgo de la alianza de uchuva es alto, por las tendencias de los mercados
internacionales a ser cada vez más exigentes con la calidad de los alimentos y con la
producción de los mismos. Adicionalmente se debe tener en cuenta que es una exigencia
que actualmente está en manos de los comercializadores, quienes asumen los procesos de
producción bajo esta norma, pero pronto se transferirá el riesgo y la responsabilidad de la
norma a los productores. Para mitigar este riesgo es imperante que se inicie con el estudio
de certificación con cua lquiera de las entidades certificadoras para determinar cuánto
dinero se debe invertir y en qué momento los productores de la alianza están en
posibilidades de hacerlo; así mismo se debe sensibilizar a los productores a través de el
Plan de Manejo Social de la importancia y oportunidades que tendrían teniendo la
certificación.
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4
RIESGOS AMBIENTALES
De acuerdo con e l paquete tecnológico escogido para los productores de uchuva en
Ventaquemada, el cultivo en dicha región puede presentar niveles de riesgo a mbiental de
grado bajo a medio, según las categorías de riesgo que se presentan a continuación. La
probabilidad de ocurrencia de los impactos asociados a los riesgos puede minimizarse sí se
llevan a efecto las medidas de control previstas y se ejecutan las acciones planteadas.
4.1

Riesgo por desgaste en la calidad de los suelos

Al no realizar rotación de cultivos y dejar descubiertos los corredores entre las hileras de
las plantas de uchuva, se puede causar disminución en la fertilidad, erosión y pérdida de
humedad del suelo, ocasionando en general alteraciones en la calidad de los mismos.
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Riesgo

Impacto

Probabilidad

Control previsto

BA JO

MEDIA

Mantener cobertura
de los suelos,
sobretodo en los
corredores entre
plantas de uchuv a.

A cciones

Responsa ble

Indicador

Alteración en la
calidad de los
suelos.
Nivel de Riesgo
9

9

BA JO
9

Dejar cobertura de suelos y hacerle su
respectiv o mantenimiento para que no
entorpezca las labores del cultiv o
Rotación de cultiv os al cabo del primer ciclo de
9
producción
9
Implantación de prácticas culturales de
conserv ación de suelos (e.g., manejo de
arv enses benéficas y lev antamiento de
barreras contra el v iento)

9

OGA
Productores

Porcentaje
del
predio que conserv a
la cobertura v egetal.

4.2
Riesgos por inadecuada aplicación de fertilizantes
La fertilización del cultivo debe estar sujeta a las conclusiones extraídas del análisis de
suelos, las cuales deben determinar las cantidades de fertilizante adecuadas (elementos
menores y mayores) que las plantas necesitan. Las cantidades de fertilizante a aplicar
deben responder al plan de fertilización propuesto en el paquete técnico. Es recomendable
que los productores produzcan su propio abono orgánico y lo usen en combinaciones
apropiadas con el abono químico, en caso de que se aplique este últ imo.
Riesgo

Impacto

Sedimentación y
eutroficación de
cuerpos de agua por
lixiv iación/escorrentía
de nutrientes

Nivel de Riesgo

BA JO

9

Control previsto

Los residuos orgánicos deben
compostarse y reutilizarse como abono
orgánico en los mismos suelos
9 Diseño de mecanismos disipadores de
energía y /o zanjas de conducción de
BA JA
agua hacia cauces naturales
9 Trazado del terreno siguiendo
preferiblemente las curv as de niv el
9 Obedecer a plan de fertilización, que a
su v ez debe estar basado en estudio de
suelos
Responsa ble Indicador
9

MEDIO

A cciones
9

Probabilidad

Difundir entre los productores
las técnicas para comportar los
residuos orgánicos
La fertilización de los suelos no OGA y
debe hacerse a menos que sea productores
estrictamente necesaria, de
acuerdo con lo que muestren
los análisis de suelos y

9
9

Cambios en la calidad del agua en la
zona
Cantidad de abono orgánico /cantidad
de abono químico
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determine el técnico de campo

4.3
Riesgos por la inadecuada aplicación de plaguicidas químicos
Con el fin de controlar las plagas y enfermedades propias del cultivo de uchuva se puede
requerir la utilización de plaguicidas que puede afectar a la biota presente en agua y
suelos, así como generar proble mas de salud en los seres humanos. Sin e mbargo, el uso
de productos de categorías toxicológicas permitidas no exime a los productores de aplicar
una serie de controles y medidas preventivas, de manera que se minimicen los riesgos
asociados con la aplicación de estas substancias tóxicas.
Riesgo

