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“Pa m i tengo que es berraca la m ata, le colabora a uno o sea uno le ayuda y 

ella le corresponde, no como otras que se m ueren.  Vea la feijoa, hay más de 

100 m atas m uertas. ¿Q ué hace uno entonces?... Arrancarlas..... Esta planta, 

trae su más puallá de bien atrás.  Yo leí la historia sagrada y leí que Noé 

hizo una comida de uva y se em briagó y durm ió com o tres días, entonces 

esto es tantico bueno”. 

Viticultor em ergente del Valle del Sol 
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Introducción 

 

Vinos y campesinos.  El efecto vid, en el Valle del Sol1, es una investigación acerca de los 

procesos de transformación, recontextualización y proyección del campesinado en el 

Departamento de Boyacá.  Se trata de estudiar los procesos vividos por un grupo de 

campesinos alrededor de la adopción reciente del cultivo de la vid –Viticultura tropical de 

altitud2, proyecto iniciado experimentalmente en 1982, dotado éste de elementos que 

representan la vida moderna, entre ellos un procedimiento tecnológico, el método 

científico, una cultura de la calidad  fundamentada en los conceptos Zonificación, Terroir y 

denominación de origen-, como indicadores de competitividad y aceptación del vino en el 

mercado y comercio actuales. 

 

Hay indicios que esta  incorporación parcial de la viticultura, en un  rico patrimonio de 

cultivos tradicionales, esté influenciando, entre otras, las formas de organización, la 

reformulación y aún el fortalecimiento de capital histórico, el redescubrimiento de 

elementos culturales autóctonos  como la música, la danza, la gastronomía, ritos 

religiosos.  

 

También se evidencia la introducción de cambios en el lenguaje regional, 

transformaciones en la economía familiar la adopción de nuevas tecnologías y el uso más 

intenso de información, lo cual se ha acompañado de una recapitalización  cultural, es 
                                                 
1 El Valle del sol, es un territorio ubicado en la zona central del departamento de Boyacá, caracterizado 
históricamente por la profunda  religiosidad  de la cultura muisca centrada en el sol. En la zona se construyó 
el templo más importante para la adoración de la luz solar. “El efecto vid” es una mirada inicial a las 
complejas consecuencias sociales, culturales, políticas, económicas, ambientales, que una incorporación 
cultural foránea trae consigo.         
2 En los últimos años se  han focalizado estudios interdisciplinares en América Latina acerca de las 
condiciones de vida de plantas, animales y humanos en condiciones de altitud. El caso que se describe, 
muestra una particular actividad  vitícola única en Colombia: sembrar vides y producir vino a una altura 
comprendida entre 2400 y 2700 msnm.   
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decir,  nuevos elementos, que las comunidades van incorporando dentro de sus procesos 

de adaptación, permanencias, transformaciones  y la emergencia posible de un derecho 

rural aplicado y defendido para y por los campesinos. El derecho rural se refiere acá, a las 

posibilidades que tendrían los campesinos de reclamar y exigir un valor cultural agregado 

para su producción agrícola3. 

 

Asimismo, los conceptos teóricos mencionados dejan percibir una revalorización y 

transformación de la relación del campesino con la tierra, la planta y la comunidad. La 

tierra, deteriorada como consecuencia de la revolución verde, embargada, escasa 

(minifundio y microfundio) y “mala”, recobra un significado, por las connotaciones 

culturales, ideológicas, tecnológicas, organizativas que el cultivo foráneo introduce o 

sugiere introducir.  Ésta es mucho más que una concepción tradicional de factores 

económicos anclados en parámetros de: “fertilidad”, formas planas, condiciones arables; 

para transformarse en un conglomerado de interrelaciones entre: clima, suelo, subsuelo y 

cultura.  El concepto “tierra” para la viticultura moderna, entre otras, introduce patrimonios 

biológicos, microbiológicos, geológicos, lumínicos (cantidad de luz), temperaturas diurnas 

y nocturnas, altura sobre el nivel del mar, características pedológicas, especies vegetales, 

recursos hídricos, tradiciones culturales de otros países y geosímbolos cargados de 

significado. 

 

Al mismo tiempo, la relación con las nuevas plantas cambia los patrones tradicionales de 

la información.  Una planta domesticada y cultivada hace más de cinco mil años por 

diversas civilizaciones y culturas, transformada en mito y rito por la cultura occidental, se 

                                                 
3 Las Denominaciones de Origen, el Terroir y la Zonificación, como se explicará más adelante, 
implícitamente exigen, una protección  para los productores agrícolas, quienes no sólo producen materias 
primas sino que son  creadores permanentes de  cultura; dicha protección se hace por medio de un Derecho 
Rural.    
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incorpora con todo ese bagaje cultural y patrimonio histórico, genético, religioso, 

económico, social, tecnológico – científico, organizativo; en las tradiciones agrícolas de 

los campesinos del Valle del Sol en el Departamento de Boyacá, indicando una 

“emergencia” de carácter social, una especie de “sociovid-ología”, de sociedades 

estructuradas con respecto a la vid. 

 

Lo anterior, hace pensar en la evolución de los conceptos como fruto de una 

disponibilidad mayor de información procurada por investigaciones cuyos resultados están 

en redes; igualmente, migraciones, medios de comunicación social, globalización, indican  

reconceptualizaciones, las cuales  hacen parte del devenir histórico y son importantes a la 

hora de emprender una investigación.  Puede ser ilustrativo, aunque desde otro campo, la 

argumentación de Prigoyine, sobre la necesidad  de estar reconceptualizando, de hecho 

él afirma:  

 

 “Durante varios siglos –prácticamente desde la fundación de la Física por Galileo, Descartes 

y Newton-, la idea de simplicidad, la búsqueda de un universo fundamental, estable, a través 

de las apariencias, ha predominado en las ciencias naturales. 

 

Hoy día hay que rendirse a la evidencia accesible a cualquier nivel, desde las partículas 

elementales hasta la cosmología; la naturaleza ya no se aviene a este paradigma clásico. 

Las ciencias físicas están inmersas en un proceso de reconceptualización, y es significativo 

que este se haya iniciado en un marco, que partir de la explosión demográfica (y de otros 

procesos sociales, como el auge experimentado por las técnicas informáticas) nos llevará 

tarde o temprano al desmonoramiento de los conceptos a veces simplistas con los que se ha 

pretendido describir las sociedades y humanas. 

 

Reconocer la complejidad, hallar los instrumentos para describirla y efectuar una relectura 

dentro de este nuevo contexto de las relaciones cambiantes del hombre con la naturaleza 

son los problemas cruciales de nuestra época.  Prigogine Ilya.  (1997:48). 
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En el mismo sentido, el concepto ”campesino”, ha venido transformándose en medio de 

sus permanencias, debido a múltiples causas, entre ellas:  tecnológicas,  económicas  y  

políticas y no es el mismo para cada sociedad. Por ejemplo, en  América Latina, Colombia 

y el departamento de Boyacá la cultura campesina tiene formas distintas de expresarse. 

Los párrafos siguientes, ilustran parcialmente la manifestación del concepto en diversas 

circunstancias.  

 

Autores como Fals Borda (1957); Foster G. (1964), Friedemann N.S. (1976), Chayanov A. 

(1981), Durston F. (1982), Scott J. (1989); Starn O. (1991), Zamosc L. (1992), Kay C. 

(1996), Sunher S. (2002), entre otros,  introdujeron con respecto al análisis de los 

campesinados, conceptos como cultura, cambios técnicos, globalización, tierra y poder, 

transformaciones, organizaciones,  que serán tenidas en cuenta en el análisis de este 

estudio y como costantes constructoras de una nueva ruralidad4. 

 

Se entiende por nueva ruralidad en este planteamiento la continua reconceptualización de 

lo rural aplicada a   la necesidad de mirar integralmente los territorios en sus procesos 

históricos, sociales, culturales y políticos Echeverri, R.(2001). Igualmente, según este 

autor se deben considerar aún más, las  relaciones complejas que los campesinos tejen 

con  la ciudad,  la tecnología, el mercado, la producción buscando mejores condiciones de 

vida. De otro lado, el  concepto debe leerse como  desarrollo social sostenible, cambios 

sociales, económicos, culturales, globalización y nuevas posibilidades que reconozcan 

más el  capital humano rural, físico, natural y los  patrimonios territoriales del campo, que 

reclaman nuevas demandas sociales. Al respecto  Niño L. (2001), sostiene que  el 

                                                 
4 El concepto de Ruralidad, ha sido descrito por  varios autores, los cuales lo caracterizan como: 
intersecciones, alianzas, interrelaciones enmarcadas en la economía de mercado, globalización etc. Este 
estudio retoma dichos conceptos para indicar, consolidación campesina  desde la producción cultural agrícola. 
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concepto señalado puede concebirse  dentro de una dinamicidad  y una articulación  entre 

lo  urbano-rural, que integra riqueza cultural. 

 

Las nuevas ruralidades,  se definen como permanencias y transformaciones de elementos 

de la cultura campesina, que  mediante estrategias de autonomía, autosuficiencia y 

diversificación productiva, (Barkin D. 2001), buscan y luchan por adaptarse a las actuales 

condiciones sociopolíticas y de economía globalizada. Al respecto, una transformación de 

la sociedad rural boyacense es discutida recientemente por Forero J. (1999); él encuentra 

en su análisis acerca de “Boyacá: minifundio, hacienda y capitalismo rural”, el paso de 

una sociedad hispano muisca encerrada en nichos ecológicos regionales a una cultura 

rural – urbana que no pierde su identidad. Igualmente, el concepto ruralidad está 

estructurado desde los términos zonificación, terroir, y denominación de origen que se 

desarrollarán más adelante. 

 

Dicha transformación estratégica es una respuesta, en  gran medida, a los problemas 

estructurales ya mencionados antes, como aumento de minifundios y microfundios, la 

escasez de agua, el deterioro de los suelos, el arrinconamiento de los campesinos en 

laderas, entre otros. 

 

Volviendo a la evolución del concepto campesino, Chayanov  A. (1981) habla de 

economía familiar, aun básica en el análisis del campesinado actual y en la explicación de 

su fortalecimiento y de sus estrategias.  Pero igualmente importante es la variable cultural 

sugerida por Wolf  E. (1966), cuando afirma que los campesinos se distinguen sobre todo 

por su “complejidad relacional con otros grupos”, y su continua preocupación por obtener 

excedentes que también son destinados a fondos rituales. En consecuencia, economía 
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familiar, complejidad relacional y obtención de excedentes con diversos objetivos  son 

elementos de análisis en este estudio, que retoma elementos culturales de la producción. 

 

Klaus Heynig (1982) identifica a los campesinos como pequeña comunidad aislada que 

reverencia la tierra y el trabajo, con patronazgo y compadrazgo, como prototipo de 

relaciones importantes.  Su aporte está centrado en el haber logrado sintetizar 

teóricamente el campesinado desde: la antropología  (patronazgo y parentesco), la 

modernidad (papel de la ciencia y la tecnología en el “desarrollo” del campesinado), el 

enfoque marxista (la forma de producción campesina incompatible con el capitalismo),  la 

economía familiar de Chayanov (unidad doméstica campesina,  el trabajo familiar 

individual, la no acumulación de capital), y la distinción entre campesinistas y 

descampesinistas.  Frente a estas tradiciones analíticas Heynig observa un 

fortalecimiento del campesinado en el capitalismo, y cómo los campesinos no 

desaparecen como pregonaban las tesis descampesinistas, ya que, aunque su 

racionalidad no es la del capitalismo, se articulan a él como productores, recolectores, 

extractores de productos naturales y venden fuerza de trabajo cuando es indispensable, 

sin que necesariamente ello los convierta en proletarios rurales o pequeños empresarios, 

y una permanente semiproletarización  a menudo no es más que un fortalecimiento de la 

economía familiar.  Parte del trabajo “Vinos y campesinos. El efecto vid en el Valle del 

Sol”, señala un fortalecimiento de los grupos campesinos, como se explica en el primer 

capítulo, con la introducción y adopción adaptativa de los conceptos de Zonificación, 

Denominación de Origen y Terroir,  aplicados a la Viticultura Tropical de Altitud5 como  

posibles  dinamizadores de una nueva ruralidad para Boyacá. Nueva ruralidad que se 

                                                 
5 En los últimos años se  han focalizado estudios interdisciplinares en América Latina acerca de las 
condiciones de vida de plantas, animales y humanos en condiciones de altitud. El caso que se describe, 
muestra una particular actividad  vitícola única en Colombia: sembrar vides y producir vino a una altura 
comprendida entre 2400 y 2700 msnm.   
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inscribe  en un contexto latinoamericano, nacional y regional, que, como todos los 

procesos sociales, asume los consecuentes riesgos y ventajas.  

 

De esta manera, las constantes como economía familiar, complejidad relacional con otros 

grupos y estrategias para obtener excedentes, se unen a una serie de transformaciones 

lideradas por la incorporación del capitalismo, la ciencia y la tecnología y los términos de 

“progreso y desarrollo” aplicado a la producción campesina, que es relevante en el 

campesinado de América Latina. Así, según Brignol R. y Chispí J. (1982), la economía 

campesina en América Latina es una forma de producción subordinada, con una amplia 

gama de relaciones de ventas de fuerza de trabajo, con alianzas estratégicas y uso de 

tecnologías a bajo riesgo, y que gracias a la agroindustria (Barron M. 1986), se han visto 

últimamente fortalecidos porque han accedido a tecnologías, créditos, mercados, 

proyectos micro-agroindustriales, asociaciones y cooperativas campesinas. La 

agroindustria campesina, como categoría de análisis social, según el parecer del presente 

redactor, es una práctica privilegiada para entender la introducción de nuevas 

herramientas y el cambio cultural que producen en las comunidades. Al respecto también 

Eykman Wessel (2001) se refiere al campesinado como un sistema de convivencia que no 

descarta su incorporación en la agroindustria y el consiguiente acceso a tecnologías de 

información y redes. 

 

Una categoría que se aproxima bastante a esta comprensión de los campesinos, es la 

desarrollada por el chileno Rigoberto Rivera (1988); la de “estrategias de hogar”.  Para el 

autor, la subsistencia, la acumulación y la supervivencia son estrategias que caracterizan 

el campesino.  De una unidad hogareña se generan ingresos y se diseña un modo de vida 

específico, porque el campesino maneja un hogar y no una empresa.  Para este autor: 
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“Las estrategias constituyen respuestas de organización social y económica a nivel de los 

hogares condicionados por la coyuntura social, económica, regional y de políticas del 

Estado (....) dado que las estrategias del hogar son modos alternativos de organizar 

recursos, a cada uno le corresponde un determinado proceso de diferenciación social y 

económica” (Rivera R, 1988:30). 

 

 

La categoría ”estrategias de hogar”, en este estudio, es retomada para analizar las 

emergencias organizativas, de control, transferencia de tecnología, dependencias, 

jerarquías, divisiones de trabajo, revisión de elementos culturales, regionales; 

relacionados con la tierra, la flora y la fauna que el efecto vid está generando en un grupo 

de campesinos que de manera estratégica “aceptan”  un cultivo habitualmente no 

practicado por ellos y que requiere nuevas tecnologías.  

 

Teniendo presentes los conceptos ilustrados antes, la investigación está enmarcada por la 

realidad de los campesinos en un contexto nacional, que no es ajena a matices 

partidistas, políticos y de conflicto; los cuales reflejan un país lleno de problemas agrarios, 

de violencia, desplazamiento forzado  y  narcotráfico  (Ramírez M. 2001),  expansión de  

haciendas  latifundios y  luchas por la tierra (Fridemann N. S. 1976),  protesta social 

(Salgado C. 2000),  impacto de la apertura económica (Jaramillo C. 2002) y la crisis de las 

instituciones agrarias como la Caja Agraria, el DRI, FINAGRO, UMATAS  y otros. 

 

Particularmente, el referente del conflicto es una guía para aproximarse a la complejidad 

campesina nacional.  El documento “El conflicto: callejón con salida”, del Informe Nacional 

de Desarrollo Humano Colombia 2003, resalta cifras alarmantes acerca del reclutamiento 

rural de niños y jóvenes por parte de grupos armados, de su vinculación con los cultivos 

ilícitos; describe también la deserción escolar causada  por las incoherencias curriculares 
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de la educación rural, del desempleo, el intervensionismo agrícola por encima de las 

tradiciones y costumbres. El documento resalta, además, el problema de la tierra como 

fuente de poder, la ganaderización de la agricultura, la pobreza rural (83%), y los grandes 

desplazamientos forzado con el consecuente desarraigo cultural. 

 

En estos contextos,  la guía de  lectura sobre el campesino boyacense debe hacerse no 

sólo como  agricultor tradicional, sino  que puede ser identificado actualmente  en 

actividades diversas de:  ganadero, minero, artesano, vendedor ambulante y  consumidor 

de servicios modernos, Moreno, C. (2005). También, debe comprendérsele en  la 

complejidad de la estructura económica de un país como Colombia, en donde muchas de 

las veces el campesino se define con el mercado que él mismo  ayuda a ampliar  Forero J 

(2001). En este mismo sentido, Raymond P (1992), afirma que los productores 

boyacenses se adaptan a las necesidades del mercado, economía mercantil monetizada y 

especializada, articulando la producción de semi-proletario con el capital y combinando un 

extraordinario proceso de adaptación tecnológica. 

 

Los campesinos viticultores del Valle del Sol están por supuesto inscritos en estas 

realidades  de  conflicto con diferentes intensidades: emigraciones, dependencia 

tecnológica producida por la revolución verde y el consecuente deterioro de los suelos, 

luchas partidistas aún entre liberales y conservadores. Ellos pertenecen a  un 

departamento cuyo territorio disminuyó considerablemente en 1991, con motivo de la 

separación de más de la mitad de su territorio con el cual se formó la actual región de 

Casanare, y el consecuente aumentó del número de minifundios y microfundios.  Al 

respecto, Bonnet D. (2002) explica que la causa más lógica de la fragmentación de tierras 

es histórica y social;  los españoles habían considerado a los indígenas y luego a los 

campesinos como “hermanitos menores”, y por lo tanto incapaces de administrar 
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cantidades de tierras.   Una de las preocupaciones constantes en Boyacá es el aumento 

permanente de mini y microfundios, especialmente porque ellos no han constituido una 

alternativa productiva sostenible.  La propuesta vitivinícola que aquí se estudia estaría 

respondiendo a las limitaciones de la economía del minifundio, y proyectando una nueva 

ruralidad en estas condiciones. 

 

Este contexto territorial está, asimismo, cruzado por elementos culturales y políticos, que 

aún pesan en muchos pobladores, por ejemplo, una organización asociada al 

adoctrinamiento religioso y el control de resguardos en tiempo de la conquista y la colonia.  

“La organización forzada” continúa aún  por intereses partidistas, dependencias  de 

créditos financieros, cooperativas politizadas, organizaciones religiosas y más 

recientemente por la presencia activa de grupos al margen de la ley; que han contribuido 

a plasmar en ellos una subjetividad negada.  Parte de la propuesta de este estudio analiza 

una nueva forma de organización y asociación  -el consorcio-, como elemento 

dinamizador de una nueva producción que podría superar algunos de los mencionados 

condicionamientos históricos. 

 

Los campesinos de este proyecto son poseedores de un rico patrimonio religioso. Parte 

de él, de  herencia Muisca, asimilada después por misioneros dominicos, franciscanos, 

agustinos y jesuitas, que construyeron templos, sitios de culto y santuarios en antiguos 

lugares sagrados de la religiosidad muisca.  Estos patrimonios sincretizados con la 

cristiandad, emergen continuamente, y son importantes en esta argumentación, dado que 

la viticultura es referida a menudo por la tradición religiosa europea.  La viticultura es una 

producción cultural cargada de ritos, mitos y sacrificios,  profundamente religiosos, que 

pretenden remitirse a los orígenes de la tradición europea. 
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Igualmente los temas tratados aquí tienen que ver con las formas de poblamiento, 

sistemas de subdivisión y titulación de tierras, tenencia de las mismas, tamaño de la 

propiedad, estructura de los grupos ecológicos y conducta política como reflejo de lo 

agrario.  Sobre este último aspecto Orlando Fals Borda recuerda que: 

 
“Las características ecológicas – humanas de Boyacá son muy significativas y dignas de 

examen e indicadoras de la realidad del país y de una gran parte de América.  Las 

relaciones entre el hombre y la tierra en este departamento, como en muchos otros dan 

pauta al ethos que permea a todo el grupo... su estudio casi llega a constituirse en el más 

adecuado análisis de las propias bases sobre las cuales se funda no sólo la sociedad 

boyacense, sino la colombiana y latino-americana”. (Fals Borda, 1957:202). 

 

La insistencia del autor acerca de la relación hombre-tierra es muy importante para el 

presente estudio, como se verá el capítulo 1, ya que el término tierra se reconceptualiza 

en las prácticas emergentes de la viticultura, gracias a la adopción del referente del 

“Terroir” y las Denominaciones de Origen. 

 

Recién se han hecho otros estudios focalizados que hablan del campesinado boyacense 

e implícitamente se refieren al “Terroir”. Entre ellos, aparecen los siguientes: un estudio 

socio-económico acerca del capitalismo rural en Boyacá (Raymond, Pierre, 1990), en el 

cual se analiza una cierta transformación y se descubre un “Terroir” ideal para el cultivo 

de cebolla “junca”, catalogada como la más perfumada, por las condiciones  climáticas  de 

producción un ejemplo de capitalismo rural; Cárdenas F (2002), entre otros temas, analiza 

la familia campesina entre el determinismo geográfico y los condicionamientos 

macroeconómicos; Pinzón C. (1992) analiza las formas de resistencia campesina y las 

“armas” contra la dominación, por medio de la brujería en el municipio de Sora; el sistema 

de fincas y su relación con el hogar y minifundio es analizado por Guerrero M. (1989); la 

mujer y su participación en la economía rural por Gutiérrez E. (1999), las condiciones de 
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producción de algunos productos tradicionales por Pérez E.(1987) La feminización de la 

agricultura boyacense por  Farah M.. (1987) y Moreno C. (2005) se refiere a la expresión 

social del campesinado boyacense desde la fiesta religiosa  

 

Dichos estudios se inscriben en un contexto sociocultural  estático – dinámico y existen 

hoy otras realidades de la sociedad boyacense que no  podían  ser descritas en el trabajo 

hecho por Orlando  Fals Borda en:  “El hombre y la tierra en Boyacá”. Entre ellas están: 

turismo y ecoturismo, extensión de la malla vial rural, electrificación rural cargada de 

electrodomésticos (especialmente el televisor), cambios en las prácticas culturales;  

“producción de ciclistas” criados en las veredas que viajan y compiten internacionalmente 

como  actores locales y globales. También    hay actualmente protagonistas sociales y 

políticos que lideran desde lo rural6.  Así mismo, existen monopolios esmeraldiferos, 

paperos y últimamente del carbón 

 

Estos campesinos son fieles amantes del vallenato, las rancheras y la música norteña 

mexicana; pero también, viven orgullosos del auge de la “carranguera” como identidad 

regional. A estas generalidades se une parcialmente la categoría de viticultores,    

vinculándose a  la  producción tradicional y vitícola europea  de la Denominación de 

Origen Geográfica, El Terroir y la Zonificaciòn como sistemas de producción global que 

compiten con vinos de calidad  en el mercado internacional. Los campesinos viticultores 

del Valle del sol entran por este medio a competir  como productores especializados en un 

ámbito de globalización por el conocimiento y la economía vitícola.   

 

                                                 
6 La elección popular de alcaldes y concejales, ha aumentado la participación política de líderes campesinos, 
que representan veredas, corregimientos, territorios. Esto ha generado una dinámica  de “contratos sociales”, 
que se focalizan en la exigencia, por ejemplo, de servicios rurales:  alcantarillado, electrificación veredal, 
transporte escolar, restaurantes escolares, construcción de carreteras y agroturismo.  
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La adopción de la tecnología vitícola hace que  broten relaciones mucho más complejas 

del campesino viticultor consigo mismo, con la “tierra”, con su cultura y con una sociedad 

“globalizada” económicamente.  Harvey (1989) al  respecto  dice: 

 
“Así como sus primos urbanos, todos los pobladores rurales viven dentro del mundo 

densamente interconectado con los umbrales del siglo XXI.  Mundo de alta movilidad, 

tráfico intercultural entreverado y economía política transnacional, rápidamente cambiante” 

(Harvey, 1989). 

 

Tales campesinos, en otras palabras, se  están conectando a un mercado competitivo 

internacional; se benefician parcialmente de los adelantos científicos y tecnológicos; 

redescubren y potencian sus costumbres religiosas, folklóricas, organizativas, políticas; y  

se introducen en un mundo de posibilidades macro y micro. Esto, exige 

contemporáneamente pensar  más el mundo rural, para encontrar alternativas sólidas  

para democratizar el país, democratización entendida  en este análisis, como el derecho  

a una información eficaz, capaz de asegurar mejores cosechas y consecuentemente 

mayores excedentes, que vayan más allá de concepciones economicistas y  lograr 

construir nuevos conceptos  de: “bienestar, desarrollo y  progreso”  que no deje  

comunidades excluidas. Da la sensación que muchos programas educativos, recreativos, 

organizativos, crediticios, de salud, transporte y seguridad son siempre iniciativas 

urbanizantes, sin considerar actividades y programas pensados para una continua 

transformación y permanencia  de racionalidades  campesinas actuales y emergentes. 

 

Este trabajo muestra la formación de nuevas ruralidades en Boyacá y lo hace, 

describiendo el proceso de  incorporación de un cultivo foráneo, el cultivo de la vid, para la 

elaboración de vinos de calidad7.  Dicha producción está dirigida desde un contexto 

                                                 
7 El vino es el jugo de uva fermentado. Su calidad depende entre otros, del color, olor,  sabor y aroma. Estos a 
su vez resultan de factores agro climáticos los cuales potencian ciertas funciones metabólicas de las plantas 
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cultural europeo, con tecnologías, simbologías, conceptos y normas de calidad que 

representan una modernidad,  pero que se introduce en una tradición, que utiliza también 

las mismas estrategias; por eso se  analizan distintos mecanismos, culturales, ideológicos 

y simbólicos de una producción cultural que, desde “arriba”, se elaboran y se controlan 

para que la propuesta sea aceptada; también, analiza “acomodamientos”, rechazos, 

aceptaciones, condiciones, alianzas, problemas, organizaciones y celebraciones 

“estratégicas” que adoptan los campesinos viticultores para transformarse y permanecer, 

globalizarse y localizarse a la vez; todo esto con miras a  reconceptualizar la producción, 

la agricultura del territorio, lo campesino y las economías rurales. 

 

Este estudio de caso permite  hacer aproximaciones a la realidad estática y dinámica de 

la cultura. Como dinamicidad por  ejemplo,  se analizan las estrategias de vinculación del 

campesinado a los procesos actuales de  comercio y sensibilidad al mercado, evolución al 

manejo empresarial agrícola y a nuevas tecnologías, adopción de novedades, integración 

de nuevos recursos y símbolos. Lo estático se refiere a una “esencia” campesina 

expresada en la relación con la tierra  y dedicación a los cultivos, la profunda religiosidad, 

empresa familiar, economía campesina   y algunas costumbres productivas tradicionales, 

como por ejemplo, tener en cuenta las fases de la luna en las prácticas agrícolas o 

sembrar “encallao”8. 

 

                                                                                                                                                     
(positivas o negativas). Es el caso de la vid. Igualmente, el salto térmico( diferencias de temperatura diurna y 
nocturna) es más o menos de cinco grados centígrados y ayuda a que las enzimas encargada de la síntesis de 
los aromas, sabores y síntesis de los azucares, se manifiesten en forma positiva, aumentándose los contenidos  
de poli fenoles ( antocianos y taninos ) encargados de la calidad de los vinos. También ayudan a la síntesis de 
compuestos del metabolismo secundario, la radiación solar en las longitudes de onda UVB  e infrarrojo. La 
luminosidad del Valle  del Sol es un indicador de calidad, pues el azúcar de una fruta depende de la cantidad 
de luz que la planta logre sintetizar y las uvas cosechadas hasta el momento en la Loma de  Puntalarga y en 
otros municipios contienen niveles muy llamativos en azúcar, hasta 28 grados Brix.    
8 Es muy usual encontrar en la producción campesina, la combinación  de cultivos en el mismo terreno por 
ejemplo sembrar simultáneamente: maíz y fríjol, papa y arbeja, frutales y maíz. Esta modalidad, se observó 
también en la reciente viticultura. Varios campesinos sembraron  fríjol entre las vides.   
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No obstante,  “el efecto vid” trae consigo una serie de riesgos que es  oportuno alertar  

porque se trata  de una producción agrícola cultural nueva, que genera el siguiente 

cuestionamiento:  ¿Qué sucederá con los  cultivos tradicionales, los de pan coger,  la flora 

y la fauna autóctonas, las bebidas como la chicha y el guarapo, la   música y la  

gastronomía? ¿Se incentivarán aún más los monocultivos? ¿Se creará más dependencia 

tecnológica? ¿Cuáles serán las  futuras condiciones sociales, culturales y políticas de 

producción campesina?   

 

Por esta razón, las consideraciones   apenas ilustradas permiten detectar algunos 

elementos que conducen a preguntarse hoy sobre la comprensión de lo dinámico,  lo 

estático  y  las  intersecciones de los campesinos en el departamento de Boyacá. Esto 

significa interrogar acerca de las estrategias que un proyecto globalizado (de la 

modernidad) fundamentado en procesos investigativos, tecnológicos, comerciales de libre 

mercado y de símbolos eurocéntricos marcados (Proyecto vitivinícola regional de Boyacá) 

logra incorporarse parcialmente en una tradición rural regional cargada, igualmente, de 

elementos culturales, que juegan estratégicamente en escenarios de aceptación, rechazo 

y negociación permiten detectar nuevas ruralidades en la región. 

 

Se plantea como objetivo indagar acerca de las estrategias que un proyecto globalizado -

la viticultura- utiliza para incorporarse en la tradición campesina, la cual de forma 

simultánea responde recreándose entre lo estático y lo dinámico. 

 

Para argumentar lo anterior, el escrito se estructura en dos partes principales y las 

conclusiones. El orden de los capítulos corresponden a una preocupación por estructurar 

el texto, más que por una cronología de los hechos, en ocasiones simultáneos. 

 



 19

La primera parte, fundamenta conceptualmente la emergencia de una nueva ruralidad 

plasmada en una producción vitícola orientada por los términos: Terroir, zonificación y 

denominación de origen, concretizados en la calidad del Vino Marqués de Puntalarga, 

agroindustria nueva en la región a la cual los campesinos están vinculados a través de la 

producción de uvas. Aquí, el trabajo de campo,  la descripción y el análisis se centran en 

un lugar concreto: La loma de Punta Larga, localizada en la vereda de Ucuengà, 

municipio de Nobsa donde nació  el proyecto. Allí se encuentra, un actor social que utiliza 

unas estrategias culturales  para consolidar y extender el proyecto a municipios 

potencialmente vitícolas.   

 

La segunda parte, focaliza el trabajo de campo en el municipio boyacense de Floresta. 

Describe, narra y analiza el proceso de incorporación de “La viticultura tropical de altitud”, 

en las tradiciones agrícolas de un grupo de campesinos que se llamarán viticultores. Tal 

proceso, implica tener  en cuenta también, unas estrategias que la tradición de las 

comunidades campesinas, adoptan como mecanismo para validar, aceptar, rechazar  o 

defender propuestas en las cuales su cultura se vea comprometida. 

 

Las dos partes están en continuo diálogo y algunas descripciones que se hacen  en la 

primera parte contienen elementos de la segunda y viceversa. 

 

La tercera parte da cuenta de algunas ganancias teóricas sobre la evolución de la cultura 

campesina, las producciones culturales, la sensibilidad al comercio y al mercado, la 

adopción de nuevas tecnologías y las particularidades de una sociedad campesina móvil y 

estática. De igual manera, se comentan las enseñanzas culturales y sociales que un caso 

como el descrito deja para la disciplina. 
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Primera parte 

Origen de la viticultura en el Valle del Sol. 

 
 
El trabajo de campo de la primera parte se   focaliza  y localiza en el Viñedo y Cava    

Loma de Puntalarga. Este lugar es: residencia del gestor del proyecto, centro de  

investigación y academia sobre viticultura y enología tropical de altitud, atractivo turístico 

regional de viñedos, cava, enoteca,  venta de vino y plántulas de vid . Igualmente, es 

centro de acopio para la uva  que se produce en la zona,  presta asesoría tecnológica a 

los campesinos y  se celebran allí cada año Las f iestas  de bienvenida de la vid  al Valle 

del sol, entre otras. 

 

La incorporación de la viticultura en la tradición agrícola de Boyacá es una iniciativa 

personal  nacida en el año de 1984. El proyecto vitivinícola es portador de  elementos 

simbólicos  característicos de  la vida moderna occidental, “agenciados” como estrategias 

culturales  del  gestor, para lograr la acogida  de su propuesta.  

 

Es un proceso de glocalización, consolidado por una clase de  emigración moderna ( por 

formación intelectual), de un habitante de la región que se forma en Europa y  que al 

regresar, trae consigo cultura foránea y la introduce en la localidad, la cual, 

simultáneamente  aporta  cultura  nativa que se internacionaliza. 

 

El primer capítulo introduce unos conceptos - Denominación de origen, Terroir y 

zonif icación – los cuales identif ican la viticultura y vinicultura modernas, es decir, las 

condiciones que el mercado y el comercio han reglamentado para  cultivar, producir uvas 

y elaborar vinos de calidad según las normas de la Comunidad Económica Europea CEE.  

Los conceptos permiten repensar una reterritorialización del departamento (con criterios 
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técnicos productivos), que conducen a plantear una posibilidad  considerable de 

producciones culturales agrícolas, fortaleciendo aún la relación  entre cultura y 

biodiversidad y dejando alternativas para un derecho rural. (segundo capítulo). 

 

El tercer capítulo describe la estrategia simbólica que se gerencia desde  la Loma de 

Punta Larga. Existe en el lugar una variedad de símbolos europeos que intentan 

individualmente  legitimar el proyecto, pero que al no ser suficientes, se acude a 

elementos de la cultura popular campesina boyacense para que sea posible la  extensión 

y aprobación de la iniciativa. Se aprecia  una mezcla de elementos modernos y  

tradicionales que no logran fundirse por completo, pero que se construyen y se modif ican  

a diario. 

 

Se reafirma que los campesinos son  comunidades  con  grandes  capacidades y 

posibilidades para la  interrelación con otros grupos; que   mantienen  una constante 

búsqueda de alternativas para su permanencia como tales. Igualmente se aprecia una 

sensibilidad al mercado y al cambio tecnológico  consecuente con sus condiciones 

sociogegráficas  y  de actores de las actuales propuestas  económicas. 

