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RESUMEN 

 

El objetivo principal de este trabajo esdiseñar  un programa de  Buenas Prácticas 
Agrícolas para el   cultivo de la  uva Isabella (vitis labrusca)  en  la finca el 
Porvenir, de  Ginebra –Valle.Para cumplir con los objetivos planeados se realizó 
un diagnostico  del proceso de la uva en la finca,  que involucra todas las etapas  
de producción del cultivo, para así evaluar este sistema convencional con las 
buenas prácticas agrícolas, según la norma técnica Colombiana NTC 5400. 

 
Para llevar a cabo la planeación del diseño del programa, se hace  necesario 
establecer una metodología que  contemple todas las herramientas para obtener 
el objetivo del trabajo, esta metodología comprende en primera instancia un 
diagnostico donde se conoce el estado del cultivo de la uva isabella (vitis labrusca) 
analizando así todo el sistema de producción del cultivo, y evaluando  las prácticas 
agrícolas para el programa, y por último se realiza  la fase del diseño del programa 
teniendo en cuenta los parámetros necesarios con el  fin de que se  pueda orientar 
e implementar con facilidad  las  Buenas prácticas Agrícolas,  teniendo en cuenta 
lo establecido en la norma NTC-5400, para así  mejorar las condiciones de  
producción agrícola con un enfoque preventivo, en busca de la inocuidad, la 
competitividad, seguridad de los trabajadores y el desarrollo sostenible. 

 
 

Palabras claves: Buenas prácticas agrícolas,  inocuidad, sistema de producción, 
seguridad de los trabajadores y desarrollo sostenible. 
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SUMMARY 

 

 
 
The purpose of this work is design a good agricultural practices program for 
Isabella's grapes crop (VitisLabrusca) on the Porvenir farm in Ginebra - Valle. To 
comply with the objectives raised was performed a diagnostic process of the grape 
on the farm that involves all stages of crop production, order to evaluate this 
conventional system with good agricultural practices program according with 
technical standard Colombiana NTC 5400. 

 
 
To carry out planning program design is necessary to establish a metodology that 
contemplate all tools to get the objective of work, this metodology includes: first a 
diagnostic for it know crop condition of Isabella´s grapes (VitisLabrusca) it 
analyzed all crop production system and it evaluated agricultural practices 
program. Finally, it do design phase of the program taking into account the 
parameters necessary with end that it can guide and implement good agricultural 
practices according in technical standard NTC 5400. To improve agricultural 
production conditions with a preventive focus, safety, competitiveness, workers 
security and sustainable development. 
 

 

 
Key words: Good agricultural pratices, safety, production system and workers 
security. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La globalización de la economía y en particular de los alimentos, ha generado una 
demanda cada vez más notoria de productos, no solo de un mayor valor 
nutricional, sino también sanos e inocuos. Así mismo, la necesidad de evolucionar 
hacia una agricultura cada vez más sostenible ha conllevado a la implementación 
de formas que utilicen menos insumos y productos químicos, junto con 
procedimientos de aseguramiento de la calidad como son el desarrollo de Buenas 
Prácticas Agrícolas (BPA). 1 

 

Por lo expuesto anteriormente éste documento tiene como propósito ofrecer los 
conceptos e instrumentos que hacen posible la aplicación de las buenas prácticas 
agrícolas   en los sistemas de producción del cultivo de la uva isabella (vitis 
Labrusca). Este documento, está dirigido a productores y otros actores 
estrechamente vinculados al sector del cultivo de la uva, a fin de que puedan 
orientar e implementar con facilidad el desarrollo de Buenas prácticas Agrícolas,  
teniendo en cuenta lo establecido en la norma NTC-5400, con el fin de mejorar las 
condiciones de  producción agrícola con un enfoque preventivo, en busca de la 
inocuidad, la competitividad, seguridad de los trabajadores y el desarrollo 
sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1IZQUIERDO RODRIGUEZ, Marcos. Buenas Prácticas Agrícolas. FAO, Santiago Chile 2006. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La finca El Porvenir  no cuenta con un buen manejo en el sistema de producción 
en  el cultivo de la uva Isabella (vitis labrusca), debido a que carecen de algunos 
procedimientos  básicos para mitigar ciertos impactos negativos al cultivo, 
consumidor y medio ambiente.  Por tal motivo es importante garantizar  a través 
de las buenas prácticas agrícolas (BPA) y producción de los alimentos, con el 
objetivo de proteger y conservar el medio ambiente, evitando su degradación. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Debido a la alta contaminación que está sufriendo el planeta, al igual que el 
impacto de las enfermedades que se transmiten por los alimentos, la sociedad 
mundial se ha puesto como objetivo mejorar las condiciones y calidad con que se 
cultivan y producen los alimentos. 2Teniendo en cuenta lo anterior, se resalta que 
las buenas prácticas agrícolas reúnen los conocimientos disponibles para alcanzar 
la sostenibilidad ambiental, económica y social de la producción, con el fin de 
obtener alimentos inocuos, sanos y productos alimenticios que respeten el medio 
ambiente, soportando el concepto de cadena. 

 

Por esta razón, han nacido nuevas propuestas que llevan al campo a mejorar, 
tanto las condiciones de trabajo de los productores, como los productos que de allí 
salen a los mercados, por lo tanto los  vendedores y consumidores se han dado 
cuenta que deben invertir en su salud; los primeros, sacando al mercado 
productos más limpios y sanos, los segundos, consumiendo alimentos que hayan 
sido tratados con Buenas Prácticas. Por eso, hablar de Buenas Prácticas 
Agrícolas  (BPA) es un reto, pero así mismo una gran oportunidad de negocio, 
porque permite a los pequeños productores entrar a mercados que tienen un 
mayor interés por el cuidado del medio ambiente y la salud humana. 

 

Por lo tanto las buenas prácticas agrícolas  constituyen una herramienta cuyo uso 
persigue la sustentabilidad ambiental, económica y social de las actividades 
agropecuarias, en este caso el cultivo de uva Isabella (vitis vinífera) es de suma 
importancia la aplicación de las buenas practica agrícolas, debido a los impactos 
que  genera al entorno por la producción del cultivo, entre ellos la contaminación 
de algunos recursos naturales y la seguridad al consumidor. 

 

 

 

 
                                                 
2Agricultura Limpia.  Buenas Prácticas Agrícola. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar  un programa de  Buenas Prácticas Agrícolas para el   cultivo de la  uva 
Isabella (vitis labrusca)  de la finca el Porvenir, en Ginebra –Valle. 

 

 

3.2  OBJETIVO ESPECIFICOS   

 

• Analizar y evaluar    el proceso de producción en el   cultivo de la  uva Isabella 
(vitis Labrusca). 

 

• Identificar y evaluar las prácticas agrícolas adecuadas para un programa de 
Buenas prácticas agrícolas.   
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4. MARCO  REFERENCIAL 

 

4.1   ANTECEDENTES 

 

4.1.1 Nivel local 3.  En el año 2005 la Fundación Carvajal lidero el Proyecto de 
Agro negocios de  Uva Isabella en ginebra Valle del Cauca Colombia –  Convenio 
ATN/ME 7203 CO ME-7203,  donde su objetivo era lograr la consolidación de la 
cadena productiva de la Uva Isabella, contribuyendo con ello a la reactivación 
económica de los pequeños productores.  Con el propósito de formalizar alianzas 
productivas entre pequeños productores,  la industria procesadora, los 
comercializadores y exportadores de productos procesados. Por otra parte los 
componentes del proyecto fueron los siguientes: Promoción y Desarrollo de la 
Autogestión Empresarial, transferencia de tecnología  y  conformación de la 
cadena productiva. 

 

A continuación se describe la población del  proyecto. 

• 488 Productores (87% pequeños), 499 Has y 8.700 ton/año, ubicados en los 
Municipios de Ginebra, El Cerrito y Guacarí (concentra el 85% producción 
nacional). 

• 108 trabajadores del cultivo de uva (mano de obra en labores  del cultivo, 
cosecha y poscosecha). 

• CorpoGinebra: entidad que agremia a los productores y articula a los actores 
de la cadena productiva. 

Los resultados alcanzados del proyecto fueron:  

Creación de un sistema de información para 212 productores que facilita la 
coordinación de la producción y permite reducir la estacionalidad de las cosechas 
el impacto sobre el precio de venta. 

Actualización información: intereses comerciales de asociaciones, empresas y el 
mercado industrial: usuarios-beneficios. 

                                                 
3Proyecto de Agro negocios Uva Isabela. Fundación Carvajal. Santiago de Cali. 2009. 
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Corpoginebra comercializa el 30% de la producción de sus asociados con 
5almacenes de cadena y dos industrias. 

CorpoGinebra es reconocida como organización de productores que comercializa 
Uva isabella de excelente calidad: socio comercializador. 

Acuerdos con Casa Luker y Pedro Domecq incluyen el pago de un precio 
diferencial por calidad, a partir de la NTC. 

Incremento de la productividad (30%) y la rentabilidad del negocio. 

liderazgo colectivo: generadores de confianzay del empoderamiento de los 
productores: claves en la negociación dela alianza con los socios estratégicos. 

  

4.1.2 Nivel Nacional.  Implementación de Buenas Prácticas Agrícolas en la 
Producción de Tomate para Pequeños Productores del Departamento de 
Antioquia. 

 

La producción de tomate bajo condiciones protegidas con Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA) se ha convertido en una gran oportunidad de negocio para los 
pequeños productores campesinos, porque les permite entrar a mercados que 
tienen un mayor interés por el cuidado del medio ambiente y la salud humana, con 
lo que obtienen valor agregado para sus productos y mejores utilidades por la 
disminución en los insumos empleados en el cultivo. La mayor producción 
nacional de tomate en Colombia reportada en el año 2006, se concentra en los 
departamentos de Norte de Santander (22,68%), Cundinamarca (15.20%), Valle 
del Cauca (9.95%) y Antioquia (9.77%), donde este porcentaje equivale a 41.054 
toneladas, en 1255 hectáreas, alcanzando unos rendimientos de 32,7 toneladas 
por hectárea. 

 

El oriente del Departamento de Antioquia es la mayor despensa de tomate, donde 
este se explota principalmente a libre exposición, En comparación con otras 
hortalizas, el cultivo de tomate bajo condiciones protegidas ofrece innumerables 
ventajas desde el punto de vista económico y agronómico, y en los últimos 
tiempos se ha convertido en una alternativa rentable y sostenible para los 
pequeños productores, ya que la manipulación de factores climáticos permite el 
uso de variedades mejoradas con altos rendimientos, reducir el uso de plaguicidas 
y aumentar la calidad del fruto. De otra parte, la participación de la mano de obra 
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en los costos totales de producción es de aproximadamente el 44,71 %, con lo que 
este sistema tiene una alta demanda de mano de obra, que promueve la 
generación de empleo familiar o extrafamiliar. 

 

 

El proyecto FAO-MANA apoya a cinco organizaciones de pequeños productores 
campesinos dedicadas al cultivo de tomate bajo invernadero, mediante la 
implementación de igual número de Escuelas de Campo de Agricultores (ECA), 
que en sus parcelas de aprendizaje participan de la formación en Buenas 
Prácticas Agrícolas (BPA), que serán replicadas en los terrenos de cada 
participante, con lo que se contribuye a hacer extensivo su uso. 

 

La implementación de las BPA con tecnologías actualizadas, generadas por la 
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica), reduce 
notoriamente los costos de producción, garantiza la diferenciación del tomate 
como un producto confiable para el consumidor, lo que facilita su presencia en un 
mercado cada vez más exigente en el cuidado de la salud y el medio ambiente y 
las condiciones de los trabajadores, con lo que finalmente se impacta en el 
mejoramiento de la calidad de vida de los productores y sus familias4. 

 

4.1.3 Nivel Internacional.  Son muchos los organismos de carácter internacional, 
gobiernos y ONG que han promovido diversas iniciativas tanto para garantizar la 
inocuidad como para lograr una gestión ambiental, social y económica sostenible. 
Entre estas iniciativas cabe destacar la desarrollada por algunos países de Europa 
con el fin de unificar un marco general de producción agrícola integrada, entre 
estos se encuentra el proyecto de Producción de uva y Fabricación de vino- 
Control de  Calidad y Seguridad en las Cadenas de Producción Orgánica, en 
donde diseñaron un folleto, donde se destino  a productores y otros agentes 
envueltos en la producción de la uva y fabricación de vino orgánico, que  
pretendieron  dar una visión práctica sobre lo que se puede hacer en varias etapas 
de la cadena de producción para a mejorar la calidad y la seguridad del vino 
orgánico, de acuerdo con los requisitos generales de la certificación de seguridad 
alimentaria. También  fueron preparados catálogos para otros productos, así como 
catálogos dirigidos a consumidores y vendedores,  

 
                                                 
4Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. AGRONET. [en  línea]. 2011.  
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El proyecto fue denominado  “Organic HACCP” 5donde repasa estudios de las 
preocupaciones y preferencias del consumidor en lo referente a sistemas de 
producción orgánicos y a la información recogida sobre las cadenas típicas de la 
producción a partir de siete criterios aplicados a varias regiones de Europa. Para 
cada uno de los criterios enumerados abajo, la información ha sido analizada para 
identificar los puntos de control críticos (CCPs), definidos como los pasos en las 
cadenas donde las calidades del producto final se pueden controlar lo más 
eficientemente posible. Los CCPs fueron identificados usando los métodos 
desarrollados para el análisis de peligro por los puntos de Control Crítico 
(HACCP), un procedimiento estándar para prevenir riesgos en la seguridad de los 
alimentos. El objetivo era  ofrecer información que dé respuesta a las 
preocupaciones del consumidor con el uso del concepto de CCP para una amplia 
gama de criterios, no solamente seguridad.  

                                                 
5Producción de uva y Fabricación de vino-Control de la Calidad y Seguridad en las Cadenas de 
Producción Orgánica. Gabriela S. 2005. 



19 
 

4.1.4.1 Producción de uva en chile. 6Según ODEPA (2001/2002), los 
antecedentes mundiales respecto a plantaciones de vides incluyen las destinadas 
a producción de vino, uva de mesa y pasas. La información de FAO indica un total 
de área cultivada del orden de7,5 millones de hectáreas. Más del 90 % se 
encuentra en el hemisferio norte, destacando países de la UniónEuropea (Italia, 
Francia y España), de Asia (Turquía e Irán) y de Norte América. En el hemisferio 
Sur los principales países son Argentina, Chile, Brasil, Sudáfrica, Australia y 
Nueva Zelanda. La producción Mundial de Uva de Mesa alcanza entre los 14 y 15 
millones de toneladas. Chile mantiene un liderazgo como productor y exportador 
de uva de mesa, aunque entre los competidores Sudáfrica muestra una tendencia 
creciente. Chile es el principal país exportador del mundo y su producción 
representa el 21% de los envíos del rubro. Los principales destinos para este 
producto nacional son Estados Unidos (62%), Holanda (8%) e Inglaterra (6%). 

 

4.1.4.2Exportaciones. Durante la temporada 2000 – 2003, el total exportado por 
Chile alcanzó casi los 89 millones de cajas. El grueso del volumen exportado se 
concentró en las variedades Thompson S. (26 millones) y Red Globe (25millones), 
siendo esta última la que ha experimentó un mayor crecimiento en los últimos 
años.  

 

Por otra parte, en relación al mismo tema, al 13 de Junio de 2004 se habían 
despachado 50,8 millones de cajas de uvas a los Estados Unidos cifra similar a la 
conseguida en ese destino durante la temporada anterior. Lo que sí creció y fuerte 
fueron las exportaciones a Europa que se expandieron en un 21%, sumando25,8 
millones de cajas. Esto se debió principalmente a las rebajas arancelarias 
establecidas  y a una adecuada relación euro/dólar. 

 

En éste sentido también se debe destacar el cupo de 38.850 toneladas, con cero 
arancel que entregó la alianza con el continente. En tanto, los mercados de 
Latinoamérica y el Lejano Oriente registran caídas de un 2% y 24%, totalizando ala 
fecha del análisis 7,8 millones y 5,9 millones de cajas, respectivamente. La caída de 
los despachos a Latinoamérica se explica como consecuencia de una importante 
contracción experimentada en los envíos destinados al mercado de México. 

 

 

                                                 
6SITEC .Revista Chile Riego. Septiembre 2003. N°15.F uturo Uva de Mesa . Juan Colombo, 
Gerente Comercial Subsole. 
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5. MARCO LEGAL 

 
 
Las nuevas tendencias en el consumo mundial de alimentos se orientan ala 
demanda de productos que cumplan, cada vez más, estrictas normas desanidad, 
inocuidad y calidad. Este panorama es producto de un entorno comercial que día a 
día se torna más exigente y competitivo debido a la globalización de los mercados 
y a la interdependencia económica7. 
 
 
Por esta razón, muchos países han establecido directrices, normas, 
reglamentaciones y sistemas para asegurar la provisión de alimentos inocuos y 
aptos para el consumo, bajo un enfoque de cadena, con atención especial de la 
producción primaria, para minimizar el riesgo descontaminación física, química y 
biológica desde las primeras etapas de lacadenaalimentaria.Es importante señalar 
que así como existen prescripciones oficiales para acceder a los mercados, los 
agro empresarios también deben prestar atención a un gran número de normas y 
estándares privados, cuya naturaleza por lo general resulta mucho más exigente, 
abordando obligaciones que van más allá de la inocuidad alimentaria. Las normas 
privadas, aunque formalmente no son obligatorias, en la práctica suelen serlo, lo 
que afecta la capacidad de cumplimiento, particularmente la de los pequeños agro 
empresarios, en términos de costos de implementación, de certificación y de 
mantenimiento, entre otros. 
 

 
En la actualidad la legislación aplicable al sector agropecuario específicamente a 
las buenas prácticas agrícolas    es amplio sin embargo el listado que se 
encuentra a continuación contempla todos los aspectos para el manejo, diseño e 
implantación de las buenas prácticas agrícolas. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 2008. 
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Cuadro 1. Legislación Ambiental. 