Impacto

Debido a la aplicación de
plaguicidas:
9 Resistencia en plagas
9 A fectación o
destrucción de especies
de flora y fauna
9 Mala calidad del aire,
intoxicaciones, malos
olores
9 Daño a otros cultivos
por deriv a de químicos

A LTO

Nivel de Riesgo

A cciones

Probabilidad

Control previsto
9
9
9

MEDIA

9
9
9

9
9

MEDIO
9

A sistencia técnica.
A nunciar a la
comunidad sobre
aplicación de
plaguicidas.
Capacitación a los
productores y
divulgación de
riesgos.

Utilizar plaguicidas categoría III y IV
A plicar las dosis recomendadas
Respetar las franjas de seguridad
de aplicación
Mantenimiento y calibración de
equipos
Uso de equipo de protección
personal
No aplicar en presencia de v ientos
fuertes

Responsa ble

Indicador
9

9
9

OGA .
Comité de
BPA

9

9

Cambios en la resistencia de
plagas a aplicación de plaguicidas
Cambios en la presencia de
especies de flora y fauna en el
área de influencia de la A PCU
Cambios en los índices de
morbilidad por intoxicación en la
región

4.4
Riesgos por inadecuada disposición de empaques de plaguicidas
Cuando se opta por el uso de plaguicidas para prevenir y/o controlar plagas y
enfermedades del cultivo de uchuva se debe seguir el protocolo de manejo de envases
contenido en la Guía A mbiental para el Subsector de Plaguicidas (2003).
Riesgo
Debido al manejo de env ases
de plaguicidas químicos:
9 A fectación de
ecosistemas acuáticos
por v ertimientos del
lav ado

Impacto

Probabilidad

Control previsto
9

A LTO

MEDIA

9
9

Realizar el lav ado de env ases
lejos de fuentes de agua
Realizar el triple lav ado de
env ases
Incineración de env ases en
hornos con licencia ambiental
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9

9

Deterioro de la calidad
del aire (por incineración
a cielo abierto)
Intoxicaciones por
reutilización doméstica de
env ases

9

Nivel de Riesgo

MEDIO

5

A cciones

Realizar la recolección de
env ases periódicamente

Responsa ble

Indicador

Capacitación y
entrenamiento en
manejo de env ases OGA y Comité de BPA
y análisis de riesgos
profesionales

Cantidad de env ases dispuestos
según Guía para Subsector de
Plaguicidas/cantidad total de
env ases usados

RIESGOS FINA NCIEROS

5.1

Incumplimiento de los compromisos de financiación.

Como se establece en e l componente financiero, existen unos compromisos por parte de
entidades del estado y privadas para realizar aportes a la alianza; en la medida que estos
aportes no se den, o no se cumplan los plazos de desembolsos pactados, deberán suplirlos
los productores. En esta situación se podría generar un riesgo de insolvencia, ya que se
proyectan unos aportes en capital por parte de los productores que estén a la medida de
los ingresos actuales de ellos, y esto aumentaría el capital proyectado requerido. En los
casos en que los productores no cuenten con este capital adicional se detendría el proceso
establecimiento de los cultivos.

Riesgo

Impacto

Déficit de
capital de los
productores

A LTO

Nivel de Riesgo A cciones

MEDIO

Probabilidad
BA JA
Responsa ble

Establecer la forma de
entrada de los productores
de la alianza, en la medida
OGA y A sociación
en que se haga los
de Productores
desembolsos pactados por
las fuentes de financiación de
la A lianza.

Control previsto
Cumplir con los aportes a
financiar y plazos de
desembolso acordados
Indicador
A porte por productor
mensual real / aporte por
productor mensual
proy ectado

5.2
Aumento imprevisto en los costos de producción e instalación.
Los costos estimados para las proyecciones financieras, se hacen con base en precios del
mercado de hoy, pero estos podrían estar sujetos a cambios inesperados, positivos o
negativos, por lo que se debe tener acuerdos que eliminen este riesgo y que puede
afectar la rentabilidad del negocio.
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Riesgo

Impacto

Probabilidad

Control previsto

A umento de
los costos de
producción e
instalación

A LTO

MEDIA

Establecer acuerdos con
prov eedores de insumos

Nivel de Riesgo

A cciones

Responsa ble

Indicador

MEDIO

Se deben establecer
acuerdos de largo plazo con
los prov eedores de los
insumos, prov eedores de
transporte y demás
prov eedores de elementos
sobre los cuales se puedan
realizar este tipo de
acuerdos.