 

Si embargo, se plantean los riesgos de una introducción foránea, que afectaría no sólo la 

fauna y f lora sino  el capital cultural construido hasta el momento por las comunidades 

locales, pero que debe ser objeto de estudios posteriores.    
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 foto Nº. 3. Residencias vitícolas boyacenses. Fuente: “Viñedo y Cava Loma de Puntalarga” 
Loma de Puntalarga, vereda Ocuengá municipio de Nobsa. Origen del proyecto en vitivinicultura 

tropical de altitud.  



Capítulo 1.  Zonificación, Terroir y Denominación de Origen. 

 

“Verdaderamente yo les sé  decir cuánto es dulce el pan, un grano de uva, un higo.  Yo 
conozco el sabor del agua, la bondad de una fruta, el sabor terrestre de ciertas raíces que mi 

madre recogía en el campo.  Nosotros hemos comido de la tierra, la dulce tierra nos 
comerá” 

Turoldo D. 
 

               
Este capítulo introduce unos conceptos que maneja como criterios de calidad la  

producción vitícola  europea moderna. Comenzaron a ser aplicados y explicados como 

consecuencia de la  creación,  en 1984,  del proyecto vitícola del Valle  del Sol, en 

Boyacá, por Marco Quijano Rico, quien  elabora el vino “Marqués de Puntalarga” con uvas 

producidas por un grupo de 60 campesinos,  quienes  desde hace cinco años, 

comenzaron a incomparar parcialmente  en su tradición productiva de maíz, trigo, cebada 

y  papa entre otras,  un nuevo cultivo: la  vid.1   

 

El proyecto está estructurado simbólicamente, empezando por el nombre de los vinos, por 

normas y controles de producción, delimitación y geosímbolos2 regionales. Además,  está 

fundamentado por la concepción moderna de la ciencia en  su procedimiento 

metodológico  y la relación con el capital. 

 

                                                 
1 La viticultura tropical de altitud practicada hasta el momento en el Valle del sol, es exclusiva para la 
elaboración de vinos de calidad, no es para comercializarla como fruta. Es una producción especializada, por 
eso, está sometida a controles de calidad rigurosos y un kilo de esta uva puede ser vendido hasta en siete mil 
pesos. Nadie pagaría este precio por un kilo de uvas. Según el autor del proyecto “ son las uvas más caras del 
mundo”. 
2 Según Bonnemaison (1981) un geosímbolo se define como “ un lugar, un itinerario, una extensión o un 
accidente geográfico que por razones políticas, religiosas o culturales, reviste a los ojos de ciertos pueblos o 
grupos sociales una dimensión que alimenta y conforma su identidad”. 
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La denominación de origen (D.O), Terroir y la Zonif icación, contextualizadas en la región, 

son indicadores de un fortalecimiento en la producción campesina, por criterios de 

biodiversidad, necesidad de especializar la  agricultura del minifundio y aprovechar la 

abundante mano de obra familiar no remunerada.3 

 

A. Las Denominaciones de Origen 

 
El concepto de Denominación de Origen (DO) está relacionado con términos como 

zonif icación, Terroir y tipicidad, los cuales hacen referencia de manera exclusiva a 

productos agroindustriales que, producidos por campesinos y protegidos-controlados por 

organizaciones e instituciones,  lo enriquecen y le otorgan un  valor agregado. Esto 

requiere incluir información técnica sobre elementos como el clima, el suelo, el subsuelo y 

las capacidades humanas para producirlo, y a la vez incorpora información acerca del 

capital patrimonial constituido por características: genéticas, geológicas, pedoclimáticas, 

geográficas, tecnológicas y culturales. Estas últimas implican ganancias sociales, 

concretadas en nuevas formas de organización, fortalecimiento de derechos rurales, 

aparición de nuevas identidades y reconocimiento de otra territorialidad como escenario 

para las actividades políticas y la consecuente recapitalización cultural. 

 

Según Bertozzi Leo (1991), un producto con Denominación de Origen representa una 

tradición, un territorio y una rica civilización de cultura rural.  Además, está caracterizado 

por su elaboración artesanal que exige entre otras, permanencia de prácticas locales, 

                                                 
3 Acerca del tema de las denominaciones de origen, este mismo autor, elaboró en el año 2002 el proyecto: 
“ Territorio y denominación de origen para los productos agroindustriales del departamento de Boyacá” 
escritura pública Nº. 1529,  “ Producción agroindustrial y denominación de origen para Boyacá”, el cual traza 
una línea de investigación,  de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos de Tunja, Institución que ha  
concentrado su interés investigativo y académico hacia la construcción de las futuras sociedades rurales. 
Igualmente del  mismo autor se puede consultar, GOMEZ, F. ( 2004)  “  Zonificación, Terroir y Denominación 
de Origen , en el fortalecimiento de los campesinos en el Valle del Sol” en : “ Cultura Científica” , N.2  Tunja  
JDC.  Pág. 15-25. 
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constantes y específ icas.  Bertozzi,  en el mismo sentido, aclara que los países y las 

regiones que adoptan este referente se reconocen por los nombres geográficos que son 

utilizados para nombrar la producción tìpica. Por eso ,  continua el autor, la Denominación 

de Origen es una denominación geográfica de una región o localidad que sirve para 

designar un producto originario de un lugar, con calidad y características exclusivas del 

mismo y comprende factores “naturales” y humanos4. 

 

Desde el punto de vista histórico, el concepto ha sido protegido jurídicamente desde que 

se aplicó a la producción de queso Roquefort en Francia; así   en el año 1666, una 

sentencia del tribunal de Tolosa estableció el primer texto jurídico aplicado a este 

alimento. En 1925 el Parlamento francés promulgó una ley especial para darle 

oficialmente la Denominación de Origen a dicho producto.  Después de 1973, la DO es 

considerada por orden administrativo, por decreto, mediante una propuesta al Instituto 

Nacional de las Denominaciones de Origen. Según la ley 2 de julio de 1990 (de Francia), 

para cada Denominación de Origen deben ser definidos: área geográfica de producción, 

condiciones de elaboración, calidad y características  del producto, y formas de control. 

 

Según el autor referido, es necesario tutelar las Denominaciones de Origen contra 

cualquier empleo que pueda constituir un acto de competencia desleal.  Así, la 

Denominación de Origen Geográfica de un país, de una región o localidad sirve para 

designar un producto que es originario del lugar, cuya calidad y características son 

debidas exclusivamente al medio; lo cual incorpora elementos ya mencionados. 

 

                                                 
4 El factor humano entendido como prácticas culturales de la producción, es decisivo. Se trata de estudiar la 
cultura local, y determinar procedimientos tradicionales, tecnológicos, organizativos y éticos que intervienen 
en la elaboración de un producto, enriqueciendo un valor agregado y reforzando un  valor agregado, que se 
relaciona con posiciones teóricas actuales como lo afirma Amartya Sen “  toda economía es cultural”  
Ver: Sen Amartya 1.999 – Desarrollo y libertad Ed. Planeta Barcelona. 
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La protección de dichas áreas, por ejemplo - Denominación de Origen Geográfica 

Protegida- indica el nombre de un país, región o localidad determinado que sirve para 

designar un producto agrícola o alimentario originado allí, cuyas características son 

consecuencia del medio socio-geográfico y los procesos –cadena productiva- se 

reproducen en la zona.  Esta producción agrícola, debe concretarse en características 

físicas, químicas, microbiológicas y organolépticas. Igualmente, se incluyen elementos 

macro y micro, “naturales” y sociales, tradición y emergencia, que plasman un patrimonio 

que debe ser reconocido y reclamado por agricultores – productores en todo el mundo. 

  

Acerca de la protección de las Denominaciones de Origen, Dennis Dominique sugiere 

que: 

“L’appellation d’origine, et, accessoirement, l ’indication de provenance, sont des signes 

distinctifs de qualité, appelés a jouer un role majeur en agriculture, alors que ce rôle est 

encore limité á quelques produits seulement: Le vin et le fromage, principalemente”.  

(Dominique D. 1995:1). 

 

Para Dominique, las Denominaciones de Origen no son sólo para los productos que 

dieron origen al concepto –quesos y vinos-, sino actualmente, para una variedad amplia 

de productos agrícolas.  Se trata del fortalecimiento de la vida rural mediante un nuevo 

derecho rural aplicado5;  éste acompaña la actividad agrícola en su totalidad desde la 

producción hasta la comercialización gracias al concepto de “cadena productiva”, para 

que el agricultor no sea solamente productor, sino a la vez vendedor. 

 

Ahora bien, unas condiciones bio–diversas del trópico alto en la región, consolidan y 

legitiman una multiplicidad de f lora y fauna incorporada simultáneamente en la 

                                                 
5 El derecho rural, contempla una legislación particular, para: proteger, defender, controlar  la producción 
cultural agrícola  campesina. Tales normas deben observarse durante todo el proceso de la producción 
especializada. 
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cotidianidad cultural, la cual también se manif iesta heterogénea. Esto conduce a plantear, 

que el concepto DO utilizado para la vid, puede ser extendido y aplicado a la mayoría de 

producción agrícola – pecuaria  regional, y  es una alternativa de fortalecimiento y 

protección de culturas productivas locales que se enfrentan continuamente a procesos 

globalizantes de comercio y mercado. Tanto la DO, como el concepto que se ilustrará 

posteriormente podrían encontrar en la diversidad regional expresiones mucho más 

amplias e integradoras, que relacionen biodiversidad y cultura.  

 

Para Dominique, el “origen” es un factor de calidad porque especif ica e identif ica el 

producto por el suelo, el clima y las prácticas productivas controladas, que incluyen 

también, la reproducción explícita de referentes culturales asociados a este cultivo.  La 

costumbre de designar el nombre de los productos agro-alimentarios por su origen 

geográfico se convirtió, según él, en derecho rural, porque las denominaciones son una 

propiedad cultural, tienen un carácter colectivo; es decir, pertenece a todos los 

productores de un área determinada, no se puede ceder porque es un patrimonio 

geográfico – cultural, pero sí permite y garantiza la conformación de organizaciones 

(consorcios, sindicatos rurales, etc.) para defender y reproducir este esquema.  

 

B. El Terroir 

 

Si las DO limitan y especif ican territorio y cultura productiva,  los Terroir son aún más 

precisos. Socialmente, es el concepto más antropológico de los tres que se proponen, de 

ahí, que se presenten siempre como estudios de casos exclusivos y  pertenecen a nichos 

económicos-culturales locales. 
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Tal término puede ser  definido como un  conjunto de condiciones naturales que influyen 

en la biología de la vid y la composición de la uva, a lo cual se debe unir una dimensión 

humana, entendida como tradición, cultura y evolución social en dicha área de 

producción.  El Terroir es un agrosistema homogéneo en el cual operan varios factores 

que contribuyen a la calidad de un producto f inal.  Los factores son ecológicos (geología, 

pedología, clima, topografía), biológicos (cepa, porta ingerto) , antropocéntricos, (técnicas 

culturales y prácticas enológicas), (Scienza A. 2003). 

 

El concepto sin traducción a ningún idioma, se ha internacionalizado y es explicado desde 

su sentido y signif icado.  Carey V. (2003) sugiere que la palabra se deriva del latín –terra-, 

y que se puede aplicar para todos los productos agrícolas.  En Europa, está muy 

relacionado con vinos, quesos, productos cárnicos madurados, cerveza, agua mineral y 

manzanas, entre otros.  Según Broghag Christian (1999), un Terroir es una identidad 

territorial en donde los valores patrimoniales son el resultado de relaciones complejas y de 

larga duración que incorpora características culturales, sociales, ecológicas y económicas.  

El Terroir depende de una relación particular entre la sociedad humana y su hábitat 

natural. 

 

Para Ferrer M. (2003), el Terroir es un elemento dinamizador de las regiones ya que 

promueve el desarrollo local, sus valores regionales, históricos y paisajísticos, que 

asociados al vino, incorporan: salas de degustación, quesos, productos cárnicos, 

artesanías locales identif icatorias de la zona y se fomenta el agro-turismo.  Los productos 

agrícolas del Terroir minimizan los costos de producción puesto que plantas y animales, 

se adaptan mejor a las condiciones ambientales, y pertenecen aún más a las 

Denominaciones de Origen Geográficas y en este caso protegidas.  Los estudios al 

respecto han demostrado que el conocimiento previo de características agroclimáticas 
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garantizan parcialmente la calidad de los productos.  Los del Terroir son rigurosamente 

delimitados de forma geográfica.  Son elementos fundamentales para un producto lácteo, 

por ejemplo: el clima, la naturaleza del suelo, la exposición al sol, la f lora espontánea, las 

variedades vegetales cultivadas y las especies animales existentes en la región; variables 

que le darán una identidad especial.  Sin embargo, los elementos físicos anteriores no son 

suficientes; es necesario considerar los factores humanos, o sea, los talentos, la 

imaginación de los hombres para crear utensilios su elaboración, la capacidad para 

mantener tradiciones año tras año y trasmitir el conocimiento.  En un queso, por ejemplo, 

debe estudiarse técnicamente una correlación entre características edáficas y botánicas 

de la zona de producción, propiedades sensoriales de un lado y las especif icidades  de 

los animales y las de la leche por el otro. 

 

Otros autores definen el concepto a partir de las características del terreno, refiriéndose 

más a Terroir como al suelo en sí mismo, a su conformación desde el punto de vista de 

las eras geológicas, inf iriendo que los Terroir se encuentran generalmente en ladera, con 

una excelente exposición al sol, la cual varía de acuerdo con las estaciones y los meses 

del año.   

 

De otro lado, es importante, como lo sugiere Carboneau A. (2004), razonar acerca de los 

componentes de la personalidad humana, que intervienen en el Terroir.  La única forma 

de enfocar este problema es determinar si existen en las comunidades productoras 

preferencias por un tipo de paisaje, agrega el autor, pues también se están valorando, 

aspectos culturales y psicológicos. La presentación de una innovación tecnológica debe 

complementarse con una perspectiva histórica; ya que de la formación del viticultor,  

depende el cambio técnico y cultural.  Además, según Carboneau: 
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“En cuanto al impacto psicológico ya provenga de un individuo o de una colectividad, toda 

acción debería ser, en el fondo, voluntaria y estar guiada por la l ibertad de elección.  La 

dimensión psicológica es la más importante  ya que se refiere a la motivación profunda del 

viticultor y, por consiguiente, al mantenimiento de sus elecciones: ¿Desea seguir buscando 

la calidad y la protección del entorno, teniendo en cuenta los correspondientes datos 

paisajísticos y culturales? ¿Está convencido de que en el pasado el progreso ha sido el 

motor de la evolución? ¿Tienen además la prudencia de examinar las nuevas 

posibil idades? ¿Es conformista y se contenta con la imitación ignorando su espíritu? 

(Carboneau A. 2004:4). 

 

Lo anterior, enriquece el concepto  para describirlo como una forma de organización 

política, una economía más abierta, unas técnicas particulares para la agricultura y la 

artesanía, un sistema de creencias locales, un lenguaje nuevo.  Los Terroir, son 

comunidades donde los factores de identif icación de los individuos forman un ensamblaje 

fuertemente integrador.  La política, la economía y la cultura participan en la definición 

integral de un lugar social.  Esta forma de integración es característica de las sociedades 

rurales.  

 

Por consiguiente, aunque los conceptos explicados están contextualizados para   el caso 

de la viticultura tropical de altitud, es razonable que   un departamento cuyas expresiones 

sociales, culturales, políticas, económicas y poblacionales, entre otras, están 

consolidadas desde una cultura campesina rural productora de alimentos, pueda 

encontrar  en este planteamiento, posibilidades de re-organización, re-producción y re-

planteamiento de propuestas  de mejoramiento de sus sistemas productivos  de bienestar.  

 

El Terroir en este caso, es un indicador antropológico que  propone alternativas para 

reconocer la diversa producción cultural de la región.    
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En síntesis, según Fregoni M. (2003), el Terroir, que se deriva del latín tierra y que los 

romanos lo indicaban como “locus” - “loci” o lugar con el “genius” con vocación a la 

producción de calidad excelsa, fue el primer indicador para determinar la proveniencia de 

un producto agrícola (los egipcios, griegos y romanos fueron los primeros en utilizar el 

nombre del  lugar de origen para indicar el vino en las ánforas de barro cocido). 

 

“Los Terroir, existen hace millones de años desde la creación divina de la tierra. El hombre 

descubrió su existencia con mucha lentitud secular, evaluando los productos agrícolas.  

Existen por eso Terroir adaptados para el aceite, los quesos, carnes maduradas, etc.  Son 

los productos transformados los que resaltan las características organolépticas, 

aromáticas, sensoriales, capaces de individuar un Terroir con vocación a la producción 

excelsa (...) Cada pueblo puede hoy seleccionar sus propios Terroir y protegerlos(...) ” 

(Fregoni M. 2003:24)6. 

 

Asimismo, explica el autor, existe una definición global de Terroir donde se correlacionan: 

clima + suelo + subsuelo + variedad + factores humanos (cultura); elementos 

fundamentales para las Denominaciones de Origen controladas, donde el Terroir se 

identif ica con el nombre geográfico del producto, en este caso del vino. Además de esta 

definición, existe también aquella geofísica (suelo + clima).  El Terroir no existe sin la 

acción humana, que lo descubre y lo evalúa.  De otro lado, según Fregoni, la zonif icación 

tiene como objetivo delimitar y definir el Terroir. 

 

C. Zonificación7 

 

La zonif icación en un contexto vitícola nació para delimitar los Terroir, eventualmente, 

para clasif icarlos según su vocación a la calidad, para adaptar las vides (cepas) y las 
                                                 
6 Las traducciones son responsabilidad de quien elabora este estudio. 
7 Los orígenes científico-técnicos  de la zonificación vitícola se remontan a las prácticas y cuidados que  los 
monjes Cistercienses de la Borgoña realizaban en sus viñedos en el siglo XII. Ellos  descubrieron profundas 
diferencias cualitativas y cuantitativas de las vides , según el lugar y el modo de cultivarlas. 
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técnicas del hombre a los diferentes Terroir.  En USA y en el hemisferio sur, la 

zonif icación tiene como objetivo individuar la vocación a la calidad (Fregoni M. 2003).  

Implica según el autor  un esfuerzo científ ico para profundizar acerca del suelo y el clima, 

la botánica, analizando región por región, zona por zona, colina por colina, “cadena por 

cadena”, microclimas, exposición y terreno. 

 

Según Scienza A. (2003)8 la zonif icación debe representar una forma de conciencia, un 

darse cuenta que el territorio vitícola es un bien común en el cual no existen productos de 

serie A o serie B, sino sólo productos distintos y es la diversidad la que expresa la 

verdadera riqueza de tantas tierras y de tantos hombres que la interpretan.  La 

zonif icación de y para productos agrícolas, es una oportunidad para establecer una fuerte 

alianza entre productos y productores, y enriquecer la identidad de un territorio.  Puede 

hablarse de macro-zonif icación, cuando se trata de un territorio amplio: regional, nacional; 

para crear zonas isoclimáticas. Una meso-zonif icación es una subdivisión técnico-

administrativa más limitada como una Denominación de Origen.  Existe además una 

micro-zonif icación, que puede referirse exclusivamente a un cultivo.  El concepto de 

zonif icación está orientado por la rigurosidad de los estudios bioclimáticos, geo-

pedológicos y agronómicos. 

 

Según Morlat y Asselin, citados por Scienza (2003), una región vitícola se puede definir 

como: “una asociación de ambientes elementales superpuestos”, cada uno de los cuales 

está estructurado por tres componentes: geográfico (litología, estratigrafía, estructura del 

subsuelo), pedológico (cadena de suelos derivados), paisajística, ligada a la topografía y 

                                                 
8 Profesor del Departamento de Producción Vegetal, Universidad de Estudios de Milán. Junto con el profesor 
Fregoni, son actualmente, autoridades vitícolas  mundiales, en  los temas que se están ilustrando.  
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al ambiente, los cuales determinan un “mesoclima” típico.  Además, en el estudio 

integrado del sistema Terroir/vite, juega un rol importante la sensibilidad sensorial. 

 

La zonif icación es un procedimiento transdisciplinar, que requiere de la presencia 

importante de técnicos externos a la sociedad campesina.  La producción de uva para el 

vino, necesita el aporte de agrónomos, biólogos, químicos, pedólogos, enólogos, 

informáticos, sociólogos, antropólogos y cartógrafos.  Se deben crear los mapas sobre un 

territorio y las unidades vocacionales, buscar la intervención estatal para la protección de 

las zonas y la aparición de nuevas Denominaciones de Origen Protegidas.  Éstas facilitan 

entre otras el conocimiento técnico de un territorio, permiten crear un marketing para 

promocionar elementos ambientales concretos e individuar un lugar específ ico de 

producción.  El instrumento informativo territorial tiene su base de datos, redes, etc. 

 

El protocolo se explica por el carácter interdisciplinar, el estudio de la interacción entre 

genotipo – ambiente, y  el análisis sensorial de cada producto. Este proceso Implica 

cuatro fases: 

 

- Fase Propedéutica: búsqueda y organización de información sobre el territorio 

que se está investigando (serie histórica de datos climáticos, noticias sobre el 

territorio, visión cartográfica, entre otros).  

 

- Fase pedológica: relacionada con la amplitud del territorio, comprende: 

elaboración de mapas, clasif icación de suelos, caracterización del ambiente (para 

la posibilidad de producto que se está estudiando), definición de  áreas morfo-

paisajísticas homogéneas (unidades de paisaje), mapeo de las “unidades de 

paisaje”, esenciales para el estudio de la zonif icación.  En esta fase, está incluida 
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también la búsqueda climática: serie histórica de datos, cálculos índices 

bioclimáticos, macro-clima, meso-clima. 

 

- Fase agronómica: se investiga la interacción entre viñedo, pedoclima y unidad de 

paisaje correspondiente.  Se hace una valoración vegetativa-productiva, calidad y 

cantidad de la producción, análisis sensorial9 y químico. 

 

- La última fase de la zonif icación según Scienza, es la suma e interpretación de la 

información recogida, descomposición – simplif icación del sistema Terroir-viñedo10. 

 

De esta manera, el concepto aplicado se refiere a un territorio que se divide en zonas 

homogéneas desde el punto de vista ambiental y agronómico que tiene como objetivo 

optimizar el cultivo de una determinada especie vegetal, permitiendo más fácilmente, 

mediante investigación, la tipicidad de los productos. 

 

Refiriéndose a una planta como la vid, Pillon C. (2003) explica el concepto como la 

capacidad para individuar la vocación de territorios vitícolas y de explorar la adaptabilidad 

de diferentes cepas a los distintos ambientes identif icados, proceso precedido de la 

caracterización de los diversos ecosistemas, vegetación natural, asociaciones vegetales 

espontáneas, caracteres topográficos, unidades bioclimáticas. Esto, continua el autor, 

sólo puede lograrse mediante la participación de varias disciplinas científ icas que otorgan 

datos sobre variabilidad geológica, litológica, topográfica, pedológica, morfológica, 

                                                 
9 El análisis sensorial de los vinos es de tipo descriptivo-cuantitativo, no clasifica los productos sino que 
asigna puntos para relacionar el producto con el Terroir correspondiente,  indicando simultáneamente la 
tipicidad. 
10 Se pueden utilizar instrumentos como: Il general lineal model, il test di Duncan. 
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climatológica y elementos antrópicos del ambiente, hasta llegar a un estudio estadístico 

del análisis sensorial. 

 

Estos  referentes conceptuales, que  caracterizan especialmente  la producción vitícola 

europea, comenzaron a ser pronunciados y parcialmente aplicados  con la fundación del 

proyecto vitivinícola, objeto de estudio. Como se puede inferir de la anterior ilustración, los 

conceptos reclaman con insistencia la necesidad de abordar la cultura como elemento 

esencial de la producción de vinos de  calidad, lo cual está acompañado de un esfuerzo 

colectivo interdisciplinario para   consolidar información útil que garantice las producciones 

especializadas. Igualmente, se insiste en la  estructuración de un derecho rural, que 

garantice la tradición y las producciones culturales. En el mismo sentido, los conceptos 

aplicados a una realidad regional, cuya biodiversidad es su mayor característica, se puede 

pensar en posibilidades distintas a las vitícolas. 

 

De esta manera, es razonable decir que bajo una conceptualización “creada” para un 

producto biotecnológico, agro-industrial, la reinvención de lo “natural”, es un escenario 

para redescubrir y construir nuevas identidades campesinas, delimitadas y ubicadas  

territorialmente. El capítulo siguiente, muestra  además del origen del proyecto y las 

estrategias del mismo para su incorporación regional, una nueva zonif icación que 

identif ica territorios y descubre la cultura campesina como fundamental en este tipo de 

producción.   



Capítulo 2. Orígenes del proyecto vitivinícola en Puntalarga. 

 

La vitivinicultura tropical de altitud en Boyacá y Colombia se originó en La Loma de 

Puntalarga. Este apartado ilustra, describe y analiza  dicho  proceso1, su gestor y actor 

social en un contexto general que  sigue planteamientos explicados en   el capítulo 

anterior. También se describe una aplicación de  zonif icación y el consecuente  

simbolismo que hay  detrás del nombre de un producto con denominación de origen como 

es el vino. Igualmente, se muestran algunas continuidades de la construcción de la 

sociedad occidental desde la viticultura. La zonif icación se describe con elementos 

fuertemente culturales. 

 

A. Gestor como actor social  

 

El proyecto es  iniciativa personal de un boyacense ilustrado, nacido y actualmente 

residenciado en la zona. Se trata de   Marco  Quijano Rico, quien tiene actualmente 72 

años, nació en la ciudad de Sogamoso en el año de 1933. Su padre un gestor igualmente 

de la extensión de durazneros y cirueleros en la zona, y miembro de una de las familias 

más acomodadas de Sogamoso, lo envió desde temprana edad para que adelantara 

estudios en la Universidad de Lausana (Suiza), donde se graduó como químico. 

Posteriormente, adelantó estudios de doctorado en el Instituto Max Plack para la química 

y post doctorado en el Instituto de Ciencia y Tecnología de los alimentos de la escuela 

Politécnica Federal de Zurich (Suiza). Ha sido, coinvestigador en el acuerdo NASA. 

                                                 
1 Es pertinente aclarar que el proceso de estudios técnicos preliminares de potencialidades vitícolas de la 
región es una iniciativa personal, que se inició en 1984. Los campesinos ingresan al proyecto sólo en el año de 
1999 .Cuando ellos lo hacen, ya se han experimentado más de veinte cepas, encontrando mayor adaptabilidad 
las   variedades de  vitis vinifera ( para hacer vinos):  Pinot noir, Riesling y Rieslingx Silvaner., las dos 
últimas son las más cultivadas por los campesinos.  Igualmente, ya se elaboraba el vino con el nombre actual 
“ Marqués de Puntalarga”    
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Instituto Max Plack para el estudio de las muestras lunares de los vuelos Apolo, fundador 

director del laboratorio de investigaciones sobre la química del café en Bogotá (1972 - 

1982), miembro de la academia de ciencias de Nueva York e inventor de patentes, entre 

otros. 

 

El gestor es reconocido en la región  como científ ico emprendedor y ejemplo de empresa 

privada exitosa e igualmente líder en la incorporación de nuevas tecnologías. Es asesor 

científ ico de instituciones educativas superiores y simbólicamente en Sogamoso un 

colegio lleva su nombre. El papel que juega en el proyecto es central, ya que es el 

administrador de los procesos vitícolas productivos: asesoría tecnológica, control de 

calidad, compra de la materia prima (uva) elabora y comercializa el vino y organiza 

eventos en La Loma de Puntalarga, que es a la vez residencia, cava, centro experimental, 

turístico, comercial, académico y simbólico. 

 

Entonces, la idea vitícola para la región se explica desde actitudes de pertenencia 

regional     pero sobre todo, desde datos técnicos. Estos últimos tomados de documentos 

escritos de su gestor  tienen que ver con  los estudios especializados sobre  índices 

bioclimaticos2 para la viticultura tropical de altitud y el análisis acerca del nivel de azúcar, 

que contenían las uvas de la variedad  “Mision”, de vides presentes en algunas casas de 

la zona. 
                                                 
2 Los índices climáticos tienen dos usos.  En primer lugar, pueden indicar la variación estacional de una 
región específica; luego comparando la estación actual con una media de largo período, se puede determinar 
si estuvo más caliente o fría de lo normal y si es probable que la vendimia sea precoz o tardía.  Un índice 
permite establecer la predisposición de una nueva zona para el cultivo de la vid o determinar cuales cepas 
probablemente tendrán éxito.  Los factores que influyen en la maduración y que sirven para crear otro índice 
son: temperatura, precipitaciones, continentalidad, altitud y latitud.  Los índices climáticos sirven para 
descubrir áreas de vocación vitícola; los más utilizados son: Winkler, Hugli, Branas, Hidalgo, Contantinescu, 
Zuluaga, Fregoni.  Este último propone como índice bioclimático: oscilaciones térmicas diurnas con los días 
que tienen temperaturas inferiores a 10ºC.  Todo referido al mes que precede la vendimia,  según los 
parámetros de la cualidad. Para el hemisferio norte es septiembre, y para el sur marzo.  Ver: Fregoni M. et all. 
2003.  Terroir, zonazione, viticulture.  Trattato internazionale.  Phytoline.  Ed. Piacenza. 
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La presencia de vides -plantas reliquia- en los patios de las casas en esta zona y otras 

como en el  norte del departamento, son  indicadores de una posible viticultura del 

pasado, la cual se explicaría por la  signif icativa presencia de órdenes religiosas, 

especialmente los jesuitas3. 

 

B. Contexto general  y ubicación.  

 
Tanto la Loma de Puntalarga, como el municipio de Floresta están localizados en la 

provincia de Sugamuxi, ubicada en el centro–oriente del departamento de Boyacá. Es la 

de mayor población, 222.441 habitantes según el censo de 1996, lugar de importantes 

asentamientos indígenas de la familia Muisca, es rica en recursos naturales; abundan el 

carbón, el hierro, las calizas, la roca fosfórica, entre otras, y tiene vocación comercial. En 

la zona se ubica la principal siderúrgica del País, “Acerías Paz de Río”4, la cual, en la  

mitad del siglo pasado importó ingenieros de Europa. En la Provincia reside el sector 

industrial más importante del departamento y del oriente colombiano. La región  

experimentó la presencia temprana de doctrineros misioneros: Dominicos, Capuchinos y 

Jesuitas. La zona se proyecta además como potencial eco-turístico: debido a la presencia 

del lago de Tota, arquitectura colonial, paisaje natural, patrimonios arqueológicos, aguas 

termales, pinturas, templos, museos, etc.  

                                                 
3 Capuchinos y dominicos fueron las órdenes religiosas encargadas del adoctrinamiento colonial en la zona. 
En el año de 1611, llegaron los jesuitas a la ciudad de Tunja, donde fundaron un noviciado , luego empezaron 
a adquirir la mejores tierras. Fueron dueños de varias haciendas entre ellas las de Firabitova. En ese municipio 
se encuentran las  vides que gestaron el proyecto. Por una visión empresarial que caracteriza “ La compañía de 
Jesús”, se piensa que hayan impulsado en la colonia una viticultura que les permitiese abastecerse de vino 
para las celebraciones religiosas. Una investigación histórica, arqueológica deberá constatar tal hipótesis.   
4 La empresa Paz de Río fue creada por la ley 45 de 1947. Según la gobernación de Boyacá, la empresa da 
empleo directo a por lo menos 3942 personas y 35 municipios dependen directa o indirectamente de esta gran 
industria.  Ver:  Gobernación de Boyacá, Secretaria de Planeación.  Perfiles Provinciales de Boyacá, 1997. 
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A pocos kilómetros  de Duitama, en el municipio de Nobsa, vereda de Ucuengà se 

encuentra  Puntalarga, sitio conocido en la región por la elaboración de muebles rústicos 

desde los años 60 y la fundición de  campanas. El valle  está controlado por una hermosa 

colina, que se conoce con el nombre de Loma de Puntalarga. Allí Marco Quijano, 

construyó su residencia, un rincón de Alemania en Boyacá, la rodeó de simbología 

europea  e inició el proyecto vitícola en 1984. Así, se expresa un periódico nacional del 

lugar: 

 

“Seis kilómetros más allá por la carretera que conduce a Belencito unos dos kilómetros 

después del Museo de Arte Religioso, se llega a la Loma de Puntalarga lugar donde el 

paisaje amaril lo de maizales y papales se transforma en verde rojo tinto de viñedos de 

cepas francesas, alemanas y persas, tres de las mejores variedades de vides del 

mundo..... La Loma de Puntalarga, que se levanta 60 metros sobre el nivel del valle, 

soportó los estudios de suelos que brindaban una tierra arenosa roja.  Su clima resultó ser 

óptimo, con una temperatura tibia de día, suavemente regulada por los vientos alisios y de 

10ºC en la noche, tal como los pies de la cordil lera Chilena, ideal para el descanso 

nocturno de la vid”. (Portafolio, 24 octubre 2002). 

 
 
Las condiciones sociales de ilustración y disponibilidad de información, condujeron al 

autor del proyecto a zonif icar, con datos técnicos, el área    de producción. Como ya se 

describió en el primer capitulo, una zonif icación vitícola está también consolidada por 

elementos culturales socio geográficos,  que fortalecerán la producción. A continuación se  

describen algunas características de la zonif icación  vitícola  tropical de altitud para 

Boyacá.      
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C.  Generalidades de la Zonificación Vitícola Boyacense. 

 

Una característica de la producción vinícola moderna es la necesidad de zonif icar su 

producción, como ingrediente de calidad y como seguridad comercial. Éste es un proceso 

técnico que se construye con la ayuda de los índices climáticos y bioclímaticos. El gestor 

del proyecto utilizó en este proceso el de Huglin sobre “evaluación climática del medio 

vitícola y la fórmula  para calcular el índice heliotérmico”. 

 

La primera zonif icación o delimitación del territorio vitícola para la producción de vino de 

calidad fue aplicada por Quijano Rico (1993), y corresponde, como lo explica Fregoni 

M.(2003), a una “macro-zonif icación”; es decir, a la delimitación de un territorio amplio 

regional.  Dicho proceso fue precedido por una investigación acerca de los índices 

climáticos y bioclimáticos, y la talla mundial en viticultura Boubals D. (1999), 

Carbonenneau A. (2003). 

 

De otro lado, dicha delimitación para la producción del vino “Marqués de Puntalarga”, con 

Denominación de Origen Geográfica, corresponde a la parte nordeste del Departamento 

en la cordillera oriental.  Comprende parte de los municipios de las provincias del Centro, 

Tundama, Sugamuxi, Norte y Gutiérrez, Valderrama y la Libertad.  Ver tabla Nº.1 y mapa 

Nº.4. 

 

La anterior división es una emergencia territorial que se une a precedentes repartimientos 

en la región y la nación, basada en criterios: políticos, religiosos, económicos, geográficos 

e históricos. 
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Tabla Nº. 1.  Municipios potencialmente vitícolas 

Prov incia Municipio 

Centro Tuta, Cómbita, Siachoque, Toca.  

Gutiérrez El Cocuy, Guicán, Guacamayas, El Espino, Panqueba, Chiscas. 