Instrumento legal 
Cuerpos / 

Ministerios 
responsables 

Categorías de uso Objetivos de la legislación 

EMISIONES ATMOSFERICAS 

DECRETO 2811 
DEL 18 DE 

DICIEMBRE DE 
1974. 

Ministerio del Medio 
Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo 
Territorial 

Código nacional de 
recursos naturales 
renovables y de 
protección al medio 
ambiente. 

Prohibición, restricción o condicionamiento 
para la descarga a la atmósfera de polvo, 
vapores, gases, humos, emanaciones de 
sustancias que puedan hacer daño a la salud 
humana. 

RESOLUCIÓN 5 
DEL 9 DE ENERO 
DEL 96 

 

Los Ministros del 
Medio Ambiente y 

de Transporte 

 

Emisiones 
atmosféricas. 

Por la cual se reglamentan los niveles 
permisibles de emisión de contaminantes 
producidos por fuentes móviles terrestres a 
gasolina o diesel, y se definen los equipos y 
procedimientos de medición de dichas 
emisiones y se adoptan otras disposiciones. 

DECRETO 948 
DEL 5 DE JUNIO 

DE 1995. 

 

 

Ministerio del Medio 
Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo 
Territorial 

Prevención y control 
de la contaminación 
atmosférica y la 
protección de la 
calidad del aire 

Restricciones de uso de combustibles 
contaminantes en los diferentes motores de 
combustión interna de vehículos automotores. 

LEY 769 DEL 6 DE 
AGOSTO DEL 

2002 

Congreso de la 
República 

 

Código Nacional de 
transito terrestre. 

Niveles permisibles de emisión de fuentes 
móviles. 

 

DECRETO 2107 
DEL 30 DE 

NOVIEMBRE DE 
1995 

Congreso de la 
República 

 

Calidad del aire 

Por medio del cual se modifica 
parcialmente el Decreto 948 de 1995 que 
contiene el Reglamento de Protección y 

Control de la Calidad del Aire. 

AGUA  

DECRETO 3102 DE 
1997 

Presidente de la 
República 

Uso el agua. 
Instalaciones de equipos, sistemas e 

implementos de bajo consumo de agua. 

LEY 373 DEL 6 DE 
JUNIO DE 1997 

Congreso de la 
República 

Uso del agua 
Programa para el uso eficiente y ahorro del 

agua. 

LEY 9/79 
Congreso de la 

República 
Código Sanitario 

Nacional 
Código Sanitario Nacional.  Medidas 
sanitarias acerca del uso del agua. 
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Instrumento legal 
Cuerpos / 

Ministerios 
responsables 

Categorías de uso Objetivos de la legislación 

DECRETO 475 DE 
1998 

El  Ministerio de 
Salud, 

El Ministerio de 
Desarrollo Economía, 

Calidad del agua 

Por el cual se expiden normas técnicas de 
calidad del agua potable. 

DECRETO 2105 
DE 1983 

Ministerio de Salud 
Potabilización del 

agua 

Por el cual se reglamenta parcialmente el 
Titulo II de la Ley 09 de 1979 en cuanto a 

potabilización del Agua 

DECRETO 1713 
DE 2002. 

 

Ministerio de 
Desarrollo 
Económico 

Prestación del 
servicio público 
domiciliario de aseo. 

Por el cual se reglamenta la prestación del 
servicio público de aseo y la Gestión Integral 
de Residuos Sólidos. (Incluye las 
modificaciones realizadas por los decretos 
1140 de 2003 y 1505 de 2003). 

Recolección, transporte, presentación, 
almacenamiento y disposición final, de 
residuos sólidos.  Condiciones generales que 
deben cumplir los recipientes y contenedores 
utilizados para el almacenamiento de residuos 
sólidos. 

LEY 9/79 
Congreso de la 

República 
Código Sanitario 
Nacional 

Condiciones generales que deben cumplir los 
recipientes y contenedores utilizados para el 

almacenamiento de los residuos sólidos 

DECRETO 2811 
DEL 18 DE 

DICIEMBRE DE 
1974. 

Ministerio del Medio 
Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo 
Territorial 

Código nacional de 
recursos naturales 
renovables y de 
protección al medio 
ambiente. 

Recolección, transporte y disposición final de 
residuos sólidos 

DECRETO 1140 
DEL 2003 

Congreso de la 
República 

Almacenamiento de 
los residuos sólidos 
y otras disposiciones 

 

”Por el cual se modifica parcialmente el 
Decreto 1713 de 2002, en relación con el terna 
de las 

unidades de almacenamiento, y se dictan otras 
disposiciones” 

 

DECRETO 
NÚMERO 1505 DE 

2003 

4 DE JUNIO DE 
2003 

 

ministerio de medio 
ambiente y de 

desarrollo territorial 
PGIRS 

"Por el cual se modifica parcialmente el 
Decreto 1713 de 2002, en relación con los 

planes de gestión Integral de residuos sólidos 
y se dictan otras disposiciones" 

 

Cuadro  1. (Continuación) 



23 
 

Instrumento legal 
Cuerpos / 

Ministerios 
responsables 

Categorías de uso Objetivos de la legislación 

RESOLUCION 541 

DICIEMBRE 14 DE 
1994 

 

ministerio de medio 
ambiente 

Disposición final de 
escombros 

Por medio de la cual se regula el cargue, 
descargue, transporte, almacenamiento y 
disposición 

final 

de escombros, materiales, elementos, 
concretos y agregados sueltos, de 
construcción, 

de demolición y capa orgánica, suelo y 
subsuelo de excavación. 

 

 

RUIDO  

RESOLUCION NO. 
8321 DEL 4 DE 

AGOSTO DE 1983. 

 

Ministerio de Salud 

Normas especiales 
de emisión de ruido 
para algunas fuentes 
emisoras y niveles 
máximos 
permisibles para 
vehículos 

 

 

Por la cual se dictan normas sobre protección 
y conservación de la audición de la salud, y el 

bienestar de las personas, por causa de la 
producción y emisión de ruido. 

 

 

DECRETO 948 DE 
1995 

Ministerio del Medio 
Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo 
Territorial  

Prevención y control 
de la contaminación 

atmosférica y la 
protección de la 
calidad del aire 

 

 

Control de las diferentes emisiones de ruido. 

 

 

Cuadro 1 . Continuación  
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Instrumento legal 
Cuerpos / 

Ministerios 
responsables 

Categorías de uso Objetivos de la legislación 

|DECRETO 2811 
DEL 18 DE 

DICIEMBRE DE 
1974. 

Ministerio del Medio 
Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo 
Territorial 

Código nacional de 
recursos naturales 
renovables y de 
protección al medio 
ambiente. 

Control de ruido generado por fuentes de 
vehículos de transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORTE 

DECRETO 1609 
DEL 31 DE JULIO 
DEL 2002. 

 

Presidencia de la 
República 

Transporte de 
sustancias peligrosas 

 

 

Por el cual se reglamenta el manejo y 
transporte terrestre automotor de mercancías 

peligrosas por carretera. 

 

 

 

LEY 769 DEL 6 DE 
AGOSTO DEL 

2002 

 

Congreso de la 
República 

 

Código Nacional de 
transito terrestre. 

Reglamentación de los certificados de gases, 
condiciones de carga, mantenimiento y 

sanciones para los vehículos  que transportan 
mercancías. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1  (continuación)  
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Instrumento legal 
Cuerpos / 

Ministerios 
responsables 

Categorías de uso Objetivos de la legislación 

RESOLUCION 
0058 (ENERO 21 

DE 2002) 

 

ministerio del 
medio ambiente 

 

Residuos 
peligrosos. 

Por el cual se establecen normas y límites 
máximos permisibles de emisión para 
incineradores y hornos crematorios de 
residuos sólidos y líquidos. 

VERTIMIENTOS 

DECRETO 
1594 DE 1984 

ministerio de salud 

 

Uso de aguas y 
residuos líquidos 

Por el cual se reglamenta parcialmente el 
Título 1 de la Ley 09 de 1979, así como el 
Capítulo II del Título VI - Parte III - Libro II 
y el Título III de la parte III - Libro I  - del 
Decreto 2811 de 1974 en cuanto a Usos 
del Agua y Residuos Líquidos. 

 

DECRETO NO. 
901 DEL 1 DE 

ABRIL DE 1997 

 

ministerio del 
medio ambiente 

 

Tasas retributivas 

Por medio del cual se reglamentan las 
tasas retributivas por la utilización directa 
o indirecta del agua como receptor de los 
vertimientos puntuales y se establecen las 
tarifas de éstas. 

 

                       Fuente: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Normatividad [en  línea] Bogotá: Min. 
Ambiente, 2008. www. Minanbiente.gov.co. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1. (Continuación)  



26 
 

 Cuadro 2. Legislación de Buenas Prácticas Agrícola s 

Instrumento 
Legal 

Ministerios 
Responsables 

Categorías de 
uso 

Objetivo de la 
Legislación 

 

CODEX ALIMENTARIUS 

 

Organización de las 
Naciones Unidas para la 

Agricultura y la 
Alimentación (FAO) y la 
Organización Mundial de 

la Salud (OMS). 

Cereales, Legumbres, 
Leguminosas y 
Productos Proteínicos 
Vegetales 

Tiene por objeto proteger 
la salud de los 
consumidores y asegurar 
prácticas equitativas en 
el comercio de alimento. 

 

EUREPGAP 

Organización de las 
Naciones Unidas para la 

Agricultura y la 
Alimentación (FAO) y la 
Organización Mundial de 

la Salud (OMS). 

Reglamento general 
Aseguramiento 
integrado de fincas. 

Pone especial énfasis en 
los peligros de 
contaminación química 
de los alimentos.   

 

 

 

NTC-5522. 

 

 

 

INCONTEC 

Buenas Prácticas 
Agrícolas. Trazabilidad 
en la cadena 
alimentaria para frutas, 
hierbas aromáticas 
culinarias y hortalizas 
frescas. 

Ddefine los requisitos 
mínimos para el diseño e 
implementación de un 
sistema de trazabilidad 
que sirvan de orientación 
a los productos y 
distribuidores, a través 
de toda la cadena 
agroalimentaria de 
frutas, hierbas 
aromáticas culinarias y 
hortalizas frescas. 

 

 

NTC- 5400 

 
 
 
 

INCONTEC 

Buenas Prácticas 
Agrícolas para frutas, 
hierbas aromáticas 
culinarias y hortalizas 
frescas 

Define los requisitos 
generales y las 
recomendaciones de 
Buenas Prácticas 
Agrícolas que sirvan de 
orientación a los 
productores de frutas, 
hiervas aromáticas 
culinarias y hortalizas, 
frescas, tanto para el 
mercado nacional y el de 
exportación 

 
 Fuente : INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS ICONTEC. Santafé de Bogotá, 
D.C. INCONTEC,2008. 
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Tabla 1 . Normas Internacionales de BPA. 

 

 

Fuente “ Elaboración de los  manuales de lineamientos y los cursos de Capacitación en Buenas 
Prácticas Agrícolas (BPA) y Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y  el Procedimiento de 
Operación Estándar (SOP) para el recibo de vegetales frescos en la empresa Caminos del Sol 
S.A.”. TESIS. Agosto 2006.  
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6.  MARCO CONCEPTUAL 

 

6.1  BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS (BPA) 

 

Las Buenas Prácticas Agrícolas cobijan las acciones involucradas tanto en la 
producción, como en el transporte y la comercialización de productos alimenticios 
de origen agrícola, pecuario y pesquero, orientadas a asegurar la inocuidad de los 
productos, proteger el medio ambiente, la salud y bienestar de los trabajadores, 
medianteprácticasambientalmente sanas, higiénicamente aceptables y 
económicamente factibles, dandogarantía de ello. 

 

El marco de orientación sobre las Buenas Prácticas Agrícolas se encuentra 
conceptualizado en cuatro lineamientos generales: a) Inocuidad, b)Protección 
Sanitaria, c) Sostenibilidad Ambiental  d) Salud, Seguridad y Bienestar Social. A 
partir de estos principios los sectores públicos y privados deben interactuar en la 
construcción de las directrices específicas de gestión y cumplimiento para los 
diferentes sistemas de producción. El crecimiento del consumo y la ampliación de 
los mercados a escala mundial, y el surgimiento de consumidores cada vez más 
preocupados por el origen y composición de los alimentos, hanhecho que en las 
últimas décadas aumentaran las exigencias fitosanitarias y de inocuidad parala 
producción agrícola. Frente a este desafío, surge la necesidad de obtener 
productos de calidad a costos competitivos, y muchos sectores han quedado 
relegados debido a su pocacapacidad para responder a estas nuevas exigencias. 

 

En algunos países de la región, las inadecuadas prácticas de producción y gestión 
empresarial hacen que se agraven las condiciones de seguridad alimentaria, 
debido a las fuertes barreras que encuentran los pequeños productores para 
acceder a los mercados. La aplicación de técnicas inapropiadas, la baja 
competitividad y productividad de los cultivos y la ausencia de estándares y 
normas de calidad también contribuyen al deterioro de los recursos naturales y a 
laacentuación de la pobreza rural, debido a los bajos precios de esos productos en 
el mercado. 

 



29 
 

Es en este contexto que algunas instituciones, públicas y privadas, preocupadas 
por la inocuidady la sostenibilidad de la producción han comenzado a promover 
conceptos, realizar consultas e instrumentar programas sobre  BPA en conjunto 
con los distintos actores de la cadena agroalimentaria. Para acercarnos a una 
primera definición de BPA, se podría decir sencillamente que se trata de “hacer las 
cosas bien y dar garantías de ello”.8 

 

En un sentido más amplio, las BPA son un conjunto de principios, normas y 
recomendaciones técnicas aplicables a la producción, procesamiento y transporte 
de alimentos, orientadas asegurar la protección de la higiene, la salud humana y el 
medio ambiente, mediante métodos ecológicamente seguros y económicamente 
factibles traducidos en la obtención de productos alimenticios y no alimenticios 
más inocuos y saludables para el autoconsumo y el consumidor. Asimismo, las 
BPA se constituyen en un componente de competitividad, que permite al 
productorrural diferenciar su producto de los demás oferentes, con todas las 
implicancias económicas queello hoy supone (mayor calidad, acceso a nuevos 
mercados y consolidación de los mercados actuales, reducción de costos, etc.). 

 

La FAO ha elaborado una definición, más descriptiva y explícita, al señalar que la 
adopción deBPA“consiste en la aplicación del conocimiento disponible a la 
utilización sostenible de losmercados con mayor sensibilidad ambiental y creciente 
exigencia de calidad, ya sean estos externos o locales. En este sentido, es 
necesario que los productores agropecuarios se informen seriamente y 
rápidamente sobre estos aspectos, y por ello es menester promover, difundir e 
implementar programas de BPA.9 

 

 

 

 

                                                 
8Buenas Prácticas Agrícolas. En busca de sostenibilidad, competitividad y seguridad alimentaria. Santiago de 
chile. 2006. 
 
9 Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. FAO. Las Buenas Prácticas 
Agrícolas. Santiago de Chile, 2004. 
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6.1.1  Inocuidad.  Es la cualidad de un alimento para no causar daño cuando esté 
preparado o es consumido de acuerdo a su intención de uso. (Codex 
alimentarius).La calidad de un alimento se refleja en la capacidad de nutrirsin 
causar daño o lesión. La calidad engloba también la presentación del producto o 
sus características físicas y organolépticas como color, sabor, olor, resistencia al 
almacenamientoentreotras.Cada vez que acudimos a comprar algún producto 
alimenticio cuidamos mucho de protegernos, ¿de qué forma? Seleccionando, si 
son frescos, que no tengan picaduras opudriciones y, si son envasados, 
observando cuidadosamente la fecha de caducidad. Sin embargo, por 
desconocimientoo por pereza, muchas veces, sobre todo en nuestra realidad, 
consumimos alimentos que contienen algún peligroo contaminante.10 

6.1.2  Protección Sanitaria 11.  Las empresas del sector agrícola y pecuario 
deben contar con estrategias y modelosintegrales para la prevención y control de 
problemas fito y zoosanitarios, de manera talque permitan realizar un manejo 
sanitario de los productos agropecuarios requerido porlos diferentes mercados, así 
como para efectuar un manejo y uso racional y eficiente de losinsumos 
agropecuarios. Las acciones deben enfocarse hacia: 

• Uso de agroquímicos y medicamentos veterinarios aprobados por el ICA y 
quecuenten con su respectivo registro de comercialización y venta para el 
respectivofin. La utilización de los insumos agrícolas debe estar condicionada 
arecomendaciones técnicas y usos descritos para los mismos por parte del 
fabricante 

• Promoción del uso de técnicas complementarias de control de plagas 
yenfermedadesfito y zoosanitarias, enfatizando a la prevención, tales como 
planesde diagnóstico de plagas y enfermedades, implementación de programas 
demanejo integrado de plagas mediante sistemas de control biológico, 
genético,cultural y físico. 

• Desarrollo y definición de programas de monitoreo y control de 
plagas,enfermedadesfito y zoosanitarias, de manera sistemática y metódica, 
diseñadospor entidades, y técnicos competentes en dichos temas, en la cual se 
planteencronogramas, planes de uso y todas las especificaciones técnicas y de 
seguridad, enla cual se deben desarrollar las mismas. 

• Establecimiento de planes para la vigilancia y cumplimiento de la normativa, y 
elcontrol de plagas y enfermedades fito y zoosanitarias, mediante Sistemas 
deVigilancia Epidemiológica. 
                                                 
10CODEX ALIMENTARIUS. Código Internacional Recomendado de Prácticas  Principios Generales 
de Higiene de los Alimentos. CAC/RCP 1 – 1969, Rev.3. 1997 
11Ministerio del Medio Ambiente, SAC, Gremios Productivos. Guías Ambientales para los sectores 
productivos. 
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6.1.3  Sostenibilidad Ambiental 12.  Las actividades agrícolas y pecuarias 
enmarcadas en el esquema de las Buenas PrácticasAgrícolas deberán 
encaminarse hacia una producción consciente del compromiso integralcon el 
manejo y protección del medio ambiente, siendo este un mecanismo de 
desarrollode toda la “Política Nacional de Producción Más Limpia” cuyas 
principales estrategiasestán orientadas a:  

• Desarrollar la actividad productiva enmarcada en las medidas y 
recomendacionesplanteadas por las guías ambientales elaboradas para cada 
sector productivo. 