OGA y
A sociación de
Productores

Costo Anual real de
producción / Costo anual
de producción proy ectado
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VIII CONCLUSIÓN
A continuación se muestran las principales consideraciones, con base en las cuales se
concluye que esta alianza es viable desde lo social, técnico, ambiental, financiero y el
agronegocio.
Un hecho fundamental en esta alianza es la experiencia que cada uno de los hogares tiene
en la producción y comercialización de uchuva y que han dese mpeñado por más de tres
años en el municipio. Esto es una fortaleza para el proyecto dado que conocen el manejo
agronómico de l producto, conocen y asumen la de manda de mano de obra, quienes son
arrendatarios conocen a sus arrendadores y los términos para la consecución de dichos
predios, y conocen a su aliado comercial junto con sus exigencias para la compra del
producto.
La asociación de productores está fuertemente consolidada e involucra todos los
beneficiarios de la a lianza, con lo cual se evitan conflictos de interés presentados cuando
los beneficiarios pertenecen a diferentes organizaciones. Por su parte El SENA CAISA,
quien es la OGA del proyecto, es una entidad que se ha involucrado con el municipio de
Ventaquemada a través de acompañamiento técnico y socio empresarial a los productores
de uchuva, con lo cual ha adquirido reconocimiento tanto del municipio como de los
productores.
El paquete tecnológico propuesto por la OGR-UNAL fue diseñado de acuerdo con los
criterios de expertos del sector y apropiada a las condiciones de la región, teniendo en
cuanto los procesos de cosecha y poscosecha de la uchuva. Igualmente, en estudios de
campo de la OGR se verificaron los suelos y las condiciones agroecológicas, con el fin de
seleccionar los predios que cumplen las condiciones requeridas por este cultivo. De otra
parte el estudio ambiental incluyó las recomendaciones hechas por el Proyecto Apoyo a
Alianzas productivas del MADR, respecto al establecimiento del paquete ambiental.
Se concluye que la a lianza cumple con las condiciones establecidas desde el punto de vista
financiero, el cual es favorable, de acuerdo con los criterios mínimos de viabilidad que
expone el MADR. Esta es una muestra de la fortaleza de la a lianza en este aspecto.
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ANEXOS
1

LISTADO DE PRODUCTORES BENEFICIARIOS

NOMBRE

# CÉDULA

TELÉFONO

Jacinto Rojas Daza
Juan Carlos Otálora
Cenén Romero
Héctor Méndez
Gilberto Corredor Castro
Siervo Tulio Corredor Castro
Pablo Emilio Aldana García
Juan Carlos Farfán
Ana Cecilia Rivera H.
Myriam Rocío Otálora
Blanca Cecilia Gamba
Miguel Alberto Ladino
Efraín López
Javier Muñóz Otálora
Marina E. Castro M.
Carmen Rosa Aponte
Hugo López Castro
José Torres R.
Marco Antonio Torres C.
Reynaldo Acevedo B
Aristóbulo Avendaño Gil
Luis Alberto Ruiz
Alvaro Ruiz
Clemente Malagón Ruiz
William Alfonso Torres
Luis Eduardo Reina Ruiz
Clodomiro Ruiz
Marco Aurelio Reina R.
José Leonidas Moya no Rojas
José Atara
Leonidas Ruiz
Pedro Antonio Castro Ruiz
Edgar López Rincón
José Edilberto Ribón Arévalo
José Israel Reyes Gonzales
Pedro Antonio Ramirez Rabón
Israel Rabón Farfán

4.137.631
4.292.596
6.747.830
64.291.754
19.359.348
4.292.824
4.291.788
9.536.215
40.026.845
24.217.660
40.019.711
9.535.280
4.292.339
4.292.576
41.499.609
24.219.386
4.292.102
6.756.768
9.535.180
17.127.458
79.527.460
4.292.012
4.292.718
4.292.243
9.535.332
9.535.297
4.291.652
4.291.671
6.762.509
6.745.903
1.185.131
4.291.945
19.306.582
4.291.724
6.768.935
9.535.342
79.359.331