Libertad Pisba, Paya, Labranzagrande, Pajarito. 

Norte Soatá, Covarachía, Tipacoque, Boavita, San Mateo, La Uvita, Sativasur, 
Sativanorte. 

Sugamuxi Sogamoso, Aquitania, Cucaita, Mongua, Pesca, Tota, Gámeza, Tibasosa, Iza, 
Firavitoba, Nobsa, Tópaga, Monguí. 

Tundama Duitama, Paipa, Santa Rosa de Viterbo, Floresta, Busbanzá, Corrales, Cerinza, 
Belén, Tutasá. 

Valderrama Socha, Socotá, Chita, Jericó, Paz de Río, Tasco, Betéitiva. 
 

 

Mapa Nº.5. Delimitación enográfica en el departamento de Boyacá” 

 
                                                          Fuente: Viñedo & Cava Loma de Puntalarga 
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Como se observa en el mapa, la zona potencialmente vitícola es bastante extensa. Ésta 

presenta algunas características generales que es importante tener presentes a la hora de 

hablar de productos del Terroir. En la delimitación hecha, existen vestigios de una 

civilización rural agrícola caracterizada, desde hace miles de años, por la presencia de la 

civilización  Muisca y sus descendientes, que se les identif icó  como adoradores del sol, el 

agua y la tierra. Hay una  riqueza arqueológica aún sin explorar. 

 

Igualmente,  en la demarcación hecha está presente   un escenario donde, bajo el 

emblema del libertador Simón Bolívar, se instalan las actividades políticas y militares.  

 

La zona está cargada de geosímbolos tales como: monumentos a la independencia, 

catedrales, museos, nevados, páramos, río Chicamocha,  Templo del Sol, Peñón de los 

muertos;   una variedad de climas, microclimas, suelos, valles, colinas, fuentes hídricas, 

diversidad de f lora y fauna con  un patrimonio microbiológico prometedor5.   Dichos 

elementos, son importantes para la propuesta de una agricultura del terroir,  que no es 

solo especializada sino que tiene en cuenta un patrimonio cultural, fundido con la 

producción agrícola campesina. La zonif icación inicia un redescubrimiento de la región,  

expresado en  territorios, una re-visión de las  bondades del suelo, subsuelo, clima; una  

atención a  las  técnicas utilizadas por las comunidades en la producción agrícola  y a las  

actividades culturales asociadas con el nuevo cultivo. 

  

                                                 
5 Este patrimonio microbiológico, desempeña un papel fundamental para la producción de agroindustria; la 
defensa de dicho patrimonio es un reto regional para emprender investigaciones sobre la microflora y la 
biodiversidad microbica que contiene elementos de apropiación cultural, social y económica.  Actualmente, 
como lo describe Serra Cristina, refiriéndose a Craig Venter, “ Los microorganismos constituyen el 60% de la 
biomasa terrestre, generan la mitad del oxígeno que respiramos, inciden sobre el clima, y sostienen en 
definitiva la vida sobre el planeta; sin embargo, hasta hoy sólo se ha identificado el 1% de todos las bacterias 
existentes”.  Ver. Serra C.  “ Lasciate che i batteri vengano a me”.  En: Le Scienze.  Edizione Italiana de 
Scientific American. No 430. 2004: 16-17. 
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De igual manera, es pertinente decir, que en esta delimitación  hay territorios montañosos 

de la cordillera oriental. Las rocas que la forman, como se describirá más adelante, son 

importantes para establecer correlaciones entre la calidad del vino y las características 

geológicas, necesarias para las vides. 

 

La presencia de microclimas y abundancia de luz solar, son igualmente indicadores 

potenciales del éxito del proyecto vitícola. Estos planteamientos son considerados por  

Fregoni, M. (2003), quien fundamenta la calidad de los vinos  en este tipo de terrenos6. 

Las características generales de la zonif icación construida para el proyecto y las 

condiciones agro climáticas para la plantación de vides, las cuales exigen constancia y 

permanencia en un lugar por varios años, indican una cierta relación entre las bondades 

del  clima y los procesos de poblamiento y adaptación de las comunidades. 

  

Una “advertencia” que indica la bondad del clima para habitar y, por consiguiente, para 

cultivar, la hace Sotomayor M: 

 

“Parece ser que la relación entre humedad y temperatura, ha sido la variante, desde 

épocas prehispánicas, uti l izada por los pobladores para determinar el mejor clima para 

vivir.  Ellos definieron que el óptimo se encontraba aproximadamente entre los 1000 y los 

3000 msnm.  Quizá ello tenga relación de la elección de los Muiscas por apropiarse y 

                                                 
6 Para Mario Fregoni, la calidad excelsa del vino está en el viñedo, el cual es un sistema compuesto de 
factores naturales (variedad, clima, terreno) y humanos (técnicas culturales).  Son importantes en el viñedo: 
1. La variedad: escoger  los mejores clones. 
2. Terroir: clima, suelo, subsuelo. No se deben plantar vides en terrenos sin vocación por ejemplo llanuras 
profundas, fértiles o frescas y se debe  disponer de un sistema de regadío razonado. Se prefieren las de colinas 
bien expuestas. 
3. Densidad de plantación elevada: 5000 cepas por hectárea. 
4. Forma de conducción: máxima captación de luz. 
5. Carga de yemas y de racimos: 1-3 Kg. por planta. 
6. Aclareo de los racimos: deshoje cuando se aproxima la vendimia. 
7. Irrigación: es enemiga de la calidad. 
8. Vendimia: cuando se ha llegado al potencial cualitativo (azúcar, acidez, aroma, fenoles). 
9. Vendimia: preferiblemente manual.  Entre otros. Consultar: Antinori P. et al. “ Il decálogo della qualitá”.  
En: Cilviltá del Bere.  Anno XXIX. No 11. 2002, 19-29. 
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repoblar al altiplano cundiboyacense.  Así marcaron la pauta para poblamientos 

posteriores”.  (Sotomayor M, 1998:167). 

 

El hecho que en  el  área  zonif icada esté incorporado el  territorio Muisca prehispánico y 

los cacicazgos principales como, el del Zaque con su capital Tunja, el de Sugamuxi con 

capital Sogamoso, y de Tundama con su capital Duitama; y que dichos pueblos tuvieran el 

más importante templo dedicado  al sol, en la zona, también permite relacionar, las 

características de la planta, las condiciones lumínicas de la región y la consolidación del 

proyecto. En consecuencia, una producción cultural agrícola  es  un replanteamiento que 

necesita de más información inclusive de los datos que parecían irrelevantes, como 

relacionar el templo al sol con la producción agrícola, en este caso, vitícola.      

 

Mapa Nº.6. Un territorio Muisca para una zona vitícola. 

 

            Fuente: Colombia país de regiones 2. pp 164. 
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Es también pertinente anotar, que los municipios localizados en el naciente mapa 

enográfico se caracterizan por una profunda religiosidad expresada en la f iesta,7  ésta, 

complementada y enriquecida con elementos de representación, aglutinados por los 

reinados populares: del sol y el acero,  la    feijoa, la breva, el dátil, la chirimoya, la cebolla 

junca, el f ique, la ruana; el de la tercera edad y otros .Tales manifestaciones, serán 

retomadas como una estrategia para la extensión del proyecto  vitícola moderno y serán 

descritas en el capítulo tercero. 

 

D. El Marqués de Puntalarga: comienzo de un proyecto vitícola para el Valle del Sol 

 

Procesos como experimentación de variedades, zonif icación y elaboración de vino son  

relativamente simultáneos8.  Los productos del terroir,  como se ha dicho, expresan no 

sólo la diversidad del clima o el suelo, sino que representan la cultura del territorio con sus 

geosímbolos.  Por eso el nombre escogido para tal producción está relacionado con la 

historia local  y   “El Marqués de Puntalarga” expresa la esencia del proyecto. 

Marqués, se origina históricamente así:  

“En la vereda de "La Trinidad", en un bello y férti l valle, se encuentra una amplia casa de 

dos pisos, de hechura colonial, que fue del Marquesado de Surba. Este título le viene del 

"Río Surba" que nace en el lago de "Pan de Azúcar", riega el l lano de Bonza, marca límite 

entre Duitama y Paipa y l leva sus aguas al Río Grande llamado geográficamente 

Chicamocha”. 

 

                                                 
7 Según  Moreno C. 2005,  La fiesta religiosa en Boyacá  continua siendo un elemento de expresión, punto de 
encuentro y representación de las comunidades campesinas en el Departamento. Ver: MORENO, C.” 
Memoire Collective et Traditión Orale dans la societe paysanne de Boyacá (Colombie) These de Dotorat 
Université  de Paris  8.     
8En el año de 1986 se utiliza, por primera vez en el mundo tropical, el índice heliotérmica de Huglin, para 
caracterizar la vocación  vitícola de la Loma de Puntalarga. Esto permite detectar valores que indican que es 
apropiada para el cultivo de variedades como Riesling y Pinot Noir. Ver Quijano Rico “ Cerca de un siglo 
construyendo en el Valle del Sol – Loma de Punta Larga, Inédito”. 
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“En 1790 don Joaquín del Castil lo hizo construir un elegante edificio, que todavía se 

encuentra en buenas condiciones, en la vereda de "La Trinidad". Un bello jardín adorna la 

mansión colonial y la capilla. Ésta guarda un cuadro al óleo por el gran pintor don Gregorio 

Vásquez Ceballos. Don Joaquín era descendiente del noble español don Francisco de 

Ventura del Castil lo y Toledo, padre éste de la célebre monja clarisa tunjana Sor Francisca 

Josefa del Castil lo y Guevara, l lamada la "Santa Teresa Colombiana", por sus bril lantes 

estudios literarios. La niña Francisca, antes de ser religiosa, pasó, en compañía de sus 

padres y hermanos, varias temporadas de veraneo en la finca de los Marqueses de Surba. 

Se dice que todavía se conserva la cueva donde la futura monja oraba al "Esposo Amado", 

como ella l lamaba dulcemente a Jesucristo. Sobre la puerta principal fue colocado el 

escudo de nobleza, tallado en piedra, de los Marqueses de Surba. En la parte baja de le 

ermita hay la siguiente inscripción: "Año de 1790. Esta casa la mandó edificar don Joaquín 

del Castil lo".  (http://es.geocities.com/alfredo061/Duitama.html). 

“Puntalarga” tiene que ver con un área del Municipio de Nobsa, como se ilustró antes: el  

gestor así lo narra: 

 

“La compra de la Loma de Puntalarga, en 1982 marca el comienzo de la realización del 

proyecto vitivinícola, que se venía gestando desde hacía tiempo.  En el Valle, La Loma de 

Puntalarga, l lama la atención por ser casi una isla de suelo berbejo y de elevación 

moderada que se desprende del entorno montañoso y penetra en un buen trecho, de 

levante a poniente, en territorio l lano... Puntalarga, es punto de referencia de caminos 

coloniales yacimiento de tierras para moldes de fundición de bronces, predio de antiguas 

haciendas, enclaves de Jesuitas en Firavitoba, Tipacoque, Chita, elaboración de tejidos de 

algodón y más tarde en lana en Nobsa...” (Quijano Rico, 2002). 

 

 

Los estudios técnicos, las condiciones sociales ilustradas y grado de pertenencia territorial 

de  Quijano Rico junto a correlaciones entre el  fervor muisca hacia el sol y la bondad del  

patrimonio lumínico, necesario para la viticultura, y otros elementos descritos de la 

zonif icación, pueden catalogarse como factores  básicos en la gestación del proyecto; 
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pero  es  decisiva  una agencia simbólica que se consolida en el lugar, especialmente  a 

partir de la elaboración, bebida, degustación    y distribución del vino.9  

 

El sistema simbólico, que acompaña la gestación del proyecto es eurocéntrico, es la 

continuidad de una sociedad occidental que ha  creado  mecanismos de poder y de 

identidad, plasmados en elementos  culturales, como religión, clase, sexualidad, salud, 

gastronomía, gusto,  prestigio, distinción, entre otras; alrededor del vino  como bebida 

exclusiva. 

 

Al respecto, convienen destacar algunas ilustraciones de carácter histórico, que permiten 

ver  estas continuidades. 

 

La relación de las vides y el vino con las celebraciones religiosas de las culturas, datan de 

muchos años y son signif icativas los casos egipcios, griegos y romanos. Pero una cultura 

más cercana a la nuestra es la inf luencia de la religión judío cristiana. De hecho, La Biblia 

narra tempranamente el episodio de Noé. 

 

“Noé agricultor, comenzó a labrar la tierra y plantó una viña.  Bebió su vino, se embriagó y 

quedó desnudo en medio de su tienda” (Gn 9, 20 – 23). 

 

El nacimiento de Jesús  enriquece  la cultura vitícola en el mundo occidental. Su lenguaje   

se refiere continuamente a prácticas agrícolas relacionadas con la vid; su mensaje es 

analógicamente vitícola y vinícola: la vendimia, los viñadores, la viña, los racimos, el cáliz, 

los sarmientos, el lagar, el vino. En la última Cena-Eucaristía pide a sus discípulos que: 

“Hagan esto en memoria mía”; se trata de perpetuar el rito acompañado de vino. Esta 
                                                 
9 En el año de 1987, se producen los primeros vinos de uvas de las variedades Riesling y Pinot Noir que según 
su gestor, “ Cumplen con creces las exigencias de la norma alemana en calidad superior, poseen pleno carácter 
varietal y marcada tipicidad” Ver. Quijano Rico 1999. “ Cerca de un siglo construyendo en el  Valle del sol”. 
Loma de Puntalarga. Inédito.   
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bebida fue elevada a elemento místico – religioso, y es fundamental para entender una 

producción cultural, especialmente si se contextualiza en Boyacá, donde la relación 

agricultura – religión es aún profunda. 

   

De otro lado, el sistema monacal europeo generó 1500 monasterios y 1400 conventos, 

algunos de ellos lograron albergar 6000 monjes; los cuales dedicaron parte de su vida a 

las actividades agrícolas con gran predilección por la viticultura. A ellos les son confiadas, 

por parte de los reyes, miles de hectáreas para cultivar esta planta. El monje no sólo 

consagraba su vida a Dios,  sino también a su  viña. Son ellos los precursores de las 

denominaciones de origen, Gómez, F. (2001). 

 
Al sistema monacal pertenece Santo Tomas de Aquino (1225 - 1274), quien “legisla” 

acerca del vino que debe ser utilizado para celebrar la eucaristía, rito por excelencia del 

cristianismo católico10. 

 

Esta breve descripción histórica del itinerario “religioso” de la vid y su posible reinstalación 

en el Valle del Sol, es un proceso profundamente socio-antropológico. En su 

desplazamiento han contribuido elementos culturales, principalmente, la religión y la 

política, más que la economía y las condiciones climáticas.  Su conexión con el rito 

occidental más celebrado, -la Misa- hace que los campesinos la vean como una reliquia, 

como una planta “agraciada” (bendecida). 

 

El vino es una bebida de matices profundamente ceremoniales, sacrif iciales, religiosos y 

marcadamente elitistas; con referentes afrodisíacos, intelectuales y curativos.  En el 

escenario moderno, el encuentro de la vinicultura con el mundo capitalista e 

                                                 
10 El vino para la celebración de la Eucaristía debe ser “ genuino”, es decir extraído únicamente de uva. 
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industrializado reactivó economías, inclusive, en América Latina, como es el caso de 

Chile.  

 

Dioses, emperadores, sacerdotes, reyes, papas, obispos, médicos, científ icos e 

investigadores, comerciantes, y empresarios, viticultores… se han encargado de la 

construcción social de este “mito”. 

 

En la  construcción del mito vinícola, han participado elementos, como los ya  descritos y 

se han unido con el tiempo otros, como decir que  la bebida produce una cierta  

“brillantez” intelectual, reanima el espíritu, mantiene la salud  y crea “status symbol”, pero  

la narrativa se enriquece aún más con argumentos decisivos como la relación del vino con 

el placer, el amor y la sexualidad.   

 

“La transformación de la intimidad” de Anthony Giddens (1992) es un indicador, entre 

muchos otros, de un sujeto moderno que enfrenta y vive su sexualidad más pública y 

espontáneamente.  Esta tendencia se puede explicar e ilustrar por las numerosas 

actividades que mejorarían su dimensión sexual, entre otros; productos sintéticos, viagra, 

frutas, semillas, carne de animales exóticos, ambientes, condiciones climáticas, raíces, 

ejercicios corporales, carnavales, espectáculos y bebidas. El vino en el imaginario 

colectivo representa a Dionisio, Baco, Afrodita, divinidades relacionadas con el placer 

sexual.  Puede establecerse una correlación entre el consumo de vino y la transformación 

de la intimidad. 

 

Para f inalizar,  estos argumentos que tienen que ver con la construcción social del “mito” 

de la viticultura y vinicultura, se ilustra brevemente desde otra faceta al vino y su aporte a 



 52

la salud. Giannini Adriana (2004), en su artículo, “In vino sanitas. Un componente del vino 

rosso e in grado di bloccare L’Alzhaimer”. Expresa: 

   

“Per l ’incubo della societá che invecchia, la malattia di Alzheimer, si schiude qualche 

spiraglio di speranza.  Le cure sinora disponibile sono costose e poco efficace, ma studi 

recenti fanno intravedere le possibil itá di intervenire con due diverse categorie di farmaci 

che hanno dimostrato di interfferire con la malattia in passagi strategici del suo decorso” 

(Giannini Adriana. 2004:39).11 

 

Giannini reporta que se logró normalizar la actividad de las células en un grupo de 

pacientes tratados con un medicamento que contenía resveratrol – componente del vino 

rojo - que combate los radicales libres. Un segundo estudio al respecto, continúa la 

autora, aspira a mejorar las funciones cognitivas de los pacientes de Alzheimer.  Se ha 

observado un progreso para evaluar memoria, orientación, atención, razonamiento, 

habilidad lingüística.  En síntesis, las propiedades antioxidantes del vino rojo, o mejor de 

su componente el resveratrol, están demostrando su utilidad en la terapia del Alzheimer. 

 

Acerca de los radicales libres, en “De la salud de la vid a la del hombre”, Quijano Rico 

(2001)  hace las siguientes aclaraciones: 

 

“A medida que aumentaba la concentración de oxígeno en la atmósfera apareció su 

toxicidad como nuevo reto para la vida vegetal.  Dicha toxicidad está asociada con 

activados de oxígeno y radicales libres que se generan en las reacciones químicas de los 

procesos vitales(...) Para sobrevivir las plantas han tenido que desarrollar antídotos 

apropiados contra la toxicidad del oxígeno, acrecentada por la energía de las radiaciones 

solares. Diversas sustancias antioxidantes sintetizadas por los vegetales juegan dicho 

                                                 
11 Para el incubo de la sociedad que envejece, en  la enfermedad Alzheimer, se abre un reflejo de esperanza. 
Hasta ahora los medicamentos disponibles son costosos y poco eficaces, pero estudios recientes hacen  prever 
las posibilidades de intervenir  con dos categorías de  medicamentos que han demostrado poder interferir la 
enfermedad en pasajes estratégicos de su evolución.” (Giannini Adriana. 2004:39). 
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papel. Diferentes dolencias del hombre moderno se atribuyen a reacciones de oxidación 

con los que se manifiesta la toxicidad del oxígeno:  cuestiones cardiovasculares, 

oncogénicos, enfermedad de Alzheimer, envejecimiento prematuro y los productos de las 

plantas, se cree hoy, constituyen una reserva inapreciable de antioxidantes útiles en la 

prevención de esas dolencias.  La vid representa en este contexto, un caso particular” 

(Quijano Rico, 2001:3). 

 

De otro lado, Caccia E. (2004) describe la bondad saludable de esta bebida, explicando 

que no sólo un vaso de vino diario previene las enfermedades cardiovasculares y los 

polifenoles protegen los capilares, reduciendo la presencia de colesterol en la sangre 

previniendo los riesgos de arteriosclerosis, sino que además las mujeres antiguamente lo 

usaban como regeneradores de la piel.  Esta costumbre, es retomada hoy con el nombre 

de vinoterapia.   

 

El vino contiene ácido tartárico, el cual hace parte del ácido de la fruta, una sustancia 

“delicada” y “suave”.  Otras sustancias que se encuentran en la uva y que son útiles a la 

piel son:  los ácidos grasos polisaturados, la vitamina F y la vitamina E, extraídas de las 

semillas de la uva, los f lavonoides útiles para el cansancio circulatorio y los polifenoles 

que protegen los capilares.  Pero, especialmente, el vino sobre la piel actúa como un anti-

envejecimiento y combate los radicales libres.  Vinoterapia encierra entre otras, 

actividades como: masajes con hollejos, mascarillas con extractos de uva, hidromasajes 

con aceite de semillas de uva, inmersiones en tina llena de vino rojo y agua termal, 

bondades tonif icantes y anticelulitis con Vitis Vinifera. 

 

De esta manera, placer, amor, sexualidad, salud, religión, sacrif icio, empresa, capital, 

patrimonios, inversiones, comercio, vinoterapia, mercados, industria, tecnología, status del 

viticultor, intervención institucional (imperial, monárquico, eclesial, estatal, municipal) son 

conceptos que integran un contexto histórico complejo circunstancial, para la emergencia 
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de un proyecto vitícola en el Valle del Sol y la elaboración  de “Un Marqués de Puntalarga” 

(ver Pág. 55).  

 

En el centro experimental de viticultura tropical, se encuentran símbolos que dan cuenta 

de lo dicho antes. Se ilustran por ahora tres ejemplos. El primero tiene  que ver con 

letreros esculpidos en madera, que indican legitimación del proyecto debido a su 

semejanza con lugares europeos. 

 

El segundo ejemplo se refiere al símbolo del vino, el cual tiene el nombre de  un título  

nobiliario dado a una familia boyacense, junto con el del gestor complementado con la 

sigla PhD y una frase en latín.12  

 

Figura Nº. 1.  Logotipo de la etiqueta para el “Marqués de Puntalarga”. 
 

 

 
 

El símbolo del vino Marqués de Puntalarga está conformado por el escudo de armas de los 

marqueses de Surba.  En 1771 se concedió un título de Castil la l lamado Marqués de Surba.  Este 

mayorazgo pertenecía a Pedro Antonio de Castil lo y Guevara.  Genealógicamente en la décima 

novena generación Margarita Rico de Castil lo se casó con Marco Antonio Quijano Niño, padre de 

Marco Antonio Quijano Rico, nombrado por sus amigos el Marqués de Puntalarga “DR. M. 

                                                 
12En la Loma de Puntalarga se producen vinos, con Denominación de Origen Geográfica, entre tintos, blancos 
y rosados.  Algunos son producidos de parcelas plantadas allí, otros con uvas que provienen de las veredas de 
los municipios que hacen parte de la primera zonificación.   
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QUIJANO RICO.  PhD. 1982  El símbolo tiene además una frase escrita en latín: “Opus culturae et 

scientiae qualitatis vinum nostrum est”. 

 

El tercer ejemplo, se refiere a una simbología plasmada para el nombre del vino, el cual 

presenta una  mezcla de términos (alemán con conceptos chibchas) por ejemplo “Cañón 

de Socha” y Riesling. Empiezan a aparecer los geosimbolos que identif ican la agricultura 

del terroir 

 

Tabla Nº. 2.  Localización parcial de vides y vinos por Terroir 

 

Vino 
 

Uv as Finca Vereda Municipio 

Valle del sol Grenache 
Negra 

Loma de 
Puntalarga 

Ucuengá Nobsa 

Vino de Paisaje 
Blanco Nacar 

Grenache 
Negra 

Loma de 
Puntalarga 

Ucuengá Nobsa 

Vino de Paisaje 
Cresta de Gallo 

Grenache 
Negra 

Loma de 
Puntalarga 

Ucuengá Nobsa 

Vino de paisaje 
Gris de Gris 

Grenache 
Negra 

Loma de 
Puntalarga 

Ucuengá Nobsa 

Valle del Sol D.O.G. 
Riesling Becker 

Pinot Noir Loma de 
Puntalarga 

Ucuengá Nobsa 

Rubí de Esmeraldas 
Pinot Noir 1996 
Grand Cru 

Pinot Noir Loma de 
Puntalarga 

Ucuengá Nobsa 

Valle del Sol D.O.G. 
Riesling Blanca 

Riesling Loma de 
Puntalarga 

Ucuengá Nobsa 

Valle del Sol D.O.G. 
Pinot Noir Rubí 

Pinot Noir Loma de 
Puntalarga 

Ucuengá Nobsa 

Valle del Sol D.O.G. 
Pinot Noir Coral 

Pinot Noir Loma de 
Puntalarga 

Ucuengá Nobsa 

Mayorazgo de Bonza D.O.G. Riesling X 
Silvaner 

 Ucuengá Busbanzá 

Cañón de Socha D.O.G. Riesling X 
Silvaner 

 Sagra Socha 

Valle de Floresta D.O.G. Riesling  Horno y 
Vivas Bajo 

Floresta 

Valle de Floresta D.O.G. Riesling X 
Silvaner 

 Horno y 
Vivas Alto 

Floresta 
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Mensajes esculpidos en madera, distribuidos en varios lugares de la Loma de 

Puntalarga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

“ Nicht macht einer Landschaft vertrautes, als der Genuss ihrer Weine, 

die aut ihrer Erde gewachsen und von ihrer Sonne durchleutet Worden 

Sind!” 

      Ernest Juenger 

 

“ …Vino che concentra e cattura la dolce esplosione del ciliegio in fiori, 

i raggi di sole estivo, le brezze nebbiose d’autunno ed il mistero delle 

serate d’inverno...” 

    Patricia Guy (1999) 

 

“ Un vent doux d’Europe, riche et fertile.  Est venu caresser les collines 

vertes de Puntalarga.  Des grains d’amour sang et or orteling et febriles, 

ont trouvé un refuge au coeur des terres du Boyacá.” 

    Robert Morane, 1994 

 

“ No logramos trasladar el Rin, pero si sus vides, la calidad de sus vinos, 

unas cuantas majestades festivas y la alegría de la vendimia.  Paisaje, 

clima y suelos ya los teníamos.” 

    M.Q.R. 1989 

 

“ Ogni vino come una donna va presso, comincia sempre col rifiutarsi e 

si concede solo a chi aspira alla sua anima altro che al corpo.” 

    Luigi Veronelli (1968) 

 

“ En la Loma de Puntalarga la vid experimenta la temperatura de su 

época de vegetación en colmar, noches frías del tiempo de maduración 

de las uvas Geinennheim, la intensidad lumínica de Florencia en julio, el 

volumen y repartición de las lluvias de Burdeos, en un suelo que 

recuerda a los de Sant – Julien, en Medoc.” 

     M.Q.R. 1995 
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Figura Nº. 2.  Representaciones vinícolas del Terroir por etiquetas. 
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La simbología europea dominante en la consolidación del proyecto, empieza sin embargo 

a recurrir a elementos de la cultura local (argumentos que se expondrán más adelante), 

para lograr una expansión, cuyos destinatarios principales son los campesinos. Es preciso 

que se analice, seguramente en otros estudios, por qué elementos de la cultura europea 

siguen siendo tan atractivos para otros pueblos, sin quedarse en posiciones poco 

analizadas y estudiadas.    

 

Finalmente, un proyecto de la modernidad, no puede estructurarse sin el debido control, 

sin su correspondiente código que lo garantice y lo avale. Las leyes y las normas para los 

occidentales, deben estar escritas. En  consecuencia, si los experimentos dieron los 

resultados esperados, el proyecto puede expandirse, pero necesita normas, éstas están 

fundamentada en la exigencia moderna de la calidad de los productos. De hecho, los 

vinos de Puntalarga, según Quijano Rico, deben ser competitivos en el mercado; por lo 

tanto deben estar bajo normas internacionales que son las de la CEE. 

 

E.  Normatividad para la producción del vino 

 

La Denominación de Origen Geográfica del vino Marqués de Puntalarga está reservada a 

los vinos tintos, blancos y rosados, que responden a los requisitos plasmados para el 

“Consorcio del Sol de Oro.  “Proyecto de extensión vitivinícola regional”,  el cual se 

plasma, entre otros, en los siguientes puntos: 

 

1. “Las selecciones clonales de cepas de Vitis Vinifera de La Loma de Puntalarga, 

SCLPL, son el resultado de 15 años de investigación sobre el comportamiento y 

características de las uvas y de los vinos de 33 introducciones de Vitis Vinifera, 
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realizados en el viñedo de Puntalarga. Por lo tanto, el germoplasma SCLPL, no puede 

ser reproducido por terceros, comercializado y cambiado de lugar sin previa 

autorización; debe ser colocado en lugares óptimos para asegurar la calidad”13. 

2. El “Marqués de Puntalarga” debe ser obtenido de las uvas que provienen de las cepas 

Pinot Noir, Riesling, Riesling X Silvaner. 

3. Las uvas destinadas a la producción del vino deben ser producidas en la “zonif icación” 

construida, que comprende una zona administrativa de cincuenta y dos (52) 

municipios del departamento (ver mapa) en los “Terroir” que cumplen las condiciones 

ambientales requeridas, como: ser plantadas en ladera, disponer de excelente 

exposición, altitud entre 2400 y 2700 msnm, temperatura entre 15 y 17ºC diurno y 10 y 

12ºC nocturno.  Los suelos deben ser franco arenosos y de baja fertilidad y el clima 

tropical de altitud. 

4. La producción de racimos por planta no debe exceder 7.5 Kg/año y la densidad por 

hectárea es 3300 y máximo 10.000 por hectárea. 

5. Deben respetarse las técnicas de conducción Guyot sencillo o doble según el caso. 

6. La comercialización del vino, por ahora, es exclusiva del sitio. No está en los 

mercados;  para obtenerlo es necesario ir allí, u ordenado vía Internet. 

 
De esta manera,  después de 5.000 años de tradición vitícola, en el  Valle del Sol se   

plantan vides, en condiciones climáticas particulares y con entornos sociales específ icos.   

 

En cuanto a condiciones climáticas, se trata de una viticultura en una zona de altitud 2400 

y 2600 sobre el nivel del mar, excelente luz, temperatura adecuada en el día y en las 

noches, en ladera para protegerla de las fuertes haladas de la sabana.  Los entornos 

sociales específ icos coinciden con circunstancias históricas de patrimonios religiosos, 

                                                 
13 Quijano Rico (2002). “ PVP.  Proyecto Vitivinícola.  Viñedo & Cava  Vineyard y Cellar Loma de 
Puntalarga.  Selecciones Clonales de Puntalarga, SCLPL condiciones de suministro.  Loma de Puntalarga. 
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rurales, agrícolas muy profundos; fenómenos modernos y contemporáneos, intercambios 

culturales rápidos, expansión de mercado y comercios, globalización y capitalismo.   

 

Asimismo, el inicio de   la plantación coincide con una crisis económica del país,  una 

polarización del conflicto, la llegada de cultivos ilícitos al departamento y un aumento de la 

división de las tierras. Igualmente, la incorporación de la viticultura tropical de altitud, en el 

Valle del Sol, es consecuencia de una urbanización, parcial – individual de lo rural; es 

decir, la instalación en sectores rurales de “comodidades” y servicios urbanos, con 

personas que se instalan en las veredas con costumbres, viviendo aisladamente de la 

vida campesina. De todas maneras son intervenciones culturales. 

 
 
 



Capítulo 3.  Estrategias gerenciadas en la producción vitícola. 

  

Explicados los conceptos que dirigen la producción vitícola, extendidos también a otros 

productos agrícolas; ilustrado luego el origen y proceso del proyecto, se describen y 

analizan a continuación, unas estrategias que fueron adoptadas por el proyecto para que 

circule por varios municipios del departamento. 

 

El proceso no es netamente lineal ni específ icamente cronológico, los hechos se van 

dando a veces simultáneamente, y la nomenclatura aquí utilizada es para ordenar el 

trabajo. Por eso, aunque es en la segunda parte del estudio donde se detallará mejor a 

los campesinos viticultores, ellos ya  están presentes en la descripción y análisis de los 

temas  aquí planteados. Se enumeran unas estrategias, usadas por modernidad para 

incorporarse en la tradición, y otras que utiliza ésta para continuar y cambiar. Se 

describen entre otras: una estructura discursiva  de la ciencia, una hegemonía simbólica, 

en parte tratada, una novedad organizativa denominada Consorcio  y elementos de la  

cultura popular local como reinados, música, día del campesino y  ritos religiosos. 

 

A. La Concepción de la modernidad como estrategia discursiva - ciencia 

 

Como se ilustró en el capítulo anterior, el origen del proyecto fue una iniciativa personal 

con fundamentos técnicos, científ icos. Este elemento cultural será importante en el 

proceso de gestación y extensión de la viticultura.  
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                                                                                                            Foto Nº. 4. “Protegiendo los racimos”. Viñedo de don Florentino, Floresta marzo de 2005. 

                                   Modernidad y tradición. Las vides plantadas bajo conceptos tecnológicos avanzados, están acompañadas  
                                                     de un cultivo tradicional: el fríjol. El aviso es una estrategia del viticultor para proteger la cosecha,  
                                                                                                         pero    igualmente en el viñedo se han instalado espantapájaros.  
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La Loma de Puntalarga es un lugar de actividad investigativa, desde el cual Quijano Rico 

orienta trabajos de tesis de pregrado y postgrado sobre temas vinícolas y vitícolas de 

reconocidas universidades del país. Los mejores trabajos han logrado obtener becas de 

doctorado en Europa.  Este esfuerzo ha sido complementado con la “oficialización” y 

organización desde el año de 1990 del “Seminario Internacional sobre Viticultura y 

Enología Tropicales en Altitud”. En el año 2003, se llevó a cabo la decimosegunda 

versión.  Al evento, patrocinado por la Academia Colombiana de Ciencias, han asistido 

investigadores de renombre nacional e internacional. En ese lugar, se han hospedado 

científ icos como  Paul Crutzen, premio Nobel de Química 19951, y otros especialistas en 

viticultura como Denis Boubals (1993)2, Alain Carboneau (1995)3, Ascanio Infant de Rivera 

(1996)4.  Para Quijano Rico, la investigación científ ica ha sido y seguirá siendo el motor y 

éxito del proyecto. Los campesinos lo reconocen y lo valoran afirmando su formación en 

Europa, su amabilidad. Según él, el conocimiento útil, especializado, tiene como objetivo 

preparar un futuro mejor, esa es la esencia de la ciencia;  parte de su pensamiento puede 

comprenderse cuando sostiene que: 

 

“El científico es el hombre libre por excelencia, porque no se puede ser científico sin buscar 

la verdad (...) No se es científico cuando no se trabaja activa y efectivamente.  Como decía 

Max Plank, la ciencia no es el reposo contemplativo de los conocimientos adquiridos sino 

que significa trabajo constante y desarrollo continuo (...) El objetivo de la investigación en 

todas sus formas, es la obtención de conocimientos, el estrecho vínculo entre la primera y 

la segunda es el conocimiento, o sea, información seleccionada y úti l (...) el papel del 

investigador no es sólo el de producir informaciones por su cuenta, es además, el de 

captarlas, de otras fuentes, relacionarlas, ordenarlas, comprenderlas y transferirlas”. 