• Realizar un uso racional del recurso hídrico en las actividades agrícolas 
medianteprocesos de capacitación, sensibilización u reconversión tecnológica. 

• Realizar un uso racional de los recursos naturales y disminuir la 
contaminaciónambiental mediante programas de reconversión tecnológica. 

• Establecer mecanismos y programas de manejo y disposición final de recipientes 
yresiduos de agroquímicos, acorde con lo estipulado por la legislación 
ambientalcolombiana. 

• Definir e implementar un sistema de indicadores de gestión ambiental, como 
estrategia de seguimiento, control y planificación de la Política de Producción más 
Limpia en el sector agropecuario y pesquero. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12Ministerio del Medio Ambiente, SAC, Gremios Productivos. Guías Ambientales para los sectores 
productivos. 
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6.1.4    Salud, Seguridad y Bienestar Social.  Los sistemas de producción 
enmarcados en el esquema de las Buenas Prácticas Agrícolas deben realizarse 
de una manera sostenible desde el punto de vista de social. Es por ello que la 
actividad agropecuaria debe desarrollarse de manera tal que no afecte las 
condiciones de bienestar social, salud y seguridad de los trabajadores 
involucrados en la actividad productiva, Para ello, las actividades de la cadena 
agroalimentaria deben encaminarse a: 

 

• Desarrollar programas que permitan garantizar una cobertura de seguridad social 
integral a todos los trabajadores de la cadena agroalimentaria, bajo el Sistema 
General de Seguridad Social. 

• Definir mecanismos que permitan controlar, incentivar y dar seguimiento al pago 
salarial de los trabajadores del sector agrícola, de manera tal que este cumpla con 
el salario mínimo estipulado por el gobierno, lo pactado en negociaciones 
sindicales o pactos colectivos. 

• Establecer programas que permitan controlar los riesgos inherentes a la actividad 
desarrollada, mediante el establecimiento de programas de prevención de riesgos 
profesionales y factores de riesgos, así como el manejo de situaciones de 
emergencia. 

• Establecer un sistema para socializar la información y fortalecer la divulgación y 
capacitación sobre riesgos inherentes a las prácticas agrícolas conexas, así como 
los medios de prevención, que beneficien a los distintos actores de la cadena.  
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7. CONTEXTO GENERAL  DE LA UVA ISABELLA (VITIS LABR USCA) 

 

La uva es el mayor cultivo de frutas del mundo, se reporta una producción anual 
mayor de 42millones de toneladas. Los productores más importantes de vid son 
Francia, España, Italia y Estados Unidos,  cerca del 80% de la uva producida es 
utilizado en la elaboración de vinos,  la uva también es orientada para su consumo 
en fresco y en la producción de zumos, mermeladas, colorantes naturales y pasas.  
 
 
Dada su importancia económica y cultural, se han hecho muchas investigaciones 
concernientes a problemas básicos en el manejo de los viñedos, su adaptación a 
los diferentes climas y su aptitud para la industrialización, las principales regiones 
de producción de uva en el mundo están distribuidas tanto en el hemisferio Norte 
como en el Sur, donde se recoge una cosecha al año. En el trópico, las regiones 
para la producción de uva son muy específicas en relación con los parámetros de 
humedad, temperatura, precipitación y suelos, principalmente en Colombia, por su 
condición de país tropical unida a un adecuado manejo de la plantación, el viñedo 
produce en promedio 2,2 cosechas al año. 
 
 
De otra parte, según estudios realizados por CENIUVA, en nuestro país existen 
muy pocas regiones con las condiciones favorables para su cultivo, localizadas 
principalmente en los departamentos de Valle del Cauca, Boyacá y los 
Santanderes. El Valle del Cauca es el principal productor nacional de uva Isabella 
con unas 1.551 hectáreas cultivadas, y se ha encontrado que la producción de uva 
es competitiva gracias a las condiciones edafoclimáticas de la zona, y al desarrollo 
de paquetes tecnológicos para este cultivo en el trópico. En el departamento de 
Boyacá, la producción de uva está encaminada a la elaboración de vinos, ya que 
las condiciones de clima, suelos y luminosidad de la región han permitido el cultivo 
de variedades como Rieslingblanca del Rhin, Pinot negra y cruzamientos de 
Rieslingpor Silvaner, con  los cuales se han elaborado vinos de excelente calidad. 
 
 
 Los municipios Villa del Rosario y Ocaña en Norte de Santander, son productores 
de uva de la variedad Isabella.La uva Isabella, originaria del sur de los Estados 
Unidos es una de las principales variedades de Vitislabrusca, en la década de 
1850, despertó el interés de los viticultores europeos debido a su resistencia a la 
enfermedad del oidio. El cultivo de la uva Isabella es de fácil expansión, por su 
buena adaptación a condiciones edafoclimáticas variables, elevada productividad, 
longevidad y relativa rusticidad. 
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 El vino producido a partir de esta uva tiene aromas y gusto fuerte y su consumo 
está asociado a los beneficios de sus pigmentos y taninos, razón por la cual es 
uno de los más consumidos en Brasil.13 

 

7.1 TAXONOMÍA Y MORFOLOGÍA . 14 

La Uva  es una planta con flores, esto es una angiosperma, de la clase de las 
dicotiledóneas, de la subclase con flores más simples (choripetalae), pero en el 
grupo  dotado el orden es el de las Rhamnales, que son plantas leñosas. Una 
planta leñosa tiene por lo general una vida muy larga, así es fácil encontrar una 
uva centenaria; tiene un largo periodo juvenil (3-5 años), durante el cual no es 
capaz de producir flores; en general, las yemas que se forman durante un año no 
se abren hasta el año siguiente. Tiene un aparato radicular que se hace imponente 
con los años, pero se desarrolla y explora el terreno con menos minuciosidad que 
el de una hierba. 

 

La uva es un arbusto constituido por raíces, tronco, sarmientos, hojas, flores y 
fruto, ya se sabe que a través de las raíces se sustenta la planta, mediante la 
absorción de la humedad y las sales minerales necesarias, y que el tronco y los 
sarmientos son meros vehículos de transmisión por los que circula el agua con los 
componentes minerales. La hoja con sus múltiples funciones es el órgano más 
importante de la vid. Las hojas son las encargadas de transformar la sabia bruta 
en elaborada, son las ejecutoras de las funciones vitales de la planta: 
transpiración, respiración y fotosíntesis. Es en ellas dónde a partir del oxígeno y el 
agua, se forman las moléculas de los ácidos, azúcares, etc. que se van a 
acumular en el grano de la uva condicionando su sabor. 
 

7.1.1 Exigencias de clima y suelo en Europa.  En zonas montañosas se ven 
viñedos sólo hasta cierta altura. El clima impone límites de altura. Los límites 
macro climáticos determinados por la altura y la latitud son ampliamente 
rebasados en muchas regiones, por el hecho de que el viñedo se planta en 
pendientes muy bien orientadas. Estas zonas disfrutan de un régimen térmico más 
elevado, sufren menos con las heladas invernales y las escarchas de primavera se 
secan rápidamente, de manera que la vegetación es más breve y el grado de 
azúcar más elevado. Se habla en estos casos de microclima. 
 

                                                 
13CENIUVA.  Estudio de factibilidad para la producción de uva en el municipio de Villa del Rosario, 
Norte de Santander. Cali, Colombia. 2002. P. 97-99. 
14PEREZ DE OBANOS, J. J. Defensa fitosanitaria del viñedo en Navarra. 1989. P. 35 
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En invierno, las temperaturas mínimas que puede la vid aguantar son de hasta –
20 ºC. Por debajo tendrían lugar graves daños. Se consideran daños ligeros a la 
necrosis de la médula y el diafragma. Daños muy graves sería la muerte de las 
yemas en los sarmientos de un año (la muerte del cambium en los sarmientos de 
un año y en el tronco. Estos males se dan más en las vides jóvenes, en las vides 
vigorosas y en las que ya han producido mucho. 
Producen graves daños las heladas por debajo de los –2 ºC después de la 
brotación pues destruyen completamente la cosecha.  
Como medios empleados contra las heladas tenemos las nieblas artificiales y el 
riego por aspersión. El segundo es realmente eficaz pero costosísimo, aunque la 
instalación sirva contra el hielo, como riego estival y como medio de lucha 
antiparasitaria.  
 
 

También se pueden adoptar variedades de brotación tardía, o retrasar la poda, de 
modo que, aunque haya habido daños, también haya más brotes utilizables. Los 
cultivos elevados son menos castigados que los bajos.  
Las temperaturas demasiado altas (30-34º C), especialmente si van acompañadas 
de sequedad, viento caliente y seco, son temperaturas que queman hojas y 
racimos. Las temperaturas óptimas para el cultivo de la vid en sus distintas etapas 
de desarrollo serían las siguientes:  

• Apertura de yemas: 9-10 ºC 

• Floración: 18-22 ºC 

• De floración a cambio de color: 22-26º C 

• De cambio de color a maduración: 20-24º C 

• Vendimia: 18-22º C 

 

7.1.2 Abonado de fondo. Tiene como finalidad enriquecer el suelo hasta una 
cierta profundidad con fósforo, potasio y materias orgánicas, ya que después no 
se podrán realizar nuevas labores profundas. Se suministran grandes cantidades 
de estiércol: si es posible, hasta 50-60 toneladas por hectárea. 
Las dosis sugeridas de P2O5 giran en torno a los 500-600 kilos por hectárea. La 
dosis de K2O pueden ser muy altas, si se trata de terrenos con una elevada 
capacidad de retención del potasio, o muy pequeñas, si los terrenos son sueltos: 
de 200-2000 kg. Por hectárea. Todo el terreno a plantar de viña puede ser 
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abonado, si las distancias de plantación son reducidas. Si las distancias son 
notables, es mejor que el estiércol se dé más localizado.  

 

7.1.3 Abonado del viñedo. Cuando se acerca la primavera, se administran los 
abonos nitrogenados. Normalmente el nitrógeno es absorbido poco a poco, por lo 
que el estiércol se aplica en invierno.  Siguen el nitrógeno ureico, amoniacal y 
nítrico. Las formas amoniacal y ureica se administran antes que el nitrógeno 
nítrico, porque son de efecto  menos  inmediato. 
 
El abonado veraniego con productos nitrogenados prolongaría la vegetación y 
enriquecería el contenido en nitrógeno de los racimos, cosa que no se considera 
deseable.  

Los síntomas de las principales carencias en la uva son:  
 

Nitrógeno:  Presenta una coloración verde claro en las hojas, con los pedúnculos 
en tonos rojos. Suele aparecer esta carencia en primavera, y se localiza en la 
planta a partir de las hojas basales.  

Potasio:  Esta carencia suele aparecer en junio, sobre todo en las hojas apicales. 
Éstas se vuelven rojizas y amarillentas. Como consecuencia vamos a tener 
reducción de las dimensiones de las ayas y retrasos en la maduración.  

Magnesio:  El tejido foliar que rodea la nerviadura permanece verde, y entre los 
nervios aparecen unas tonalidades amarillo-rojizas. Suele aparecer después del 
cuajado y durante la maduración, sobre todo en las hojas basales. En casos 
extremos puede haber un secado del raquis y una mala maduración en general.  

Hierro:  Aparece clorosis, excepto los nervios que permanecen por mucho tiempo 
verdes, y necrosis foliar. La época suele ser en primavera hasta junio, sobre todo 
en el ápice de los brotes. La consecuencia suele ser una caída de flores y 
presencia de granos pequeños (reducción de la fertilidad). Los brotes y sarmientos 
tienen un aspecto raquítico, frondoso por la emisión de muchas hembrillas.  

 
Boro:  En las hojas aparece un mosaico amarillo o rojo, el limbo granuloso, borde 
foliar acanalado, deformaciones características y reducción de las dimensiones de 
las hojas. Más frecuentemente se usan los abonos simples: para el nitrógeno el 
sulfato amónico, el nitrato amónico, el nitrato de calcio, teniendo en cuenta que la 
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rapidez de penetración del ión nítrico y amoniacal son diversas, y por tanto, 
también son diversas la rapidez del efecto y su duración15. 

 

7.2 CULTIVO DE UVA EN COLOMBIA. 
 
 
En Colombia, la uva se produce durante todo el año; La Unión, en el Valle del 
Cauca, es uno de los municipios mayores productores, se trabaja muchísimo para 
mejorar las calidades y poder competir sobre todo en temporada alta de 
comercialización de uvas colombianas, entre los meses de noviembre, diciembre y 
enero, debido a que durante esta época  mayoritariamente los mercados requieren 
el producto red-globe, roja, Italia, blanca o verde, river, y negra.Para lograr la 
calidad que los caracteriza cuentan con un  clima templado, ideal para su 
desarrollo, no requiere de mucho calor para brotar, en cambio, para la floración y 
fructificación si se requiere . La vid prospera  en una temperatura de 24ºC., 
adaptándose a temperaturas un poco más bajas o un poco más altas. 
 
 
Para lograr la calidad hay que hacer análisis de suelo, foliares, adecuado riego y 
drenajes etc., que nos garanticen buen diámetro y sabor deseados. La uva de 
mesa requiere de mínimo de 5 o 6 horas diarias de luz, para que tenga fotosíntesis 
y azúcar, si esto no es posible se debe aplicar mediante abonos. Por otro lado en 
invierno las afecciones fitosanitarias se propagan muy rápido, atacan a las plantas 
de uva, pero se manejan con cuidados preventivos.  
 
 
El departamento del Valle del Cauca es el mayor productor de uva de mesa, 
durante los años 2005 a 2007 el área del cultivo  aumentó de 1.683,1 ha a 2.045 
ha, con producciones de 22.033 a 33.907 toneladas , con rendimientos que oscilan 
entre 13,09 a 16,58 toneladas por ·hectareas,aportando el 90,63% de la 
producción nacional (Agronet, 2009). Elsegundo productor, especialmente de uva 
“Isabella”, es el departamento del Huila, en el año de 2007 tenía plantadas 304 ha, 
con producciones de 3.034,4 toneladas  y rendimiento de 9,98 toneladas por 
hectareas, el tercer productor es el departamento de Boyacá, en el año de 2006 
reportóuna producción de 83 t en 15 ha, con rendimiento de 5,53 toneladas por 
hectáreas (Agronet, 2009).  
 
 
 

                                                 

15PEREZ DE OBANOS, J. J. Defensa fitosanitaria del viñedo en Navarra. 1989. P. 65. 
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8.  ENFERMEDADES EN EL CULTIVO DE UVA 16 

 

En Colombia las pérdidas ocasionadas por las enfermedades causadas por 
hongos y virusson muy limitantes en el cultivo de la vid, porque disminuyen hasta 
un 80% de cadacosecha, reducen la calidad, incrementan los costos de 
producción y reducen el vigor ylongevidad de los viñedos.En el país hay 
enfermedades causadas por hongos que son endémicas, sonprevalentes y están 
bien establecidas. Además, las condiciones climáticas son favorablespara el 
desarrollo de epidemias causadas por las enfermedades de origen fungoso, 
lasprincipales son: el mildiu, el oidium, la botritis y la roya. También se presentan 
lasenfermedades ocasionadas por virus, que causan deformaciones y reducen 
apreciablementeel vigor y la longevidad de los viñedos. 

 

8.1  ENFERMEDADES CAUSADAS POR HONGOS 

 

8.1.1 Mildiu.  Llamado también mildiu velloso es causado por el hongo 
Plasmoparaviticola. Se considera que esta enfermedad es el principal problema de 
la producción de la uva en Colombia, especialmente en las variedades que 
pertenecen a Vitisvinífera. El cultivar “Isabella” es moderadamente resistente. Esta 
enfermedad es elprincipal limitante de la producción de uva para vino, a nivel 
mundial.El mildiu ataca todas las partes verdes de la planta, principalmente las 
hojas, donde sepresentan manchas amarillentas de apariencia aceitosa. 

La producción de las esporas delhongo ocurre en el envés de la hoja, tejido que se 
torna de consistencia algodonosa y decolor blanco. Las lesiones de las hojas son 
importantes como fuente de inóculo para lainfección de inflorescencias y racimos y 
como órgano donde se efectúa la sobrevivencia delhongo entre los ciclos de 
producción.Los terminales infectados se engruesan y doblan, se cubren del 
crecimiento blanco delhongo, luego se tornan de color café y mueren. Síntomas 
similares se observan en pecíolos,brotes e inflorescencias jóvenes, los cuales se 
tornan cafés, se secan y caen. Los frutosjóvenes son muy susceptibles y al 
infectarse se cubren por las estructuras del hongo, el cual también ataca el raquis 
del racimo causando una pudrición café, sin esporulación. Losfrutos atacados 
caen y dejan una cicatriz seca en el pedicelo. 

                                                 
16 GALINDO, J. J., TORO, J. C. y GARCIA A.. Manejo Técnico del Cultivo de la vid en el Valle Del 
Cauca. Boletín Técnico, CENIUVA, Ginebra, Valle. 1996. 
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El hongo sobrevive en forma de esporas en los órganos infectados, los cuales 
caen al suelocon la poda; estas esporas sobreviven mejor en los residuos sobre 
las capas superficiales delsuelo húmedo. El hongo también sobrevive como 
micelio en las yemas. Las esporas encontacto con la humedad germinan e 
inmediatamente causan la infección. Las esporas sondiseminadas por el salpique 
ocasionando por la lluvia y por el viento.El hongo penetra únicamente por las 
estomas. El periodo que transcurre entre lagerminación de las esporas y la 
penetración es menor de 90 minutos, cuando lascondiciones son óptimas y 
sucede en presencia de una película de agua sobre los tejidos. Eltiempo que 
transcurre entre la infección y la aparición de los síntomas es de dos a cuatrodías. 