311 585 3265
313 832 0153
315 861 4427

312 553 0009
311 880 1196
311 482 1010
311 847 7184
736 6814
316 228 1877
310 343 7053
311 895 5326
313 457 7246
315 807 6046
316 673 4296
736 6216
315 391 9554
312 476 6425
311 529 6366
3 133 7054
316 724 5064
316 296 7896
315 315 3896
313 370 5992
315 315 3896
315 644 9221
736 6243
310
311
315
312
316
316

882
500
352
501
394
501

1387
7382
9733
6282
5313
5008

NOMBRE
FINCA
La Laguna
Los Tunos
La mara
El Laurel
Tres Esquinas
El Recuerdo
La Plaza
San Vicente
El Triunfo
Saus
La Floresta
El Pino
El Llano I
Las Lomas
El Faisán
La Centella
El Aliso
El Recuerdo
San Antoni o
Piendra Ancha
La Playa
Santo Domingo
Villa Rosa
El Campamento
Curubal
El Higuerón
El Cascajal
La Primavera
La Centella
El Recuerdo
El Roble
La Esperanza
La Berba
El Recuerdo
El Guamo
El Penco
El Cerezo

VEREDA
Bojirque
Bojirque
Bojirque
Capellanía
Capellanía
Capellanía
Capellanía
Centro
Centro
Compromiso
Compromiso
Estancia Grande
Estancia Grande
La Mesa
La Mesa
Montoya
Montoya
Montoya
Montoya
Montoya
Montoya
Montoya
Montoya
Montoya
Montoya
Montoya
Montoya
Montoya
Montoya
Montoya
Montoya
Montoya
Parroquia vieja
Puente de Piedra
Sota
Supatá
Supatá

“A lianza para la producción y comercialización de uchuv a en el municipio de Ventaquemada”

“A lianza para la producción y comercialización de uchuv a en el municipio de Ventaquemada”

2

Productos para protección de cultivos
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3

Productos prohibidos para el control de
plagas y enfermedades
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4

No.

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Plan de asistencia
PRODUCT ORES)

técnica

uchuva

A CTIVIDADES
CAPA CITACIÓN
Selección adecuada de lotes, selección de semillas, métodos de
establecimiento
Trabajos que implican el establecimiento del cultiv o, incluy e el
trazado el mantenimiento y labores culturales.
Cosecha, post cosecha y comercialización.
Rotación de cultiv os, aspectos ambientales y de riesgos
Desarrollo de av ance protocolos de Buenas Prácticas A grícolas
énfasis en uso de pesticidas (EUREPGA P)
PROGRA MA CION DE A CTIVIDADES TECNICA S DISEÑO DEL
CULTIVO
Diseño de un plan general para el establecimiento de los cultiv os.
Diseño del plan de fertilización acorde al análisis de suelo.
Diseño del plan de de control fitosanitario.
Diseño del plan de manejo de la producción.
Diseño de un plan para la capacitación en normativ idad.
Documentación, sistematización y activ idades para la trazabilidad
del producto.
Diseño de un plan general para el establecimiento de los cultiv os.
Diseño del plan de fertilización acorde al análisis de suelo.
Diseño del plan de de control fitosanitario.
Diseño del plan de manejo de la producción.
Diseño de un plan para la capacitación en normativ idad.
Documentación, sistematización y activ idades para la trazabilidad
del producto.

Ventaquemada

UNIDA D

por

año

NUMERO
TOTA L DIA S

(37

A CUMULADO

dias

4

dias
dias
dias

4
3
3

dias

14

dias
dias
dias
dias
dias

3
2
3
2
3

dias
dias
dias
dias
dias
dias

3
2
2
3
3
2

dias

10

38

dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias
dias

12
5
5
5
8
8
10
75

128

dias

45

dias
dias

3
2

28

SEGUIMIENTO Y A COMPA ÑA MIENTO
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Selección del área física terreno.
Solicitud de plántulas acorde al plan de siembra.
Toma de muestras de suelos.
Preparación del suelo
Solicitud de materiales para el tutorado.
Establecimiento del tutorado en cada predio de cultiv o.
Trazado del cultivo.
Manejo del cultiv o establecido incluy endo control fitosanitario.
SISTEMATIZACION Y REGISTROS
Visitas de control a beneficiarios de la alianza
Sistematización de cada una de las v isitas y activ idades
ejecutadas.
Ev aluación de resultados a niv el predial y de la alianza en general.

50
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Carta de compromiso Aliado Comercial

“A lianza para la producción y comercialización de uchuv a en el municipio de Ventaquemada”

6

Carta de La Asociación de Productores