(Quijano Rico, 1993:105). 

                                                 
1 Según el gestor, la visita de este profesor es significativa, ya se reflexiona sobre la climatología de tierras  
altas del trópico, como potencial vitícola.  
2 Especialista de talla mundial en viticultura (ENSA, Montpellier, Francia), visita Puntalarga, en 1993. 
3 Especialista de talla mundial en viticultura (ENSA, Montpellier, Francia).  Encuentra que la Loma de 
Puntalarga tiene vocación vitícola.  Vaticina, en 1995, el nacimiento de la viticultura en Boyacá. 
4 Enólogo de la Associazione Italiana Sommerliers.  Visita Puntalarga en 1996. 
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El autor, reitera la necesidad de su aplicación efectiva y razonada. Esta estrategia es un 

proceso de compromisos personales. En este caso, se trata de mirar cómo generó la 

construcción de región.  Al respecto, Jimeno M. (1984) afirma que el Estado moderno, no 

podría expresarse sin la ciencia y los científ icos; parte del control que ejerce, lo hace 

desde allí, 

 

“El Estado moderno demanda la conformación de un estrato de científicos y técnicos con 

funciones bien definidas dentro de una nueva forma de división del trabajo.  Por un lado,  

están los defensores reales del poder, por otra los administradores que ejercen el poder 

por delegación y,  en fin, una comunidad científica que consolida los propósitos del Estado 

en el largo plazo” (Jimeno M. 1984:1). 

 

Sin embargo, un Estado como Colombia, no puede pensar el futuro de la sociedad rural 

sin una circulación razonada de tecnologías.  La construcción de región (nueva ruralidad), 

entendida como construcción de identidad, vislumbra  un cambio en la funcionalidad de la 

ciencia generando nuevas actitudes que incluyen una mayor exigencia hacia la posición 

ética del científ ico. Así lo describe Quijano Rico (2001), cuando decide regresar del 

Instituto Max Planck, de Mainz en Alemania, para continuar su labor en Colombia: 

 

“En las charlas que tuvimos, animándome a regresar a Colombia, me puse a meditar sobre 

una reflexión que hacía mi padre.  Se había esforzado para formarme, esperando que 

viniera a servirle a nuestra tierra.  Me pareció apasionante la tarea de aplicar en el café 

algo de la metodología científica util izada en el Instituto”. Quijano Rico, (2001:7). 

 

La relación esfuerzo investigativo, construcción de región – identidad – regional, desde el 

proyecto vitícola en Boyacá, es un tema, resaltado por los medios de comunicación social,  

que continuamente están publicando algún informe sobre el “fenómeno” Puntalarga por 
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ejemplo: el periodista Víctor Manuel Ruiz en un artículo titulado “Rincón Europeo en 

Boyacá”, reitera: 

 

“Lo interesante en científicos colombianos de la talla de Marco Antonio Quijano Rico PhD, no 

es que logren acumular títulos y reconocimientos arropados en los cuáles van por los 

campos deslumbrantes de la ciencia y tecnología, con frecuencia, como es obvio fuera del 

País.  Lo que cabe destacar en algunos, es que vuelvan a su tierra, no con el ánimo de 

amasar fortuna, que casi nunca necesitan, sino para incentivar en sus gentes el 

acomodamiento a culturas siempre antiguas y siempre nuevas pero distantes por siglos de 

su entorno” (El Tiempo. 18 abril 2004: 6). 

 

Las anteriores consideraciones son indicadores, para establecer hoy la relación: 

tecnología y “desarrollo”, en la actividad agrícola de los campesinos viticultores a partir de 

una práctica concreta que localmente, se impone a través de juicios y prácticas de 

autoridad fundamentadas en tradiciones religiosas, culturales y científ icas. 

 

El artículo de Quijano Rico destaca posiciones claras, acerca del papel de la ciencia y los 

científ icos; por un lado, según él, la ciencia y la técnica son elementos indispensables de 

la cultura.  El progreso de éstas influyen de manera creciente, cuando no determinante, 

en la evolución de las cuestiones nacionales e internacionales. 

 

La identidad que se reconstruye día a día, en este caso,  es el resultado de la 

incorporación de una planta –la vid- cuyas exigencias son rigurosas, tecnológicamente 

hablando, para poder ser competitivo con los vinos. Dicha rigurosidad exige al campesino 

viticultor repensar y reorientar sus patrones culturales de contextos asociativos, 

organizacionales-tecnológicos, patrimonios climáticos, pedológicos y genéticos. 

 

Ciertamente, que este procedimiento pareciera desconocer el patrimonio cognoscitivo que 
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la experiencia ha logrado construir en los campesinos de su entorno y dudar de una 

autonomía popular en el desarrollo local, pero de otro lado, es oportuno aclarar que hoy, 

lo que llamamos ciencia, es un elemento cultural que debe involucrar también a las 

culturas locales, sin que éstas desaparezcan. Además, hoy lo popular es una intersección 

permanente. 

 

Los esfuerzos científ icos vitícolas personales y dirigidos por el autor mencionado, 

inscriben parcialmente el argumento en el planteamiento de Escobar A. (1999), en 

particular, cuando hace referencia a la “Antropología de la ciencia y la tecnología”. “Será 

necesario aventurarnos a nuevos territorios vitales de pensamiento” los cuales producirán 

reconversiones culturales y nuevas subjetividades para aumentar modos de conciencia, 

prácticas de naturaleza y emergencias coexistenciales de regímenes de alteridad.   

 

El profesor Arturo argumenta, también, que la incorporación de nuevas tecnologías crea 

otras alteridades sobre el trabajo, el lenguaje y la misma vida.  Toda tecnología inaugura 

un mundo, una multiplicidad de rituales y prácticas.  Las tecnologías son intervenciones 

culturales de las cuales emergen nuevas prácticas tecnológicas.  De esta manera, se 

reinventa, se recrea el concepto de “naturaleza”, entendida como algo dado, acabado, 

determinado presentándose la oportunidad de construirla o revisarla. 

 

La emergente cultura vitícola, orientada “desde arriba”, está logrando repensar la región, 

los territorios, las rocas, las piedras, la luz, los suelos, las laderas, las tierras “malas” y, 

sobre todo, la relación hombre - planta y tierra. 

 

La necesidad de implementar la cultura científ ica, según Quijano, se presenta no como 

una opción sino como una responsabilidad:   
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“La formación del personal científico, no puede tampoco diferir de los patrones 

internacionales.  El científico colombiano, como el de cualquier país, en vía de desarrollo, 

debe igualar o superar en preparación y en capacidad a sus colegas de países más 

avanzados... No puede haber ciencia subdesarrollada en países subdesarrollados” 

(Quijano Rico, 1993:97). 

 

Detrás de esta mentalidad desarrollista, y que replica el modelo de los mundos 

industriales para ser seguido por las regiones “subdesarrolladas”, se argumenta que las 

condiciones sociales de un planteamiento razonado, acerca de planes nacionales y 

regionales para el mejoramiento de la vida rural, plasmada en acciones, como  ayuda a 

solucionar el conflicto armado, elevar el nivel de vida del campesino, solucionar el 

problema de los minifundios y microfundios, disminuir la ganaderización de la agricultura, 

incorporación de los campesinos a la agroindustria, planes de reconversión de cultivos y 

disminución de cultivos ilícitos entre otros; son procesos e iniciativas que no pueden estar 

al margen de una sólida participación del conocimiento científ ico y la aplicación de 

tecnología.  Esta es claramente la posición de la ciencia instrumental, derivada de las 

prácticas positivistas del Siglo XIX pero que se incorpora en un contexto particular.  

 

De otro lado, iniciativas de créditos f inancieros, sin apoyo científ ico y tecnológico, han 

causado pérdida de f incas, embargos ejecutados por la Caja Agraria a tierras  de 

campesinos, desconfianza de éstos en dichas entidades;  por consiguiente, capital 

f inanciero para el sector rural sin esfuerzo científ ico, es permanecer en un círculo vicioso.  

Algunos campesinos viticultores dejan ver una preocupación por la falta de asesoría y 

acompañamiento tecnológico: 

 

“Teníamos unos pequeños inconvenientes con la asistencia técnica. que los socios se 

quejaban que la asistencia técnica había disminuido, que se estaba como dejando a un 
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lado, que no estaba bien llevada la asistencia técnica; entonces, de ahí se programó una 

salida a Puntalarga para hablar con el doctor Quijano sobre la asesoría tecnológica y se 

llegó a un arreglo:  la ingeniera, hará cuatro visitas a cada viñedo y el alcalde se 

comprometió a arreglar la moto para que ella pueda transportarse y nosotros, a mejorarle 

el salario...; porque nosotros dependemos, o sea, este cultivo es muy susceptible de pronto 

a enfermedades y nosotros necesitamos una persona que esté constantemente dándonos 

las indicaciones que necesita la planta” (Albarracín, Juan Pablo.  Entrevista personal. 24 

Septiembre 2003). 

 

La preocupación del viticultor referido, de querer constantemente estar asistido e 

informado acerca de tecnología vitícola, es una consecuencia del miedo de perder la 

cosecha, y no poder cumplir con compromisos; a él la Caja Agraria, a través del fondo 

FINAGRO, le prestó un millón doscientos mil pesos, para iniciar el cultivo.  Otros en 

cambio, no quieren saber nada de la “Caja Agraria”, porque les embargó tierras o ha 

estado por hacerlo.  Esa es la experiencia de don Arcadio: 

 

“Eso, nos invitan a reuniones, para ver como van los cultivos; qué meneste uno, ayudas o 

cualquier “vaina”, para ver si sacamos un crédito entre todos al Banco Social; pero, no nos 

animamos, porque eso están muy duros…; Eso, toca de a poquito más bien... Eso, los 

intereses lo comen a uno; eso, ahí se va despacio y se va calculando”. (Barrera, Arcadio.  

Entrevista personal. 07 Julio 2003). 

 

Quiere decir, que para la construcción de la cultura actual,  ¿la ciencia (como información 

útil) es prioritaria? ¿Inclusive, para las nuevas ruralidades?  Lógicamente, que el 

escenario, donde se desarrolla el proyecto, es esencialmente  social y, en consecuencia, 

la ciencia necesita puentes, conectores, símbolos, costumbres y tradiciones; en particular, 

la ciencia aplicada a la viticultura.  Aún más, para que esta nueva tecnología circule por 

las veredas donde están los campesinos del Valle del Sol; los conectores deben ser 

pertinentes, pues una “introducción” de aparatos, herramientas, animales o plantas, 

conlleva un cambio cultural; de hecho: 
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“La vid no es únicamente una agricultura, fue objeto de un culto y sigue siendo un vector de 

cultura.  Por donde quiera que florece, transforma los paisajes, obliga al hombre a repensar 

su organización social, da origen a una vida comunitaria particular y reinserta al individuo en 

el gran ciclo natural del tiempo y de las estaciones.  El vino no es solo una mercancía.  Es el 

producto de una historia, vive y muere con los hombres que lo crían y, como un ser vivo, 

puede dotarse de espíritu de fuerza y hasta de inteligencia” Jean Francois Gautier,I (1994)5. 

 

La transformación orienta una nueva disciplina y una aparente  adopción definitiva de los 

modelos productivitas y desarrollistas, pero como se dijo antes, en una cultura campesina.  

La ciencia se presenta como indispensable y ella viene acompañada de una forma de ser 

europea (desde el idioma, el ordenamiento territorial, hasta la arquitectura que proclama 

la casa promotora del proyecto). El orden de la producción y su justif icación ideológica 

tienen claras referencias discursivas y, por supuesto, no son neutrales en sí mismas. 

 

A pesar de los problemas implicados,  los campesinos están redescubriendo aspectos 

positivos en este esquema de imposición de valores productivos y culturales foráneos que 

sus f incas son mucho más que ladera y minifundio. Ellos hacen parte también de un 

consorcio como se describirá y de una nueva asociación vitícola, donde se exponen y 

expresan sus reclamos, y logran las conexiones, junto con la adquisición de nuevas 

herramientas, aprendizaje de conceptos y revisión de f incas. 

 

Se puede inferir hasta el momento, que el efecto vid ha logrado influenciar positiva y 

negativamente, ha empezado a redescubrir la región en diversos aspectos: clima, suelo, 

subsuelo, luz, agua, laderas, altura, especies nativas y traídas, animales roedores, 

insectos, y aves gustosas del dulce de la fruta.  Asimismo, influye en vecinos por el 

                                                 
5 Citado por Quijano Rico.  En “ Los vinos del Valle del Sol.  El nacimiento de la viticultura y la enología de 
clima tropical frío.  Ver: Cultura Científica No 1.  Abril de 2001:5. 
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arreglo de caminos, carreteras, nombres de las f incas y veredas; también participan 

gobernantes, diputados, alcaldes, concejales; además, hay folclore, gastronomía y 

artesanía, nuevas “romerías” al viñedo, turismo y ecoturismo, capacidades olfativas, 

gustativas, entidades f inancieras, economía familiar, diseños tecnológicos, vocabulario y 

religión. 

 

Aún es prematuro hablar del impacto ambiental, de los peligros o ventajas para el 

ecosistema.  Sin embargo, es necesario tener presente que los cambios climáticos han 

ocurrido globalmente y donde antes una planta no encontraba un lugar adecuado para 

desarrollarse lo puede ahora encontrar (la temperatura en la tierra se ha elevado).  

Asimismo, insectos, aves y roedores reencuentran espacios para vivir y alimentarse; y 

aunque inicialmente se vio como única alternativa, dispararles ahora están pensando en 

plantar cerca de los viñedos árboles de cerezos para que muchas aves no dañen los 

racimos.  

 

La estrategia apenas expuestas para la expansión del proyecto, juega un papel 

importante en la comprensión del proceso, y en el análisis de la sociedad boyacense. De 

nuevo parece, que las raíces sociales de incorporación de  la ciencia en la cultura, tengan 

similitud con algunas condiciones sociales necesarias que permitieron el desarrollo de la 

misma en la edad media, donde los grupos dominantes y concentradores de poder y 

cultura, como los monasterios, las monarquías y los militares, no fueron protagonistas en 

su propagación, sino que una vez concentrada la cultura en el pueblo, la ciencia 

encuentra un espacio más apropiado. 

 

En la sociedad boyacense, cuyos “polos culturales” han estado desde la colonia centrados 

en la iglesia y las haciendas, que a menudo fueron en sus orígenes decimonónicos 
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botines y reconocimientos a militares, y donde el caciquismo  político es dominante, no es 

extraño que el departamento sea uno de los   más pobres en ciencia y tecnología, por 

consiguiente, una ciencia adaptada a las necesidades locales, sea aún incipiente y  poco 

valorada como elemento integrante de la evolución y construcción  de la cultura, y que ha 

sido protagonista histórica en la extensión y cuidado de las vides. 

 

De ahí, que dicho procedimiento debe salirse, ”marginarse”, de las estructuras 

tradicionales, para encontrar eco en la región, y apoyarse en los elementos que 

consolidan una “cultura” campesina, como sus costumbres tradicionales plasmadas en 

sus reinados populares, música autóctona, conocimientos agrícolas ancestrales entre 

otros. Aunque el estado está apoyando el proyecto como se explicará más adelante, lo 

hace  frágilmente y menos o casi nada está haciendo una Institución como la Iglesia que 

está presente continuamente  con los campesinos. 

 

Finalmente, aunque la propuesta tiene referentes ideológicos euro céntricos, lo cierto es 

que el aporte técnico de su gestor, ha sido decisivo para hablar hoy de una vitivinicultura 

tropical de altitud que ha sufrido importantes procesos de adaptación local. 

 

En el fondo,  parece tratarse de una pedagogía tecnológica vitícola necesaria para 

introducir una planta “nueva”, por medio de tradiciones y referentes europeos  ya 

conocidos en la región desde el proceso colonial; explotados específ icamente a través de 

las prácticas religiosas, ferias y f iestas, reinados, música popular, capital gastronómico y 

la emergencia en los últimos años del ecoturismo. Esta primera estrategia, utilizada por el 

proyecto, deja profundos interrogantes, como por ejemplo, ¿Cuál es la actitud de las 

culturas locales hacia el conocimiento técnico especializado?, ¿Cuales son los 

procedimientos pedagógicos sociales que el conocimiento científ ico utiliza para 
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incorporarse en una localidad?  Las páginas siguientes, describen  las f iestas de la vid y el 

vino; la f iesta es un  elemento fundamental de las culturas populares boyacenses allí, se 

construye cultura y no podía faltar como  puente para la incorporación de una nueva 

tecnología.  

 

B. Estrategias de socialización 

 
La siguiente estrategia encierra dos categorías de elementos. En primer lugar, la 

celebración de dichas f iestas, en la Loma de Puntalarga, tienen que ver con  “el efecto 

demostración”. Quienes visitan el sitio observan los viñedos, adquieren información 

directa, se conectan con elementos simbólicos de la cultura vitícola europea abundantes 

en el sitio y dialogan con su gestor. Para los campesinos ha sido importante conocer al 

creador del proyecto  

 

En segundo lugar, la f iesta es un mecanismo de reconocimiento, apropiación y encuentro 

de  culturas, que exponen cada una su simbología. Aunque el evento es organizado por la 

Loma de Puntalarga y  es casi  una “réplica“ de países, tradicionalmente vitícolas,  se 

incorpora a su manera en Boyacá. Se celebra cada año, en el lugar donde nació el 

proyecto, entre los meses de diciembre y enero6. La integran: celebración del día del 

viticultor, reinado, folclore, gastronomía típica y foránea.  Convoca Quijano Rico, está 

abierta a todos, pero tiene enfoques particulares, por ejemplo, el día del viticultor.  

 

 

 

                                                 
6 La primera Fiesta de Bienvenida a la vid en el Valle del Sol, “ Vid y Vino internacional”, se llevó a cabo en 
el año de 1989. Sus orígenes fueron netamente europeos, con el tiempo se fueron incorporando elementos de 
la cultura local y gastronomía típica, folclor, muestra de flores, frutas y pintura regionales.     
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1. Día del viticultor 

 
  
Los campesinos, como se anotó en la introducción,  siguen distinguiéndose  por la  

capacidad que tienen para relacionarse con  otros grupos, aunque sepan que pertenecen 

a otra “clase”. El día del viticultor indica parte de estas características. También   es  un 

encuentro de saberes, una  mezcla de símbolos, una  oportunidad para demostrar 

identidades,  rechazar, aceptar y  negociar  la incorporación de nuevas tecnologías. La 

narración que sigue es ilustrativa al respecto.   

 

El viernes dos de enero a las 9:00a.m del año 2004 un bus procedente del municipio de 

Floresta condujo hasta Puntalarga un grupo de campesinos viticultores, entre ellos:  don 

Roque Silva y su esposa Rosario, don Florentino Adame y su esposa María; don Roque 

Cristancho y su hija Amanda. Igualmente lo hicieron don Próspero Naranjo; Joaquín 

García, el presidente de la Asociación de Viticultores de Floresta; Álvaro Julio, actual 

secretario de la Tesorería de la Alcaldía del Municipio; el Grupo Cadivàn (agrupación 

musical integrada por Camilo, Diego e Iván = Cadiván), que interpretó canciones en su 

mayoría compuestas y cantadas por “el maestro Jorge Veloza”, como lo llamaban 

frecuentemente; el mayor de ellos tenía quince años, dos eran gemelos y venían del 

Municipio de Floresta, acompañados por una “comitiva” como de ocho personas, entre 

tíos, abuelos y mamás. 
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Foto Nº.5. “UnRiesling Sumercé”. Grupo Cadiván, 
         interpretando música carranguera del “Maestro Veloza”.  Día del viticultor,  

                                                                                                 Loma de Puntalarga.  Enero 2004. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto Nº. 6.  Premiación a un viticultor. 

Don Roque recibe de Quijano Rico, el premio (una botella de vino),  
por los esfuerzos hechos en su viñedo. 

 

|
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Otros viticultores provenían de Municipios de  Socha, Paipa, Tibasosa, Nobsa, Duitama, 

Corrales, Busbanzá, Pesca y Sogamoso.  Ellos, con “traje de f iesta”, venían a participar 

en el “IV día del viticultor y de la transferencia de tecnología”.  Este evento se incorporó al 

proceso hace cuatro años, por iniciativa de Quijano Rico, para conocer mejor los procesos 

vitícolas de los campesinos en sus veredas.  

 

La mañana se dedicó a la transmisión de información técnica a los campesinos: “Manejo 

integrado de viñedos”,  orientada por un ingeniero que fue enviado hace algún tiempo por  

La Loma de Puntalarga, para adelantar una maestría en viticultura, en el Instituto S. 

Michele Arcangelo en Italia; sólo estuvo allí unos meses y regresó al País.  Las 

intervenciones académicas estuvieron acompañadas de interpretaciones musicales 

“carrangueras” 7.  

 

Lo que se requiere resaltar aquí es un contraste y un encuentro. El lugar donde se 

reunieron los campesinos estaba estructurado simbólicamente con “materiales” europeos, 

frases esculpidas sobre madera en alemán, inglés, francés e italiano; lo mismo banderas, 

adornos y arquitectura. Sin embargo, el campesino se incorpora con su “carranguera”, sus 

dichos y su cultura.  Es un encuentro entre globalidad y localidad que se aprecia 

igualmente en la comida servida ese día, por ejemplo, la merienda: una copa de vino 

blanco y pan con mantequilla; el almuerzo, papa salada, carne asada, envuelto de maíz, 

ají y rellena; acompañado con más vino, una novedad gastronómica para el campesino: 

beber vino en el almuerzo. Así transcurrieron las demás intervenciones académicas y se 

abandonó el recinto de conferencias, se dejaron las sillas de plástico, para pasar luego a 

una sala grande encerrada con inmensos ventanales de solo vidrio, hermosas mesas y 

bancas elaboradas con artesanía autóctona de Puntalarga. En el salón también hay 

                                                 
7 Jorge Veloza es autor e intérprete de música popular boyacense denominada carranguera. 
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escritos esculpidos en madera en varios idiomas (anotados antes), que hacen referencia 

al vino y al sitio de Puntalarga como patrimonio y terroir; colgaban del techo inmensas 

imitaciones de racimos de uva, elaboradas artísticamente con “calabazos” de distintos 

tamaños, traídos exclusivamente de la Provincia del Norte y Gutiérrez; se exponían en la 

pared,  fotografías ampliadas con patrimonio histórico del proyecto: primera vendimia y 

reina de la vid y el vino, vista panorámica de un viñedo…  En una inmensa ventana y 

adherido al vidrio con delgadas capas de icopor, estaba diseñado un gigante racimo; cada 

uva con los colores de una bandera, que representaba un país extranjero, en su orden 

(Alemania, Francia, Sud – África, Australia, Suiza, Austria). 

 

 
Esta simbología habla de la contribución científ ica de esos países al proyecto. Y está muy 

relacionada con los lugares donde el gestor realizó sus estudios y trabajos Alemania, 

Francia, Italia, Suiza, Austria. Las tres primeras son vitícolas y las otras son regiones 

emergentes en el sector: Sud-África y Australia.  
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                                                                                                                                                                                             Foto Nº. 7.  Globalidad simbólica y localidad. 
                                                 El racimo, simbólicamente elaborado, índica los países que han contribuido con el proyecto vitivinícola:  
                                                                                                                    Alemania, Suiza, Austria, Francia, Italia, Sudáfrica, Australia. 
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Luego, sentados en este recinto, empezaron lo que el programa llamó: “Exposición de 

inquietudes de los viticultores”.  

 

Dichas preocupaciones resumen las dif icultades, los temores, las aceptaciones y 

rechazos de una propuesta reciente con coherencias productivas y culturales foráneas, y 

que a pesar de presentarse con elementos centrales de la modernidad – ciencia y 

tecnología –, se encuentra y funde con una realidad y cotidianidad campesina. Parte de 

esta “zona de contacto” se expresa en las preguntas que los neoviticultores formularon 

directa y oralmente al gestor del proyecto. Las inquietudes fueron clasif icadas de  acuerdo 

a los aportes del conocimiento tradicional al proyecto, sensibilidad a la adopción de 

nuevas tecnologías y una tenue resistencia a las mismas. 

 

Aportes del conocimiento tradicional al proyecto 
 

1. ¿Tenemos el inconveniente con el riego en verano, ¿cómo sabemos cuánta agua 

le echamos a cada planta?  

2. ¿Se puede abonar con abonos orgánicos? 

3. ¿Las plantas de alisos afectan la uva? 

4. ¿Qué hacemos con un animalito que se llama barrenador?  

5. ¿A qué hora se debe fumigar?  

6. ¿No será que utilizando sólo Rodax la planta se acostumbre y después no 

responda?  

7. ¿El Rodax se puede mezclar?  

8. ¿Se puede utilizar un aditivo para que el fumigo permanezca?  

9. ¿Cómo transportar la uva, cuando el viñedo está bastante retirado, el viaje es 

largo y el terreno es destapado?  
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Adopción de tecnología  

 

1. Cuál es la altura (altitud) ideal para el cultivo?  

2. ¿Qué posibilidad hay de conseguir un altímetro?  

3. ¿Qué tipo de suelo es el mejor?  

4. ¿Cómo se debe hacer correctamente el desyerbe del cultivo?  

5. ¿Cuál es la distancia ideal entre planta y planta?  

6. ¿Cómo se debe hacer la poda?  

7. ¿Después de la vendimia qué se debe aplicar?  

 

Resistencia a tecnología 

 

1. ¿Cuáles son los requisitos para pertenecer al Consorcio?  

2. ¿El consorcio puede ayudar económicamente a los viticultores?  

3. ¿Cuánto cuesta sembrar una planta?  

4. ¿Qué hacer cuando después de cinco años no existe ninguna producción?  

5. ¿Qué hacemos cuando la cosecha sólo es de 10 kilos?  

6. ¿Qué hacemos con la nueva bolsa que no está dando resultados?  

7. ¿Será que a través del consorcio pueden países como Suiza, Italia, Francia 

f inanciarnos proyectos para mejorar los cultivos?  

8. ¡La asesoría técnica anda muy mal!  

9. ¿Hay alguna entidad f inanciera que asegure las cosechas? 
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Este momento es importante para los viticultores, debido a que se da  la oportunidad para 

una relación directa entre dos saberes, el conocimiento empírico-tradicional que interroga 

y aporta, y uno especializado que hace lo mismo.  Se da un encuentro e intersección 

directa, a diferencia de lo que sucede en otros centros “científ icos” donde el proceso es 

indirecto y con variedad de intermediarios.  Aquí hay más confianza y capacidad de retar 

el saber técnico.  Las preguntas encierran preocupaciones económicas, costos, necesidad 

de herramientas precisas, “altímetro”, riego, abonos, relación de la nueva planta con f lora 

y fauna nativa “alisos”, “barrenador”, funguicidas, producción, comercialización, crédito, y 

asesoría tecnológica. 

 

La presencia de los campesinos en la Loma de Puntalarga permitió observar, también, 

unos espacios de encuentro pero  en todo caso “segregados” y de hecho, caída la tarde, 

la sala estaba  cada vez más llena de campesinos, turistas de clase media y músicos, y 

hasta se entregó un premio, una botella de vino a los dueños de los mejores viñedos que 

además refuerza el sentido de la pertenencia y la celebración pública.   

 

 
Pero, la sala ya estaba dividida. En un costado, empezaron a acomodarse familias 

adineradas del Valle del Sol y en otro, los campesinos, en una clara división de clases.  

Sin embargo, todos compartiendo en el salón elegante de Puntalarga, escuchando música 

carranguera y tomando sólo vino. 

  

La penumbra acompañó el regreso de los viticultores f lorestanos, que cumplieron este 

año con otra nueva “romería” ritual y legitimadora, la de la vid y el vino en la Loma de 

Puntalarga. Asistieron parejas de esposos, novios, abuelos y nietos, padre e hijos, 

hermanos, amigos y vecinos. 
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Son muy  importantes los espacios culturales que hoy sirven de intersección, como en 

este caso, se presenta una mezcla temporal que contribuye a una cierta 

“complementariedad social”, entre quienes producen el vino y lo consumen, entre 

conocimiento especializado y experiencia campesina.  Esta última, es evidente por la 

calidad del viñedo; se premian los mejores y se resaltan sus características.  Asimismo, 

esta intersección, que genera una “complementariedad social”, apoya el fortalecimiento 

democrático, por el derecho a una información confiable y por los espacios de tolerancia  

y patrimonios comunes que son compartidos. 

 

La narrativa anterior permite establecer relaciones y correlaciones que originan 

indicadores para comprender la vida rural; fundamentada en su mayoría, en una 

agricultura o en una “cultura agrícola campesina”.  Este concepto, es esencial para 

entender: la racionalidad o cultura propia del campesino (Durston Jhon, 1982) que se 

construye día a día;  las estrategias de hogar (Rivera R, 1988) y las así llamadas teorías 

campesinistas que observan un fortalecimiento del campesinado, gracias al capitalismo 

rural (Raymond P, 1989), en la agroindustria, y en las constantes intersecciones, (Crouch, 

Janvry y Warman, 1979),  (Klaus Heynig, 1982). 

 

De ahí que  “La f iesta de bienvenida de la vid en el Valle del Sol”, focalizada en el “IV día 

del viticultor y la transferencia de tecnología”, en la Loma de Puntalarga “Rincón alemán 

en Boyacá”, con un investigador  como Quijano Rico, es un indicador de lo estático y lo 

dinámico de la cultura campesina en Boyacá (Londoño E, 1989; Wiesner L, 1989; López 

L, 1989); y así mismo, una tendencia de redefinición y construcción permanentes del 

concepto y de la identidad campesina, como lo expresa Suhner S (2002). 
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Suhner tiene razón en la categorización del campesino; pero, a pesar de ser comerciante 

o asalariado, conserva una cultura de la agricultura que, en este caso, puede ser 

expresada en géneros musicales, las coplas y los dichos; sus preocupaciones por la 

asistencia tecnológica, por miedo a perder los cultivos y no poder cumplir con las 

obligaciones del hogar o de una entidad f inanciera.  

 

El relato permite  analizar también unos   indicadores y unas  estrategias  en la 

reconversión de cultivos, una  intersección y encuentro entre conocimiento especializado 

y conocimiento tradicional, una  pedagogía en la transferencia de tecnología para el 

campesino. Igualmente, se aprecian más elementos para el “redescubrimiento” de la 

región,el reencuentro cultural, el fortalecimiento democrático, familiar y tecnológico. 

 

Al mismo tiempo, las preguntas reflejan   problemas tecnológicos que enfrenta el viticultor, 

a pesar de que haya una persona encargada de la transferencia tecnológica, si  estas se 

trasladan para otros cultivos, la situación es aún crítica.8   

 

Puede indicarse que  el encuentro de los campesinos viticultores con Quijano Rico, la 

mezcla de vino con folclor boyacense, y la asistencia a la sala de personas de clase 

media residentes en su mayoría en la ciudad, el consumo de vino conjuntamente, entre 

otras, señala pistas para proponer una redefinición de la cultura campesina y se señala 

una débil, pero posible   transformación en las costumbres sobre las bebidas: cambiar, 

cerveza, chicha, guarapo por el vino.  Esto ha sucedido con otros pueblos, como lo señala 

Bert L. Vallee (1998): 

                                                 
8 Los grandes desequilibrios ecológicos, la destrucción de hábitat, el uso indiscriminado de agroquímicos, el 
aumento de los cultivos ilícitos entre otros, han causado una desorientación general en los procesos agrícolas 
tradicionales. Los cultivos se ven hoy afectados por depredadores que antes no lo eran, los suelos han sido 
deteriorados por los monocultivos y así los patrones de referencia acostumbrados para los campesinos,  no son 
suficientes, por eso, su insistencia en la asistencia tecnológica.  
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“Tanto la cerveza y el vino como bebidas, han disminuido la mortalidad causada de 

enfermedades por agua no potable,  Pero tradicionalmente, la cerveza fue por mucho 

tiempo la bebida de la gente más pobre, mientras el vino era reservado a sectores de la 

población más acomodada.  Sin embargo, el vino de uva, estuvo disponible para el 

ciudadano romano normal después del siglo de expansión de los viñedos terminado 

alrededor del año 30 a.C., esto se explica, por la grande rentabil idad de la vid, en relación 

con el trigo.  La enorme producción hizo bajar los precios del vino, permitiendo que los 

pobres también se saciaran de una bebida prácticamente gratis.  La viticultura romana 

declinó con el crepúsculo del  Imperio, y la Iglesia católica, con sus monjes, por más de 

1300 años, cuidó los mayores y mejores viñedos”.  (Bert L Vallee. 1998:82, 87) 

 

Podrían hacerse preguntas especulativas: ¿Es posible que ante el declinar de los cultivos 

de trigo y cebada en la región, la vid remplace estas costumbres agrícolas? (trigo – vid – 

pan y vino).  ¿Las vides son indicadores de asentamientos humanos más sedentarios y 

estructurados? ¿El cultivo del trigo preparó los terrenos para la vid? ¿Comienza la clase 

popular a consumir vino?  ¿La viticultura podría ser un indicador de la bondad de unas 

condiciones climáticas exitosas, las cuales podrían a su vez generar complementariedad 

“natural” y social?. 

  

De otro lado, el vino y un nuevo género de música: “carranguera”, han comenzado  a 

recapitalizar conjuntamente la cultura boyacense, en las dos últimas décadas. La 

carranga “es un género musical, una corriente dentro de la música popular colombiana, 

con muchos grupos aficionados y profesionales que la mantienen viva y sonando,  hay 

cientos de miles de seguidores “que se la gozan de lo lindo”, a lo largo y ancho de este 

retazo de mundo”. Como lo anota Ochoa A. (2000): 
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“Veloza y su grupo, convocan audiencias masivas, hasta de diez mil personas en las plazas 

de los pueblos de las zonas andinas de influencia de la carranga – Boyacá, Cundinamarca y 

Santander y el pie de monte llanero (...) existen grupos no sólo de campesinos, sino además 

de jóvenes urbanos que interpretan música carraguera, desde hace veinte años (...) Pienso 

que lo carrango (cita palabras de Veloza) no es solamente la música.  Es color, sabor, es la 

comedia, es lo popular.  Es una forma de decir lo popular (...) La carranga le mostró al País, 

que el hombre interiorano no es triste.  Siempre nos tenían por un grupo de gente llorona 

velada y así.  Vamos a mostrar a los miles que estamos acá que la carranga se hizo pa’ 

bailar”. (Ochoa A, 2000:132).  

 

Se ha resaltado este género musical porque, al contrario de otros, que tratan temas no 

muy relacionados con la “racionalidad campesina boyacense”, los temas de este estilo, 

hablan de la vida campesina cotidiana; combinada con chistes, coplas y dichos, como lo 

expresó el grupo Cadivan relacionado antes, con motivo de la f iesta del viticultor.  Esto 

fortalece aun más la tesis acerca de la persistencia de la cultura de la agricultura 

campesina, que en este caso, es cultura de la viticultura del Valle del Sol.  La nueva 

ruralidad, fortalecida desde los conceptos de Denominación de Origen, Terroir, 

zonif icación, se estructura, a partir de un respeto por la permanencias y transformación de 

lo rural. 