 

8.1.1.2  Oidium 17.  Conocido también como cenicilla es causado por el hongo 
Uncinulanecator(Schw.) Burr.El hongo ataca todos los tejidos verdes de la vid y 
penetra sólo las células epidermales, peroafecta también las células vecinas. La 
presencia del hongo y las esporas le dan unaapariencia polvosa de color gris 
blanquecino a los órganos atacados. El haz y el envés sonigualmente susceptibles 
a la infección en cualquier edad de la hoja. Las hojas jóvenes queson afectadas 
por el hongo se deforman y detienen su crecimiento. 

Los peciolos y el raquis del racimo son susceptibles a la infección durante todo el 
ciclo decrecimiento, los cuales se tornan quebradizos cuando se infectan.La 
infección de la inflorescencia, antes o inmediatamente después de la floración, 
resulta enracimos muy ralos y en la pérdida o reducción dramática de la 
producción. Los frutos sonsusceptibles hasta que el contenido de azucares llega al 
8%, aunque las infecciones yaestablecidas continúan hasta que los frutos tienen 
un 15% de azúcar. 

Si los frutos se infectan antes de terminar su crecimiento, las células epidérmicas 
mueren yel fruto se parte, infectándose con frecuencia de botrytis.El hongo 
sobrevive en forma de micelio en dormancia en las yemas y en las cañas. 

Aliniciarse el nuevo ciclo de producción, las esporas formadas son diseminadas 
por el viento.El hongo es favorecido por condiciones climáticas secas. La lluvia o 
periodos húmedosprolongados inhiben la germinación de las esporas y por encima 
de los 40°C las destruye. 

 

 

 
                                                 
17Ibib., p. 33. 
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8.1.1.3 Botrytis 18.  Llamada también pudrición gris, es causada por el hongo 
BotrytiscinereaPers., ocasionauna considerable pérdida en la calidad y 
rendimiento de la cosecha.El hongo invade la inflorescencia antes de la caída de 
las cubiertas florales. Al final de lafloración, la botrytis crece en las cubiertas de la 
inflorescencia, en los estambres y en los frutos abortados, desde estos tejidos 
ataca el pedicelo y el raquis del racimo, formandopequeñas lesiones de color café, 
que luego se tornan oscuras, casi negras. Hacia la época decosecha estas 
lesiones rodean el pedicelo y el raquis y las porciones del racimo por debajode la 
lesión se secan. 

Después del envero, los frutos se infectan a través de la epidermis o de heridas; la 
pudricióninvade progresivamente el racimo y en racimos compactos la pudrición 
avanzarápidamente.El hongo sobrevive en la corteza y en las yemas. Al principio 
del ciclo las esporas son lafuente de inóculo para la infección al iniciar la floración. 
Las esporas son diseminadas porel salpique de la lluvia y por el viento.En ciertas 
condiciones, el ovario se infecta al final de la floración, pero la infecciónpermanece 
latente hasta la iniciación del envero. 

 

8.1.1.4.  Roya.  Es causada por el hongo Phakopsora uva. La enfermedad es muy 
destructiva cuando no secontrolaoportunamente.Los primeros síntomas aparecen 
en forma de pequeñas manchas esparcidas o densamentedistribuidas, de color 
amarillo en el envés de las hojas y ocasionalmente aparece en lospecíolos, brotes 
jóvenes y raquis. Más tarde, en el haz aparecen manchas de tejido 
muerto.Generalmente, las primeras lesiones aparecen sobre las hojas maduras, 
aproximadamente,unos 60-70 días después de la poda.Las infecciones severas de 
roya causan una defoliación prematura de la planta queocasionan deficiencias en 
el llenado y madurez de los frutos. La defoliación prematura,también ocasiona la 
brotación de las yemas durante el período de descanso, que es muydetrimental 
para la cosecha siguiente, al utilizar la planta las reservas que utilizará para 
labrotación y la formación inicial de los racimos. 

 

8.1.1.5Phomopsis 19.  Desde hace unos seis años se detectó en el Departamento 
de Boyacá la presencia del dañocausado por Phomopsis vitícola, agente causal de 
manchas en hojas y sarmientos de la vid.El hongo causa pequeñas lesiones 
necróticas en hojas, brotes, raquis del racimo, racimos ysarmientos.  

                                                 
18Ibib., p. 34. 
19Ibib., p. 35. 
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9. CONTEXTO GENERAL DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 

 

9.1 GENERALIDADES DE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 20 

 

Los manuales de  buenas prácticas agrícolas de manejo en campo y empaque, 
tiene como objetivo establecer estándares que aseguren el mantener la sanidad 
de éstas áreas en un nivel aceptable que facilite la producción consistente de 
productos seguros y limpios, basado en un programa de sanidad para la industria 
de frutas y hortalizas frescas.  

Un programa efectivo de sanidad contiene dos componentes principales. El 
primero está relacionado con la higiene personal, y el segundo considera la 
integridad del producto. El significado de la palabra higiene asocia al producto con 
buena salud y se refiere a que el producto es limpio y está libre de riesgos que 
puedan contener un agente infeccioso. Cuando este concepto se aplica a los 
productos frescos y al proceso, es indicador de buena calidad en la medida en que 
no existe ningún riesgo de intoxicación o envenenamiento por consumir alimentos 
contaminados.  

Por otro lado, en el componente de integridad, no debemos de olvidar que un 
alimento higiénicamente preparado debe ser presentado al consumidor bajo 
ciertas condiciones de apariencia, aroma, sabor y textura agradables, de tal 
manera que el consumidor este satisfecho y confiado en su compra.  

El llevar alimentos a la mesa del consumidor desde el campo involucran muchos 
procesos (siembra, desarrollo del cultivo, cosecha, transporte a la planta, 
empaque, almacenamiento transporte a mercados terminales y distribución) en los 
que los productos se encuentran expuestos al manejo humano y al contacto con 
material y equipo que aumentan el riesgo de contener agentes contaminantes. 
Aunque los alimentos pueden llegar a ser contaminados por agentes químicos u 
otros cuerpos extraños que pueden tener acceso a ellos durante su manejo y 
empaque, las probabilidades de contaminación por adulteración son menores. El 
principal problema para los productos alimenticios en general, es el evitar los 
riesgos por contaminación microbiológica y su descomposición.  

El medio ambiente (suelo, agua y aire) está lleno de microorganismos que de 
forma natural llegan al producto vegetal, y que son parte de su micro fauna 
normal; pero en realidad muy pocos de ellos representan un riesgo para la salud. 
La verdadera contaminación ocurre cuando estos tienen contacto directo con 
                                                 
20Manual de buenas prácticas agrícolas. Guía para el agricultor. México. 2002. 
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contaminación fecal o industrial, o por contaminación cruzada del personal, 
insectos o roedores. Bajo esas circunstancias, los microorganismos pueden estar 
en nuestro suelo de cultivo, en el agua de riego, en el agua de lavado, en el 
personal, etc., por mencionar algunos puntos.  

Por lo tanto, es importante que durante las operaciones de campo y empaque se 
deban de seguir ciertos lineamientos, normas y controles que aseguren que el 
crecimiento de la flora normal del producto está controlado, y que existe un 
programa preventivo de contaminación por microorganismos patógenos. Debemos 
tener presente que la transmisión de los microorganismos patógenos por parte de 
una persona infectada ocurren bajo condiciones variables, que incluyen un período 
de incubación anterior a que se presenten los síntomas de la enfermedad, y 
durante Ia misma enfermedad, en la cual bacterias y virus que causan afecciones 
entéricas, se encuentran en las heces fecales y orina. Durante la convalecencia, 
los microorganismos también pueden ser transmitidos por la persona enferma, la 
cual se dice que está en estado de "portador". Para ciertas enfermedades y para 
ciertos individuos el estado de portador puede durar más de un año.  

En el caso de enfermedades crónicas, Ia prevención se hace mucho más difícil,  
las personas con casos de enfermedad crónica deben de pasar exitosamente tres 
exámenes bacteriológicos antes de volver a trabajar en el procesamiento de 
nuestro producto vegetal. Por tal motivo, todos aquellos que se encuentran 
involucrados en la industria defrutas y hortalizas deberán de mantener altos 
estándares de higiene personal. Además no debemos olvidarnos que para este 
tipo de productos, altamente perecederos, la higiene se deberá mantener durante 
todo el trayecto desde su cosecha hasta su consumo.  

El mantener la higiene y buenas prácticas de sanidad en la industria de frutas y 
hortalizas, es responsabilidad de todos los que están envueltos en su proceso: 
desde el que cultiva hasta el que lo pone a disposición del consumidor final. Todos 
deben entender la necesidad de las Buenas Prácticas de Higiene y deben ser 
entrenados en cómo implementarlas, ya que muchas de las malas prácticas, se 
deben a la ignorancia. No es suficiente el poner anuncios de "lavarse las manos" o 
"no fumar " o "no comer en el área de trabajo"; es necesario asignar personas que 
tengan la responsabilidad de vigilar que se mantengan las prácticas de higiene, y 
de la educación continua de los trabajadores.  

Recuerda que para quien no está informado, la sanidad e higiene, representará 
algo innecesario, que sólo toma tiempo, retarda la producción e incrementa los 
costos operativos. Sin embargo, como productor de alimentos, debes analizar los 
beneficios que conlleva el seguir un programa de sanidad e higiene, incluyendo 
costos de operación más bajos.  
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9.2 PRINCIPIOS DE LAS BUENASPRÁCTICAS AGRÍCOLAS 21 

 

9.2.1  Manejo del suelo.  Con el fin de lograr una productividad sostenida,las 
prácticas empleadas durante la producciónagrícola deben garantizar un 
manejoadecuado del suelo, ya que es fundamentalconservar y mejorar sus 
características yfunciones físicas y químicas, el contenidode materia orgánica y la 
actividad biológicaen él, pues son estos parámetros los quedeterminan su 
fertilidad y productividad. 

Estas prácticas incluyen aquellasempleadas para la preparacióndel suelo, el 
manejo del agua, la fertilización tanto orgánica como inorgánica y la rotación de 
cultivos, las cuales son determinantes para minimizar el impacto sobre las 
propiedades físicas y químicas del suelo, la erosión hídrica y eólica, la 
compactación del terreno, el comportamiento inadecuado del agua en cuantoa 
infiltración y retención de humedad, la disponibilidadde nutrientes y la acumulación 
decarbono, así como sobre el hábitat favorable ala biota benéfica del suelo.Al 
seleccionar el terreno para la explotaciónagrícola, se recomienda conocer y 
evaluar sususos anteriores con el fin de determinar losposibles riesgos tanto 
biológicos como químicos,que puedan afectar tanto la productividadcomo la 
inocuidad del alimento a producir porla presencia de insectos, 
microorganismos,malezas o sustancias químicas peligrosas.La fertilización, tanto 
orgánica como inorgánica,debe realizarse de acuerdo con lasnecesidades del 
cultivo y la disponibilidadde nutrientes del suelo, utilizando materialesy métodos 
adecuados, en las cantidades yépocas técnicamente recomendadas, paraevitar la 
contaminación de los productos decosecha, del mismo suelo y de las 
aguassuperficiales y subterráneas. 

 

9.2.2 Manejo del agua.  El uso eficiente del agua es un compromiso de las 
buenas prácticas y esto se relaciona con las cantidades utilizadas, la disminución 
de pérdidas y la protección de los recursos hídricos superficiales y subterráneos, 
así como con la calidad del agua requerida para las diferentes labores de la 
producción agrícola. 

En las etapas previas a la instalación del cultivo y con el fin de evaluar los 
riegospotenciales y definir las medidas aadoptar, se requiere entoncesconocer y 
valorar la disponibilidadde agua durante todo el año, eltipo de fuentes disponibles 

                                                 
21Buenas Prácticas Agrícolas. Sistema de aseguramiento de la inocuidad de los alimentos. Ministerio de 
Agricultura y desarrollo rural.  



44 
 

y lasdescargas recibidas tanto dentrodel predio como fuera de él.La adopción de 
técnicas paradeterminar los requerimientosde agua del cultivo y del 
suelo,permitirán definir si se requiereaplicar riego, el sistema más adecuadoa 
utilizar y su programación, así comosi es necesaria la instalación de drenajes 
conel fin de garantizar la productividad y evitarpérdidas, lixiviación y 
encharcamientos poruso excesivo e incluso minimizar la incidencia de problemas 
fitosanitarios. 

En cuanto a la calidad del agua, esta deberácumplir con los parámetros definidos 
paracada una de las labores en el campo y enespecial, con la ausencia de 
contaminantestanto químicos (residuos de plaguicidas,metales pesados y otras 
sustancias), comomicrobiológicos (microorganismos patógenos),que pueden 
afectar la inocuidad de losproductos de cosecha, la salud de los trabajadoresy la 
protección tanto del suelo comode las fuentes de agua aledañas. Por ello 
sedeberá evaluar, además de los volúmenesdisponibles de este recurso, su 
calidad paralas diferentes labores como el riego, la aplicaciónde agroquímicos, el 
consumo humanoy el aseo de los trabajadores, el lavado deherramientas y 
utensilios de cosecha y lasprácticas de poscosecha. 

 

9.2.3 Producción de cultivos 22.  La productividad, sostenibilidad y 
competitividaddel cultivo dependerá, además delmanejo del suelo y del agua, de la 
selecciónde las variedades a sembrar, de la calidad delos materiales de 
propagación, del adecuadoestablecimiento del cultivo y de las laboresculturales 
para su mantenimiento, incluyendolas de fertilización y manejo fitosanitario.La 
apropiada selección de la variedad asembrar, así como la calidad y sanidad 
delmaterial de propagación son factores determinantespara el éxito de la 
producciónagrícola. Las buenas prácticas incluirán lavariedad elegida, elección 
que debe partirdel conocimiento de sus características deproductividad, calidad, 
aceptabilidad delmercado y valor nutricional, así como desu resistencia a las 
plagas y enfermedades,adaptabilidad edáfica y climática y la reaccióna los 
fertilizantes y agroquímicos.La aplicación de fertilizantes, orgánicos einorgánicos, 
se deberá realizar de una maneraequilibrada, con métodos y equiposapropiados y 
en las cantidades e intervalosnecesarios para sustituir los nutrientes extraídospor 
la cosecha, todo en el marco dela rotación de cultivo y con el fin de garantizarla 
estabilidad de los nutrientes del sueloy la adecuada nutrición del cultivo y a lavez, 
contribuir a su resistencia a las plagasy las enfermedades. 

Es importante que el uso de maquinaria yequipos para la producción de los 
cultivosse realice siguiendo los procedimientos einstrucciones establecidos y se 
respetenlas normas de seguridad con respecto a sufuncionamiento. 

                                                 
22Ibib., p 40. 
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9.2.4 Protección de las plantas 23.  Las Buenas Prácticas Agrícolas consideran 
esencial la adopción del Manejo Integrado de Plagas (MIP) y del Manejo Integrado 
de Cultivos (MIC) como estrategias de largo plazo para la protección de las 
plantas y así garantizar la inocuidad de los productos agroalimentarios y la 
productividad y sostenibilidad de la producción agrícola, las cuales dependen 
directamente de la salud de las plantas y su manejo. Los programas MIC tienen 
que adaptarse a los sistemas de producción y se deben apoyarno solo en las 
tecnologías y medios deproducción modernos, sino que deben combinaréstos con 
los tradicionales que tenganfactibilidad de éxito. Se deben tener en cuenta 
aspectos básicos como el agro ecosistema,la nutrición vegetal integrada; la 
planificaciónde la finca como empresa, la protección vegetalintegrada, la selección 
de los recursosgenéticos, las prácticas culturales y la adecuaciónde las estrategias 
del MIP.Estas estrategias se deberán implementarcon enfoque de largo plazo para 
controlar losriesgos de plagas y enfermedades, integrandodiversas alternativas de 
control cultural,físico, biológico y químico, en un sistema quepermita proteger el 
medio ambiente y la saludde los trabajadores y asegurar la inocuidaddel producto 
final. Frecuentemente, una combinaciónintegrada de varios procedimientosprovee 
un control mejor, más rentable, menosperjudicial y más completo de un complejo 
deplagas, que aplicar un solo procedimiento decombate en forma aislada. Pero en 
cada lugartiene que seleccionarse la estrategia que puedaser viable y practicable, 
de acuerdo con lascondiciones particulares de los cultivos. 

Con el fin de identificar las prácticas demanejo que resulten más eficaces para 
controlarlas plagas y enfermedades que afectanel cultivo, se deben realizar 
evaluacionesperiódicas y cuantitativas del estado de equilibrioentre las plagas y 
las enfermedades ylos organismos benéficos, con base en lascondiciones 
ambientales que favorecen lapresencia de las plagas, el reconocimientode su 
dinámica (ciclo de vida, grado deinfestación), la identificación de focos y 
losumbrales de daño.Los plaguicidas cumplen un papel muy importanteen el 
control de pérdidas causadaspor plagas y enfermedades, sin embargo,dentro de 
un esquema de BPA estos puedenutilizarse únicamente cuando su uso 
estéjustificado, seleccionando aquellos productosmás selectivos, menos tóxicos, 
menospersistentes y tan seguros como sea posiblepara el hombre y el ambiente. 

La utilización de estos productos se deberealizar con arreglo a las prescripciones 
delregistro de cultivos individuales, en cantidades,momentos de aplicación e 
intervalosanteriores a la cosecha de acuerdo con lasrecomendaciones técnicas, 
con garantíade que sólo serán aplicados por personasespecialmente capacitadas 
y experimentadas;utilizando procedimientos y equipos deaplicación que cumplan 

                                                 
23Ibib., p 41. 
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con las normas deseguridad y mantenimiento establecidas ydiligenciando registros 
precisos de las aplicaciones realizadas. 

9.2.5  Cosecha y poscosecha 24.  Con el fin de asegurar la calidad e 
inocuidadde los productos agroalimentarios, las buenasprácticas relacionadas con 
la cosechay la poscosecha, incluyendo el almacenamientoen la explotación, 
consideran lasmejores prácticas relativas a la recolecciónde los productos 
alimenticios, respetando losplazos de seguridad para los agroquímicos operiodos 
de carencia, su manipulación, empaque,transporte y almacenamiento en 
condicionesadecuadas de higiene y limpieza. 