 

Pero, si el día del viticultor es un elemento estratégico  para el análisis del efecto vid en el 

Valle del Sol en el proceso de incorporación agrocultural, por los factores descritos y 

analizados, y en particular por la música, la pertinencia familiar, la mezcla e intersección 

de “clases” o grupos y saberes; el reinado de la vid y el vino; organizado desde 1989, y 

convocado por el gestor del proyecto, bajo inspiración de reinas de países vitícolas que 

vinieron a Puntalarga; es aun más determinante y explicativo para la comprensión de 

nuevas ruralidades, consolidadas en  el intercambio  e intersección de conocimiento, y  de 

la misma forma para entender los mecanismos que la modernidad utiliza para instalarse 

en una cultura local.   
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2. Reinado de la vid y el vino 

 

Es muy usual encontrar hoy, como elemento integrador de la f iesta popular en Boyacá, los 

reinados. Las reinas representan municipios, veredas y barrios. Son agentes que 

simbolizan la bondad de una tierra plasmada en un producto agrícola, industrial,  minero, 

entre otros. En el Departamento, por ejemplo, se pueden nombrar las reinas de:  la 

cebolla, la papa, la chirimoya, la feijoa, del agua, del sol y del acero, del carbón, etc. De 

igual manera, mediante los reinados se consiguen recursos f inancieros para construir 

capillas, centros de salud, establecimientos deportivos, escuelas, ancianatos. Realmente 

el rol social de los reinados en el departamento está aún por estudiarse. 

 

Puede argumentarse, para este caso, que el reinado es un  escenario de representación.  

Ante la falta de otros símbolos y de elementos comunes de identidad regional, éstos   la 

reemplazan. No obstante, son plataforma para descubrir  duelos pactados entre grupos 

que reclaman y reafirman sus territorios. Aunque, para el argumento planteado, este 

también es un  vehículo por donde la ciencia y los demás saberes en la periferia circulan. 

La ciencia es folclórica y el folclor es científ ico.     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 87

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Foto Nº. 8. Juegos vitícolas y símbolos pedagógicos 2004-2005, Loma de Puntalarga enero de 2004 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                             Foto Nº.9.Candidatas al reinado de la vid y el vino 2004 – 2005 Loma de Puntalarga. 
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                                                                              Foto Nº.10. Rito. Bendición de las vides por un  sacerdote. 
                                                      Viñedo & Cava Loma de Puntalarga.  Enero de 2004. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Foto Nº.11. Manejo de la prensa en el ejercicio de exprimir uva, Loma de Puntalarga enero de 2004. 
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                         Foto Nº. 12. Estrategias simbólicas. 
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De igual manera  a como se procedió, con el día del viticultor , la narración que sigue,  

ilustra mejor esta  estrategia. 

 

Un domingo, cuatro de enero, a las 3:30 p.m., se visitó la Loma de Puntalarga para 

presenciar: “La elección y coronación de la reina de la vid y del vino 2004-2005”. Muchos 

turistas con gafas negras, cámaras fotográficas, videocámaras; señoras elegantes 

luciendo sombreros y mascotas; padres, familiares, novios de las reinas, amigos del vino, 

élites regionales, curiosos y pasantes. Estaban, animando y observando lo que se había 

constituido, como: la primera prueba de superar por las candidatas, para llevarse la 

corona. Las pruebas que se describen, tienen como finalidad analizar mejor la hegemonía 

simbólica y una especie de pedagogía popular para la incorporación de una nueva 

tecnología.   

 
La primera prueba estaba diseñada para dos personas, dos jovencitas pertenecientes al 

mismo municipio, una de las cuales era candidata a reina, conformaban un equipo; los 

equipos estaban diferenciados por colores (rojo, azul y verde); habían grabado en sus 

camisetas nombres como Pinot Noir, Riesling y Riesling x Silvaner, los nombres de las  

tres  cepas  más   experimentadas y adaptadas, hasta el momento  en La Loma de 

Puntalarga y extendidas luego, especialmente las dos últimas  a los demás municipios. 

 

La simbología eurocéntrica está presente en los mínimos detalles, como en este caso 

estos nombres grabados en las camisetas y  un procedimiento del concurso, similar a  los 

celebrados en Alemania. Igualmente, hay   una propuesta pedagógica demostrativa: son 

muchos los espectadores que pueden observar el procedimiento de prensado de las uvas, 

escuchar preguntas y respuestas sobre viticultura y vinicultura, esencia del evento.  
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Fueron tres momentos los ejecutados en esta primera prueba. 

 

- Una participante sentada en un grande recipiente de plástico que f lotaba en el agua, 

debía atravesar la piscina (4 metros de ancho), utilizando los brazos como remos, 

mientras la otra, la esperaba en la orilla para sujetarla y ayudarle a salir.  Algunas 

terminaron en el fondo de la piscina. 

 
 

- Una vez fuera de la piscina, sobre ese mismo recipiente eran depositados 10 kilos de 

uvas Isabella por cada contenedor, las dos participantes tenían 10 minutos para exprimir 

con los pies los racimos allí depositados. 

 
 

- El “caldo” obtenido y el ollejo de la uva, eran colocados en la prensa, las participantes 

debían girar la prensa para continuar la “exprimida” y sacar el mayor número de litros.  

La prueba fue ganada por el equipo del Municipio de Tibasosa.  Lograron 20 litros. 

 

Contemporáneamente, las “barras”  animaban su candidata, las banderas de algunos 

municipios se “mostraban”, como apoyando  una competencia deportiva. Quienes no 

pertenecían a los municipios competidores, terminaban “haciendo barra”, quién sabe con 

cuál criterio, la belleza de las reinas era lo de menos, lo importante era que representaba 

un municipio; los duelos ya se habían pactado, lo que se necesitaba era un símbolo para 

expresarlo y representarlo.  

 

Según terminología del primer capítulo, la vid es capaz de representar un territorio porque 

gracias a la morfología y a la f isiología de la planta9, su producto: el vino, caracteriza un 

                                                 
9 El aparato radical constituye una parte esencial de la anatomía de la vid que hace puente entre planta y 
Terroir.  Su morfología es crucial para la supervivencia de la planta, y clave en la absorción de agua y 
nutrientes del suelo para el crecimiento de gajos y hojas, y la composición de los frutos que originanla calidad 
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pueblo, una región o una nación.  El color, sabor y aroma del vino dependen del Terroir y 

este representa una cultura.  Esta capacidad de la vid para representar territorios está 

relacionada con distintos elementos.  El efecto vid logra, entre otras,  construir 

representaciones que externamente se manif iestan en actividades socio-culturales, como 

en este caso, el reinado. 

 

Antes de empezar la segunda prueba, las reinas que representaban a los municipios de 

Sogamoso, Corrales, Tibasosa, Puntalarga, Floresta, Nobsa,  en silencio, izaron las 

banderas de Suiza, Italia, Francia, Austria, Alemania y Colombia. 

 

La simbología de las banderas es un indicador más del fuerte referente extranjero 

europeo.  Pero aún así, estaban también presentes las  de los municipios, acompañando 

a sus candidatas. Lo cual sustenta más la idea de intersección cultural entre  un mundo 

guiado por el modelo industrial europeo con el territorio local. 

 
 

Para la segunda prueba,  las aspirantes a “Reina de la vid y el vino 2004-2005”, se 

presentaron en traje típico boyacense con un cambio signif icativo, las alpargatas fueron 

reemplazadas por tacones, desfilaron alrededor de la piscina mientras el animador del 

evento decía lo oficial de un reinado:  nombre, edad, estudio, deporte, gustos, 

pasatiempos. Después del desfile una por una, fueron acercándose al jurado 

(generalmente con integrantes extranjeros), quien hacía las preguntas decisivas del 

concurso, mientras la tensión y los gritos subían de tono, conjuntamente con el efecto del 

vino; y la noche no esperaba.  Las preguntas que debían responder las candidatas eran: 

                                                                                                                                                     
del vino.  La raíces de la vid tienen una capacidad especial para penetrar las profundidades del subsuelo.  Las 
raíces más profundas y la morfología compleja del aparato radical son importantes en la nutrición balanceada 
y en la necesidad hídrica de la planta.  Ver:  Fregoni, Mario et al.  (2003).  Terroir, zonazione e viticoltura.  
Verona: Phytoline. 
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- ¿Qué es el vino según la norma Europea? 

- ¿Describa la elaboración de un vino tinto? 

- ¿Qué variedades de vides se plantan el Viñedo de Puntalarga? 

- ¿Qué nombre recibe la vid utilizada para hacer el vino? 

- ¿Si usted ganara este reinado que haría por la viticultura? 

 
 

Después de la acostumbrada tensión f inal de reinado, de seis participantes, la 

representante de Tibasosa fue la ganadora. A la nueva “soberana” de la vid y el vino 2004 

– 2005,  se le interrogó, luego acerca de su misión, a lo cual respondió: 

 

“Mi misión es hacer conocer este cultivo en la región y la nación y representar el viñedo en 

eventos académicos y culturales” 

 
 
Decididamente, el reinado está estratégicamente dirigido y estructurado 

eurocéntricamente también  por conceptos que se deben aprender y repetir, existe como 

una especie de adoctrinamiento en el esfuerzo y la intención de lograr la apropiación de 

términos que permitan la extensión del cultivo. La primera pregunta, por ejemplo, aclara 

que la definición de vino es según la Comunidad Económica Europea y la elaboración de 

un vino tinto también. Las cepas experimentadas en Puntalarga, sólo esas se están y se 

deben plantar en territorios del Consorcio. 

 

Las candidatas antes de presentarse al jurado, han recibido un entrenamiento en cultura 

vitícola y vinícola, pero lo más interesante es que tanto las preguntas como las 

respuestas, son pronunciadas ante una cantidad de personas que asisten al evento. 
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El  concurso  muestra una vez más las condiciones de un proyecto de la modernidad que 

necesita introducir tecnología nueva, pero que encuentra como vehículos más eficientes 

las costumbres autóctonas, entre ellos los reinados, tan cotidianos e importantes para las 

comunidades, las cuales están incorporadas en las f iestas que igualmente expresan la 

vitalidad regional. 

 

Llama la atención que un proyecto que se plantea rigurosamente investigativo y 

tecnológico, deba acudir a un elemento tan “popular” para alcanzar su objetivo. Entonces 

el lenguaje de la ciencia no es tan difícil e inabordable, entonces la transferencia 

tecnológica y la resistencia a la misma puede plantearse diversamente. Un interrogante 

que puede abordarse posteriormente será: ¿Cuáles son los mecanismos sociales y 

culturales que facilitan o dif icultan la incorporación de tecnologías en las comunidades 

rurales actuales?.  

 
 
 
Según Quijano Rico (1999) desde el  año 1989, cuando se realizó la primera “Fiesta de 

bienvenida a la vid en el Valle del Sol” y estuvo presente la reina de los vinos del Rin 

Anne Schw eikard, quien coronó a la primera reina de la vid y el vino en Puntalarga, 

Estella Hurtado del Municipio de Monguí,  más de 122 chicas entre 17 y 22 años han 

participado y representado los municipios que hacen parte del Consorcio, los que ya 

hospedan las vides, o los potencialmente aptos para la viticultura. 

 

“Las candidatas se han convertido en portadoras de mensajes sobre el cultivo de la vid y la 

cultura del vino arraigándolas en nuestras tradiciones” (Quijano Rico, 2001:10). 

 

 Finalmente,  se plantea que el  género musical, como la carranga y los reinados, son 

permanencias que ayudan a las transformaciones en la cultura campesina.  Una 
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reconversión de cultivos va más allá de diagnósticos técnicos, planeaciones estratégicas, 

preocupaciones obsesivas por la productividad; aquí podría entreverse una pista para 

plantear y construir un nuevo concepto de “desarrollo” logrando una intersección entre 

tradición y modernidad, la una definida por la cultura campesina y la otra expresada en la 

incorporación de tecnología vitícola, la cual  es una producción cultural cargada de 

ideología que, de todas maneras, necesita de estrategias compartidas entre globalidad y 

localidad para obtener logros. 

 

3. Bendición de las vides 

 
 
Una producción cultural, cargada profundamente de ritos  religiosos, plasmados y 

continuados en la cultura campesina  boyacense, no puede prescindir de este elemento. 

Igualmente, la incorporación tecnológica por más moderna que sea, acude a la 

cotidianidad religiosa de los campesinos. El divorcio ligeramente nombrado por 

“autoridades” entre fe y ciencia o tecnología  en este caso no se percibe. Los  campesinos 

reconocen que el gestor es un científ ico, muy “preparado” pero  por mucha investigación 

que haya necesitado la adaptación de la vid en Puntalarga, para ellos esa planta “tiene su 

cosa puallà de bien atrás” es decir esa planta es como de la Biblia: 

 

“Pa mi tengo que es berraca la mata, le colabora a uno o sea uno le ayuda y ella le 

corresponde, no como otras que se mueren. Vea la feijoa, hay más de 100 matas muertas. 

¿Qué hace uno entonces?... Arrancarlas.... Esta planta (vid) trae su más “puallá” de bien 

atrás. Yo leí la historia sagrada y leí que Noé hizo una comida de uva y se embriagó y 

durmió como tres días. Entonces, esto es tantico bueno”. (Adame, Florentino.  Entrevista 

personal.  24 Septiembre 2003). 

 

Con otras palabras se expresa doña Rosalbina: 
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“Pues ahí las tenemos también como reliquia, y me parece una mata muy agradecida, 

pues, porque una mata que uno todos los días la esté mirando, y nada que se mueve de 

ahí y nada. En cambio, esta matica, yo no sé; paso, por ejemplo, hoy; paso mañana y ya 

veo que ha extendido más los gajos, que uno no da abasto y amarre aquí y amarre aquel, 

porque eso estiran de la noche a la mañana. Por eso, me parece una plantica así como 

muy agradecida, como muy bonita; eso le encanta uno estar allá porque da un aroma muy 

fino. Lo que le decía, ya no puedo estarme más encerrada”.(Morales,  María. Entrevista 

personal.  24 Septiembre 2003). 

 

“Vid y vino internacional en la décimoquinta f iesta de bienvenida a la vid en el Valle del 

Sol 2004-2005”, termina con el ritual de bendición y siembra de las vides.  El rito se 

concretizó en la lectura de un texto bíblico, del Antiguo Testamento (Isaías 5, 1-7).  La 

nueva reina y las demás candidatas plantaron las vides en huecos ya preparados, se les 

roció agua bendita y se le agregó tierra.  Para los campesinos es muy importante saber 

que las plantas están benditas.  Las bendiciones de cultivos, animales, carros, tractores, 

semillas, niños, herramientas, instrumentos, casas es muy usual en Boyacá. La religión, al 

igual que la música y los reinados, es un elemento de signif icado para una cultura 

popular. 

 

La dimensión religiosa de estos habitantes, concentra permanencias relacionadas con 

una tradición religiosa,  ya presente en el altiplano a la llegada de los conquistadores, 

caracterizada por los ritos de origen en Bochica, Bachue, el culto al sol, ritos 

propiciatorios, romerías relacionadas con la fertilidad de la tierra.  La bendición de las 

vides continúa una resignif icación católica en el culto a los santos, especialmente a San 

Isidro labrador.  Esta última actividad encuentra unos campesinos profundamente 

religiosos.  Al respecto López M (1989) expresa: 

 
“Las religiones Muisca y Católica posiblemente tenían semejanza en el ritual, el símbolo y la 

función que fructificaron en la formación de una síntesis religiosa entre la población Muisca 
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colonial, manifestada en un catolicismo regional mezcla de ambas creencias, diferente del 

catolicismo dogmático, pues, como es sabido, la variedad y mezcla de costumbres matiza 

las creencias” (López M, 1989:78). 

 

 

El proyecto contempla estratégicamente este elemento, que puede analizarse en dos 

sentidos; como un factor histórico - religioso que ha acompañado la viticultura europea 

(Egipto, Grecia, Roma, Cristianismo),  o como elemento que caracteriza la “cultura” 

campesina. Acerca de este último, es importante recordar lo fundamental que es la 

religión para los campesinos. Al respecto, Houtart F y Lemercinier G. (1992) afirman que: 

 

“La religión como visión del mundo y como expresión simbólica de la comunidad, juega un 

papel importante en la población campesina y este no puede ser ignorado. En efecto, ella 

es ambivalente en sus funciones: fuente de motivación para prácticas sociales y políticas 

opresivas o, al revés, l iberadoras” Houtart F y Lemercinier G. (1992:169). 

 

Aunque este componente no es analizado profundamente aquí, sin embargo,  para 

observar la concepción de Dios y el papel del hombre en el mundo, como se podrá inferir 

en la segunda parte, de algunas entrevistas, existe aún un cristianismo mágico, que 

fácilmente estructura comunidades preanáliticas. 

 

 

C. El Consorcio  como estrategia organizativa  

 

La última estrategia para lograr la incorporación de un cultivo foráneo cuya producción 

está cargada ideológicamente de ritos, mitos e imaginarios eurocéntricos que se mezclan 

y se adaptan en la localidad ayudando a la construcción de nuevas ruralidades bajo los 
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conceptos de Denominación de Origen, Terroir y zonif icación, corresponde a la estrategia 

organizativa.  La inquietud es pensar si las nuevas ruralidades exigen nuevas formas de 

organización, si la globalización así lo requiere y cómo tal hipótesis es aceptada, 

rechazada o adaptada en contextos campesinos locales.   

 
 
Por lo tanto, cumplida la etapa experimental, se inicia el proyecto de extensión vitícola en 

el Municipio de Corrales en el año 1999. El objetivo era plantar 150.000 cepas en 10 

años.  Son varios los campesinos que han ingresado al proyecto;  y nace la preocupación 

en Puntalarga de ¿cómo organizar los campesinos viticultores, para que todo el proceso 

pudiera tener éxito? 

 

El proyecto, creado por un investigador que representa una cultura europea estructurada 

científ icamente, pero que utiliza para su incorporación en la cultura tradicional campesina, 

elementos que le son propios a esta última, debe abordar un factor esencial de la 

convivencia humana: la organización. 

 

Aunque la iniciativa es la de Loma de Puntalarga, el problema o la pregunta fundamental 

es ¿cómo se están organizando los campesinos para hacer frente a las transformaciones 

económicas y comerciales de los últimos años?. 

 

El proyecto mencionado encontró que el mejor tipo de organización es el  Consorcio. 

  

Estos campesinos, como se ilustró antes y se abordará  más adelante, son en cierta 

manera poliactivos (comerciantes, agricultores, productores), mini y microfundistas de 
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ladera con cultivos de pan coger: trigo, cebada, papa, maíz; profundamente religiosos; 

subempleados y empleados de la empresa Paz de Río, entre otros. 

 

La experiencia campesina de organización en cooperativas y la quiebra de varias 

entidades, desde la Caja Popular Cooperativa en Boyacá hasta la misma Caja Agraria, 

mantiene al campesino en una latente desconfianza hacia las asociaciones. Por ejemplo, 

ese es el descontento de los campesinos f lorestanos con “La Asociación de Viticultores de 

Floresta”.(segunda parte) 

 

El proyecto necesita organizar a los viticultores. Así, nace la idea en La Loma de 

Puntalarga del Consorcio; iniciativa transmitida a los campesinos de distintas maneras: 

 
“Yo creo que el señor Quijano es una excelente persona y un excelente maestro; pues, que 

él nos ha dado todo lo que él sabe para lo que él tiene en mente que es hacer un 

consorcio. Todo se lo debemos al doctor: lo que tenemos ahorita y lo que somos... Fuimos 

a visitarlo allá a Puntalarga y, estaba muy complacido con tenernos allá a todos; nos decía 

que esa reunión con los viticultores no debería hacerse cada año, sino por ahí cada tres 

meses, porque a él le gustaría estar más en contacto con nosotros los viticultores”. 

(Albarracín, Juan Pablo.  Entrevista personal. 24 Septiembre 2003).  

 

Esta propuesta de organización campesina para la producción de uva, en consorcio, es 

una idea externa para ellos, es una experiencia muy europea;  sin embargo, tiene una 

aceptación, y no por eso está descontextualizada, al contrario se presenta como idónea.  

De hecho, en el año 2002, un trabajo de grado realizado por estudiantes de ingeniería 

industrial se cuestionó lo siguiente: “¿Cuál es la forma de organización más apta para 

reunir, coordinar, y proteger los intereses del creciente número de viticultores afiliados al 



 100

proyecto Viñedo & Cava Loma de Puntalarga que poseen cultivos en el Valle del Sol y 

territorios afines?” (Moreno L. y Forero S. 2002)10. 

 

La forma de organización para el gremio, según este trabajo de grado es el consorcio. 

Como lo anotan las autoras, éste tiene como metas vincular viticultores potenciales 

promisorios, dispuestos a convertir esta agroindustria en una realidad; es importante 

reunirlos en una organización eficaz y con buena imagen, representando las tradiciones y 

con receptividad hacia la ciencia, la tecnología y la innovación. 

 

La inclinación de los viticultores por el consorcio puede ser bastante lógica, si 

relacionamos las características del consorcio –respecto a la individualidad, 

responsabilidad solidaria- y la “emergencia de sujetos relativamente autónomos en la 

época contemporánea” (Augé, Marc. 1995).  El consorcio garantiza la emergencia o 

continuidad de “sujetos rurales colectivamente individuales”, o lo que Giddens llama en 

otros términos “autonomía del yo” (Giddens A. 1992). 

 

Lo que se quiere indicar es que este tipo de organización estaría garantizando una forma 

de expresión del sujeto campesino – la cual, genera más autonomía, permitiéndoles en 

medio de la “colectivización”, de normas productivas, que exige la Loma de Puntalarga, 

una libertad en sus labores personales.  

 

                                                 
10  Llámese consorcio a un convenio de asociaciones que permiten organizarse mancomunadamente para la 
celebración y ejecución de un contrato sin perder su individualidad jurídica, es responsabilidad solidaria, no 
tiene personería jurídica, cada contratante conserva la autonomía y los integrantes del consorcio son unidades 
económicas que se unen sin asociarse, está exento de impuestos, no hay distribución de utilidades, es un 
contrato sin formalismos, cada uno genera sus ingresos, no necesita de documento legal.  En una economía 
competitiva, el consorcio es fundamental.  Los del consorcio son partícipes de todo proceso: interviene, 
conoce, asimila, adquiere conocimientos tecnológicos y administrativos. Ver: Moreno L y Forero S. 2002.  
Estudios de alternativas para la organización del gremio viticultor del Valle del Sol y territorios afines. Tesis 
de Ingeniería Industrial, Fundación Universitaria de Boyacá. 
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 En cambio, otras organizaciones externas pueden causar rechazo. Así respondió don 

Arcadio, cuando se le preguntó si había asistido a la reunión de la Asociación de 

Viticultores de Floresta: 

 
“Yo no entré; por ahí, me dijeron en el parque.  Eso, el presidente de la Asociación disque 

estaba muy enojado; pero, ¡qué culpa!, que no hayan aprobado el crédito; la gente no 

quiere endeudarse; la Caja Agraria ganó rematando todo y por eso tenemos mucho miedo. 

Eso, cada uno que responda individualmente; para qué ponemos un grupo y si todos no 

somos responsables.  Además, esas reuniones son en el pueblo, duran dos horas y, uno 

sale, es desilusionado; unos llegan. es a sabotear la reunión; eso, es mejor que cada uno 

se defienda como pueda.  Eso; nadie responde por los demás, que cada uno responda”.  

(Silva, Roque. Entrevista personal. 07 Julio 2003). 

 

¿Cuál es actualmente la lógica organizacional del campesino boyacense?  De lo dicho por 

don Arcadio, parece que el capital ha querido intervenir en su manera de organización 

contemporánea; específ icamente, cuando se trata de créditos de instituciones bancarias; 

asimismo, otras instituciones como la Iglesia, los partidos políticos, la escuela, siguen 

otros parámetros asociativos.  El consorcio puede ser una alternativa, que se adapte y 

sea adoptado por el sector rural para abordar una agricultura especializada y con 

Denominación de Origen en una nueva ruralidad. 

 

1. Vinculación de los campesinos viticultores al Consorcio 

 

Una explicación muy práctica de la vinculación de los viticultores al consorcio, es la misma 

lógica del proyecto.  En la región, el único lugar donde se elabora el vino es en el Viñedo 

& Cava Loma de Puntalarga; desde allí se imparte asesoría técnica.  La Loma de 

Puntalarga es centro de acopio, donde se compran las uvas; y es sede de eventos de 

carácter científ ico y académico sobre la cultura del vino y de la vid.  Al consorcio, como lo 

manif iesta Quijano Rico, se “integran campesinos de ladera al sector económico y 

cultural, porque se trata de un mercado exigente y de avanzadas tecnologías.  La 
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viticultura es el tipo de agricultura más sofisticado, exigente, científ ico, competitivo que 

existe en este momento”. 

 

Por ahora, existe el monopolio de la compra de la uva, que signif ica mercado seguro, 

control de calidad, asesoría tecnológica.  En la calidad del vino, la calidad de las uvas es 

lo más importante y esta la producen y la garantizan los campesinos. 

 

A continuación, un proceso “oficial” necesario, para plantar vides y hacer parte del 

Consorcio del Sol de Oro: 

 

Como lo demuestra el mapa Nº 1, la potencialidad vitícola del Valle del Sol y territorios 

afines está calculada en más de mil (1000) hectáreas; de los municipios señalados, 

muchos de ellos ya hacen parte del Consorcio, y otros son aptos para la viticultura tropical 

de altitud.  Los criterios para diseñar, (ver mapa enográfico11 3) de Boyacá, están 

sustentados por estudios realizados sobre índices bioclimáticos y climáticos, como ya se 

explico antes. 

 

Los requisitos para formar parte del consorcio, se consolidan en dos grandes item, 

sociales-personales y “naturales” o características agroclimáticas (climáticas, suelo, 

cultura, manejo). 

 

Personales:  

- Motivación por el proyecto 

- Proveer recursos económicos 

- Medios para inversión (compra de plantas) e implantación 

                                                 
11 Enográfico, de enología, la ciencia que integra simultáneamente procesos vitícolas referentes al cultivo de 
la vid, y procesos vinícolas indicadores a la cultura del vino. 
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- Disponibilidad para cuidar las vides y seguir las instrucciones técnicas 

 

“Naturales”: 

- Disponibilidad de terreno apropiado (análisis de suelos), suelos franco arenosos y 

profundos.  No sirven los suelos franco arcillosos, menos los salinos. 

- Ausencia de heladas por debajo de –2ºC 

- Ausencia de encharcamiento en época de lluvia 

- Temperatura diurna entre 15 y 17ºC y nocturna entre 10 y 12ºC 

- Precipitación 900 ml por año 

- Se prefieren los suelos áridos. 

- Deben poseer, disponibilidad de agua para riego, en una cantidad aproximada de 

5 litros por cepa por cosecha. 

 

A los requisitos expuestos antes, que no implican aún compromisos “oficiales” con el 

viñedo, se une un documento vinculante, cuyo título indicativo y distribuido es: 

 
PVP. Proyecto Vitivinícola 

VIÑEDO Y CAVA / VINEYARD & CELLAR LOMA DE PUNTALARGA 
Selecciones Clonales de la Loma de Puntalarga, SCLPL 

Condiciones de suministro 
 

 

Este documento está dividido en dos partes. La primera la integran 14 puntos, que 

enfatizan sobre un capital informacional del viñedo de Puntalarga construido en más de 

15 años de investigación; por eso el germoplasma: no puede ser reproducido, ser objeto 

de transacciones comerciales, cambiado de lugar sin previa autorización; además, aclara 

sobre la garantía de lugares óptimos, para las cepas y las condiciones de venta y pago.  

La segunda parte del documento es la “oficialidad”, nombre, documento, f inca, municipio, 

variedades, número de plantas, edad de las mismas, entre otras; termina con la f irma y 
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cédula del solicitante.  Esta parte del documento, elaborado por el autor del proyecto, 

después de los datos personales, centra la atención en al párrafo: 

 
“El/la suscrito/a solicita al Dr Quijano Rico, un precio especial de 50% (cincuenta porciento) 

del valor normal que declara conocer, de las cepas, en la fecha firma del documento y el 

suministro del Know – how y de asesoría técnica, incluida la transferencia de tecnología, 

para la instalación y manejo del viñedo, por el tiempo que permanezca vinculado/a al 

proyecto vitivinícola de Puntalarga”. (Quijano Rico, 2002:1). 

 

Inmediatamente después del párrafo introductorio, aparecen siete (7) compromisos del 

viticultor: venderle las uvas, no vender, regalar ni ceder cepas; quemar el material que no 

sea utilizado, mantener reserva de datos técnicos y know  – how  correspondiente, evitar 

visitas no autorizadas por el Viñedo de Puntalarga.  El incumplimiento conlleva tener que 

pagar el restante 50%. 

 

Esta descripción corresponde a normas internacionales para la producción de vinos con 

Denominación de Origen; pueden aparecer a simple vista, desarticuladas y 

descontextualizadas para una cultura latina, donde aparentemente el caos y la 

desorganización, la improvisación, la anarquía, parecen institucionalizadas. Y más aun, 

podrían parecer muy inadecuadas para los campesinos que llevan años de experiencia en 

cultivos sembrados a veces con explicaciones más arbitrarias y tecnofóbicas no 

razonadas que científ icas; esa especie de embeleco, que sostiene que los campesinos 

saben lo que tienen que hacer, es un eufemismo más y una forma de mantener 

hegemonías. El campesino reclama asesoría, reclama cultura de la calidad productiva y, 

como lo demuestra este caso, no han opuesto demasiada resistencia a las normas 

impuestas por el Viñedo de Puntalarga, con metas de calidad.  Las nuevas ruralidades 

estás basadas en información útil y aplicada al sector rural. 
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“Nos reunimos y fuimos donde el doctor, íbamos a que nos cambiara el técnico, más que 

todo; como Maritza últimamente no ha venido, entonces nosotros estábamos hace rato sin 

asesor; entonces, eso hace falta... Porque el doctor dijo que, eso, antes de ponerse a sacar 

créditos, aprendiéramos a sacar una calidad de uva, primero que todo bien sana y matas 

sanas; y “hay” si ya... Quién sabe que nos querría decir a la larga, porque después dijo que 

eso era después; pues. todo eso dijo el señor ese, que no sea... porque deberíamos 

darnos más. Yo si me alegra que haya diferente a él y que nos colabore en toda forma, 

porque más tarde no se sabe…, la vida no la tenemos comprada a nadie. Entonces, más 

tarde, se muere el doctor Quijano, y sacamos nosotros nuestra uva al mercado, por ahí, 

creo que a 500 o 1000 pesos kilo; toca, ahí si, acabar con todo; entonces, lo bueno sería 

que nazcan nuevas raíces que nos colaboren en todas las cosas que ya saben. Para eso 

nosotros también estamos tratando de mejorar lo que podamos; pero, entre más nos 

asesoren, creo que nosotros damos más”. (Adame, Florentino. Entrevista personal.  24 

septiembre 20003). 

 

El ingreso del campesino viticultor a esta organización, incorpora elementos valiosos de 

considerar, por tratarse de analizar las nuevas formas de organización campesina en 

circunstancias como: agroindustria, apertura de mercados, más vías carreteables, luz 

eléctrica, telefonía celular, TV satelital, acceso a redes, movilidad. También, en las 

veredas hay vecinos pensionados de la ciudad con construcciones y servicios urbanos, 

padres campesinos con hijos ciclistas que han viajado por distintos países, como es el 

caso de los viticultores del Valle del Sol. Es pertinente aceptar una “evolución” asociativa 

organizacional para el campesino contemporáneo, que se construye día a día, como lo 

propone Shunher: 

 
“Mucho se ha escrito en el pasado para intentar definir lo que caracteriza a un 

campesinado.  El campesinado no tiene que ser necesariamente un agricultor, puede ser 

también pequeño comerciante o vendedor, trabajador agrícola, asalariado, etc., o varias de 

esas cosas a la vez.  El campesino es el integrante de una sociedad más compleja con una 

variedad de intereses y tipos de organización.  El campesino como sujeto social varía con 

el tiempo de modo que cada época y cada circunstancia política, socio-económico o 

cultural tiene un tipo de campesinado diferente” (Shunher,S. 2002,29). 
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El Consorcio, como garantía de individualidad, se ha convertido para los viticultores 

campesinos en un escenario para exigir asesoría tecnológica y científ ica.  Directamente, 

el reclamo es un fortalecimiento rural por el derecho a la información útil para poder sacar 

adelante los procesos agrícolas.  Por otro lado, gran parte del patrimonio cognoscitivo de 

prácticas agrícolas de cultivos tradicionales en el país se ha venido perdiendo, por la 

emigración de abuelitos y campesinos a la ciudad: los cultivos transitorios y el auge de 

cultivos ilícitos, las nefastas consecuencias de la revolución verde, el deterioro de suelos, 

los cambios de clima, entre otros, han confundido los procesos y así se explican los 

continuos reclamos del campesino por la asesoría tecnológica. 

 

El consorcio, permite determinar algunos indicadores acerca de los lazos que vinculan la 

producción moderna con Europa en la democracia o libertad, pero no se perciben aún los 

vínculos que agrupan actualmente los campesinos. Tan sólo se anota, que la autonomía 

defendida por la f ilosofía del Consorcio, también la reclaman los neo – viticultores.  

 

D. Consideraciones de la primera parte  

 

Por lo expuesto anteriormente, se puede inferir que la incorporación de agroindustria 

vitícola, bajo los conceptos de Denominación de Origen, zonif icación y Terroir, en Boyacá 

está empezando la construcción de una nueva forma de división territorial, espacio-

geográfico, la cual redirecciona las relaciones del campesino con la tierra, con el entorno 

medioambiental, permitiendo recapitalizar culturalmente un patrimonio que no se reduce 

solo a “monumentos nacionales“, sino a un patrimonio rural enmarcado en su quehacer 

con la f lora, la fauna y su correspondiente micro-f lora y fauna, asentadas en una rica 

biodiversidad que además es tropical - cultural. 
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La construcción permanente del concepto de campesino y su espacio de ruralidad, 

planteados para el departamento e inclusive para el país, concuerdan con el eje 

fundamental de la agroindustria; en este caso, a través de una política acerca de la 

zonif icación y el Terroir, para los productos agrícolas regionales. 

 

El concepto de Terroir que empieza a ser apropiado por parte de los campesinos, tiene el 

mérito de revalorar fenómenos climatológicos que inciden categóricamente en los cultivos, 

como la luz solar, las características de los suelos, la presencia en la f inca de especies de 

fauna y f lora, los microfundios y la continuidad o discontinuidad de prácticas tecnológicas, 

que garanticen la recolección de las cosechas.  Esta apropiación se expresa por los 

viticultores, como don Juan, de la siguiente manera: 

 

“La clave para que los vinos sean de calidad, pues, yo creo que es por la altura y por el 

nivel de azúcar que contiene la uva, también porque la luz que reciben las plantas o sea la 

cantidad de luz que reciben, que es casi todo el día” (Albarracín, Juan Pablo.  Entrevista 

personal. 24 Septiembre 2003).   

 

En consecuencia, zonif icación, Denominación de Origen y Terroir, aplicados para el vino 

Marqués de Puntalarga, en Boyacá, es en palabras de Arturo Escobar (1999), una 

reinvención de la “naturaleza”, y una democratización de la información. Así mismo, es el 

descubrimiento de “otro territorio” (Ortiz R. 1998), la invención de una tradición 

(Hobsw aw n  E. y Ranger  T. 1983), la construcción y recreación de identidades, que en 

este caso son identidades campesinas (Suhner S. 2002), la entrada de una población en 

lo que Castell M. (1998) denomina informacionalismo, sociedad en red, era de la 

información, disciplina y recreación del paisaje (Deleuze y Guatani 1987), y f inalmente 

una recapitalización cultural. 
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La zonif icación vitícola para la producción de este vino, igualmente, es un nuevo diseño 

de división territorial que involucra directamente los campesinos, y son actores principales 

de esta nueva división territorial:  la información climática (temperatura, precipitaciones, 

evopatranspiración, heladas, índices bioclimáticos, balance hídrico); de la vegetación 

(especies forestales), interrelaciones con la bioclimatología y características del medio 

(vegetación – potencial) y socio-económicas, zonif icación del suelo (litología, 

geomorfología).  En sí consiste en una construcción del territorio, que recuerda el 

concepto de complejidad como mecanismo para abordar no sólo los procesos agrícolas 

sino el mismo análisis social y explicación del mismo campesinado. 

 

En consecuencia, las prácticas para obtener calidad de la producción vitícola se 

convierten en una reconceptualización de fondo, del campesinado boyacense 

contemporáneo.  Los conceptos mencionados introducen nuevas identidades rurales.  

 

El encuentro de un grupo de campesinos boyacenses, asociados a cultivos tradicionales 

(cebada, maíz, papa, trigo, entre otros), con la viticultura tropical de altitud, invita a 

científ icos sociales a un acercamiento etnográfico a la “cultura de la agricultura” en 

actores sociales campesinos; se recuerda el llamado de Starn O. (1991):  “el 

campesinado es categoría vital para entender las nuevas formas de hacer política en 

América Latina”. 

 

La viticultura cargada de patrimonio simbólico milenario, como se explicó y que fue, 

utilizada por los romanos como estrategia de expansión (Johnson, Hugh 1989), por los 

conquistadores y misioneros como colonización (Bermúdez M. 1999), es hoy en día una 

de las actividades agrícolas de mayor exigencia tecnológica, de mayor competitividad en 
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cuanto a calidad y uno de los negocios y mercados más rentables y globalizados12. Los 

países vitícolas, en Latinoamérica, Argentina y Chile, sirven de ejemplo (Hernández A.), y 

en Colombia,  la experiencia del Valle del Cauca (Galindo José et al., 1996), es diciente. 

 

De esta manera, un grupo importante de campesinos del Valle del Sol, ha incorporado en 

sus tradiciones, la viticultura de calidad “con Denominación de Origen Geográfica” para la 

producción de vinos altamente competitivos en el mercado internacional, y ha saboreado 

no sólo el sabor de su vino, sino el relativo éxito de esta práctica que ha generado hasta 

ahora excedentes y rentabilidad. 

 

“En este pedazo de tierra antes sembraba hortalizas, zanahoria y remolacha, pero muchas 

veces no quise ni siquiera sacarla al mercado, valía más el empaque  y transporte que la 

mercancía. Ahora imagínese, cuándo había recibido yo tanta plata por una cosecha; ahí 

reuní los hijos y le di a cada uno su parte de plata”. (Adame, Florentino. Entrevista personal.  

24 septiembre 2003). 

 

Al campesinado de la economía familiar (Chayanov, 1981), dependiente de la “sociedad 

mayor” (Wolf Eric, 1966), apegado a la tierra y subordinado (Shanin, 1979), del que posee 

unas estrategias de hogar particulares (Rivera R., 1988), se le entiende mejor como el 

campesino interconectado, construido y creativo (Starn, O.), que gracias a la “irrupción de 

lo biológico” (Escobar, Arturo, 1999), en este caso lo biotecnológico13, y a la 

Denominación de Origen Geográfica, coincide con las palabras del profesor Arturo al decir 

que: “Una manera de hablar sobre la naturaleza dentro de una profunda mediación 

tecnocientíf ica, es también una nueva interfase entre la naturaleza, el capital y la ciencia”. 
                                                 
12 Proyectos multimillonarios de inversión en viticultura existen hoy en E.E.U.U., California, en Australia, 
India y China, el consumo del vino está aumentando en países sin tradición vinícola y vitícola. Ver: Vignevini 
Rivista Italiana di Viticoltura e di Enología, No 11. 2002. 
13 La vid traduce la originalidad del territorio, en tipicidad del vino, sintetizando sustancias químicas que 
tienen olor, color y sabor. En la comunicación territorio – vid – hombre, la fermentación alcohólica constituye 
la etapa clave. Fermenta el ácido málico y hay fermentación intracelular de uvas. Ver: Quijano Rico “ Una 
biotecnología para la elaboración de vino de denominación de origen”. Viñedo y Cava Loma de Puntalarga. 



 110

 

La “biodiversidad” como imaginario de cultura y naturaleza, el encuentro de la ciencia y 

del capital para recrear y disciplinar el paisaje (Delueze y Guattari 1987) y la fase 

ecológica del capitalismo (O’Connor, 1993), en el contexto del Valle del Sol, empiezan a 

expresar riqueza cultural en un proyecto, que ha “zonif icado” y organizado la región y sus 

habitantes.  Hoy, por ejemplo, existe la Asociación de Viticultores de Floresta, 

incorporados dentro del proyecto general y con particularidades territoriales locales 

expresadas en un producto: “vino, Valle de Floresta D.O.G.”. Así como producto de 

carácter biotecnológico, el boyacense, en este caso, es campesino, viticultor e inscrito a la 

economía capitalista mundial. 

 

La identidad y el territorio en la irrupción de la biodiversidad y la biotecnología son 

escenarios “naturales”. Estos a su vez sirven para que el campesino de la nueva ruralidad 

(interconectado, constructor de identidad, móvil, poli-activo), sea sujeto político y para que 

la “cultura de la agricultura” adquiera un nuevo sentido. En consecuencia, y como lo 

describe Escobar: 

 

“El territorio es un espacio para ”ser” (político, económico, espiritual), es un espacio para la 

creación de futuros de esperanza y continuidad de la existencia relacionado con el concepto 

de Biodiversidad. El territorio para el campesino en A. L. es un espacio ecológico, productivo 

y cultural y una nueva exigencia política que necesita una reterritorialización motivada por 

prácticas políticas concretas”. (Escobar A. 1999). 

  

El territorio reencontrado, mediante la intervención de la ciencia, biodiversidad y 

zonif icación (Fregoni M. 2003, Scienza A. 2003), ha causado en el mundo vitícola la 

creación o reconstrucción de nuevas identidades al “Identif icarnos con algo que ya es 

distinto” (Zambrano C. 2001). 
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Una vez delimitado el territorio (económico, social, geográfico), se reclama identidad; ya 

sea por el reconocimiento de los productos agrícolas biotecnológicos o por la protección 

que estos necesitan en los mercados.  “La historia del sujeto, es la historia de sus 

identif icaciones y no hay una identidad oculta que deba ser rescatada más allá de la 

última identif icación” (Zambrano C. 2001). Hace apenas veinte años, algunos campesinos 

de Floresta eran solo eso: campesinos aislados; hoy son campesinos viticultores 

conectados además a la TV internacional, provistos de carreteras, con familiares en 

Europa o Estados Unidos, familiares ciclistas que han “recorrido el mundo”. Los 

viticultores son involucrados y asesorados con nuevas tecnologías en un cultivo 

desconocido para ellos. Según Zambrano C., citando a Mouffe, son “identidades en 

continua transformación”, o producciones colectivas de identidad. Como los define  

Sunher, S. (2002). 

  

En consecuencia, la dinamicidad del concepto campesino es simultáneamente lo 

cambiante de su identidad. Las identidades “son históricas y se transforman de manera 

permanente, ellos pueden ser movilizados tanto en la confrontación con otros, como entre 

sí” (Zambrano C. 2001:265); en los mismos términos se expresa Starn, Orin (1991), quien, 

refiriéndose a Foucault y Touraine, argumenta que la mayoría de identidades políticas 

poseen un carácter construido, y que la identidad se convierte en algo que debe ser 

creado, articulado en vez de ser asumido como la precipitación de un conjunto dado de 

relaciones sociales. Por otro lado, la propia sociedad se convierte en un proceso 

autocreativo más que en edif icio acabado. “La definición creativa de la identidad política 

campesina puede ocurrir en el corazón del mundo occidental industrializado”, está 

ocurriendo en este caso. La pregunta actual por lo campesino es más enfática cuando se 

les aborda como interconectados y en permanente construcción. 



 112

 

De manera que la “irrupción de lo biológico o biotecnológico (viticultura),  el encuentro de 

la ciencias y el capital en la recreación de un paisaje (Escobar, 1999), o la expresión 

“ecología es economía” (Linkenback, Antje 1994) son escenarios donde el campesinado 

puede ganar una lucha política y económica.  Según Machado, A. (2003), ellos  

“Económicamente están perdidos; ellos nunca podrán competir contra el capital”. Si la 

argumentación se desplaza teóricamente, el análisis puede cambiar. De hecho, el 

capitalismo debe adaptarse en Boyacá a la realidad del microfundio y a una rica 

civilización agrícola que existía inclusive, antes de la conquista, y se enfrenta a una 

cultura campesina que, aunque interconectada, es simultáneamente poseedora de 

permanencias. La viticultura, bajo la Denominación de Origen Geográfica, podría generar 

biodemocracia. Esta es ínherente a las Denominaciones de Origen que implican: 

zonif icación, descubrimiento de Terroir, delimitación, cultura, región, localidad, suelo, 

clima y protección. Al respecto Escobar A. citando a Vandana Shiva, afirma que: 

 

“La biodemocracia está fundamentada en la eliminación de proyectos a gran escala, el 

reconocimiento de los derechos de las comunidades, la redefinición de la productividad y la 

eficiencia que refleje como resultado ecosistemas de usos multiples: el reconocimiento del 

carácter biodiverso de la cultura y el control de recursos localmente por las comunidades”.. 

(Escobar A. 1999:246). 

 

La biodemocracia no puede funcionar en una sociedad, en la que el conocimiento, 

especialmente el científ ico y tecnológico, es privilegio de pocos e inalcanzable aún para la 

mayoría de campesinos de la nación y la región.  

 

“A la globalización no le interesan los campesinos tradicionales mediocremente 

escolarizados, demasiado localistas y denominados pobres” (Jiménez A. y Gendran M. 

2001). 
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La incorporación del conocimiento científ ico en la cultura campesina, respetando los otros 

elementos como la religión, estrategias de hogar, folclore, apego a la tierra, es quizá uno 

de los argumentos que hasta el momento ha mantenido el proyecto vitivinícola del Valle 

del Sol, a pesar de que sigue dominando la f igura científ ica de su gestor 14   

 

Esta nueva categoría - biodemocracia- para la nueva ruralidad, deberá transformarse en 

indicador de protesta, reclamo, movilización, negociación y resistencia. De hecho los 

campesinos deben ganar espacios políticos desde lo que son y saben hacer; y la 

producción agroindustrual bajo los conceptos antes explicados podrían ser una ganancia 

política de reconocimiento como productores amparados por un derecho rural.  

Análogamente, puede compararse con lo descrito por Ramírez M. (2001), donde los 

campesinos reclaman ciudadanía,  pero en este caso a través de una producción 

protegida con segura comercialización.  Ellos protestan por el alto costo de los “líquidos” 

como los llaman (fungicidas, pesticidas, abonos químicos), construcciones de represas, 

destrucción del medio ambiente, explotación de petróleo. Eventos y circunstancias 

similares son descritas por Linkenback, Antie, (1994) y Omvedt Gail, (1993) en: “Los 

movimientos ecológicos y la crítica al desarrollo: agentes e intérpretes” y “El movimiento 

de los granjeros en India”. La protesta campesina podría ser analizada desde lo que 

Escobar ha llamado irrupción de lo biológico, capitalismo ecológico, o como lo anota 

Zamosc: 

 

“Con la consolidación del capitalismo, el campesinado evoluciona como sujeto social cuyas 

aspiraciones se orientan no solamente hacia la defensa y promoción de la economía 

campesina libre, sino también hacia una conquista y ejercicio de derechos políticos que 

                                                 
14 Las fiestas de la vid y el vino que se celebran cada año, diciembre y enero, están acompañadas de reinados, 
gastronomía, música popular, bendición de las vides, premio al mejor viñedo, entre otros. 
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deberían venir asociados con el status ciudadano de la nueva sociedad” (Zamosc, L. 

1992:60). 

 

Como expectativa se puede argumentar que el capitalismo ecológico (Escobar, 1999), la 

biodemocracia propuesta por Vandana Shiva, el patrimonio genético, la Denominación de 

Origen permiten ver hoy los movimientos ecológicos como los precursores de la 

redefinición de desarrollo, de valores económicos, racionalidades científ icas, economía, 

civilización en un contexto de sujeto, ciudadano, género, entre otras (Linkenbach, 

Antje,1994). 

 

De manera similar a como lo hace Arturo Escobar,  refiriéndose al capitalismo ecológico, 

en donde los campesinos y los grupos han encontrado un escenario propicio para 

reclamar reconocimiento, Castell M. (1998) se refiere al capitalismo informacional y 

afirma: “La era de la información es el mar que buscaba el capital”. El autor argumenta 

que la revolución tecnológica dio origen al informacionalismo, cuando el capital se vuelve 

f lexible en actividades globalizadas de economía, comercio y competitividad; pero lo más 

importante es la aparición de una sociedad en red, que permite compartir y construir 

identidades colectivas de clase, raza y condiciones de institucionalidad y subjetividad. 

 

“El conocimiento quizá no es igual a la acción, pero ya que la información resulta ser el 

principal recurso en que confiamos, conocer e imaginar se convierten en formas de construir 

el mundo”. (Melucci, A. 1998:381). 

 

El efecto vid introduce también una nueva relación con el entorno concretada en la 

necesidad de más información sobre la complejidad agrícola, actividad para la cual no es 

suficiente la experiencia del campesino, sino que es necesaria la incorporación de 

tecnologías nuevas que permitan más información de cara a la producción. 
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Segunda parte 

Proceso de producción de la uva. El caso de Floresta. 

 
El trabajo de campo en la segunda parte centró su atención en  un grupo de   campesinos 

del municipio de Floresta, que en el año  1998,  inició  la plantación de vides. Elementos 

sociales, económicos, culturales, políticos y técnicos - ambientales contribuyeron con la  

intersección entre un proyecto moderno adherido a las políticas de globalización  y  unas 

racionalidades campesinas,  entre lo estático y lo dinámico que estratégica y creativamente 

se enfrentan a los intentos  actuales  de  estandarización vital y  socio - cultural.   

 

Diversas visitas al municipio y a las veredas, donde se aplicaron encuestas, entrevistas, y 

además se participó y observaron prácticas neo-agrícolas vitícolas, permiten entrever 

dinámicas antagonistas, complementarias, transformadoras y permanentes en la cultura 

campesina boyacense. 

 

El  cuarto capítulo ilustra  generalidades de un municipio, cuya  población, economía, 

tenencia de la tierra y circunstancias de producción son similares a otras. Allí residen 

habitantes en su mayoría del sector rural, cuya economía está basada en la producción 

agrícola tradicional, campesinos de minifundios y microfundios, con suelos deteriorados (aún 

residuos de la revolución verde). Tal contexto, mantiene a los campesinos en búsqueda de 

alternativas o estrategias que fortalezcan su economía familiar, las cuales involucran los 

gobiernos locales  y las iniciativas tecnológicas personales  como en este caso, la propuesta 

vitícola de altitud. Las actividades propias de la plantación, producción y cosecha de la vid, 

introduce a los campesinos en escenarios lingüísticos, tecnológicos, organizativos, 

geográficos, ambientales y productivos distintos; pero su capital cultural es decisivo para el 

logro  de una incorporación, por moderna que sea (quinto capítulo). También este capítulo, 
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introduce un tema  que será necesario estudiar con más detalle en otra investigación,  y es 

la dicotomía entre una  lógica organizativa rural y unas propuestas externas de cómo 

organizarlos. Tal dicotomía deja entrever las tendencias actuales hacia un desencanto por la 

institucionalidad universalista arbitraria y un reclamo por la individualidad.  

 
El sexto capítulo muestra posibles  consecuencias  de la  producción foránea incorporada en 

la tradición: una  inicial reestructuración del tiempo y el espacio, dadas las actividades que 

se deben programar para las prácticas vitícolas y los  lotes de terreno antes desocupados y 

hoy plantados de vides. La reconstrucción espacial de la finca, resulta de las características 

que deben tener los terrenos para plantar las vides se puede inferir al respecto, la posible y 

necesaria entrada del campesino a una producción especializada, única manera de poder 

salir del círculo vicioso de las condiciones de micro fundios, de la falta de mercado para los 

productos tradicionales, y de la escasa tecnología agrícola existente entre los habitantes 

rurales. 

 

Igualmente, se analiza el inicio de una relectura del patrimonio climático  existente en la 

región   relacionado especialmente con la   calidad de la luz solar, y su efecto en la 

producción vitícola, característica  ya demostrada y vivida por la civilización muisca en su 

ferviente adoración al sol.   

 

Una tendencia de permanencia y transformación también se deja ver en  la que tienen los 

campesinos de acceder a nuevas tecnologías, éstas sustentadas en mejores alternativas  de 

información sobre su entorno ambiental, mediante el uso de algunos aparatos, combinados 

con saberes ancestrales por ejemplo: adquirir tijeras especiales para podar, hacer 

exámenes de suelos; pero utilizar las fases de la luna en el proceso productivo. 



Capítulo 4.  Los viticultores florestanos. 

 

A. Generalidades del municipio. 

 

El municipio de Floresta está localizado según coordenadas geográficas a 3º, 52´ y 00” de 

latitud norte y 72º, 55´ y 30” de latitud sur, a una altura msnm de 2450; tiene una 

superficie de 92Km2,  dista 80 Km. de la capital Tunja, departamento de Boyacá y fue 

fundada en 1818. 

 

Al municipio se accede por dos rutas, en su mayoría pavimentadas. Una carretera, parte 

de Duitama, pasa por el municipio de Santa Rosa de Viterbo y el pueblo de Tobasía, a 

través de aproximadamente 14 Km. La otra ruta es por Sogamoso, pasando por los 

municipios de Corrales y Busbanzá, con una distancia igualmente de 14 Km. Estas vías 

se construyeron en 1924 y 1939 respectivamente.  

 

Al municipio lo conforman catorce veredas, cuyos nombres son una mezcla de términos 

de origen chibcha con palabras del castellano, a saber: Tenería, Ometá, Cupatá, Potrero, 

La Puerta, Potreritos, Horno y Vivas, Tocavita, Tobasía, Tablón, Centro, Salitre, Cely1, 

Chorrera y Barrancas. Limita por el oriente con Beteitiva (Del cacique Betancín),  

Busbanzá y Corrales, por el occidente con Duitama (del cacique Tundama), por el norte 

con Cerinza (“mi garganta”, del cacique Cerinza), sur con Nobsa (digno baño de hoy) y 

Gachantivá (capitán de las Gachas). 

 

                                                 
1 Este nombre, es un reconocimiento al historiador, arqueólogo y fundador del museo arqueológico de 
Sogamoso, Jorge Eliécer Silva Cely, cuya niñez la vivió en este lugar.  
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Rodeado de colinas, Floresta es cuna de un hermoso valle, el cual está actualmente 

dedicado a una  ganadería extensiva y  casi  monopolizado por un terrateniente 

(Transformación de hacienda agrícola a hacienda ganadera). Según un campesino, “don 

Rogelio, es el hombre más rico del pueblo, y es dueño de casi todo el valle, pues en los 

últimos años se ha dedicado a comprar cuanto pedazo de tierra plana le ofrezcan”.  

 

 Hídricamente es pobre y sólo un pequeño arroyo, “quebrada de Floresta”, que desciende 

del llamado “Tibet”, es la principal fuente abastecedora de agua; pero como es de esperar 

la quebrada disminuye notablemente en verano, arriesgando el suministro del municipio, 

el cual debe “racionalizar” su consumo. Esto ha hecho que los dueños ricos del valle, 

perforen pozos profundos, para mantener sus ganaderías. Así, la vida agrícola de la 

mayoría de campesinos está sometida esencialmente al régimen de lluvias que es 

bimodal, una fase en el primer semestre del año (marzo, abril y mayo) y una segunda fase 

entre los meses de octubre y noviembre.  

 

Las precipitaciones oscilan entre 800 y 850 mm3 al año. La escasez hídrica ha conducido 

a los campesinos, especialmente a los viticultores, a crear estrategias  de 

almacenamiento de aguas lluvias mediante la construcción de reservorios. 

 

B. Población y tenencia de la tierra 

 

Las tablas 1 y 2 ilustran las condiciones sociales rurales del municipio  y su vinculación 

con la tenencia de la tierra . 
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Tabla Nº 3. Distribución de la población del municipio de Floresta. 

Total Cabecera Resto Año 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres  Mujeres 

1964 5442 2423 3019 597 260 337 4845 2163 2682 

1973 5287 2343 2944 1113 518 595 4174 1826 2348 

1985 5386   1141   4295   

1993 5520   913   4607   

1996 5404   913   4491   

1998 5390   923   4467   

1999 5381   927   4454   

2002 5346   940   4406   

Fuente. Anuario Estadístico, Boyacá en cifras.1.999 

 

El cuadro muestra una realidad de la mayoría de pueblos de Boyacá: la superioridad de la 

población rural, la cual además se mantiene. Esto ilustra el apego del campesino 

boyacense a su tierra, seguramente, la vid cuya longevidad es superior a los cultivos 

tradicionales aumentará este arraigo. Pero igualmente, como se mostrará más adelante, 

la abundante mano de obra que necesita la agricultura especializada para el minifundio 

está prácticamente garantizada y la economía familiar se fortalecerá aún más. 

 

Tabla Nº 4. Distribución de la propiedad rural en Floresta por número de predio y 

propietarios  

M ENOR 1 HA 1-3 HAS 3-5 HAS 5-10 HAS 10-15 HAS 15-20 HAS 

PREDIOS PROPIET. PREDIOS PROPIET. PREDIOS PROPIET. PREDIOS PROPIET. PREDIOS PROPIET. PREDIOS PROPIET. 
1872 2717 1113 1654 321 526 271 472 85 174 28 76 

Fuente. Anuario Estadístico, Boyacá en cifras.1.999 

 

20-50 HAS 50-100 HAS 100-200 HAS 200-500 HAS 500-1000 HAS >1000 HAS 

PREDIOS PROPIET. PREDIOS PROPIET. PREDIOS PROPIET. PREDIOS PROPIET. PREDIOS PROPIET. PREDIOS PROPIET. 
38 75 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente. Anuario Estadístico, Boyacá en cifras.1.999 
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Este cuadro, relacionado con el anterior, evidencia la realidad del minifundio en Boyacá. 

Fals Borda (1957), caracterizó el minifundio como una   extensión de tierra con  menos de 

tres hectáreas y realmente el cuadro indica una mayoría de campesinos con menos de 1, 

2 y 3 hectáreas, lo cual es preocupante para la producción tradicional, pero un reto para la 

viticultura tropical de altitud y cualquier otro cultivo que implique utilización de  bastante  

tecnología y abundante mano de obra. Parece entonces, que se aproxima una necesaria 

incorporación tecnológica en la producción agrícola del minifundio boyacense y 

consecuentemente el fortalecimiento de dichas sociedades. 

 

Tabla Nº. 5. Producción agrícola de Floresta en 1997 

 

Area Area  Producción Rendimiento Precio Costo 

Sembrada Cosechada   Producto Producto 

 

Cultivo 

Ha Ha Ton Kg / Ha $/Ton $ / Ha 

Arveja 25,00 20,00 40,00 2.000,00 500.000.00 811.500,00 

Cebada 40,00 25,00 25,00 1.000,00 380.000,00 587.966,00 

Frijol 15,00 8,00 8,00 1.000,00 2.180.000,00 1.037.500,00 

Maíz 200,00 70,00 45,00 842,00 840.000,00 582.500,00 

Papa 80,00 40,00 480,00 12.000,00 380.000,00 1.873.000,00 

Trigo 15,00 13,00 15,80 1.200,00 320.000,00 448.000,00 

Fuente. Anuario Estadístico, Boyacá en Cifras, 1.999. 

 

Tabla Nº. 6. Población y producción bovina evaluación del semestre b de 1997 en 

Floresta. 

Municipio Machos 

0 a 12 

meses 

Machos 

de 13 a 

24 

meses 

Machos > 

de 25 

meses 

Hembras 

de 0 a 12 

meses 

Hembras 

de 13 a 

24 meses 

Hembras 

> de 25 

meses 

Vacas en 

ordeño 

1997   

Producció

n vaca / 

día 

Ltrs 

Producc. 

Mpio / día 

Floresta 200 150 150 1000 1000 2000 1200 4.5 5400 

Fuente. Anuario Estadístico, Boyacá en Cifras, 1.999. 



 121

 

De igual manera, las tablas anteriores muestran dos elementos fundamentales de la 

economía campesina, la agricultura y la ganadería, ésta última centrada en el ganado 

vacuno, varios campesinos tienen una  vaca, no porque consuman la leche sino para 

venderla2. La  producción agrícola ha estado por años centrada en cultivos  tradicionales, 

como los que muestra el cuadro. Éstos, hacia los años cincuenta, aumentaron 

considerablemente su producción y rendimiento por hectárea a causa de la introducción 

de agroquímicos en la llamada “Revolución verde”. Sin embargo, muchas de esas tierras 

disminuyeron notablemente la producción por el deterioro de los suelos como resultados 

de una exagerada aplicación de agroquímicos. Varios campesinos interrogado, 

coincidieron en que antes las cosechas eran más abundantes y había comida para todos. 

Ahora las tierras no “dan”. 

 

Realmente si comparamos el rendimiento por Ha de un cultivo tradicional  con  el 

rendimiento de la vid, las diferencias son notables desde el punto de vista f inanciero, 

como se ilustra en el siguiente cuadro. 

 

 

 
 

                                                 
2 Se cuestiona constantemente el bajo consumo de leche por parte de las comunidades campesinas en el 
departamento. Nace aquí un  consecuente tema de investigación. Desde el punto de vista histórico, los 
animales de leche como la vaca , la cabra, la oveja fueron incorporados hace relativamente pocos años, en esta 
cultura, es necesario averiguar, si los niños precolombinos  fueron alimentados con otra  leche distinta a la 
materna.   Las posibilidades que quedan después de los animales nombrados son solo, que la leche la 
obtuvieran de las hembras de los venados. Si la población precolombina no fue alimentada con leche animal 
¿cuáles pueden ser hoy las consecuencias nutricionales y qué sabores   modernos son incompatibles con los 
antiguos si es qué aún permanecen?         



 122

 

Tabla Nº. 7. Comparación productiva entre la vid y el maíz 

 
Cultivo Producción Kg por Ha. Costo de 1Kg. Total costo Kgs Tiempo 

Maíz 842Kg. $ 1.000 $     842.000 Anual 

Vid 50003Kg. $ 6.500 $30.500.000 Cada 7 meses 

 

Además, el maíz que se   cultiva en altitud, sólo es posible  cosecharlo una vez al año, 

mientras que la vid en dichas zonas produce vendimias  cada siete meses. Estos 

elementos son indicadores  muy importantes para analizar las razones económicas que 

conducen a los campesinos a realizar reconversión de cultivos. Aunque los proyectos son 

distintos, es pertinente, enriquecer este punto con la experiencia vitícola del Valle del 

Cauca, en Colombia.    

 

Galindo et al. (1996); describen  que  la vid se cultiva en el Valle del Cauca desde 1925. 

En 1995 había 1645 Ha, de las cuales se cosecharon 1563 y produjeron 16.237 toneladas 

de uva, un promedio de producción de 10,3 por Ha anual, y representaron 10.554 millones 

de pesos para los productores.  Se cultiva en los Municipios de Roldanillo, La Unión, 

Ginebra, Toro, El Cerrito, Andalucía, Guacarí, La Victoria, Tulúa, Palmira, Yumbo, San 

Pedro, Buga, Yotoco, Riosucio, Zarzal.  Este cultivo, continúan los autores, genera 500 

jornales por hectárea al año, que se convirtieron en 1995 en 822.500 jornales en el 

departamento.  Hay 3885 viticultores de los cuales el 92% vive en su f inca.  Cada viticultor 

tiene 793 plantas promedio.  Hay dos cosechas al año.  Aquí, la vid crece y se desarrolla 

bien entre los 800 y 1600 metros sobre el nivel del mar (Colombia gracias a esta 

producción ocupó el primer puesto en exportación de uva – fruta entre los países 

                                                 
3  La desidad por hectárea está sustentada por la cantidad de luz  disponible durante el día para la planta  (la 
vid es una planta heliófila). 
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latinoamericanos).  Bermúdez M. (1999) hace notar que hubo y hay otras intentos 

contemporáneos de viticultura en Santander del Norte, Cundinamarca, Tolima, pero con 

resultados no del todo exitosos. En Boyacá, además de los viñedos del Valle del Sol, 

existen otros reconocidos en Villa de Leiva, que no fueron tomadas en cuenta para 

estudio. 

 

La descripción anterior aumenta la complejidad en el esfuerzo por comprender, las 

circunstancias sociales que conducen  una cultura tradicional para aceptar una 

incorporación tecnológica. Lo que se ha dicho hasta el momento es que no es sólo un 

elemento sino que concursan distintos factores entre ellos, hegemónicos, simbólicos, 

técnicos, religiosos y económicos. Lo que sigue, está también, dentro de los factores que 

intervienen en la llegada de la Vid a Floresta.  

  

C. Influencia y participación política del municipio 

 

Los resultados electorales partidistas en los municipios (boyacenses) dependen de las 

inclinaciones y “decisiones”  de los campesinos, quienes son la mayoría. Sin embargo, la 

participación del Estado colombiano con la aplicación de tecnologías consecuentes para 

mejorar la condición de los procesos agrícolas y de los agricultores rurales ha sido escasa  

cuando no nula o ineficiente. El gobierno entra en el proyecto vitivinícola de una manera 

asistencialita y paternalista–clientelista como lo ha hecho siempre. Aunque puede 

observarse en este estudio una tendencia a mayor compromiso.  

 

Las condiciones de deterioro de los suelos, el poco rendimiento de las cosechas, la 

disponibilidad de información útil, entre otras, no son suficientes para hacer propuestas 

diferentes de producción agrícola rural. El caso analizado muestra que el Estado 
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representado en sus funcionarios, puede impulsar proyectos y buscar alternativas 

coherentes para su municipio. Esa ha sido y es una preocupación de algunos alcaldes 

desde la elección popular. Sería importante mirar en otro estudio ¿cómo la elección 

popular de alcaldes, ha contribuido en el desarrollo rural de los municipios?. 

 

De Floresta, han sido nombrados gobernadores para el departamento, Benjamín Pérez 

Archila (1 julio de 1909 hasta el 10 de agosto de 1909), y Jaime Pérez Archila (26 de 

octubre 1964 al 20 de octubre 1965). Igualmente Aristóbulo Archila, fue ministro de 

gobierno, de guerra y parlamentario.  

 

Desde la introducción popular de alcaldes, en su turno han sido elegidos Pedro Augusto 

Saavedra Peñalosa (dos períodos), Mario Aníbal Torres Barrera, Jaime Humberto Torres 

Barrera, Hernando Salamanca4, y Pablo Manuel Solano, alcalde actual, de profesión 

agrónomo. En el período de mandato de Hernando Salamanca, como lo reconocen los 

viticultores, se inició el proyecto vitivinícola en el municipio. La  alcaldía  a la mayoría de 

ellos los ayudó con la maquinaria para apertura de reservorios que garantizan el regadío 

de las vides, les hizo pagar sólo la mitad del costo de la planta (cada una costaba en 

1998, 2000 pesos). Además el municipio se comprometió a pagar los costos de la 

asesoría tecnológica para las operaciones de cultivo, que se presta desde Puntalarga. El 

técnico visita los viñedos cada mes, y por cada asistencia cobra cincuenta mil pesos, los 

cuales asume el municipio. La conformación de una asociación de viticultores f lorestanos 

                                                 
4 Tabla Nº 8. Resultados electorales de 1998 “Ganadores”. 
Concejales – conservador 6 de 10 en el municipio 
Gobernación – conservador 1445 votosEduardo Vega Lozano 
Representante cámara – conservador 1052 votosVíctor Manuel Buitrago 
Presidente – conservador 1639  votos Andrés Pastrana 
La presencia y dominio de conservadores, es una constante en el municipio y como lo expresó un viticultor, 
hace parte de una rosca de familias que manipulan las elecciones. El alcalde que empezó a apoyar el proyecto 
fue elegido en este período.   
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y el establecimiento de un vivero de vides municipal, han sido y son entre otras, las 

formas de  vinculación de la alcaldía con el proyecto. 

 

D. Contexto histórico social general 5 

El municipio comparte elementos culturales e históricos con el corregimiento de Tobasía, 

el cual a su vez dependía administrativamente de Santa Rosa de Viterbo, fundada en 

1692. Tobasía era el centro social más importante del valle antes de la fundación de 

Floresta, su nombre se debe al cacique Tobacá dependiente de Suamox. Las condiciones 

históricas y socioenómicas de  Floresta  son una continuación de lo experimentado por el 

corregimiento mencionado. Este a su vez, comparte elementos  de poblamiento y 

distribución de tierras en la colonia. 