El procedimiento de recolección debe garantizarla integridad del producto para 
evitar losdaños y preservar su inocuidad, adoptandolas medidas necesarias para 
prevenir sucontaminación por agentes microbianos osustancias tóxicas que 
pueden ser incorporadasa través de diversas fuentes comolos trabajadores, los 
utensilios, recipientesy herramientas de cosecha, el agua o lostratamientos de 
poscosecha.Los productos agroalimentarios deben almacenarseen condiciones 
adecuadas detemperatura, humedad e higiene,en espacios designados para talfin, 
embalados en contenedoreslimpios y adecuados para sutransporte desde la 
explotaciónagrícola a los sitios de procesamientoocomercialización.Los 
tratamientos poscosechapara productos frescos debenrealizarse en 
establecimientos diseñadosy mantenidos de acuerdocon los procesos y 
siguiendolas recomendaciones de las BPMy BPH, prestando atención a la 
supervisión,capacitación del personal y mantenimientoadecuado del equipo. En lo 
que respectaal lavado, si este se aplica, debe realizarsecon agua potable y si es el 
caso utilizandodetergentes recomendados 

 

9.2.6  Bienestar, salud y seguridad de losseres hum anos.  Las condiciones de 
salud, seguridad y bienestarde los trabajadores resultan fundamentalesen las 
Buenas Prácticas Agrícolas, ya queellas son otro componente de la 
sostenibilidadeconómica y social de la explotación agrícola. 

Estas condiciones incluirán las destinadas aasegurar que todas las prácticas y 
procedimientosde trabajo no entrañen riesgos a lasalud, se imparta la capacitación 
necesariaa los trabajadores sobre el uso eficiente ysin riesgos de instrumentos y 
maquinaria,además de garantizar que recibirán un pagodescansorazonable.Es 
necesario que los trabajadores recibanuna formación adecuada sobre las 
prácticasque desarrollan para evitar que se realicenacciones incorrectas, sobre el 
manejohigiénico de los alimentos, el manejo desustancias químicas y el uso de 
equiposde protección para realizar labores quepuedan ser peligrosas. 

                                                 
24Ibib., p. 43. 
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9.2.7 Protección ambiental 25.  Un compromiso esencial de las buenasprácticas 
agrícolas es la protección del ambienteen búsqueda de la sostenibilidad dela 
explotación agrícola y de su entorno. Elsistema de producción debe contemplar 
elmanejo adecuado de los recursos como suelo,agua, flora y fauna mediante la 
agriculturade conservación, la gestión integrada de losnutrientes y de las plagas y 
enfermedades,entre otros componentes.Además, es vital la implementación de 
prácticasque garanticen un uso eficiente de laenergía, la minimización de 
desechos y sureciclaje cuando fuere posible, así como sueliminación de manera 
responsable.Las medidas de prevención, control o mitigacióndiseñadas con el fin 
de minimizarel impacto del proceso productivo sobre elambiente, se deben 
integrar en un Plan deManejo Ambiental, el cual debe incluir unprograma de 
capacitación para todo el personalinvolucrado en las diferentes actividades,con el 
fin de lograr afianzar una culturaambiental sólida dentro del equipo de trabajoy un 
sistema de registros para realizar el seguimientoy evaluación. 

 

9.2.8Trazabilidad y Registros.  Con el fin de dar confianza a los 
consumidores,las prácticas implementadas dentro de lasBPA deben ser claras y 
transparentes, para locual se requiere contar con registros de lasoperaciones 
realizadas y con un sistema deidentificación de los lotes, que permita realizarun 
seguimiento del producto hasta el sitio deproducción y conocer dónde y cómo 
fueronproducidos, así como los insumos utilizados.Se debe contar entonces, con 
un programade trazabilidad, el cual permitirá rastrear elproducto hacia adelante o 
hacia atrás en lacadena de producción – distribución – consumoy facilitará el 
control de los procesos yLa gestión de la empresa. La información requerida está 
relacionadaentre otros aspectos con la localizacióndel cultivo (mapas), los 
insumos utilizadosdurante la producción y fuente de la que seobtuvieron (registros 
de los agroquímicosempleados), la fuente de la cual se obtuvoel agua y su calidad 
así como el plan deidentificación de lotes, fechas de recoleccióny procedimientos. 

 

 

 

 

 

                                                 
25Ibib., p44.  
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10 .METODOLOGÍA 

 

10 .1 SITIO DE ESTUDIO 

Finca el Porvenir, Vereda la Floresta 

-Ginebra Valle. 

10.1.1  Descripción del área  de estudio.  Ginebra valle es un municipio que está 
ubicado a 53 kilómetros  de la ciudad de Cali (Imagen 1)  el municipio se encuentra 
conformado por 7 corregimientos y 16 veredas. Actualmente la finca el porvenir está 
ubicada en la vereda la Floresta, sitio donde se llevara a cabo el presente estudio. La 
finca el porvenir tiene tres hectáreas de las cuales dos están sembradas por el cultivo 
de uva Isabela (vitis Labrusca), el cultivo tiene 2600 plantas distribuidas en la finca. 

 

Imagen 1. Ubicación de Ginebra valle 

 

 

Fuente:GoogleEarth. 2012. 
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Cuadro 9. Características del municipio. 

 

Fuente: Gobernación Valle del Cauca Colombia. Ginebra. [En línea] 
http://www.valledelcauca.gov.co. 2011.  

 

Altitud: 1.100 m.s.n.m. 

Temperatura: 22 Grados Centígrados. 

Extensión: 313 Km2. 

Población: 20.270 Hab. Aprox. 

Distancia: 53.5 Km de Cali. 

Año de Fundación: 1909. 

Fundador: 
Marcos Reyes, Eduardo Toscón y Lisímaco 
Saavedra en la Región denominada las 
Playas. 

Municipio Desde: 1954. 

Características 
Geográficas: Comprende zonas Planas y Montañosas. 

Río(s) Principal(es): Guabas, Sabaletas y Puente Rojo. 

Actividad Económica 
Principal: Agricultura y Ganadería. 

Producto(s) Principal(es): Frutales, Uva, Caña de Azúcar Legumbres, 
Café y Soya. Sembrados de arroz.  

Especialidad Culinaria:  Sancocho de Gallina, Atollado, Hojaldras, 
Tostadas y Manjar Blanco. 

Infraestructura Básica: Dispone de todos los servicios públicos,4 
colegios, 7 escuelas bancos y estadio. 
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10.2 ESQUEMA METODOLÓGICO  

 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados  en este proyecto se realizaran 
en  2 fases, (figura 1) las cuales comprenden: Evaluar el estado del cultivo y el 
diseño del programa.  
 

 

  Figura. 1  Esquema Metodológico. 

 

ESQUEMA  DE METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. FASE: DIAGNÓSTICO Y 
ANÁLISIS 

2. FASE: DISEÑO 

- Revisión bibliográfica 
- Recorridos- 

reconocimiento del lugar 
- Identificación de procesos 

de producción  
- Análisis de los impactos. 

-Diseño del programa 
Contenido del programa:  

1.  Planeación del cultivo 
2. Instalaciones  
3. Equipos utensilios y herramientas 
4. Manejo del agua 
5. Manejo de los suelos 
6. Material de propagación  
7. Nutrición de plantas 
8. Protección del cultivo  
9. Cosecha y manejo poscosecha 
10. Documentos, registros  y 

trazabilidad 
11. Salud, seguridad y bienestar del 

trabajador  
        12. Protección ambiental 
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  10 .2.1   Fase 1. Diagnóstico y análisis.  El desarrollo de esta fase se  llevará  a 
cabo primero con la recopilación  de  bibliografía relacionada con el tema de 
Buenas prácticas agrícolas, y legislación  en el sector de industrias de alimentos, 
específicamente en los cultivos de la uva  en el ámbito general y legal. Para el 
logro de los objetivos planteados  se realizará un diagnóstico en la finca el 
Porvenir ubicada en la zona rural de ginebra valle, en la vereda la Floresta, donde 
se analizaran como son las prácticas convencionales que aplican para el cultivo de 
la uva Isabella para posteriormente compararse con la norma colombiana NTC 
5400 Buenas prácticas agrícolas  para frutas, hierbas aromáticas culinarias y 
hortalizas frescas en la fase de diseño. También se analizaran las condiciones 
generales del entorno, identificando los recursos disponibles, y determinando las 
bases para planear el diseño del programa de BPA,  por medio de los recorridos, 
donde se identificará el proceso de producción. 

 

Dentro del presente diagnóstico se tendrán en cuenta las siguientes etapas:  

• Realizar una descripción general del área con lo positivo y negativo encontrado 
durante los recorridos. 

• Observar las variables de incidencia (Agua, suelo, aire, cobertura vegetal, entre 
otros). 

• Proponer actividades que permitan disminuir el impacto a los recursos 
naturales. 

 

Por otra parte para identificar los aspectos ambientales del cultivo de uva en la 
finca el Porvenir se tendrá en cuenta la información obtenida en los recorridos 
iníciales y el análisis de dicha información para proceder   realizar un diagrama de 
flujo de proceso de producción del cultivo desde su etapa inicial hasta su etapa 
final, para así mismo identificar en cada etapa del cultivo de uva los impactos 
generados. 

 

 

 

 

 



52 
 

 

 

10.2.2 Fase 2.  Diseño.  En esta segunda fase se analizará toda la información 
obtenida en el diagnóstico, con el objetivo de iniciar el proceso de estructurar el 
Programa, tomando como base la norma fundamental del Icontec NTC- 5400 
.Buenas Prácticas Agrícolas para frutas, hierbas aromáticas culinarias y hortalizas 
frescas, donde se definen los requisitos generales y las recomendaciones que 
sirven de orientación a los productores, con el fin de mejorar las condiciones de 
producción agrícola teniendo en cuenta  con base a los lineamientos de la norma 
se inicia el proceso de diseño del programa donde incluirá los criterios básicos 
para la implementación de las buenas prácticas agrícolas.  

 
El diseño del programa de buenas prácticas agrícolas no es de  carácter 
normativo, es un documento orientativo para lograr los objetivos fijados donde  
contribuya  a la calidad del producto final, al mantenimiento ymejora del entorno 
donde se desarrolla la actividad productiva. Teniendo en cuenta la estructura en 
base a los requisitos generales  y recomendaciones para la aplicación de las 
buenas prácticas agrícolas según la norma NTC 5400  se deben seguir los 
siguientes parámetros que se ampliaran en el diseño del programa:  
 
 

1. Planeación del cultivo 
2. Instalaciones  
3. Equipos utensilios y herramientas 
4. Manejo del agua 
5. Manejo de los suelos 
6. Material de propagación  
7. Nutrición de plantas 
8. Protección del cultivo  
9. Cosecha y manejo poscosecha 
10. Documentos, registros  y trazabilidad 
11. Salud, seguridad y bienestar del trabajador  
12. Protección ambiental 

 
 
 
De acuerdo con el contenido  del programa se aplicará al cultivo de uva con 
ayudas graficas que permita  un mayor entendimiento al lector.  
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11. RESULTADOS  

 

 

11.1 DIAGNÓSTICO  

 

11.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL CULT IVO DE UVA 
EN LA FINCA EL PORVENIR GINEBRA-VALLE. 

 

El diagnóstico  se realizó en la finca el porvenir, zona rural de Ginebra valle  a 10 
minutos del municipio. La finca pertenece al señor Jorge Alberto Reyes que lleva 8 
años en el cultivo de la Vid, un cultivo muy complejo ya que en muchas ocasiones 
depende de las condiciones climáticas, edafológicas entre otras.  La finca el 
porvenir    está distribuida de la siguiente manera, tiene dos Parrales,  (cultivos de 
uva)  una casa y dos lagos, que comprenden  dos hectáreas del terreno.  El cultivo 
de la vid está dividido en dos parrales, el primero tiene 1000 matas  y su edad es 
de 6 años, por otro lado el segundo cultivo tiene 1600 matas siendo más antiguo 
con 8 años, por ende tiene características un poco diferentes en su aspecto, es 
decir su tronco  o tallo son más gruesos.  

 

En los recorridos realizados en la finca se  obtuvo alguna información por el dueño 
y dos trabajadores que se presentaban en el momento, con esta información se 
complemento, para describir el proceso de producción de la uva, iniciando desde 
el momento en que descansa el cultivo después de un largo proceso de 
producción, cabe aclarar ciertos aspectos técnicos que se utilizan al hablar de la 
uva antes de iniciar la descripción del proceso;   en el cultivo de la vid es muy 
importante los días que tienen del proceso para una  buena  maduración, ya que 
se tiene establecido algunos días después de la poda (corte de hojas-follaje) para 
las fumigaciones y tratamientos contra hongos , en el año el cultivo produce dos 
cosechas.  

 

Las  fotografías que se presentan en el diagnóstico fueron tomadas en el lugar de 
estudio, finca el Porvenir por Juliana Reyes. 
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11.2.1 Proceso de poda.  La vid es una planta arbórea, trepadora, de crecimiento 
ilimitado, por lo que hay que controlarla. Es aquí donde se hace necesaria la 
técnica de la poda para poder dar forma al viñedo y a la vez favorecer un correcto 
desarrollo de la vegetación en general y del fruto en particular.Una de las labores 
fundamentales en el cultivo de la vid es la poda, si dejamos crecer la vid en 
absoluta libertad desarrollará un largo tronco con unos frutos muy menudos,  por 
eso la vid necesita ser podada, para que crezca de forma controlada, se regule la 
producción y la calidad de la uva. 

 

En este proceso se realizan dos tipos de poda. 

1. Poda de Producción . Es la poda que se realiza después de la  producción, 
donde quedan las ramificaciones del anterior proceso de cosecha. Consiste en 
eliminar las ramas de vid que ya han producido. Posteriormente se dejan pasar 5 
días para   aplicar un producto llamado Dormex,  este es  un regulador de 
crecimiento que estimula el brotamiento de yemas en la vid. Los plantas  tratadas 
con este producto  emiten brotes, más temprano y de manera más uniforme. Este 
producto en la finca lo utilizan aplicando después de la poda   sobre las 
yemas.(foto 2). 

 

Foto 1 . Corte de ramas.                                     Foto 2 . Aplicación del Dormex. 
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Como podemos observar en la foto 2 , la aplicación del producto dormex la 
realizan sin cumplir con las practicas higiénicas tales como: uso de dotación 
(overol, botas, guantes, tapa bocas, gafas  etc.) elementos personales   que 
controlan o previenen en caso de cualquier riesgo físico, químico, biológico para 
los trabajadores 

 

1. Poda en verde . Consiste en eliminar las hojas, zarcillos, mamones y brotes 
que no presentan carga, se realiza después de la floración, siendo más exactos a 
los 15 días de la primera poda comienza a brotar la planta. En este proceso a los 
33 días después de apodado se desenchupona es así como se conoce  la 
segunda poda, donde se deshoja, se descubren los brotes y se deja el fruto 
destapado. La poda en verde y el manejo de la vegetación tienen como finalidad 
conseguir una buena exposición de las hojas y unas condiciones de exposición y 
aireación de la uva que favorezcan la correcta maduración. Las diferentes 
acciones de poda en verde son: eliminación de rebrotes y despuntados de los 
sarmientos, supresión de los brotes anticipados (nietos) y despampanado. Es 
necesario valorar, en cada parcela y año, la eficiencia de realizar cada una de 
estas acciones en función de la vegetación existente. 

 

   Foto 3.  Brote 15 días.                                     Foto 4. Cultivo con 33 días. 
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11.2.2  Control de Plagas y malezas.  En esta etapa de producción comprende la 
fase de fumigaciones para controlar las malezas y control de plagas- 
enfermedades.  Esta etapa comprende de los 25 a 90 días de la vid, por lo tanto 
es una de las más importantes, donde se recarga toda la responsabilidad de la 
producción, ya sea por la cantidad de fumigaciones, riegos, nutrición de la planta, 
dosificaciones, limpiezas, etc.  Este es un proceso de  prevenir y controlar la 
calidad del cultivo, por tal motivo las fumigaciones son muy importantes 
dependiendo del estado del clima, ya que en invierno se tienen que realizar 
fumigaciones extras para calentar la vid, previniéndola así de las heladas o niebla, 
ya que esta  favorece la germinación e infección causadapor el hongo  mildiu. 

 
Este proceso lo iniciamos con  el control de malas hierbas o malezas como se 
conoce comúnmente, el control de estas se prioriza a partir de la aplicación de 
medios mecánicos o biológicos; si se considera necesaria la utilización de 
herbicidas, de esta manera las medidas que se adoptan en la finca el Porvenir son  
en algunas ocasiones con la guadaña, pero en el momento que se realizaron los 
recorridos se pudo observar que le habían aplicado Rauda un herbicida  para 
quemar la maleza (foto 5). El dueño manifiesta que no todas las veces lo hacen 
con guadaña, porque este sistema es más costoso. 

 

Foto 5 . Quema de malezas con herbicidas. 

 

 

En cuanto a las fumigaciones, la primera se realiza a los 25 días con una mezcla 
de las siguientes sustancias: Elosal, manzate y metil; para evitar hongos. 
Posteriormente la segunda fumigada se realiza a los 30 días con la anterior 
formula, esto con el fin de evitar el hongo Mildiu que ataca todas las partes verdes 
de la planta, principalmente las hojas, donde se presentan manchas amarillentas 
de apariencia aceitosa y la tercera fumigada se realiza a los 40 días donde ya está 
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en proceso de formación el fruto, para evitar la Colla un gusanito que se come el 
fruto.  
 
En el proceso de formación del fruto a los 50 días realizan otra fumigada con 
orthocide  y Casumin, para evitar el hongo llamado cenizo, el cual cubre todo el 
fruto, de una apariencia blanca  y  lo seca. Posteriormente a los 70 días cuando el 
racimo ya está formado pero todavía no entra al proceso de maduración, le aplican 
un fertilizante  llamado Micronutrex  y se mezcla con elosal y orthocide  para que 
el fruto engruese y evitar hongos.  Este fertilizante y la mezcla se repiten a los 90 
días ya que se inicia el proceso de maduración.  
 
 
 
 
 
Foto 6 . Preparación de la bomba de fumigar.       Foto 7.  Proceso de fumigación. 
 