 

Al respecto Bonnet C. (2002), describe un contexto homogéneo que se extiende a los 

municipios de Gámeza, Busbanzá, Mongua, Tópaga, Socotá, Tasco y Beteitiva. Según 

ella, entre los años de 1750 y 1800, al municipio de Gámeza pertenecía el corregimiento 

de Tobasía el cual junto con Paipa, Duitama y Sogamoso, fueron lugares donde se dieron 

las formas más representativas de la transformación territorial del altiplano en el siglo 

XVIII: agregaciones de pueblos, ventas y arrendamientos de tierras a vecinos. Igualmente, 

según la historiadora los pueblos mencionados, comparten una dinámica agraria, 

caracterizada por la riqueza de los suelos. Estaban situados en valles de gran fertilidad 

donde se producía trigo, cebada, maíz, fríjol, papa y legumbres. Se criaba ganado y se 

                                                 
5Pueden ser indicadores históricos datos como: en 1934, el señor Jesús Porras Morales, llevó las partes del 
primer carro, el cual fue armado en Tobasía, hacia los cuarenta, don Camilo Reyes, el primer radio, el primer 
televisor llegó a la “ Concentración Urbana Bolívar” en el año 1967, en 1950, la luz eléctrica empieza a 
funcionar, en 1992 se instaló la antena parabólica y Telecom moderniza el sistema de telefonía, hace 30 años 
se llevó la primera emisora. El municipio tiene 14 veredas, divididas en dos parroquias; cuyos centros son la 
parte urbana de Floresta y Tobasía. Todas las veredas tienen: luz eléctrica, carretera, acueducto y escuelas, 
(ningún establecimiento de educación secundaria). Lo cual, permite argumentar acerca de la transformación 
social que han experimentado los municipios de la provincia central de departamento en los últimos 30 años, 
en los que se refiere a algunos servicios, pero cuestionando aún la cobertura de la educación secundaria rural. 
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producían textiles; también estos pueblos comparten  origen prehispánico, son herederos 

de la cultura muisca, y poseen una  estratégica ubicación geográfica respecto a los 

caminos que comunicaban con la costa atlántica, Venezuela y Guyanas. Las intensas 

actividades doctrineras de capuchinos franciscanos y jesuitas en la zona, así como la 

necesidad de obtener recursos por parte de la Real Hacienda, se acompañaron de la 

imposición de imaginarios españoles acerca de la inferioridad de los indígenas y 

campesinos y condujeron, entre otras causas a la “organización forzada” de las 

comunidades, para recoger mejor los tributos o para ejercer mejor la acción doctrinera. En 

el imaginario extranjero, la inferioridad del indígena y del campesino permanece aún; ésta 

está relacionada con incapacidad para administrar y poseer, justif icando así   la reducción 

de sus tierras  y su condición de minifundistas o microfundistas. 

 

La poca tenencia de tierras,  mantiene a los microfundistas en expectativa y en 

recurrentes estrategias de supervivencia, pues como se dijo antes, no existe ningún 

cultivo tradicional hasta el momento que pueda garantizar al campesino de estas zonas 

excedentes  suficientes con microfundios. 

 

Debido a que el  municipio hace parte de la provincia de Tundama, cuya principal 

actividad económica es la industria (Hay 34), algunos f lorestanos  se han incorporado 

como obreros, empleados y comerciantes. Sin embargo, la economía municipal, como se 

ilustró antes,  está basada en la actividad agrícola y pecuaria. 
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E. ¿Cómo llega la vid a Floresta? 

 

El contacto de los campesinos f lorestanos   con las vides, en los últimos 6 años, es el 

resultado de un proceso complejo que involucra la historia europea de la planta y su 

itinerario socio – geográfico desde su origen con los elementos políticos, culturales, 

religiosos, productivos, comerciales y curativos, que se le atribuyen hoy.  Quijano Rico 

(2001), desde un discurso técnico y para indicar su trayectoria simbólica sustenta la 

bondad de la planta. 

 

“La tierra, en los albores de la actividad biológica, hace unos 3500 millones de años, 

carecía de las condiciones esenciales para la vida, tal como la conocemos hoy: suficiente 

oxígeno en la atmósfera para permitir la respiración, protección adecuada contra la 

radiación letal ultravioleta del sol.  Estos grandes obstáculos, para la biodiversidad, 

comenzaron a ser vencidos gracias a la fotosíntesis, desarrollada inicialmente por algas y 

bacterias primitivas.  La reacción de la fotosíntesis es la base del oxígeno de la tierra; 

ocurre tal reacción, gracias a la energía de la luz del sol.  Para sobrevivir, las plantas han 

tenido que desarrollar antídotos apropiados contra la toxicidad del oxígeno, acrecentada 

por la energía de las radiaciones solares.  Diversas sustancias antioxidantes sintetizadas 

por los vegetales juegan dicho papel.  Muchas dolencias del hombre moderno, se atribuyen 

a reacciones de oxidación, con los que se manifiesta la toxicidad del oxígeno.  La vid al 

comienzo crecía sombreada por un árbol.  En tal posición, sufría de mala iluminación, clima 

húmedo y poca aireación.  Su objetivo principal era crecer más rápido que el árbol y 

exponer al sol sus hojas sobre la copa de éste.  Para alcanzarlo, requería de una gran 

capacidad de fotosíntesis, la cual la hacía especialmente susceptible a la toxicidad del 

oxígeno, bajo condiciones de fuerte radiación ultravioleta, obligándola a desarrollar 

sustancias antioxidantes eficaces, para mantenerse saludable” (Quijano Rico, 2001:2). 

 

Esta necesidad permanente de dar un contenido valorativo al cultivo de la vid será una de 

las estrategias más importantes para su adopción en la región. Por ello,  se ilustró en   

detalle cuáles fueron los contenidos de dicha discursividad, que se articula fácilmente con 
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la tradición eurocéntrica y que es uno de los elementos más importantes para la 

generación de nuevas identidades y referentes de sentido en la nueva práctica productiva. 

 

La vid llega a Floresta, después de recorrer miles de kilómetros,  principalmente desde 

Europa, trayendo consigo un patrimonio cultural productivo de aproximadamente 5000 

años.  Como viticultura tropical de altitud portadora de los conceptos desarrollados en 

esas regiones: zonif icación, Terroir y Denominación de Origen.  

 

Elementos como reinados, religiosidad, géneros musicales autóctonos, estrategias de 

interrelación con la ciudad, formas de producción campesina, patrimonios culturales, 

movilidad, etc., son integradores de la vida cotidiana del campesino boyacense; y, dentro 

de tal contexto, se da igualmente la introducción de la vid y la apropiación de nuevas 

tecnologías, como se ha explicado en secciones anteriores. Es un proceso profundamente 

socio-antropológico. 

  

Desde que se plantaron las primeras vides, en 1984, hasta 1998, cuando se inició el 

proyecto de extensión, se  organizó “La f iesta de bienvenida de la vid y el vino a la Loma 

de Puntalarga”, según los matices que se ilustraron  antes. Esta celebración se ha 

convertido en uno de los mecanismos de promoción más importantes del nuevo cultivo.  

Los municipios circunvecinos, a través de  los alcaldes, fueron invitados a participar con 

candidatas al reinado.  Así lo hizo el señor Hernando Salamanca, nombrado por elección 

popular para dirigir la Alcaldía, de Floresta durante el período,1998 – 2000. Él reunió e 

invitó a unos campesinos de su Municipio, y les habló del proyecto. Muchos  municipios, 

desde sus alcaldías, en ese entonces, estaban promoviendo alternativas de producción  

pues, causas como  el deterioro de las tierras y  especialmente las condiciones de 

minifundio, han venido disminuyendo la producción tradicional.  
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Así lo reconoce un Florestano: 

 

“De este cultivo nos habló el señor Alcalde; en ese tiempo era el doctor Hernando 

Salamanca; él, no sé, de dónde saldría con su idea y empezó así: muchas gentes lo 

escuchamos y nos parecía así como un negocio, como un negocio flojo,  ¡no!  Pero, 

entonces, por fin le “paramos bolas”; en fin, nosotros, por ejemplo, hasta maíz habíamos 

sembrado, ya habíamos preparado el lote; y, decepcionados, unos que sí, otros que no; y 

así, si ayer sembramos maíz, y.... mañana arranque maíz y siembre uvas”.  (Morales, 

Víctor.  Entrevista personal. 24 Septiembre 2003). 
 

Las condiciones de un Estado paternalista y clientelista representado en el alcalde, son 

aprovechadas por los campesinos.  Como resulta de las entrevistas, estos son atraídos 

por las garantías que ofrece la alcaldía para quien quiera sembrar vides: asesoría 

tecnológica, desde Puntalarga costeada por el Municipio, disponibilidad de maquinaria 

para apertura de reservorios – necesarios para asegurar el regadío- donación de las 

plántulas de vid y un mercado seguro para las uvas, el cual exige calidad del producto y 

mantiene un control permanente.  Así, los campesinos están doblemente controlados: 

desde la Alcaldía, que presionó para conformar la Asociación de Viticultores de Floresta 

buscando créditos colectivos y desde La Loma de Puntalarga que exige calidad del 

producto para comprarlo. 

 

Los viticultores interrogados han vivido de cultivos de trigo, cebada, maíz, haba, fríjol, 

papa, hortalizas, ganadería, fabricación de cotizas y comercio. 

 

“Los Florestanos nos hemos dedicado en el vida al cultivo de la papa, maíz y fríjol, la 

ganadería y la cotiza, la cotiza se da mucho acá; mejor dicho,  todo el mundo su oficio es la 

cotiza, y ya esa es otra cosa que también se está acabando, quién sabe que lío será; 

entonces, pues motivo a eso, la gente está ahorita con sus cultivos de uva; que los 

tomates, los invernaderos así, haber en qué se busca la vida; porque todo lo más acá, 

Floresta, sobresale es la artesanía de la cotiza y la ganadería, pero ya poco; es así como 
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un pueblo como muy pobre” (Granados, Rosalbina. Entrevista personal. 24 Septiembre 

2003). 

 

Sin embargo, la actividad comercial, como se dijo antes, la tienen presente algunos  de 

ellos, quienes saben combinarlas simultáneamente. “A nosotros nos llaman los judíos 

boyacenses”, comentó uno .  De hecho, muchos comerciantes f lorestanos tienen grandes 

almacenes de calzado y empresas de transporte, especialmente, en Sogamoso, Duitama, 

Tunja, Arauca, Bogotá (Barrio Restrepo), Bucaramanga, Yopal, Villavicencio, Cúcuta, 

entre otros.  Es relevante el caso de don Florentino Adame, quien por muchos años se ha 

dedicado al comercio y hace parte de la Asociación de Viticultores de Floresta, al igual 

que otros viticultores,  estuvo trabajando en Venezuela (1964-1974): 

  

“Yo venía de vez en cuando a Colombia y dejaba alguito de “economía” (plata), y luego 

volvía y me iba. Una vez compré un potrerito y dos vaquitas; después, cuando yo me vine 

de una, me compré un transporte, una buseta que recorría Floresta, Santa Rosa, Duitama 

y Sogamoso.  Éramos felices con mi socio; pero decidimos dejar “esa vaina” y comencé a 

trabajar con la alpargata.  Compraba la plantil la en Bogotá y traía el nylon de 

Bucaramanga; pero como se le ganaba poco, trayéndolo desde Bucaramanga, decidí viajar 

a Medellín a comprarlo directamente de la fábrica; allá me descontaban el 10% y yo le 

ganaba el 10%; entonces, yo puse el nylon aquí en Floresta a precio de Medellín; más se 

demoraba el hilo en llegar, que en venderlo; pero, bajaron las ventas, la situación se puso 

mala” (Adame,  Florentino. Entrevista personal. 24 Septiembre 2003). 
 

De la existente actividad artesanal y comercial, se podría individuar una racionalidad 

dispuesta a aprovechar oportunidades de cambio en la viticultura a pesar de los riesgos.  

La artesanía de la alpargata en Floresta mantuvo a las mujeres ocupadas por varios años 

en el pueblo y las veredas; ellas, directamente en sus hogares, recibían una especie de 

contrato del comerciante mayorista para la elaboración en cadena de las alpargatas, las 

hacían por docenas y recibían el pago de acuerdo a las cantidades hechas. Pero, era 
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tarea demasiado fatigosa y poco rentable, como lo expresa doña Cecilia, quien ahora se 

dedica a cuidar su viñedo: 

 

“Yo estoy muy contenta, porque era que ya no había oficio que hacer.  Por ejemplo, yo tejía 

anteriormente tabli l la. ¡Pero, “sumercé” sabe!; una docena requería de 48 “tabli l las”6 y a 

doscientos pesos ($200) que pagaban docena. Y, “sumercé” se imagina, uno todo el día, 

en eso.  Yo me sacaba, por ahí, tres docenitas; no alcanzaba a hacer unos tres mil pesitos 

($3000); yo estaba cansada de estar encerrada y con una máquina, ¡ahí, teja y teja, y 

nada!; y ya agarra uno con dolor de cintura, de estrés, de cansancio. Entonces, con este 

cultivo estamos bien.  Ahorita, yo, es de la cocina al lavadero, y del lavadero a las uvas, y 

de las uvas a la cocina; pero, ya no estoy sentada aburrida, adentro, tejiendo.  Hoy en día, 

dizque pagan a quinientos pesos ($500); pero, luego, qué es eso para tanto trabajo; no, 

eso no me parece (.....)” (Morales, Cecil ia. Entrevista personal. 24 Septiembre 2003) 

 

Ella expresa unos indicadores preocupantes de la vida rural, que se manif iestan en 

desempleo y condiciones de subempleo, carentes de las mínimas condiciones de 

equidad.  Lo anterior se une a  mayor empobrecimiento, éxodo rural hacía la ciudad, 

deserción escolar, poca información disponible, que no son ajenos a la realidad rural del 

Municipio, y podrían ser actores de la gestación del nuevo proyecto. 

 

 Pero lo expresado por doña Cecilia, también expresa una alternativa más profunda  y se 

puede argumentar que la viticultura del Valle del Sol rompe un paradigma imaginario, al 

pensar que la vid sólo puede cultivarse en climas donde hay estaciones, o en climas 

tropicales entre 1500 y 1800 msnm.  Para varios de los viticultores entrevistados: “cuando 

les propusieron el cultivo, esa fue la primera sorpresa”: 

 
“Nos decían que eso era de tierra caliente, por allá del Valle del Cauca.... No aprobaron el 

crédito, porque eso, dizque en Boyacá no se da la uva; que se da por allá donde hay tierra 

caliente.  Así dijeron... “(Silva, Roque. Entrevista personal.  07 Julio 2003 ). 

                                                 
6 Zuela de la alpargata elaborada en material de caucho. 
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“No pues, o sea, había comido uvas de esas que venden en la ciudad y sabía de las uvas 

del Valle del Cauca, de las Grajales; pero del resto no tenía ni idea. A veces veo 

documentales de esos que pasan por televisión española y también cuando nuestros 

pedalistas iban por allá y televisan las “vueltas”; cuando pasan, por ejemplo, el Tour de 

Francia, se ven las inmensidades de cultivos”. (Albarracín, Juan Pablo.  Entrevista 

personal. 24 Septiembre 2003). 

 

En el mismo sentido,  el  Municipio ha sido foco de atracción ecoturística  por la curiosidad 

que causan  los viñedos. Las vías de acceso han sido incrementadas  por el tráfico y 

movilidad campesina a causa de las numerosas reuniones programadas por la 

Asociación, los viajes para vender la cosecha, participar en el día del viticultor, hacer 

reclamos o hablar directamente con el gestor del proyecto.  De la misma manera la 

compra de insumos específ icos y la asistencia tecnológica son actores del cambio en el 

paisaje rural urbano.  El lugar ha sido visitado en diversas ocasiones por periodistas 

reporteros y camarógrafos, quienes han informado a medios de comunicación nacionales 

e internacionales sobre la emergencia de un cultivo. Y  un viticultor ve un futuro más 

prometedor para el municipio:  

 

“Estamos orgullosos, que conozcan nuestro vino, que lo conozcan en otras partes y que 

muchos paisanos de aquí de pronto no sepan que existe el vino de Floresta y lo vean en 

algún punto de venta; vengan y le digan a uno aquí: vea yo no sabía que había vino de 

Floresta; eso para uno es un orgullo”7 (Albarracín, Juan Pablo. Entrevista personal.  24 

Septiembre 2003). 

 

Se repite  que las emergencias rurales construidas, a partir de los conceptos de 

Denominación de Origen y Terroir con actividades comerciales incorporadas, valoran los 

patrimonios culturales existentes en cada zona de producción; por ejemplo, Terroir implica 

                                                 
7 El vino elaborado con uvas producidas en Floresta se llama: “ Marqués de Punta Larga”. Valle de Floresta 
DOG. 
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condiciones agroclimáticas y patrimonios culturales que sirven para expresar la calidad 

del producto. Al mismo tiempo, para  este caso, los viticultores f lorestanos son 

conocedores de un entorno arqueológico  y mitológico que se conecta con los conceptos 

ya explicados.  La presentación de Floresta vitícola explica este patrimonio: 

 

“Floresta brinda al turista un ambiente acogedor, con una cascada, abundante vegetación y 

cuevas que nos recuerdan a nuestros antepasados, se han hallado estatuil las 

antropomorfas y en las rocas talladas se aprecia el trabajo de la tribu de los Chibchas” 

(Tomado del plegable, distribuido por el presidente de la Asociación de Viticultores de 

Floresta y distribuido el día del viticultor. Enero 2004). 

 

Algunos  campesinos viticultores son concientes de sus patrimonios, los cuales han sido 

saqueados y descuidados. Pero al f in de cuentas importantes.   

 

“Aquí hay un sector que se llama “Monticelos”, un sector donde hay huellas, dizque ahí 

habitaron los indígenas. 

 

- Los indios chibchas. 

- Porque ahí, digamos según la historia, gobernó el chibcha ¡Tobaza no! Por eso, es que 

aquí se llama Tobasía, y nació la palabra Tobasía, nació este pueblito.  Porque era el 

cacique el que predicaba, allá... (señala) donde hablaba hay unos sitios especiales.... 

- Que hay como un púlpito. 

- Hay también como un molinete, un túnel como especial. 

- Dicen que allá había un tesoro debajo de una acacia, y vinieron unos extranjeros y se 

la robaron.  Por eso ahora no llueve” 
(Morales, Víctor. Entrevista personal.  24 Septiembre 2003). 

 

El recurso hídrico es casi como una metáfora y una “pesadilla”.  Las estrategias, los mitos 

y leyendas acerca de las lagunas encantadas, las rogativas, siembra de botellas de agua, 

que utilizan los campesinos para advertir su  escasez, es cada vez, más amplia y 

reiterativa. 
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Las condiciones sociales externas que permiten la incorporación de un nuevo cultivo, 

dependen categóricamente de un capital cultural que poseen los campesinos, como 

cultivadores, expertos en economía familiar, conocimientos ancestrales y técnicas traman- 

dadas por generaciones que son de vital importancia en el proyecto. El siguiente capítulo 

describe actividades,  circunstancias,   obstáculos y atracciones que los campesinos 

encuentran como neo viticultores.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                                                       Foto Nº. 13. Emergencia de  producción cultural en Floresta.  
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                                                                                                                                            Foto Nº. 14. “Domingo de vides”  Campesinos neoviticultores florestanos. 2005 
                                                       Durante la procesión de la fiesta católica de Domingo de Ramos, ellos l levan vides en lugar de palmas. 



Capítulo 5. De la siembra a la cosecha de la vid 

 

El proceso  de implantación, producción y vendimia asumida por un grupo de campesinos 

ajenos a tradiciones vitícolas1  y por lo tanto  desconocedores de las técnicas, encierra 

diversos elementos profundamente interesantes y objeto continuidad investigativa. Se 

resalta por ahora, la capacidad para enfrentar y adoptar “novedades” que estén 

relacionadas con su  cotidianidad. Las plantas, el suelo, el sol,  el agua, la estructura de 

familia y el compadrazgo, no son ajenos en su racionalidad.     

 

De forma general, los neoviticultores Florestanos son todos minifundistas (menos de 2 Ha, 

aptas para cultivos tradicionales) pero dueños   de su tierra, no se encontró ningún que 

hubiera sembrado en tierra ajena. Igualmente, al ser minifundistas están complementando 

estratégicamente su economía familiar con actividades artesanales (cotizas, lazos, 

                                                 
1 En Colombia, no se conoce hasta el momento una prosperidad de la vid en épocas de la colonia, aunque 
Juan de Castellanos, en “ Elegías de Varones Ilustres de Indias”, señala: 
 

“ Hay pepinos, cohombros y melones,  
Copia de calabazas, berenjenas; 
Hay naranjas y limas y limones, 
De las casas y huertas que están llenas; 
Hay uvas, a sus tiempos y sazones, 
De parras que se dan allí muy buenas; 
Hay en la tierra frutas diferentes,  
Gustosas, olorosas y excelentes.” 

Juan de Castellanos, “Elegías de Varones Ilustres de Indias”.  Tercera parte 
Canto Primero 

 
Se puede hipotetizar, que hubiese sucedido como en el Perú, donde una vez descubierto el potencial vitícola y 
vinícola, España hubiese prohibido su plantación.  En épocas modernas, sin embargo, se pueden considerar 
ensayos bastante significativos en el Valle del Cauca. 
Aunque la viticultura sea “ nueva” para estos campesinos, sin embargo, su nacimiento y extensión, tuvo 
antecedentes  en la época colonial. Aunque hasta el momento no se han encontrado testimonios arqueológicos 
(madera de vid, hojas, prensas, pinturas murarias, entre otros), que hablen de la viticultura en la colonia, ni 
tampoco existen, documentos como: escritos épicos, históricos geográficos o un tratado específico de la 
agricultura en la región.  Se infiere que el cultivo ya era conocido, gracias a las numerosas plantas que hay 
aún en   las casas, seguramente por la presencia de los Jesuitas u otras órdenes religiosas. 
El consumo de vino por los campesinos es relativamente escaso; está reducido a grandes fiestas religiosas 
como Navidad, Semana Santa, las primeras comuniones de los niños, fiestas de quinceañeras y matrimonios; 
se bebe “ vino cariñoso de manzana”.  La explicación del bajo consumo es el precio. 
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tapetes, sastres, bolsas para proteger los racimos) y comerciales. También comparten la 

idea de que todo pasado fue mejor, por la producción cuantitativa de los cultivos 

tradicionales y la abundancia de aguas lluvias, que no faltaban.  La mayoría de ellos son 

casados “por la iglesia”, tienen más de cuatro hijos, los cuales han salido del pueblo y 

ayudan a sus familias enviando dinero desde el lugar de trabajo (ciudades capitales, 

especialmente Bogotá). 

 

Los viajes a Venezuela son una experiencia compartida por muchos campesinos de la 

provincia del Norte y Gutiérrez del Departamento. Esto ocurrió especialmente hacia los 

años 70, cuando la fortaleza de la moneda venezolana “los bolívares” o “bolos”, como 

dicen ellos, era superior al peso colombiano. Pero también, ha sido una vía de fácil 

acceso por donde f luía el comercio en la colonia. Así mismo, la mayoría de ellos, con 

pocas excepciones no lograron terminar la primaria ni el bachillerato. Esto, no es un 

obstáculo para aceptar una nueva tecnología y una  alternativa agrícola donde riesgos, 

ventajas y cálculos están presentes. 

 

De hecho, aunque los entrevistados están de acuerdo en que los gastos de 

implementación del cultivo son muy costosos, coinciden en que vale la pena, por los 

excedentes que han logrado obtener y por lo “agradecido que es el cultivo”, (la vid es una 

planta, que tiene una vida útil aproximada de 50 años, depende de condiciones).  

 

Bueno, pues, pa’ mí no ha estado malo, porque a mi me han comprado el material 

vegetativo, por medio de la Asociación; entonces, por mí no ha estado malo. Yo le vendo la 

pepa al doctor Quijano y la Asociación me compra palo sano”. (Adame, Florentino.  

Entrevista personal.  24 Septiembre 2003). 
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Para ilustrar mejor las actitudes y situaciones en relación con la adopción del cultivo, se 

expone a continuación un contraste de dos viticultores, que si bien están obteniendo 

excedentes f inancieros, sus lógicas del procedimiento y de la relación con el viñedo de 

Puntalarga y con las condiciones actuales de su cultivo, son distintas. 

 

Ejemplo uno 

Don Florentino y doña Carmen Amelia, agricultor y ama de casa, procedentes de las 

veredas “Potrero y Horno Vivas”, con segundo y tercero de primaria respectivamente, 

padres de seis hijos, tres con niveles Universitarios y los demás cursando el bachillerato, 

poseen casa tanto en la zona rural como en la urbana. Él ha viajado varias veces a 

Venezuela y se ha dedicado a comercializar cotizas. El viñedo está ubicado a unos seis 

kilómetros de la casa del centro. A veces pasan días sin ir a visitarlo. 

 

El área total de la f inca es de 1 fanegada. Donde antes sembraba hortalizas (remolacha, 

repollo y zanahoria) ahora dedica el 65% para 2000 vides. Simultáneamente, entre los 

surcos siembra fríjol “encallao”,. Ha probado sin mucho éxito con otros cultivos nuevos de 

feijoa, lulo y tomate de árbol. Pero especialmente, el mercado, los bajos precios y el poco 

rendimiento por área sembrada no lo dejaron satisfecho. 

 

Sus cosechas, desde 1998 cuando plantó su viñedo han oscilado entre 1.500, 2.000, 700 

y 800 Kg. por vendimia; con ventas promedio anuales de ocho millones de pesos. Ha 

vendido siete cosechas, pero sólo dos las han pagado bien. Con las otras ha tenido 

muchos problemas por ejemplo, en la última de 1260 kilos, la Loma de Puntalarga, por 

falta de calidad  le rechazó 760, y la que sobró “tocó dársela a los animales”. Según él, ya 

en la loma de Puntalarga no “paran bolas”. “la asesoría técnica viene por ahí cada mes, y 

por eso me le toca acudir a un estudiante del Sena que me lo aconseja para cuidar las 
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matas y porque el Consorcio no ayuda en nada”. Don Florentino, ha ensayado con la 

elaboración de vino casero en más de tres oportunidades, especialmente para Navidad y 

Semana Santa. 

 

Usualmente, él debe contratar obreros para las operaciones del viñedo y aunque es 

conciente de las normas para obtener calidad, sin embargo dice que las cosechas no 

salen bien. El caso de este viticultor muestra una serie de obstáculos que el nuevo cultivo 

exige, como por ejemplo, la dedicación familiar constante, la observación de las normas y 

la combinación con otra actividad que le impide más dedicación al cultivo. 

 

Para la f iesta Católica de Domingo de Ramos, en la Alcaldía se repartieron unas 2.000 

vides, la mayoría de ellas producidas por don Florentino, desobedeciendo así una norma 

del Consorcio “de no regalar ni vender material vegetativo a terceros”.  

 

Ejemplo dos.  

Don Roque Antonio Cristancho y doña Bárbara Orduz, agricultor y ama de casa, son y 

residen en la vereda de Cely, con cuarto y primer año de primaria respectivamente y 

padres de cinco hijos (todos cursando niveles de primaria y bachillerato, ninguno 

universitario), sólo poseen residencia rural. También don Roque ha viajado a Venezuela 

como obrero. De vez en cuando le toca “jornaliar” o hacer contratos en la vereda   con una 

motosierra que posee. Su viñedo está ubicado a unos 200 metros de la casa y lo visita 

hasta tres veces al día. 

 

El área total de la f inca es de aproximadamente 10 h, pero la mayoría son lomas que no 

sirven según él. De esa área dedica uno 2000 metros cuadrados para el viñedo de 800 

plantas. Antes allí no sembraba nada porque era puro monte. No siembra ni piensa 
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sembrar nada entre las vides. Está ensayando con mucho éxito con otros árboles frutales 

como ciruelas y duraznos, sin descuidar los cultivos tradicionales de maíz, trigo, fríjol que 

sirven “pal diario”; ni sus tres vacas y ovejas, conejos, gallinas y un chigüiro que está 

mirando a ver “que pasa”, porque ya no se va de la casa y es mejor conseguirle su 

pareja”. Este segundo ejemplo ilustra dos elementos signif icativos, en primer lugar; la 

estructura de la economía campesina está caracterizada por una diversif icación  

compleja, que se aprecia en múltiples y constantes  inventos e intentos, como estrategia 

de autosubsistencia. En segundo lugar, la creatividad, la “innovación” el ajuste  del 

proceso, la experimentación están siempre presentes en su racionalidad, y muchos 

inventos e intentos que hoy se le atribuyen a “otros” realmente empezaron en esta 

dinámica. La domesticación de plantas y animales es una actividad propia del campesino. 

 

Sus cosechas desde 1998, cuando plantó su primer viñedo de 800 plantas, ha oscilado 

entre 60, 725, 425 y 319 Kgs. Con promedios anuales de $3.000.000 de pesos. Según él 

todas las cosechas las ha vendido bien, muy bien se diría, porque la última cosecha de 

425 kilos fue vendida a $6.750 pesos el Kg.  Para don Roque, son las uvas más caras que 

se han vendido en la Loma de Puntalarga por su calidad. El no tiene problemas graves en 

su viñedo, pero cuando los hay, “pues viene Maritza”, le parece que la mejor ayuda del 

Consorcio es la asistencia Técnica y que no ha tenido ningún problema con Puntalarga.  

 

El éxito de este viticultor se justif ica por su especial forma de ser campesino,  dedicado 

completamente a la actividad agrícola, la cual puede apreciarse en su atención al viñedo. 

Igualmente, se caracteriza por su receptividad hacia la incorporación tecnológica. 
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                                                                    Foto Nº. 15. “Promisorios”Don Roque con dos de sus hijos: Marcos y Fernando. Al fondo el viñedo. 
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Los ejemplos ilustran dos clases de campesinos. A pesar de pertenecer al mismo 

municipio, el primero con una gran sensibilidad ante el mercado, el comercio, los 

negocios, y  la búsqueda continua de ganancias provenientes de actividades no agrícolas,  

lo cual no le permite concentrarse más en el proceso, mientras que el segundo, maneja 

una empresa familiar y su permanente recorrido por el viñedo enriquece más su cultura 

agrícola en constante transformación. El cumplimiento de las normas de producción se 

aprecia más en el segundo ejemplo y por consiguiente los resultados son diferentes, 

especialmente por su articulación con el proyecto comunal.  

 

Los dos ejemplos pueden ser indicadores de las variantes de quien se dedica a la 

actividad agrícola y también, son pistas para cuestionar aún más la cultura de la 

agricultura y preguntarse por la esencia de lo campesino y las actuales tendencias de 

intersección en el mercado directo y el comercio. Ha habido comerciantes que invierten en 

agricultura, pero sin asumir el proceso completo de la racionalidad campesina. Los 

procesos agrícolas campesinos son expresiones culturales autóctonas. 

 

Las operaciones del cultivo como se ilustrará a continuación desde su implementación 

hasta el transporte de las uvas hacia la Loma de Puntalarga, incluyen una diversidad de 

actividades, que requieren de mucha, dedicación, tiempo  y costos, de ahí el éxito de la 

agricultura campesina. 

 

El proceso que ha tenido que hacer don Roque Antonio Cristancho deja ver los riesgos a 

los cuales se someten. Pero riesgos que están inscritos en una dinámica cultural agrícola.  

Los cuadros siguientes ilustran más el detalle y la complejidad de estas dinámicas que 

exigen más atención por el número de subprocesos involucrados. 
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Tabla Nº 9. Ilustración de la implantación de un viñedo con 800 vides. 

 
(Actividades, jornales y costos) 
 

Nº Actividad Nº Jornales Costos en pesos 

1 Esbronzadura del terreno 101 100.000 

2 Corrección terreno (arriendos) 8 80.000+ 

3 Trazado- ahoyado (adecuación 
de huecos materia orgánica) 

92 90.000 

4 Siembra de plantas 3 30.000 

5 Cerca general (cercado) 6 60.000 

6 Instalación de tutores postes y 
alambre 

5 50.000 

7 Análisis de suelos  80.00 (alcaldía) 

8 Compra de 800 vides  800.0003(alcaldía) 

9   Alcaldía 

Total actividades 9 Total jornales 41 Total pesos: 
1.290.000 

1.La mayoría de terrenos dedicados actualmente para las vides, eran antes “improductivas”, por el concepto que se tiene y 
por las características de las vides. 
2.Los huecos deben hacerse con medidas de 50 x 50cm. 
3.La alcaldía pagó la mitad de cada planta sembrada. Asimismo, puso a disposición de los campesinos, la maquinaria para la apertura 
de reservorios. 
 
 
Tabla Nº  10. Ilustración de la producción de un viñedo con  800 vides.  

(Actividades, jornales y costos). 

 Actividad Nº Jornales Costo en pesos 

1 Riego   

2 Ferti l ización 2 20.000 

3 Desyerbar  61 60.000 

4 Fumigo (plagas y enfermedades)   

5 Deschupar 2 20.000 

6 Despuntar 1 10.000 

7 Inducción 5 50.000 

8 Poda 2 20.000 

9 Asesoría Técnica  50.000 

10 Embolsada de racimos * 24 240.000 

Total actividades: 10 Total jornales: 42 Total costos: 470.000 
1. Por cada cosecha es necesario desyerbar tres veces y cada desyerba necesita de dos jornadas. 
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*La actividad número 10, “embolsada de racimos”, apareció como una necesidad de 

protegerlos de los depredadores, insectos, roedores, pero especialmente de las aves. 

Éstas, picoteándolos, causan disminución de la cosecha y de su calidad, hasta el punto, 

como lo manifestó en una entrevista don Arcadio “ aquí los verdaderos problemas son los 

pájaros, por ejemplo en la cosecha pasada perdí por lo menos 100 kilos2. Por eso este 

procedimiento es una actividad sumatoria y nueva en este tipo de viticultura para ellos. 

 

El proceso ha elevado los costos de producción y las actividades vitícolas. Se hicieron 

experimentos en Puntalarga para embolsar con un plástico especial, pero los campesinos 

han detectado que este material con el sol ardiente los  “perjudica”. Por ello decidieron 

comprar un tipo de nylon tejido en malla que permite una mejor circulación del aire. 

 

Se muestra a continuación, la intensa mano de obra familiar que aumentó 

considerablemente con la aparición de este problema en las operaciones de un viñedo de 

800 vides3.  

 

 

 

 

 
                                                 
2 Un Kilogramo de uva de primera, tiene un precio en La Loma de Punta Larga de $6.500, el viticultor perdió 
$ 650.000. 
3 Cada planta tiene un promedio de 15 racimos. Se necesitan entonces 12.000 bolsas. ¿Qué implica elaborar 
este material?  
1. Viajar a una ciudad, Sogamoso, a comprar la malla – 1 día. 
2. Un rollo de malla cuesta $100.000 pesos y  sirve para elaborar 1400 bolsas. 
3. Se deben comprar ocho rollos para elaborar las 12.000 bolsas 
4. Tiempo de corte de un rollo de malla = un día; de ocho rollos 8 días 
5. Tiempo para coser 12.000 bolsas12 días  
6. Tiempo para colocar las 12.000 bolsas 20 días 
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Tabla Nº. 11.  Ilustración para embolsar racimos de 800 plantas. 

 

(Actividades, jornales y costos) 

Nº Actividad Tiempo – Jornales Costos en pesos 

1 Viaje a comprar material-embolsada 3 30.000 

2 Compra de ocho rollos 1 800.000 

3 Cortar los rollos 8 80.000 

4 Cocer 12.000 bolsas 12 120.000 

5 Embolsada de racimos 20 200.000 

Total actividades: 5 Total jornales: 44 Total costos: 1.230.000 

 

Tabla Nº. 12. Ilustración para una vendimia de 800 vides. 