                        
 
 
 
En la foto 6 se puede apreciar que el trabajador no tiene ningún equipo de 
protección y tampoco  se tiene establecido un área donde se preparen las 
mezclas, no se cuenta con mesas ni dotación para la persona encargada de las 
fumigaciones. Por otro lado tampoco existe documentación sobre las fichas 
técnicas y de seguridad de cada producto que se aplica en el cultivo, poniendo en 
riesgo la salud de los trabajadores  y el entorno en caso de una emergencia por 
derrame de la sustancia.   
 
 
En esta fase también es importante el riego del cultivo de la vid, según información 
por el señor Jorge Alberto  Reyes, el riego depende de las condiciones del clima, 
es decir “cuando estamos en verano  se realizan los riegos cada  8 días y si están 
en invierno se riega cada 15 días o según la humedad del suelo”.  
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El agua que se riega en los cultivos es  proveniente de los lagos que hay en la 
finca, se abre una válvula que conduce el agua en tubería a los cultivos, sin 
embargo siempre tiene que estar presente un trabajador controlando los canales 
del cultivo.  
 
 
 
 
 
Foto 8 . Riego de la vid.                                         Foto 9.  Control de riego.  
 

                      
 
 
 
En las fotos 8 y 9  se puede analizar el sistema de riego que es por gravedad, 
donde se controlan los canales  con unas láminas de zinc.  El agua que se emplea 
para el riego no posee análisis fisicoquímicos y microbiológicos, ya que en este  
caso el agua es proveniente de lagos que tienen peces y que son alimentados por 
concentrados o residuos de cocina, esto podría generar hongos en la plantas y 
afectar todo el cultivo, así mismo  el agua para la aplicación de insumos debe 
contar con las características fisicoquímicas apropiadas (ph., dureza) que no 
alteren sus condiciones optimas de aplicación. 
 
 
El agua de riego es un factor importante de contaminación del cultivo, lo cual hace 
que deba tenerse especial cuidado en la calidad de agua y método de riego a 
emplear. Si bien el método de riego se elige en función de varios factores, debe 
evitarse el contacto con el fruto de la planta. El sistema de riego adoptado debe 
permitir una distribución uniforme y efectiva del agua a fin de asegurar el mejor 
uso del recurso y minimizar los efectos negativos sobre el ambiente.  En el caso 
de la finca el porvenir el sistema de riego por inundación en los canales 
desperdicia  desperdician excesiva cantidad deagua. 
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En este periodo de cosecha se inicia el proceso de maduración aproximadamente 
a los 100-105 días, cuando el racimo comienza a morear suelta un olor 
característico de la uva, esto atrae muchos pájaros, iguanas, roedores y 
murciélagos, que dañan los racimos. 
Para evitar daños en los cultivos se realiza una fumigación con un repelente 
llamado Renecron que evita la fauna que es atraída por el proceso de maduración. 
 
 
 
El proceso de maduración termina a los 120 días, aproximadamente 6 meses, esto 
indica que ya es tiempo de cosechar. 
 
 
 
Foto 10 . Fruto de la vid.                                                Foto 11.  Proceso de maduración. 
 

                       
 
 
 
 
En el proceso de maduración son importantes, varios factores que  inciden en el 
cultivo. 
 
• Factores climáticos: 
 
- Lluvias en el momento de la maduración,  pueden retrasar la maduración o 
aumentar el peso. 
 
 
- Estrés hídrico: si es extremo, puede provocar una maduración incompleta de la 
uva. 
 
 
- Temperaturas: si son demasiado elevadas, pueden provocar deshidrataciones, 
cambios en la  composición aromática, aumento de la concentración de azúcares 
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por la deshidratación, etc. Si son demasiado bajas, pueden provocar un paro de la 
maduración. 
 
 
 

11.2.3 Cosecha.  En este  periodo de la cosecha el dueño decide a quien vender 
de acuerdo al precio que este por kilo la uva, teniendo en cuenta las ofertas por 
algunos proveedores la uva es vendida en guacales, donde los racimos los cortan 
y los empacan para pesarlos.  El corte de los racimos lo hacen por lo general 
mujeres, ya que ellas son  más delicadas y tienen más paciencia al recoger los 
racimos.  

 

Foto 12 .Zona de pesaje.                                               Foto 13 .  Balanza de barras. 

                         

 

La uva se pesa en una balanza de barras que está compuesta por 4 pesas, dos de 
50 kilos, 100 y 200 kilos. Por lo que se puede observar en las fotos 12 y 13 la uva 
es empacada en varias ocasiones en guacales sucios donde el comprador debería 
de garantizar un producto sano e inocuo, después de ser pesada es transportada 
a una bodega donde se empaca la uva en bandejas y posteriormente su 
distribución 
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11.2.4  Descanso  y abonado.  Después de la cosecha  el cultivo se deja 
descansar 60 días, donde es aprovechado para realizar tratamientos a la raíz de la 
planta, para los hongos que son los que pudren la raíz, posteriormente a los 40 
días del descanso  se abona el cultivo con cloruro de potasio y fósforo, este abono 
es granulado y se le aplica alrededor del tallo a 60 cm, tapándose con una capa de 
tierra. Este proceso se demora 2 o 3 días dependiendo de los jornales que se 
tengan en el momento. Posteriormente se inicia con la etapa de poda. 

 

 

 

Foto 14 . Almacenamiento de equipo.                            Foto 15 .  Disposición de residuos. 

                        

 

 

En  las fotografías se evidencia una mala disposición de los elementos y equipos 
que se utilizan para realizar las mezclas y las fumigaciones del cultivo, ya que  los 
equipos  de aplicación de fertilizantes debe ser mantenida en buenas condiciones, 
realizándoles mantenimiento y en un sitio adecuado,  para asegurar el estado de 
los equipos y  las dosificaciones  exactas  de la cantidad de fertilizante requerida, 
de todo lo cual deben mantenerse registros, pero en este caso no existen, 
sumándole a la inadecuada disposición de residuos, ya que se evidencio  durante 
los recorridos que los acumulan después de tenerlos regados durante un tiempo 
considerable y los incineran muy cerca del cultivo.  
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11.2.5 Comercio de la uva isabella.  Debido a la estacionalidad de la producción, 
es decir el clima que se presente durante el periodo de cosecha, la demanda entre 
otros aspectos el precio de la uva varia. Sin embargo los compradores de esta 
fruta, también varían o interfieren en el precio, ya que cuando   adquieren  el 
producto, lo  embandejan y lo  distribuyen según los pedidos que se tenga, la 
mayor parte vendiéndola en Bogotá.   Otros proveedores compran la uva para 
hacer pulpa o para hacer  vinos, estos últimos requieren que la uva este madura y 
el precio es más bajo que el de uva empacada. 
 
 
 
11.2.6 Manejo de residuos.  La actividad vitícola genera diversos residuos que 
deben gestionarse correctamente; entre estos  también los residuos químicos 
utilizados durante el proceso de producción. Inicialmente podemos analizar los 
residuos de poda.El manejo de los residuos de la poda de producción y verde,   
son acumulados en el mismo terreno del cultivo, para ser posteriormente 
quemados, arriesgándose a que se produzca un incendio mayor y arrase con el 
cultivo. Estas son algunas prácticas que no se deben realizar, porque la distancia 
donde  se acumulan los residuos es mínima al cultivo de la uva. Una alternativa 
para evitar esta práctica  es  realizar compost con los restos de poda y así mejorar 
la fertilidad del suelo, su estructura devolviendo  los nutrientes que se han extraído 
durante la producción de la uva.  
 
 
Otra alternativa si no están de acuerdo con la anterior practica, por razones  
fitosanitarias (propagación de nuevas plagas), es que se establezca la quema de  
los restos de la poda en un lugar alejado teniendo en cuenta las medidas de 
seguridad  y posteriormente, utilizar las cenizas  para abono. Con esta  Práctica se  
recicla y aporta una  gran  cantidad  de  nutrientes, disminuyendo  sensiblemente  
las necesidades de fertilización. 
 
 
Por otro lado el manejo de los envases  de plaguicidas, herbicidas entre otros 
como lo observamos en la foto 16, su disposición no es la más adecuada, en los 
predios donde se ubican los cultivos de la uva en la finca el Porvenir, se 
observaron que no hay canecas para depositar estos residuos químicos por lo 
tanto son tirados al suelo  y  en un lapso de tiempo son quemados.  
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Foto 16 . Disposición de envases  en el suelo. 
 

 
 
 
 
 
El manejo para los envases de plaguicidas antes de desechar como basura se 
debe hacer  un triple lavado  de los mismos, tal como lo estipula la factura de los 
productos en la parte superior donde informan a los clientes la manera de disponer 
los residuos,  indicando la entrega de estos en los centros de acopio y así tener un 
campo limpio.  
 
 
Cuadro 9. Insecticidas usados en el cultivo de la vid. 
 
 
 

 
 
 

CANECA 
200 LT

BOMBA 
20 LT

OMITE PROPARGITE ACAROS 500 cc 50 cc
MATRIX ABAMECTINA ACAROS 150 cc 15 cc
SEIZER BIFENTRINA ACAROS 150 cc 15 cc

MALATHION MALATHION
CHUPADORES Y COMEDORES 

DE FOLLAJE 300 cc 30 cc

PRIRINEX CLORPIRIFOS 
AVISPAS CHUPADORES Y 
COMEDORES DE FOLLAJE 400 cc 40 cc

NERISECT
THYOCYCLAM 

HIDROGENOXALATO MINADOR 200 gr 20 gr
ORTHENE 75 ACEFATO COCHINILLAS 200 gr 20 gr
PROFITOX TRICLORFON MINADORES 300 gr 30 gr

INSECTICIDAS USADOS EN EL CULTIVO DE LA VID 

CONTROLING.ACTIVOPRODUCTO 

DOSIS
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En cuadro 9 son nombrados los insecticidas utilizados durante el proceso de la 
uva, estos son los productos recomendados por los proveedores o distribuidores 
de ginebra, ya que este  cultivo alberga varias especies durante el proceso 
productivo,  entre ellas murciélagos, pájaros como los azulejos, loros, torcazas, 
pellares, ardillas, culebras, lagartos, iguanas entre otros. El paisaje del cultivo 
cuando está en cosecha  es exuberante y atrae muchas especies de aves. Por lo 
tanto se hace necesario prevenir con estos productos para que no afecte al cultivo 
de la vid, algunos de los productos en el proceso de maduración se aplican y 
produce  un olor fuerte para que no se acerquen estas especies, sin necesidad de 
ocasionar la muerte al animal. 
 
 
 
 
Cuadro 10. Manejo de enfermedades del cultivo de la vid.  
 
 

 
 
 
 
Para las enfermedades del cultivo de la vid, es necesario prevenir y controlar con 
los productos mencionados en el cuadro 5, se debe tener en cuenta la dosificación 
para cada enfermedad de acuerdo a la presentación del producto.  
 
 
 
 
 
 

MILDEO OIDIO BOTRYTIS ROYA 200LT 20LT
CONTROL 
500 Clorotalonil Desde 28 hasta 90 DDP X X X 500C.C 50 C.C
ODEON 720 Clorotalonil Desde 28 hasta 90 DDP X X X X 250 C.C 25C.C
ORTHOCIDE Captan Desde 28 hasta 90 DDP X X X 500 GR 50 GR
KOCIDE 2000 Hidroxido de cobre Desde 45 hasta 90 DDP X 500 GR 50 GR
FOLPAN Folpet Desde 45 hasta 90 DDP X 500 GR 50 GR
OXICLORUR 
DE COBRE Oxicloruro de cobre Desde 45 hasta 90 DDP X X 500 GR 50 GR
PROFIZEB Mancozeb Desde 28 hasta 70 DDP X 500 GR 50 GR

MANEJO DE ENFERMEDADES DEL CULTIVO DE LA VID 

INGREDIENTE ACTIVO PRODUCTO 

ENFERMEDAD QUE CONTROLA DOSIS

NOTA:  NO OLVIDE USAR "SILWETL 77 AG " COMO COADYUVANTE DOSIS 36 cc POR TINA 200 LITROS O 3.5 cc  POR BOMBA DE 20 litros.

FUNGICIDAS PROTECTANTES

APOCA DE APLICACIÓN
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12 DISEÑO DE PROGRAMA DE BUENAS PRÁCTICAS AGRICOLAS  

 

12.1 PROGRAMA DE  BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS PARA E L   
CULTIVO DE LA  UVA ISABELLA  (VITIS LABRUSCA)  

 

 
12.2   Componentes básicos de las Buenas Prácticas Agrícolas 
 
De acuerdo a la línea programática de Buenas Prácticas Agrícolas Para Frutas, 
Hierbas Aromáticas Culinarias y Hortalizas Frescas  de la norma técnica 
Colombiana  NTC 54000 INCONTEC, algunos de los componentes básicos de las 
Buenas Prácticas Agrícolas son:  
 
 
12.2.1  Planeación del cultivo .  Antes de seleccionar una variedad específica, se 
debe definir los elementos a considerar para hacer la elección. En primer lugar, es 
importante contar con información de la semilla antes de la siembra (hoja técnica), 
entre los que se incluyen las condiciones bajo las que se obtuvo la semilla, las 
pruebas realizadas y resultados obtenidos, las condiciones esperadas para su 
distribución y almacenamiento (temperatura y humedad), los rendimientos 
esperados, las características del fruto, el porcentaje de germinación, el certificado 
de origen, y la vida de anaquel.  
 
 
En segundo lugar, la experiencia propia o regional con esa variedad, los costos, la 
casa comercial, la preferencia del consumidor, y sobre todo la adaptación a las 
condiciones locales son factores para tomar una decisión acertada en la elección.  
 
 
En tercer lugar, la resistencia o susceptibilidad a plagas y enfermedades y los 
análisis de germinación y fitopatológicos a la semilla es importante para asegurase 
de su calidad antes de la plantación. Si se planea realizar un tratamiento químico a 
la semilla es necesario asegurarse de que está permitido y contar con los registros 
correspondientes26. 
 
 

                                                 
26.INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS INCONTEC. NTC 5400. Bogotá D.C. 
INCONTEC. 2005. P 7-8.  
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En Ginebra se cultiva la uva Isabella, por lo tanto la hoja técnica debe contener el 
lugar de procedencia, es decir el nombre del vivero,  días de la planta, numero de 
plántulas, para así tener una información básica de  la vid. 
 
 
 
 
12.2.2  Evaluación de suelos 27.  El productor  debe considerar los siguientes 
aspectos:  
 
 

• los costos de adecuación de los suelos en cuanto  a labores y aplicación de 
enmiendas son un factor determinante para la viabilidad del proyecto de siembra. 
Se debe realizar un análisis de suelo que incluya la textura, características 
fisicoquímicas o microbiológicas. Analizar las características tales como  
topografía del predio, perfil del suelo, manejo de curvas de nivel para siembra y  
aguas de escorrentías.  
 
 
se debe de mantener el registro  de análisis de suelos, realizado por un laboratorio 
aprobado, autorizado y acreditado. 
El estudio completo del perfil del suelo y el análisis de las características físico-
químicas son conocimientos necesarios para determinar las condiciones y el 
diseño de la plantación del cultivo de uva. Así, lasinformaciones básicas que se 
obtendrán de cada parcela son: 
 
 
Del estudio del perfil del suelo28: 
 
• Profundidad del suelo y profundidad enraizable 
• Distribución y tipo de los horizontes 
• Capacidad de penetración del sistema radicular 
• Nivel de la capa freática 
• Profundidad arable 
• Estructura. Dinámica del agua en el suelo: 
- Capacidad de retención y almacenamiento de agua 
- Capacidad de drenaje 

                                                 
27. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS INCONTEC. NTC 5400. Bogotá D.C. 
INCONTEC. 2005. P. 8-9 
 

28Departamento de Salud. Guía de Buenas Prácticas Agrícola para la Explotaciones Vitícolas. 
España.2010. 
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• Textura 
• Conductividad 
• PH 
• Calcaria activa, carbonatos 
• Materia orgánica 
• Elementos fertilizantes 
• Estado sanitario: 
- Presencia de hongos causantes de la podredumbre de las raíces (identificación 
por análisis de restos vegetales de cultivos arbóreos anteriores) 
- Nematodos 
- Otros parásitos. 
 
 
El uso de tratamientos químicos para desinfección del suelo previo a laplantación 
o con el viñedo instalado debe justificarse (caso de infestacióngrave con 
nematodos, gusanos blancos, podredumbre de la raíz porendoparásitos, etc.). Se 
recomienda que, en caso de ser posible, secultiven con injertos resistentes. El 
productor tiene quedemostrar que ha hecho una evaluación de ésta alternativa 
medianteconocimientos técnicos, evidencia escrita o prácticas locales 
aceptadas.Se recomienda preparar los mapas del suelo (perfil y análisis del 
suelo)del establecimiento productivo para los programas de plantación.29 
 
 
 
12.2.3  Evaluación de aguas para riego y procesos e n campo 30. 
 
 

• Dependiendo del tipo de cultivo, se debe tener en cuenta la cantidad y la calidad 
de agua para riego como para procesos, en la finca o predio, en los casos que sea 
necesaria.  
 
 

• Se debe conocer la cantidad de agua disponible y la requerida para suplir las 
necesidades del cultivo, con el fin de determinar si se debe contar con un 
suministro alterno del recurso (aljibe, pozo, reservorio) y definir el tipo de riego que 
se va a instalar.    
 
 

                                                 
29Departamento de Salud. Guía de Buenas Prácticas Agrícola para la Explotaciones Vitícolas. 
Generalitat de Cataluña (Gobierno de Cataluña).  Febrero 2010. 

 
30Ibib., p. 71. 
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• Se debe de conocer el origen de la fuente de agua y su calidad, por medio de 
análisis fisicoquímicos y microbiológicos. Además se debe contar con el permiso 
expreso de las autoridades competentes para el uso de las fuentes de agua 
utilizadas con  fines de riego. 
 
 

• En caso que se requiera agua para procesos de pos cosecha (lavado), se debe 
disponer de agua potable acorde con la legislación nacional vigente. 
 
 

• Se deben mantener registros de análisis de laboratorio realizados a las aguas para 
riego o para los procesos en campo. 
 
 
 
 
12.2.4        Instalaciones 31 
 
 
12.2.4.1 Áreas de almacenamiento de insumos agrícol as.  Se deben 
disponer de áreas separadas para el almacenamiento de insumos agrícolas que 
cumplan con las siguientes características:  
 
 

• El área de almacenamiento de plaguicidas debe ser independiente del área de 
fertilizantes  y bioinsumos.  Esta área no debe servir de almacenamiento 
provisional para otro tipo de insumos, sustancias o materiales diferentes a 
excepción de los equipos empleados para su dosificación, aplicación etc. (por 
ejemplo fumigadoras). 
Las áreas de almacenamiento de insumos agrícolas deben de estar separadas de 
las áreas de vivienda, almacenamiento de alimentos, material de empaque, y 
ubicación en zonas no inundables y alejadas de fuentes de agua. 
 
 

• Estas  áreas deben de estar construidas en material resistente al fuego, contar con 
una estructura solida, techos, ventilación, e iluminación adecuada. Los pisos 
deben ser de material no absorbente y deben de estar diseñados de manera que 
puedan retener derrames y permitir una adecuada limpieza. 
 
 

                                                 
31 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS INCONTEC. NTC 5400. Bogotá D.C. 
INCONTEC. 2005. P 9-10.  
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• En todos los casos se debe contar con estanterías de material incombustible, no 
absorbente y de fácil limpieza, para el almacenamiento de los insumos y que 
permita la circulación de aire, evitando la concentración peligrosa de gases. 
 
 

• Los insumos guardados en sacos o canecas deben de estar sobre estibas o 
plataformas, nunca en contacto directo con el suelo, para evitar riesgos de 
humedad y roturas accidentales, entre otros. 
 
 

• Estas áreas deben de permanecer secas limpias e identificadas con un letrero en 
la puerta de entrada, clara y legible que indique: bodega de (por ejemplo) 
fertilizantes. Ingreso solo a personal autorizado. 
 
 
 
 
12.2.5  Equipos utensilios y herramientas. 
    
 
12.2.5.1 Mantenimiento y calibración de equipos, ut ensilios y herramientas. 
 

• Todos los utensilios, equipos y herramientas empleados en las labores de campo, 
cosecha  y pos cosecha deben ser revisados y mantenidos en buenas 
condiciones, para esto se debe contar con un programa de mantenimiento 
preventivo y de calibración, de acuerdo con los requerimientos de cada uno de 
ellos. 
 
 

• Dichos programas deben contar con sus registros respectivos y orientados bajo 
las indicaciones pertinentes de profesionales o asesores del cultivo o una persona 
calificada para determinar la necesidad y requisitos del programa de calibración de 
equipos. 
 
 
12.2.5.1 Condiciones de los equipos, utensilios y h erramientas de la 
cosecha y pos cosecha. Todos los equipos y utensilios empleados durante la 
cosecha y pos cosecha tales como: recipientes, cuchillos, mesas, cestas, cajas o 
canastillas, cepillos, tanques de lavado, etc., deben ser lavables, construidos de 
manera que se facilite su mantenimiento limpieza y desinfección.  
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12.2.6 Manejo de agua 32 

 
 

12.2.6.1 Agua para riego 
 
 

• El agua empleada en los sistemas de riego debe poseer unas características 
fisicoquímicas y microbiológicas adecuadas, de acuerdo con la legislación 
nacional vigente con los riesgos reales de la fuente para el cultivo. Se debe 
contar con una caracterización de la fuente. 
 
 

• No se debe permitir el uso de aguas provenientes de vertimientos humanos e 
industriales, esta debe pasar por un tratamiento acorde con el uso previsto, 
en estos casos se debe contar con registros del tratamiento realizado.  
 
 

• En todos los casos, se debe contar con un programa de muestreo y análisis 
acorde con los riesgos identificados y las características de la fuente de 
captación, el cual debe ser revisado y ajustado cuando cambien las 
condiciones de riego. 
 
 
12.2.6.2 Agua para aplicación de insumos agrícolas.   El agua para la 
aplicación de insumo debe contar con las características fisicoquímicas 
apropiadas (pH, dureza) que no alteren sus condiciones óptimas de aplicación. 
 
 
12.2.6.3 Uso racional del agua 
 
 

• Se contará con sistemas de uso racional y reutilización del agua, cuando el caso 
lo amerite. 
 
 

• Se deberá contar con un programa de verificación, mantenimiento y medidas 
tendientes al control de pérdidas y fugas dentro de las redes de distribución del 
agua. 
 

                                                 
32 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS INCONTEC. NTC 5400. Bogotá D.C. 
INCONTEC. 2005. P 13-14.  
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• Se debe contar con registros del consumo de agua en la actividad productiva. 

 
 
El agua de riego es un factor importante de contaminación del cultivo, locual hace 
que deba tenerse especial cuidado en la calidad de agua ymétodo de riego a 
emplear. Si bien el método de riego se elige en funciónde varios factores, debe 
evitarse el contacto con el fruto de la planta. El sistema de riego adoptado debe 
permitir una distribución uniforme yefectiva del agua a fin de asegurar el mejor uso 
del recurso y minimizarlos efectos negativos sobre el ambiente33. 
 
 
12.2.7 Control de heladas.  Se deben utilizar métodos lo menos contaminantes 
posibles, evitandoaquellos que además de ser poco efectivos, producen 
contaminaciónambiental. Se aconsejan métodos como el riego por 
aspersión(considerar la calidad del agua), uso de ventiladores omáquinas de 
viento, o técnicas conocidas como defensa pasiva (suelohúmedo no arado, suelo 
con cobertura vegetal).Se  recomienda no quemar neumáticos debido al material 
en suspensión, a los gases (como por ejemplo hidrocarburos poliarómaticos) y 
metalespesados que genera, puede perjudicar  la salud humana y animal.El agua 
de uso agrícola es un recurso frecuentementecompartido, por ello es importante 
tener en cuenta los factores queafectan la cuenca hidrográfica común. La 
topografía del terreno, así comoel uso pasado y actual de los campos adyacentes 
son factores queposibilitan la contaminación.La presencia de centros urbanos, 
plantas industriales, plantas detratamiento de aguas residuales, estercoleras de 
animales, basurales oaltas concentraciones de fauna silvestre aguas arriba, son 
fuentes deposibles contaminaciones aguas abajo.34 
 
 
12.2.8 Manejo de suelos. 

 
 

• Se debe realizar el análisis de las características fisicoquímico y microbiológico 
del suelo acorde con las necesidades de los sistemas productivos y del tipo de 
cultivo. 
 
 

                                                 
33Buenas prácticas agrícolas en viñedos, Secretaria  de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, 
2006.p8. 
34Departamento de Salud. Guía de Buenas Prácticas Agrícola para la Explotaciones Vitícolas. 
Generalitat de Cataluña (Gobierno de Cataluña). 2010. 
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• El manejo del suelo debe evitar la erosión,  la compactación, garantizar la 
conservación de los horizontes, las características físicas, la materia orgánica, el 
balance de los nutrientes y la riqueza de los microorganismos benéficos. 
 
 

• El manejo de las plagas, enfermedades y problemas de nutrientes de los suelos, 
debe realizarse buscando el equilibrio entre productividad y la conservación del 
medio ambiente. 
 
 
 
12.2.9 Protección de cultivo 35.  Se debe realizar un manejo preventivo de los 
problemas fitosanitarios del suelo, diagnosticados mediante análisis del mismo, a 
través del uso de prácticas agrícolas y culturales. 
 
 
12.2.9.1 Uso de Plaguicidas. 

 
 

• El uso de plaguicidas químicos debe ser justificado y racional, de acuerdo con 
criterios técnicos basados en monitoreos sistemáticos y teniendo en cuenta los 
umbrales de daño pasa cada cultivo, cuando se disponga de ellos, nunca por 
aplicaciones calendario de enfoque preventivo. 
 
 

• Los    productos clasificados como plaguicidas químicos y como bioplaguicidas, 
por aplicar deben contar con registro otorgado por la entidad nacional competente 
y deben ser adquiridos en los almacenes autorizados por esta entidad.   
 
 

• Se deben adoptar todas las medidas disponibles para garantizar la aplicación 
eficiente de los productos para protección de cultivo, tales como capacitación, 
calibración de equipos, verificación de la calidad del agua utilizada para la 
preparación de mezclas, dosis recomendada, época de aplicación y condiciones 
climáticas adecuadas, siempre siguiendo  las recomendaciones del fabricante. 
 
 

• Únicamente personal capacitado debe aplicar los productos para la protección del 
cultivo. Se deben seguir las recomendaciones de uso del fabricante contenidas en 

                                                 
35 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS INCONTEC. NTC 5400. Bogotá D.C. 
INCONTEC. 2005. P 13-14.  
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la etiqueta, relacionadas con equipo de protección personal, plaga por controlas, 
dosis, frecuencia y periodo de carencia. 
 
 

• Todas las aplicaciones deben registrarse en un formato que incluya la siguiente 
información: identificación del predio, plaga por controlar, nombre comercial, 
ingrediente activo, dosis, método de aplicación, periodo de carencia, nombre y 
firma de quien recomendó y quién aplicó. 
 
 

• Se debe disponer de información técnica actualizada de los productos para 
protección de cultivos que se va utilizar, así como las correspondientes hojas de 
seguridad e instrucciones documentadas de las operaciones por realizar, 
relacionadas con la utilización de los productos.  
 
 

• Antes de la aplicación de productos para protección de cultivos se debe revisar y 
calibrar el equipo que se va utilizar para asegurarse de que este completo y todas 
sus partes estén en buen estado. Se debe revisar que el equipo no presente 
fugas o perdidas, que sus filtros estén limpios y sin daño, y proceder a calibrarlos 
para garantizar la aplicación de la dosis correcta. 
 
 

• Los operarios que manipulen los productos para la protección del cultivo deben 
contar con los equipos de protección personal recomendados en las hojas de 
seguridad y en las etiquetas de los productos, estos equipos pueden ser overoles, 
botas, guantes, respirador y casco, entre otros. La ropa y los equipos de 
protección personal deben ser previamente lavados y deben almacenarse en un 
lugar separado de los productos para protección de cultivo36. 
 
 
 
12.2.9.2 Residuos de Plaguicidas. Se deben analizar los residuos de 
plaguicidas, incluyendo en lo posible todos los ingredientes activos utilizados en la 
producción y en pos cosecha.   Los  residuos encontrados no deberán sobrepasar 
los límites máximos de residuos, establecidos por el Codex Alimentarius, hasta 
tanto se establezca la normatividad nacional, o lo establecido por las normas de 
los países de destino, en el caso de productos para exportación. Se deben 
mantener registros de los resultados de estos análisis. El productor deberá contar 
con un procedimiento con las acciones correctivas para ser implementado de 
acuerdo con los análisis realizados. El productor deberá poseer información 
acerca de las restricciones de uso de plaguicidas, periodos de carencia y límites 
máximos de residuos. Así mismo, el productor deberá contar con un procedimiento 
                                                 
36Ibib., p77. 
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con las acciones correctivas para ser implementado cuando los análisis de 
residuos indiquen el sobrepaso de los límites máximos de residuos 
correspondientes. 
 
 
 
 
12.2.10 Cosecha  y manejo de poscosecha 37 

 
 

12.2.10.1 Planificación.  Previamente  a la recolección, se deberá planificar 
toda la operación incluyendo mano de obra, materiales y equipos, transporte  
interno y externo, puntos de acopio en lotes, permanencia en finca y pos cosecha, 
teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
 

• El personal encargado de la cosecha y del manejo pos cosecha debe ser 
suficiente y mantener excelentes condiciones de higiene. 
 
 

• Se debe disponer de una cantidad suficiente de elementos como recipientes de 
recolección, herramientas, estibas, canastillas para embalaje y cualquier otro 
elemento que sea necesario para llevar a cabo el proceso. Todos los elementos 
deben estar limpios y desinfectados dependiendo del riesgo. 
 
 

• Si la unidad productiva dispone de transporte interno, este debe mantenerse en 
buen estado y bajo condiciones de limpieza y desinfección.  
 
 

• De acuerdo con los volúmenes producidos, se dispondrá de medios de transporte  
que  minimicen los tiempos de permanencia en finca. 
 
 

• las instalaciones que vayan a ser empleadas durante la cosecha y manejo pos 
cosecha deben mantenerse limpias. 
 
 
 
 

                                                 
37INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS INCONTEC. NTC 5400. Bogotá D.C. 
INCONTEC. 2005. P18-19.  
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12.2.10.2 Cosecha  
 
 

• El método de recolección debe ser el más adecuado para cada especie 
cultivada evitando los daños, la contaminación y manteniendo la integridad 
del producto. 
 
 

• Los puntos de acopio  deben ser lugares protegidos de condiciones 
climáticas adversas, plagas y contaminantes y deben permanecer limpios. 
 
 
 
12.2.10.3  Transporte   
 
 

• Se debe utilizar vehículos limpios y que no hayan sido usados en actividades que 
representen un riesgo de contaminación al producto. Estos vehículos deben 
ofrecer protección contra el sol, la lluvia, el viento o cualquier otro factor que 
puedan convertirse en un riesgo de contaminación y deterioro del producto y 
cuando sea necesario, se debe contar con transporte climatizado. 
 
 

• Se deben emplear recipientes libres de materias extrañas y sustancias químicas. 
 
 

• La carga y descarga debe realizarse de forma tal, que se minimicen los riesgos  
sanitarios y fitosanitarios. 
 
 

• las actividades de transporte deben encontrarse  debidamente registradas y 
documentadas. 
 
 
 
12.2.10.4 Poscosecha 
 
 

• Se debe contar con un plan de saneamiento que contemple limpieza y 
desinfección, manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos. 
 
 

• El personal debe encontrarse en buen estado de salud, capacitado y cumplir  con 
las prácticas higiénicas de manipulación.  



76 
 

 
 
12.2.11 Documentos, registros y trazabilidad.  En cada unidad productiva debe 
existir un sistema de documentación disponible, actualizado y conservado 
adecuadamente, el cual deberá estar conformado como mínimo por: 
 

• Los procedimientos para todas las operaciones incluidas en la presente 
norma 
 
 

• Instructivos de trabajo, en donde se detalle el desarrollo de cada actividad, 
especificando el responsable. 
 

• Registros de las actividades realizadas, los cuales deben conservarse por un 
periodo mínimo de dos años. 
 
 

• Especificaciones  y fichas técnicas actualizadas, de los insumos utilizados en 
el proceso productivo y pos cosecha. 
 
 

• Para el desarrollo de la trazabilidad o rastreabilidad, la cadena productiva 
debe contar con un sistema de identificación o codificación de las unidades 
productivas, de los insumos utilizados y el registro de los procesos aplicados 
a los productos agrícolas38.  
 
 
Los productores deben conservar registros actualizados y disponiblespara 
demostrar que todas las actividades de producción cumplen con lasbuenas 
prácticas agrícolas, y para ayudar a trazarel historial de los productos desde el 
establecimiento productivo hasta el consumidor final. Todas las tareas 
relacionadas con la finca y las correspondientes con elproceso productivo deben 
ser documentadas bajo la forma deprocedimientos e instructivos de trabajo, para 
evitar errores y fallas39. 
 
 
A tal fin se deben crear documentos sobre: 
• Especificaciones y manejos de equipos, 
• Procedimientos de aplicación de productos químicos 

                                                 
38 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS INCONTEC. NTC 5400. Bogotá D.C. 
INCONTEC. 2005. P 20-21.  
39Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, Buenas prácticas agrícolas en viñedos. 
2006. P 4.  
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• Procedimientos para riego 
• Procedimientos sanitarios en instalaciones y sectores de producción 
• Primeros auxilios 
• listado de elementos y materiales no permitidos en el predio deproducción 
• Procedimientos de mantenimiento de instalaciones y maquinarias 
• Procedimientos para almacenamiento y manipulación de agroquímicos 
• Procedimientos de tratamiento de residuos sólidos y líquidos. 
• Procedimientos de disposición final de envases vacíos de agroquímicos 
• Procedimientos para la cosecha 
• Especificaciones sobre higiene personal 
• Procedimientos de manejo integrado de plagas 
• Análisis de riesgos  de nuevos sitios de cultivo 
• Análisis de riesgos de la aplicación de fertilizantes. 
 
 
 
 
12.2.12  Salud, seguridad y bienestar del trabajado r40 
 
 

• Todo el personal que labore en el predio debe contar con buen estado de salud, y 
no debe permitir que personal con enfermedades infecciosas trabaje manipulando 
los alimentos, ni los elementos de trabajo que entren en contacto directo con el 
producto. El personal con síntomas de enfermedades infecciosas o heridas se 
debe asignar a labores diferentes del manejo de los productos, lo cual debe 
quedar registrado. 
 
 

• El personal permanente se le debe realizar mínimo una vez al año un examen 
médico en donde se certifique su buen estado de salud. Al personal temporal 
previo a su contaminación deberá realizársele un reconocimiento médico, con el 
fin  de evidenciar la no presencia  de enfermedades infecciosas. En todos los 
casos se debe instruir al personal cuando se sienta enfermo, para que se reporte 
de inmediato con su superior. 
 
 

• El predio o finca debería desarrollar un programa de salud ocupacional donde se 
involucren actividades de seguridad industrial, higiene y medicina preventiva del 
trabajo. 
 

                                                 
40INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS INCONTEC. NTC 5400. Bogotá D.C. 
INCONTEC. 2005. P 20-21.  
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12.2.13  PROTECCION AMBIENTAL 41 
 
 
12.2.13.1  Plan de manejo ambiental. 
 
 

• Con el fin de implantar medidas adecuadas de manejo  y control ambiental y 
maximizar los recursos utilizados, garantizando la sostenibilidad y competitividad 
de la actividad agrícola, se debe desarrollar un plan de manejo ambiental 
documentado. En este plan se deben identificar las etapas del proceso productivo 
que pueden generar impactos ambientales negativos, ya sean transitorios o 
permanentes. Así mismo, se deben diseñar las medidas de prevención, control o 
mitigación más adecuadas para aplicar en cada caso, de acuerdo con los 
requerimientos con los requerimientos legales regionales o nacionales. Tales 
medidas deben ser tomadas con base en buenas prácticas de conservación de la 
biodiversidad, de buen uso de los recursos y de reducción de impactos negativos 
sobre ecosistemas naturales, aire, las aguas y suelos.   
 
 
Para definir estas medidas y lograr los objetivos de mejoramiento se deben 
designar responsables de su aplicación y monitoreo.  
 
 

• Es necesario capacitar y motivar a los responsables designados y a todo el 
personal involucrado en las diferentes actividades identificadas como de alto 
riesgo, con el fin de que se apliquen las estrategias de prevención, control o 
mitigación y se afiance una cultura de protección ambiental sólida dentro del 
equipo de trabajo. Igualmente se debe diseñar  y poner en práctica un sistema de 
seguimiento del plan de aprovechamiento de los recursos naturales documentado, 
que involucre todos los procesos de la actividad productiva. 
 
 
 
 
 

 

 

                                                 
41 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS INCONTEC. NTC 5400. Bogotá D.C. 
INCONTEC. 2005. P 22-23-24. 
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12.3 CUADRO 11. APLICACIÓN  DE  LAS BUENAS PRACTICA S EN EL 
CULTIVO DE UVA ISABELLA  EN LA FINCA EL PORVENIR. 

 

 

 
 
 

IMPACTOS EN LA 

FINCA ACTIVIDAD

PROTECCIÓN DEL 

CULTIVO 

El cultivo requiere de 

muchos productos 

químicos, entre ellos 

fertilizantes, 

plaguicidas, herbicidas 

donde la plantas y el 

suelo se ven a fectados 

por la inadecuada 

dispocición de los 

residuos.

SOCIAL 

Utilización doméstica 

de envases                                         

-Falta de medidas de 

seguridad y dotación al 

personal.

COMERCIALIZACIÓN 

DEL PRODUCTO

monopolio del precio 

de la uva

Establecer un sitio para el almacenamiento de los 

residuos, en este caso podrian almacenarce en dos 

tinas de 55 lt  para cada parral para posteriormente 

enviarlo al centro de distribución encargado de 

recoger estos envases. Pero ante todo tener en 

cuenta las siguientes recomendaciones: Realizar el 

lavado de envases aislado de fuentes  de agua y 

realizar el triple lavado  de envases para enviarlos 

a los proveedores o distribuidores encargados.

Apoyo de entidades especializadas en manejo de 

residuos de plaguicidas, capacitando a  todo el 

personal  de la finca y la compra de equipos 

protección personal sobre todo para la aplicación 

de quimicos. 

Formalización de la asociación de viticultores en 

Ginebra integrada por todos los pequeños y 

medianos viticultores, de esta manera se 

comparten experiencias sobre el manejo del 

cultivo y asi buscar otros mercados o proveedores 

que garanticen el bienestar de los agricultores y el 

cultivo.

Aplicación de las BPA  en la Finca El Porvenir

FINCA EL PORVENIR IMPLEMENTACIÓN DE LAS BPA

El sistema de riego en 

el cultivo de uva 

Isabella en la finca es 

realizado por 

inundación, lo que 

resulta  una pérdida 

significativa  del 

recurso hidríco.AGUA 

ALTERNATIVAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DELAS BPA
El sistema de riego por goteo es el mas 

recomendable en los cultivos de uva, debido a que 

tiene muchas ventajas entre ellas:  la eliminación 

de la escorrentía superficial, nivel constante en la 

humedad del suelo, alta eficiencia en el uso del 

agua, flexibilidad en la aplicación de fertilizantes, 

previene el crecimiento de malezas y 

enfermedades de las plantas
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Según el cuadro 11 podemos analizar que el sistema de riego por  goteo es el mas 
eficiente para el cultivo de la vid. Debido  a los siguientes beneficios que presente 
cuando se implementa. 
 
Ventajas del riego por Goteo : 
 

• Alta eficiencia de aplicación. No se pierde agua por escorrentías ni 
evaporaciones. 

• Numero mínimo de sectores de riego,comparado con otros sistemas de riego 
como aspersores o riegos a manta, con el mismo caudal podemos regar una 
mayor superficie a la vez. 

• Problemas mínimos de infiltración. Al regarse gota a gota, no se producen 
escorrentías que se pierden por infiltración rápida. 

• Perdidas por evaporación mínimas.  
• El viento no afecta a la distribución, el viento afecta considerablemente en 

sistemas de aspersión.  
• Reducción de enfermedades debido a una reducción en la parte aérea de la 

planta y en el ambiente. La inundación y la aspersión son sistemas que 
producen las condiciones favorables para el desarrollo de enfermedades 
causadas por hongos.  

• No existencia de interferencias con el resto de trabajos en el viñedo. La 
instalación de riego no suele molestar para el resto de tareas que realizamos 
en el viñedo. La maquinaria puede ser utilizada durante los riegos.  

• Facilidad para la aplicación de fertilizantes. Se aprovecha la instalación para 
repartir los nutrientes y aplicarlos en las dosis y momentos adecuados, ya 
disueltos en agua por lo que son mas efectivos y localizados por lo que 
también ahorramos en abonos.  

• Bajo mantenimiento. Costes de instalación más económicos que los otros 
sistemas.  

• Reducción de malas hierbas, pues la superficie de suelo mojado es menor.  
• Menor riesgo de erosión.  

 
Por lo  tanto, afirmamos que el sistema de riegoideal para el cultivo de la vid es 
el goteo. Otro tema interesante a tratar es la selección del  tipo de gotero, la 
precipitación, la separación entre goteros y las necesidades de filtración, deben 
ser evaluadas detenidamente durante el diseño de la instalación. La 
separación de los goteros en función del tipo de suelo es un factor muy 
importante. En suelos arenosos es recomendable distancias de 50 cm entre 
goteros, mientras que en terrenos arcillosos las distancias pueden ser de 
hasta  1 metro. 
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12.4 RECOMENDACIONES EN EL CULTIVO  

 

El manejo integrado de las enfermedades de la vid constituye el enfoque moderno 
de control y se basa en la integración de métodos biológicos, culturales, físicos y 
químicos. Dentro de un sistema diseñado para promover la protección d ela planta 
a largo plazo.Por las consideraciones anteriores y con el objeto de lograr un alto 
rendimiento y buena calidad, con un costo económico bajo, se recomienda el 
seguimiento de un plan de manejo integrado de plagas de la vid, siguiendo los 
siguientes anotaciones: 
 

 
• Remoción y destrucción de los residuos de poda. 

 
Las esporas del Mildiu, el oídium, la botrytis, phomopsis sobreviven en los tegidos 
de las hojas y los sarmientos que han sido atacados en la cosecha anterior. Este 
tejido se debe retirar del viñedo y ser destruido o ser desifectado 
 
 

• Humedad en el suelo y en el ambiente del viñedo. 
 
La presencia de una película de agua por periodo prolongados sobre los tegidos, 
llamada por los viticultores “helada” o “niebla” , favorece la germinación e infección 
causada por mildiun.
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13. PROGAMA DE BUENAS 
PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 
 
DEFINICIÓN 
Los consumidores están cada vez más 
preocupados por obtener alimentos 
sanos y producidos respetando el medio 
ambiente y el bienestar de los 
trabajadores. 
 
� En este contexto, nacen las Buenas 
Prácticas Agrícolas, las cuales 
simplemente pueden definirse como 
“Hacer las cosas bien ydar garantía de 
ello”  
� Las BPA son un conjunto de 
principios, normas y recomendaciones 
técnicas aplicables a la producción, 
procesamiento y transporte de alimentos, 
orientadas a cuidar la salud humana, 
proteger al medio ambiente y mejorar las 
condiciones de los trabajadores  y su 
familia. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
¿Quiénes se benefician de las 
BPA? 
 
� Los agricultores y sus familias que 
obtendrán alimentos sanos y de calidad 
para asegurar su nutrición y alimentación 
y generarán un valor agregado en sus 
productos para acceder de mejor forma a 
los mercados. 
 
� Los consumidores, que gozarán de 
alimentos de mejor calidad e inocuos, 
producidos en forma sostenible. 
 
� La población en general, que 
disfrutará de un mejor medio ambiente42. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
42 Plan departamental de seguridad 
alimentaria y seguridad, 2007, Manual de 
buenas prácticas agrícolas para la agricultura 
familiar. 
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Fuente: Plan departamental de seguridad alimentaria y seguridad, 2007, Manual de buenas 
prácticas agrícolas para la agricultura familiar. 
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¿POR QUE DEBERIA 
APLICAR PRACTICAS 
AGRICOLAS?43 
 
CON BPM  
 

• Productos sanos y de buena calidad. 

 
 

• Trabajadores saludables.  

 
 

• Sostenibilidad, acceso a nuevos 

mercados, alta calidad.  

 

 

 
• Bienestar animal, predio limpio, 

baños  y depósitos. 
 

                                                 
43Ibib., p2.  

 
 
 
 
 
 

• Control de la producción  

 

 

 
 

 

• Más ingresos, mejores precios por 

calidad, menores costos y mayores 

rendimientos. 
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¿COMO IMPLEMENTAR 
BUENAS PRÁCTICAS 

AGRÍCOLAS? 
 
 

1. Mejorar condiciones de 
trabajo44. 

 
-Todos los trabajadores deberán 
estar registrados en el sistema de 
seguridad social. 
 
-capacitaciones a todos los 
trabajadores, en especial en manejo 
de agroquímicos / fertilizantes, 
higiene y en primeros auxilios. 
 
 
 

                                                 
44INCONTEC NTC 5400. 

 
 
-se debe contar  con un Plan de 
Manejo de Emergencias. 
 
-El predio o finca deberá desarrollar 
un programa de salud ocupacional. 
 
 

 
 
 
 
 
-contar con equipos de protección  
personal, sobre todo para la 
aplicación de agroquímicos. 
 
-Botiquín de primeros auxilios  
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-Debe de haber baños fijos o móviles, en 
número suficiente para los trabajadores. 
- Los baños deben mantenerse limpios, 
en buen estado, ventilados y las puertas 
deben cerrar bien. 
- Los baños deben contar con: Basurero, 
Papel higiénico, Lavamanos, Agua 
potable, Jabón, Toallas. 
 
 
 
 

 
2. LAS BPM EN  CULTIVO.  

 
-Selección de la zona del cultivo 
-Características del predio o finca 
-Evaluación de suelos 
-Evaluación de aguas 
-Instalaciones 
 

 
-Conocer los tipos de plagas, 
enfermedades y malezas existentes, 
principalmente en el área de cultivo. 
 
 

 
 
-Con apoyo del técnico analizar el tipo de 
suelo y su profundidad para el buen 
Crecimiento de las raíces. 
 
 
-Considerar la pendiente del predio 
donde se va a cultivar. 
 
 
 
 
 
 
Las condiciones de la parcela que se 
debe conocer en el planteamiento previo 
a la plantación son principalmente 
edáficos y climáticos, también se tiene 
que identificar posibles fuentes de 
contaminación procedentes del entorno o 
de acciones anteriores en la parcela. 
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3. ¿COMO USAR EL AGUA? 45 
 
-El uso del riego puede aumentar la 
Cantidad de producción. 
 
- Identificar las fuentes de agua que se 
usan para el riego y con asistencia del 
técnico verificar que no está 
contaminada. 
 
 
Recuerde! Nunca deben usarse aguas 
residuales para el riego, ni para dar de 
Beber a su familia y a los animales. 
 
 
 
 

 
 
Mantener libre de basura los  Canales 
por donde circula el agua. 
 
- Usar siempre el método de riego 
recomendado para su cultivo. 
 
- Tener en cuenta la necesidad de agua 
del cultivo (no regar de más) 
 
- El uso incorrecto de agua puede  
perjudicar la calidad del producto, por 
ello es necesario planificar el uso del 
riego. 
 
-Evite estancar el agua en envases 
vacíos o llantas viejas. 
 

                                                 
45INCONTEC NTC 5400. 

-El agua estancada es fuente de 
mosquitos y otros animales que afectan a 
la salud 

 
 

 
4. ¿COMO USAR LOS 
AGROQUIMICOS? 

 
- Conocer el tipo de malezas, 

Plagas y enfermedades que 
afectan a su cultivo. 

- Analizar si se puede aplicar un 
control biológico en vez de 
químico. 

 

 
 
 
 
 
-Consultar a un técnico para saber 
qué agroquímicos se recomienda 
usar de acuerdo a su cultivo y al tipo 
de malezas y enfermedades que lo 
afectan. 
 
-Los agroquímicos que utilice        
deben estar permitidos, es decir, 
registrados en su país. 
 
-No se deben usar agroquímicos 
vencidos o en mal estado (Verificar 
fecha de vencimiento) 
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5. ¿COMO Y DONDE DEBO 

GUARDAR LOS  
AGROQUIMICOS? 

 
 

-Se debe construir un lugar especial en el 
predio para guardar agroquímicos. 
 
- Cuando se almacenan pequeñas 
cantidades, usar una caja cerrada en un 
lugar lejos de la casa. 
 
- Este lugar debe ser: cerrado con llave, 
seguro, fresco y ventilado. 
 
- Señalizar el lugar con los siguientes 
carteles: 
“PELIGRO”, “VENENO”, “NO FUMAR”, 
“NO BEBER”, “NO COMER”, “NO 
TOCAR” 
 
- El lugar debe estar fuera del alcance de 
los niños y animales. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
-Los agroquímicos deben estar 
debidamente separados y aislados de las 
semillas, forrajes, productos cosechados 
y fertilizantes. 
 
 

6. ¿QUE DEBO HACER CON LOS 
ENVACES VACIOS? 
 
 

1. Hacerles triple lavado. No junte el 
agua del lavado con las aguas de 
consumo y de trabajo. 

 

. 
 

2. Romperlos o perforarles para no 
poder volver a usarlos. 

 
 
 

 
3. Guárdalos en bolsas cerradas 

para enviarlos a los centros de 
recepción de envases. 
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7. ¿COMO SABE EL COMPRADOR QUE MI PRODUCTO FUE ELAB ORADO 
CON BPA? 

 
 

-El producto contará con un reconocimiento en el empaque que le permitirá diferenciarse. 
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14. CONCLUSIONES 

 

• La aplicación de las buenas prácticas agrícolas son un desafío y 
una oportunidad para Colombia, ya que su cumplimiento implica 
adoptar unas medidas  y un cambio de cultura en el campo. 

 

• El cultivo de la uva requiere  de mucho control en todas las fases 
de su proceso de producción, por lo tanto  el seguimiento de las  
buenas prácticas agrícolas ampliaría más el concepto a los 
agricultores de que no  solo es  la aplicación de productos 
químicos para sacar la producción adelante.  

 
 

• En la finca el porvenir se realizan prácticas que no son las más 
adecuadas, por desconocimiento a la seguridad del cultivo, 
trabajador y consumidor. 

 

• El agua que se utiliza para riego  es un recurso  que es 
compartido en la finca, por ello es importante tener en cuenta los 
factores que afectan la cuenca hidrográfica común. Ya que en la 
parte alta de la finca se presentan actividades agrícolas que 
posibilitan la contaminación de esta.  

 
 

• La implementación de las buenas prácticas agrícolas en la finca 
el porvenir, es un proceso que implica tiempo, disponibilidad y 
recursos. 

 

• La elaboración del programa de buenas prácticas agrícolas 
facilita a los dueños de cultivos de uva orientarse e informarse 
sobre la calidad del producto, la planificación del cultivo, la 
competitividad  y el desarrollo sostenible.  

• En la finca el Porvenir no aprovechan completamente la 
producción, ya  que algunas veces se dejan restos del producto 
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en la planta o  en el piso, donde se puede utilizar para 
mermeladas, vino y zumos. 

 

• El precio de la uva no es estable, lo que perjudica notablemente 
a los agricultores, donde los distribuidores fijan el precio de 
acuerdo a sus intereses.  

 

• Se requiere de una mayor planeación en el cultivo, para cada 
proceso y establecer registros para llevar un control  de los 
instructivos de trabajo y responsabilidades durante el proceso de 
la cosecha. 

 

• La guía tiene como propósito ofrecer los conceptos e 
instrumentos que hacen posible la aplicación de las buenas 
prácticas agrícolas   en los sistemas de producción del cultivo de 
la uva isabella (vitis Labrusca), a fin de que puedan orientarse e  
implementarse  con facilidad el desarrollo de Buenas prácticas 
Agrícolas, para mejorar las condiciones en el cultivo. 
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15. RECOMENDACIONES 

 

 

• Se deben buscar herramientas que faciliten la implementación de las  
buenas prácticas agrícolas, integrando  a todo el personal que trabaja en la 
finca, por medio de capacitaciones  con  las autoridades competentes.  

 

• Se debe de solicitar las hojas de seguridad y fichas técnicas a los 
proveedores de los productos utilizados en la vid. 

 

• Se debe de crear una asociación de agricultores de la uva, donde 
compartan experiencias y sobre todo analicen  la  comercialización del 
producto, para que no se monopolice el precio. 

 

• Se debe difundir a todos los agricultores y a la comunidad interesada el 
programa de buenas prácticas agrícolas  y su importancia, para un mayor 
resultado en su implementación. 

 

• Utilizar el producto no solo para embandejar, abriendo mercados para  la 
comercialización de  vino, mermelada y zumos. 

 

• Tener más proveedores no solo de la región, si no de algunos municipios 
vecinos. 

 

• Toda actividad se debe documentar en medio físico o magnético, para tener 
un historial y comparar producciones. 
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17 . ANEXOS 
 

 
 
17.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO. 
 

 
Foto. 1 Almacenamiento de químicos.                      Foto 2. Cultivo de la vid. 

 

                 
 
 
 
 
 
 
Foto 3. Produccion de la uva .                          Foto 4. Riego de la uva. 
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Foto 5. Aplicación de Dormex.                        Foto 6. Brotación de la vid. 

              
 
 
 
 
 
 
 
Foto 7. Proceso de maduración                                 Foto 8. Maduración de la vid.   

                