 

(Actividades, jornales y costos) 

Nº Actividad Tiempo Jornales Costos en Pesos 

1 Desembolse y corte de los racimos 4 40.000 

2 Transporte a Puntalarga ½ 25.000 

Total actividades: 2 Total jornales: 4 ½ Total costos: 65.000 

 

En cuanto a la mano de obra, las actividades mostradas en los dos cuadros anteriores, 

son realizadas por miembros familiares o en algunos casos, se usa el convite, el cual lo 

integran generalmente parientes, vecinos allegados y compadres. 

 

La participación de la familia en las actividades fundamentales de una viticultura 

emergente, y la relación con el concepto de tiempo remunerado, - jornal-, hace pensar en 

lo dicho antes: “El campesino maneja una familia, no una empresa”. De hecho sin la 

participación activa en el proceso; de los niños, la esposa, los compadres o familiares, 

don Roque no hubiese podido pagar todos esos jornales. Por eso doña Bárbara, sostuvo 
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que duró más de un mes preparando las bolsas, pero que lo hace “mientras hace una 

cosa y otra”. 

 

Los datos muestran una diversidad de actividades que implican igualmente una sumatoria 

de costos. Lo que más llama la atención es  la intensa mano de obra que necesitan 

ochocientas plantas de vid, y  la participación igualmente intensa de toda la familia en 

dichas actividades. Puede plantearse entonces, la relación entre agricultura especializada 

y participación necesaria e   intensa de mano de obra familiar; es decir, entre más 

especializada es la producción, más participación familiar necesita. 

 

Por esta razón,  podría inferirse de la estructura demográfica,  que la alternativa 

consecuente para el microfundio y minifundio, no sólo en el sector, sino en la región es 

optar por un cultivo que sembrado intensamente, pueda también necesitar mano de obra 

familiar abundante. Por eso, no es conveniente calcular costos de una producción 

campesina donde hay sobreexplotación de mano de obra doméstica no remunerada que 

ahorra costos y salarios, como se hace en otra clase de empresa. 

 

Además de las actividades descritas, don Roque debe estar pendiente del color que va 

tomando el racimo y del sabor dulce de las uvas, para cosechar en el momento oportuno. 

Especialmente éste último elemento es determinante para obtener buenos precios. La 

calidad del vino, dependerá del grado de azúcar que puedan tener las uvas. También para 

la poda, este viticultor al igual que otros, se orienta por las fases de la luna, y está 

pendiente de nutrir el suelo con abono orgánico. 

 

De nuevo, puede apreciarse, una intersección entre la tradición (orientarse por las fases 

de la luna) y la modernidad, aplicada en la necesidad de hacer análisis de suelos, o como 
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se decía antes – sembrar fríjol “encallao” en las vides y tomar chicha mientras se está en 

una vendimia. 

 
 
A.  Una vendimia campesina en el Valle del Sol 

 

Una vendimia en el Valle del Sol, como se describe a continuación, es la oportunidad para 

determinar varios elementos de la vida campesina, la preocupación de un padre porque 

su hijo continúe en el campo y pueda darse un parentesco extendido, que 

simultáneamente asegure su permanencia local. Aparecen también estructuras rurales de 

ayuda mutua con el vecino, el familiar o el compadre. El intercambio de bienes y la 

gratitud se expresan ofreciendo parte de la cosecha – frondosos racimos-  que en  

palabras de Rivera R., son estrategias de hogar. 

 

La narración muestra también los desequilibrios en cuanto a los “servicios rurales”, y sería 

importante, analizar si los  denominados “servicios públicos” de la ciudad, son los mismos 

que se deben llevar a los sectores rurales. Es importante preguntarse si el llamado 

proceso de “desarrollo”, preocupado por las tecnología de agroquímicos    y otros 

procesos no ha hecho perder el horizonte de los servicios que realmente necesitan las 

comunidades campesinas, como por ejemplo la instrucción, las vías de comunicación etc. 

De hecho,   aún  son deficientes los medios de transporte,  las vías de acceso a los 

municipios y  las veredas. La descripción aclara dichos posiciones.   

 

El dieciocho de diciembre del año dos mil tres, hacia las tres de la madrugada, este 

investigador empezó su viaje en compañía de tres ingenieros más, hacia la f inca de don 

Parmenio.  Don Parmenio es un exempleado de la empresa Paz de Río.  En su f inca hay 

plantadas 1500 vides.  La iniciativa fue de su hijo Beto, quien afirmó: 
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“Yo terminé de estudiar mi bachillerato en el Colegio Municipal que tiene una modalidad 

tecnológica –manejo de computadores-; pero, como no pude seguir estudiando, me vine 

para Duitama a buscar trabajo, porque en el Municipio no se “consigue nada”. Eso de los 

computadores es muy interesante; pero, eso, hace tiempo que salí y las cosas han 

cambiado mucho, por eso, no seguí estudiando, y ahora trabajo en esta “bomba” 

(distribuidor de gasolina) aquí en Duitama.  Pero, antes de conseguir este trabajo, tuve que 

hacer una cosa y otra; gracias a un tío, estuve trabajando en el Viñedo de Puntalarga; allá 

echaba azadón y, por ahí, otros oficios varios. El doctor me animó a que sembrara vides y 

nos pusimos de acuerdo con mi Papá; yo soy el hijo mayor.  (Beto.  Entrevista personal. 18 

Diciembre 2003). 

 

El recorrido hacia el viñedo duró aproximadamente tres horas, gran parte por carretera 

destapada y luego  fue necesario caminar unos veinte minutos. Este cultivo está 

estrictamente cercado con postes de madera, los cuales sujetan cinco cuerdas de 

alambre de púa, y  son custodiados en el sector poco visible por perros de raza, 

distribuidos con collares atados a una cuerda de alambre, para facilitarle su movilidad, de 

tal manera que cada animal  podía patrullar unos 15 metros moviéndose de un lado a 

otro. 

 

La casa anfitriona de la vendimia lentamente empieza a ser visitada por numerosas 

personas, que vinculadas como familiares, vecinos, compadres, amigos, participan de 

manera colectiva en la recolección de la uva.  Esta actividad es una mezcla de 

asalariados y no asalariados, éstos últimos son remanentes de la “mano prestada”, y 

podría signif icar el fortalecimiento de vínculos característicos de las sociedades rurales y 

a la vez el aprovechamiento de mano de obra no remunerada.  

 

La vendimia empieza hacia las 8:30 a. m.  Los  visitantes curiosos de un nuevo cultivo en 

la zona son observadores, fotógrafos y camarógrafos, quienes se convirtieron 

temporalmente en viñadores. Los recipientes para depositar las uvas se terminaron 
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rápidamente; muchos implementos de la cocina como ollas, canastas, baldes, platones, 

etc., debieron ser desplazados al viñedo. Las cajas de cartón también se agotaron; unos 

cortaban racimos, otros los transportaban hacia la casa, donde varias mujeres las 

escogían y controlaban los kilos en una balanza que sólo tenía capacidad para diez.  Ese 

día debieron pesar 1500 Kg. y  luego los transportaban al camión, que estaba a 1 Km. El 

vehículo debió adecuarse de manera distinta y la uva debió transportarse de manera 

inadecuada.   

 

Esto muestra unas estrategias campesinas aún presentes en su cotidianidad, la 

convocatoria y la especial organización para recoger la cosecha, actividad que necesitan 

muchas personas cumpliendo diferentes oficios, pero que a f in de cuentas logran suplirse 

gracias a una mezcla de asalariados y vinculación informal. 

 

La sed de los viñadores fue calmada con la provisión continua de guarapo, chicha y 

cerveza.  Niños, mujeres, ancianos, vecinos y obreros participaron en la vendimia.  La uva 

llegó el mismo día a Puntalarga hacia las 11 p. m.  Un recorrido, que no dura más de tres 

horas de camino, se realizó en seis. 

 

Ese día  fueron recogidos 1500 kilos  de las 1500 vides plantadas   –no todas en 

producción-, la cantidad se triplicará en la cuarta o quinta cosecha. La uva fue  vendida a 

razón de $5.500 el kilo.  Según don Parmenio, hacía 10 años que no se sembraba nada, 

Decía: “Creíamos que en esa tierra no se daba nada”: 

 
“Las maticas están muy bonitas, gracias a Dios. Por aquí han venido varias escuelas, niños 

y profesores a visitarme para mirar el viñedo.  Por aquí, una vez, volaron muy bajito unos 

helicópteros después la policía vino a visitarme, porque pensaban que era “otra cosa”.  

Ahora, sí vamos a ponernos de acuerdo a ver si la carretera llega hasta la finca. Aquí mi 

vecino, que ya había vendido la finca, le tocó echar “pa’ tras”, y devolver las arras, porque, 
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una vez que vio en donde está el cultivo, decidió no vender y sembrar. Ahí, esta alistando 

la tierra pa” sembrar”. (Rodríguez, Parmenio.  Entrevista personal. 18 Diciembre 2003). 

 

El testimonio es igual para otros viticultores: sorpresas en la obtención de excedentes, 

improvisaciones en momentos de la vendimia participación de la unidad familiar, 

posibilidad de agroturismo, acompañamiento tecnológico desde Puntalarga, transporte 

inadecuado de la fruta; compartir unos cuantos racimos con sus amigos, vecinos y 

especialmente con los niños. La vendimia, es una oportunidad para expresar la 

generosidad y el calor familiar. 

 

De otra parte, el arraigo a la tierra de los campesinos  (Shanin, 1979), su contacto y 

posesión descritas por Fals Borda (1957),  sin embargo,  contrastan con una marcada 

“queja” de ellos  por el deterioro de sus tierras, la incapacidad para producir lo que permite 

subsistir, con consecuencias como la emigración y una cierta pérdida de vocación 

agrícola.  Así lo manif iestan varios de ellos. Cuentan, que sus tierras ya no producen 

como antes, que donde antes “se daban”  tantas arrobas de maíz, fríjol o trigo y que 

además podían pastar varios terneros y ovejas;  ahora no es así.  Es bueno considerar 

también, en esta narración, el efecto vid y la conquista de nuevas oportunidades; entre 

ellos, la incorporación de nuevos conceptos y términos lingüísticos propios de la 

viticultura, la adquisición de nuevas herramientas, la obtención de excedentes y una 

recuperación del amor y apego a la tierra. 

 

La producción vitícola campesina está incorporada en un contexto cultural identif icado, en 

este caso, por unidades familiares muy fuertes.  Es una producción que se mezcla con la 

tradición agrícola del trigo, maíz, cultivos de pan coger, la gastronomía típica y las bebidas 

populares cerveza, guarapo y chicha.  Está  sometida a contextos sociales específ icos:  

precariedad de las vías y las condiciones de riesgo de los medios de transporte terrestre.  
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Se aprecia también, en la narración, el “efecto demostración” que funciona muy bien en la 

“cultura campesina” del “hasta no ver no creer”; la extensión del cultivo no sería posible 

sin los testimonios oculares de campesinos que ven a sus “semejantes” recogiendo 

cosechas y  obteniendo excedentes. 

 

B. Organizados sin organización 

  

Desde 1998, hasta la elaboración de los primeros trabajos de campo para este estudio,  el 

municipio de Floresta concentró el mayor número de viticultores, distribuidos en las 

veredas y “organizados” por la “Asociación de Viticultores de Floresta”.   

 

Esta es la versión de su presidente quién es también el secretario de la tesorería de la 

Alcaldía: 

 

“La asociación está conformada por cuarenta (40) integrantes; de esos, hay solo 

veinticuatro que ya tienen sembradas las plantas; más de diez (10) ya sacaron su primera 

cosecha; la mayoría son campesinos, solo hay uno que terminó el bachillerato, y yo que 

estoy terminando Administración de Empresas en la UNAD.  Nos reunimos cada dos 

meses, y el próximo domingo, si quiere participar, nos vamos a reunir aquí en Floresta a 

las 11 de la mañana.  Nos reunimos para asuntos de cómo van las plantas, de si aceptan 

más socios y que cumplen con los estatutos de la Asociación.  Los estatutos yo los bajé de 

Internet de un viñedo español y los adapté.  Prácticamente, la Alcaldía fue la que inició en 

el programa, y así empezaron unos campesinos a sembrar, porque los florestanos somos 

así: “Hasta no ver no creer”.  La Alcaldía nos ayudó dándonos las plantas y prestando la 

asesoría técnica.  La alcaldía es necesaria para este proyecto.  El alcalde dijo que íbamos 

a cerrar en cuarenta (40), porque cada viticultor tiene que sembrar dos mil plantas y el 

señor Quijano nos dio permiso para hacer nuestro vivero y allí tenemos diecisiete mil 

(17.000) plantas.  Nosotros firmamos una carta de compromiso con el señor Quijano hasta 

el año 2010. 
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Ayer, don Guillermo recogió 340 kilos, y para Puntalarga sólo l levó doscientos noventa 

(290), otras las repartió por ahí a familiares y amigos y otras las dejó por ahí; como él es 

muy inquieto, por ahí, para bregar si hace vino, está experimentando. 

La Asociación, quiere hacer comprar una casa en el centro, para colocar nuestros vinos y 

también dar información del pueblo; lo estamos pensando”. (Álvaro Julio.  Entrevista 

personal. 29 Agosto 2003). 

 

Tabla No 13.  Integrantes de la Asociación de Viticultores de Floresta 

 
Vereda 

 
Viticultor No de plantas 

Barrancas Ramiro Peñalosa 500 
Juan Pablo Albarracín 1000 Chorrera Bajo 
Luis Gómez 200 
Florentino Adame 2000 
Roque Cristancho 800 
Próspero Naranjo 800 

Horno y Vivas 
Bajo 

Alirio Chicinos 300 
Potreritos Arcadio Barrera 500 
Salitre Joaquín García 1000 
Tenería Alto Roque Silva 200 

Campo Elías Rojas 200 
Guillermo Cristancho 800 
Orlando Vargas 300 
Álvaro Morales 500 
Pablo Niño 500 

Tenería Bajo 

Rafael Castro 300 
Tenería Medio Alirio Martínez 200 

Juan Carlos Torres 300 
Alirio Álvarez 500 
Roque Julio Nocua 500 
Libardo Martínez 500 
Víctor Morales 500 

Tobasia 

Pedro Betancourt 300 
Luisa Prieto 300 Tocavita 
Anibal Rincón 1000 

 Total de Plantas 14000 
 

Parte de su versión, hace pensar en la cultura del control modernizante. Como se indicó 

antes La Loma de Puntalarga  controla las aplicaciones tecnológicas, los grados Brix de 

las uvas, el material vegetativo; y sin embargo, muchas veces lo que ocurre en el campo 

es otra cosa. 
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La narración, es una aproximación a una metodología  utilizada por el campesino, que 

insiste en observar no tanto si los proyectos o experimentos le salen bien a “otros”, sino, si 

son sus  pares, los que están teniendo éxito. De ahí la expresión “hasta no ver no creer”, 

como lo manif iesta el Presidente de la Asociación. Es un indicador que los campesinos 

viticultores aplican en sus “razonamientos” cotidianos. Dicen: “estamos esperando a ver 

cómo nos va en la primera cosecha y si son más los gastos en líquidos, que lo que vamos 

a recibir por la venta, entonces, toca “parar” ahí, comentó uno.  Esta manera de proceder 

en sus “argumentos”, se expresa más, en la plantación de vides. 

 

Una vez conformada la Asociación, iniciativa de la Alcaldía, para conseguir créditos 

colectivo, los campesinos adquieren el compromiso de sembrar dos mil plantas; pero, la 

mayoría inicia sólo con doscientas, quinientas u ochocientas, por razones f inancieras; y, 

debido a una “prudencia campesina”, miran cómo se comporta la planta y cómo proceder 

económicamente. Este proceso “racional”, se encontró también en la actitud de los 

campesinos hacia la alcaldía, con respecto a la cantidad de vides que cada uno debía 

plantar  y el tiempo requerido para ello.  

 

Sobre el vivero, opina el responsable de cuidarlo: 

 
“A mi me dan ganas de llorar, pensar que todas estas plantas se van a perder, porque eso, 

con las reuniones, se ponen a “peliar”; esas plantas se pierden y, como no se pueden 

vender a personas distintas de la Asociación, a veces quisiera regalarlas, pero, ¿quién 

responde después con la asistencia técnica o quién compra las uvas?. (Hernández, 

Patrocinio. Entrevista personal.  21 Julio 2003). 
 

La Alcaldía procedía de manera macro, mientras ellos pensaban micro.  El interés de 

obtener créditos colectivos, objetivo de la Asociación y el no querer endeudarse, son 

posiciones opuestas. Dado los altos intereses f inancieros y porque existe la experiencia 
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de haber sido “embargados”  Por eso, las dos mil plantas que cada una debía sembrar 

según las políticas de la Asociación, no se han podido concretar, esa es la preocupación 

de quien cuida el vivero.  El comentario, de quien presta la asesoría tecnológica, y de 

otras personas, fue: ”La Alcaldía lo que pensaba era vender plantas, no tanto 

sembrarlas”4.  La venta de plantas podría convertirse en un negocio redondo, cada planta 

cuesta cuatro mil pesos ($4000).   

 

Curiosamente, la actitud de los campesinos viticultores, frente a la Alcaldía, es 

contradictoria.  Por un lado, la mayoría de ellos valora la ayuda signif icativa expresada en 

donación de plantas, apertura de reservorios y pago de la asesoría tecnológica dirigida 

desde al municipio; pero, no comparten una cierta imposición organizativa, que en este 

caso, es una asociación, con objetivos de créditos colectivos.  Así se expresa un viticultor: 

 

“Eso nos invitan a reuniones, para ver cómo van los cultivos, qué meneste uno, ayudas o 

cualquier “vaina”; pero entonces, como le digo, nos hablan de sacar plata prestada y, mejor 

dicho, sacar todo en una sola cuenta, y a repartimos, pero no nos animamos a eso, porque 

los intereses lo comen a uno, y eso, pa’ que;  ahí se va despacito mejor y uno va 

calculando”. (Barrera, Arcadio.  Entrevista personal.  07 Julio 2003). 
 

Otro viticultor opina. 

 

“El Presidente de la Asociación, dizque está muy enojado; pero, qué culpa, la gente no 

quiere endeudarse. La Caja Agraria ganó rematando todo y por eso tenemos mucho 

miedo; eso, cada uno que responda individualmente; para qué, en grupo, si todos no 

somos responsables; a veces, las reuniones duran dos horas y no se saca ninguna 

conclusión; uno sale es: desilusionado de esas reuniones; unos llegan, es a sabotear la 

reunión; eso mejor, que cada uno se defienda como pueda”. (Silva, Roque. Entrevista 

personal. 07 Julio 2003 ). 

                                                 
4 Este fue un problema que ya se presentó con unos campesinos en municipios de la Provincia de Norte. Hubo 
una preocupación de “ políticos” por  vender vides, desconociendo tecnología adecuadas. Fue un fracaso. 
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Otra versión: 

 

“La Asociación nació hace tres años; pues, ahorita, por lo que las entidades del Estado 

para que le den a uno un crédito, es más fácil que se lo den a una asociación que no a una 

persona sola. Entonces, nació más que todo, fue por esa parte; pues, la Asociación nos ha 

servido aquí, porque, digamos que el “material”5 lo está produciendo aquí, o sea, el 

material para las nuevas plantas se produce a través de un vivero que existe de la 

Asociación; y ha sido bueno, porque la Alcaldía lo apoya a uno, subsidiándole la mitad; si la 

planta vale $2000, la Alcaldía le subsidia a uno $1000, y lo otro lo coloca uno”.  (Albarracín, 

Juan Pablo.  Entrevista personal. 24 Septiembre 2003). 
 

El reconocimiento a la Asociación e indirectamente a la Alcaldía, ocurre por mecanismos 

muy prácticos, por ejemplo, por subsidios, préstamos de maquinaria, posibilidades 

económicas, escenario para hacer reclamos a Puntalarga sobre asesoría tecnológica, 

posibilidades de crear una casa enológica en Floresta (venta de vinos, insumos, atención 

a turistas, etc.); así mismo la Asociación convoca a reuniones y envía mensajes por radio, 

para invitar a los encuentros. Esto es una ganancia social muy grande, porque se han 

generado discusiones, momentos de tensión, espacios para ser escuchados, oportunidad 

para pensar el Municipio vitícola y turístico, exigencia e intersección con el Estado, 

fortalecimiento de los campesinos y de la misma Alcaldía. 

 

Sin embargo,  el descontento aparece cuando la Alcaldía quiere imponer una forma de 

organización colectiva que tal vez no concuerda con una manera de proceder del 

habitante rural viticultor.  La forma de organización campesina debe aún estudiarse desde 

las expresiones mismas del campesinado boyacense.  Querer organizarlos 

colectivamente para acceder a créditos, es una estrategia más del capitalismo que intenta 

                                                 
5 Los viticultores llaman material a los acodos que se escogen después de la poda y de los cuales nacen las 
nuevas plantas. 
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anular la individualidad (que cada uno responda individualmente), tan herida y violentada 

en la modernidad contemporánea: Estado, Iglesia, educación, cuarteles, empresas, 

equipos deportivos, cooperativas, sindicatos, partidos, movimientos, mercados comunes, 

bloques de países, enfermedades, moda, entre otros, han dejado pocas oportunidades 

para la individualidad, presente y reclamada hoy de muchas maneras, también por parte 

de los campesinos viticultores. 

 

El intento de organizarlos, según políticas f inancieras de los bancos, puede ser un 

indicador más, del fracaso de varias iniciativas, que desde “afuera”, es decir, a partir de 

políticas de “expertos” planif icadores que desconocen la vida rural, se han planteado para 

solucionar problemas del sector (Escobar A, 1989). 

 

No signif ica que lo que está haciendo el municipio no esté bien hecho, ya que los 

campesinos viticultores saben de su “esencial aporte”; lo que falta es complementariedad 

para enriquecer el proyecto desde una comprensión de la cultura de la agricultura 

campesina.  La llegada de la vid a Floresta, por ahora es conjuntamente riqueza social y 

oportunidad económica.  Quedando muchos elementos por profundizar, sobre todo en 

campo ecológico. Pero, como se exponía anteriormente, esa “colectivización del sujeto”, 

producida desde afuera, es rechazada por los viticultores.   

 

Ahora bien, este rechazo a ser organizado y querer hacer las cosas solo, en Boyacá, 

tradicionalmente es leída comúnmente como “envidia”. Históricamente se debe recordar 

que los indígenas fueron obligados mediante los resguardos a agruparse con criterios 

distintos a los que poseían ellos; la conquista y la colonia fueron una continua negación 

de la individualidad indígena y campesina, fenómeno que se percibe también actualmente 

en el sector rural boyacense.  Lo mismo podría decirse en el campo nacional e 
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internacional: se obligan comunidades a marchar, protestar, bloquear, bajo amenazas; se 

crean organizaciones de exclusividad económica y comercial (MERCOSUR ALCA, TLC, 

entre otros); se estandariza la moda, el gusto, la religión, gastronomía, música, 

conocimientos, belleza, estética, etc., y un aparente individualismo no es más que un 

reclamo por una unidad doméstica casi perdida.  Por eso, entre más globalización, más 

aparecen reclamos de localidad; entre más universalismo, más vida privada y entre más 

cosmos, más aldea. 

 

Una visita reciente al municipio (abril - 2005), permitió constatar que la Asociación 

prácticamente desapareció, el vivero común que procuraba plantas a los integrantes se 

acabó por completo y hoy cada viticultor posee su pequeño vivero. 

 

Por consiguiente, la pregunta por la organización actual de los campesinos continúa 

siendo central. Tal interrogante debe platearse desde sus mismas lógicas culturales de 

asociación y no desde las intenciones actuales de producción capitalista representados en 

un afán exportador – empresarial de libre mercado y comercio; lo cual no signif ica que en 

el proceso de investigación, se encuentren mezclas entre formas tradicionales y 

modernas de organización. Se refuerza aún lo expresado antes. La producción económica 

es ante todo una producción cultural. 

 

Pero surgen aún interrogantes mucho más estructurales como la aversión, miedo, 

rechazo, desconfianza a lo externo, como una reivindicación, de maltratos, discriminación, 

indignación, propios de la conquista y la colonia. 

 

Un programa bandera de la actual gobernación, sobre el turismo, podía encontrar acá 

grandes obstáculos si se piensa en  la actitud del campesino, o habitante boyacense del 
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centro con respecto al extranjero y al movimiento ecuturístico que se promueve por todas 

partes. La pregunta sobre el turismo y la cultura boyacense es necesario abordarla, antes 

de proponer proyectos forzados desde arriba. 
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                                 Foto Nº. 16.  Campesinos transportando por caminos una vendimia.  04-08-04. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

              Foto Nº. 17.  Primeras actividades del transporte de la uva desde la viña hasta Puntalarga. 

                                                                                                                                                04-08-04. 
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                                                                                                           Foto Nº. 18. Emergencia de Terroir en el Valle del Sol 
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Foto Nº. 19. Cosechando en familia. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                                                                                                                       Foto Nº. 20.  Cosechando en familia. 



Capítulo 6. Incorporación tecnológica vitícola en la cotidianidad del 

campesino 

 

Las denominaciones de origen exigen que la producción agrícola  referencie  la 

tecnología aplicada. En otras palabras, la tecnología creada, innovada y renovada por 

las culturas es en sí misma una DO. Está aún por estudiarse el papel de las 

comunidades campesinas en la creación  tecnológica y  su contribución en los 

avances científ icos de la sociedad moderna, en el proceso de domesticación de 

plantas y animales. Igualmente se puede interrogar, acerca de la relación entre la 

tecnología creada y el medio ambiente. En el mismo sentido ¿ qué sucede cuando las 

tecnologías no corresponden a necesidades culturales?. Si una planta no encuentra 

un medio adecuado, ciertamente la tecnología que se cree, no será pertinente. La vid  

es una planta con profundas posibilidades de adaptación por la cantidad de 

variedades que existen1. Al respecto  Johnson Hugh (1990), dice: 

 

“Nulle autre plante ne s’est adaptée aussi afficacement á l ’immese varieté des climats sous 

lesquels l ’homme a tenté de la cultiver.  La vigne est une plante acclimatée á forte istabilité 

genetique: ses génes, d’ un nombre inhabituellement elevé, se reorganisent facilemont 

pour produire des varietés l’egèrements differentes.  Elle est même sujette à des mutations 

localisées” (Johnson H. 1990:27). 

 

Las innovaciones tecnológicas, como las incorporaciones, son una secuencia de 

elementos culturales que con regularidad no se tienen en cuenta. Aquí hay     esfuerzos 

investigativos  plasmados en una serie de ensayos que  comprenden: trabajos de grado, 

                                                 
1 Según una investigación conducida en 1994  por   Allwerdt y Dettwei, existen 10.252 variedades de vitis 
vinífera, 4648 híbridos, 1489 variedades desconocidas, 923 pertenecen a variedades selváticas, para un total 
de 17.312 variedades. La vitis vinífera es la especie más difundida, supera el 95%.Las variedades màs 
cultivadas a nivel internacional son: Airen, Grenache, Cavignan Negro, Trebiano Toscano, Cabernet 
Sauvignon, Merlot, Moscato, Chardonay, Sangiovese. Ver : Fregoni M.(2004) 
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pregrado y postgrado (más de cincuenta), un seminario internacional sobre viticultura y 

enología tropicales de altitud (XII-versión), el aporte personal de Quijano Rico; la asesoría 

permanente de expertos en el tema, entre ellos, dos premios Nóbel que han visitado el 

lugar. Tales circunstancias condujeron el proyecto a reunir elementos que marcarían la 

identidad vitícola de la región. Estos elementos pueden combinarse como: altitud y latitud, 

la intensidad lumínica,  la temperatura diurna y nocturna, características del suelo, 

ecología del paisaje, frecuente transparencia del cielo, el contenido de sólidos solubles 

(ºBrix en azúcar) de las uvas, la radiación solar recibida, patrimonio frutícola, -peras, 

manzanas, duraznos de la región-, unas condiciones de espacialidad – ladera - (para 

proteger las plantas de las heladas de la meseta cundí-boyacense).  El autor del proyecto 

así lo manif iesta: 

 

“Difícilmente conseguiría la vid lugar más propicio que la Loma de Puntalarga, para colmar 

su ansiedad de liana, por alcanzar el sol sin sacrificar lo mejor de su hábitat secular.  A 

baja latitud y elevada altitud, en clima tropical frío seco, expuesta a temperaturas óptimas, 

diurna para cosechar luz y nocturna para la dormancia y la retención de aromas, el entorno 

le proporciona insospechados motivos.  Provienen sobre todo de la intensidad de la luz que 

recibe, rica en las radiaciones externas del espectro, inductores de carácter y abundancia, 

en tonalidades y flavores.  Complemento sin par es el suelo bermejo y l iviano, cargado de 

cristales de cuarzo, descendiente de las más antiguas areniscas (....) Auscultadas y 

cuidadas con dil igencia, rodeadas por el paisaje extraordinario del Valle del Sol, en la 

cordil lera oriental de los Andes, producen uvas que son obras de arte.  Representaciones 

que transcritas con fidelidad en los vinos, reúnen lo aéreo y lo subterráneo, lo varietal y lo 

regional, raíces del viejo y nuevo mundo son reflejos del territorio” (Quijano Rico, 2002:2). 

 

En la publicación de un diario nacional, las características de la viticultura tropical de 

altitud, están identif icadas desde el centro experimental como sigue: 

 

“Necesitaba un lugar situado entre 2500 y 2600 metros sobre el nivel del mar, de tierras 

arenosas, excelente luz, temperatura adecuada en el día y en las noches, un terreno que 

protegiera la vid de las acostumbradas heladas boyacenses, pero ofreciendo al mismo 
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tiempo suficiente frío nocturno.  El cielo de Duitama es transparente y despejado, lo que 

permite que la luz sea abundante y la fotosíntesis de la mata sea óptima.  De noche, el frío 

exacto permite que durante la época de maduración las frutas reciban de la hoja una gran 

cantidad de azúcares y otras sustancias, las cuales le dan las propiedades a la uva y al 

vino” (Portafolio, 24-10-2002). 

 

Asimismo, Quijano Rico, cuando escribe “La Loma de Puntalarga, entre rituales 

precolombinos, caminos coloniales y vitivinicultura científ ica en la edad global”, afirma 

que: 

“Se combinaba todo, para que emanara la magia requerida por un escenario de culto al sol, 

a las aguas, al entorno... Sólo en la segunda mitad del siglo XVI, después de ser vencida 

en sus alrededores la última insubordinación Muisca, en 1539, se acostumbraron 

españoles codiciosos a recorrer territorios, esculcando caciques en busca de santuarios”. 

(Quijano Rico. 2002:4). 

 

 

Como se puede apreciar, existe una justif icación cultural del nuevo cultivo, que además 

aprovecha todos los potenciales turísticos y patrimoniales de la región para promover la 

renovación de estas prácticas agrícolas. Quiere decir que las incorporaciones 

tecnológicas son procesos culturales complejos. 

 

Se describe ahora  el efecto de una nueva tecnología en la cotidianidad del grupo de 

campesinos viticultores. Se inicia por el desconocimiento que se tiene de la vid, la cual 

necesita características agroclimáticas especiales, en condiciones tropicales de altitud, 

relacionadas con elementos del Terroir, como:  subsuelo, suelo, clima y cultura. 

 

Hay unas actividades  que los campesinos deben realizar para poder plantar, producir y 

cosechar.   
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“Pues, a nosotros primero que todo, nos exigen el análisis del suelo y de acuerdo con ese 

análisis se le l leva al doctor Quijano y, él nos hace unas recomendaciones para aplicarle 

los correctivos que haya que hacer; él nos sugiere la forma de lo que debe hacerse, creo 

que es de acuerdo al terreno; si es de pronto una ladera, debe ser como en huecos de 

unos cincuenta de ancho por cincuenta de hondo, o sea, todo cincuenta.  Aquí, en el caso 

mío, el doctor nos recomendó que la aplicación de los correctivos se le hiciera a todo el 

terreno, y que se hiciera a una distancia de un metro entre plantas y uno cincuenta entre 

surcos.  Los correctivos que apliqué y que duran cinco años fueron: sulfato de magnesio, 

sulfato de cobre, y roca fosfórica de Pesca”. (Albarracín, Juan Pablo. Entrevista personal.  

24 Septiembre 2003). 

 

La tecnología incorporada comienza con el análisis de suelos.  El procedimiento le 

procura una confianza especial, que evita esfuerzos innecesarios y la siembra al azar.  

También es de resaltar la claridad que tiene el entrevistado sobre la forma del terreno; la 

vid plantada en zonas tropicales de altitud, debe ser en ladera para favorecerla de las 

temidas heladas de diciembre, enero y febrero2.  También tiene presente la profundidad, 

diámetro, distancia entre planta y planta, y entre los surcos, e igualmente nombra 

compuestos químicos, como sulfatos de cobre, zinc, magnesio y roca fosfórica. 

 

Como se describió antes, lo razonable para la viticultura tropical de altitud es entre 2400 – 

2700 msnm y una temperatura entre 15 y 17ºC diurna y 10 y 12ºC nocturna.  La vid 

prefiere suelos de buenas propiedades físicas, livianos, de textura media, profundos, 

permeables, bien drenados, con superficie de materia orgánica y buena capacidad de 

retención de agua; la raíz tiene un gran poder de penetración. Los suelos ideales son de 

textura media, buena estructura, profundos, poco arcillosos; deben estar provistos de 

elementos nutricionales, condicionados a su pH3.  En suelos ácidos hay deficiencia de 

                                                 
2 Helada es un fenómeno físico, caracterizado por temperaturas inferiores a 4ºC que daña los cultivos.  Se 
presentan en altitudes entre 2500 y 2600 msnm y se acentúa en los valles. 
3 Entre los factores que caracterizan un terreno, el pH es el más importante, este factor o reacción, a su vez 
depende del tipo de roca o de las condiciones climáticas del área. Sobre la base del pH, se pueden tener 
diversas categorías de terrenos: de los ácidos a los alcalinos. El pH se mide en agua o en cloruro de potasio 
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fósforo, calcio, magnesio, boro, molibdeno y toxicidades de aluminio, hierro y magnesio.  

En suelos alcalinos hay deficiencia de fósforo (Almanza, P., 2003). 

 

La siembra en ladera y las condiciones de los suelos han iniciado un cambio de actitud 

frente al valor de las tierras por parte de los viticultores.  Aunque, algunos de ellos son 

concientes de no poseer las “mejores”tierras, como don Roque Silva, quien dice: 

 

“Yo tengo estas maticas acá; pero, eso no es nada para don Florentino que tiene tierras 

planas y vive cerca del pueblo; por eso, saca tan buenas cosechas”. (Silva, Roque. 

Entrevista personal. 07 Julio 2003 ). 

 

Otros, como don Arcadio y don Florentino,  se admiran de que en tierras así puedan darse 

las vides. 

 

“Eso, yo pensaba que se necesitaba tierra especial;  pero de especial, no tiene nada; es 

una tierra con cascajito de este, es tierra débil y no sé, ¡la mata pega! Y la tierra buena, 

dicen que no, no sirve bien”. (Barrera, Arcadio.  Entrevista personal.  07 Julio 2003). 

 

Otro, por su parte, agrega: 

 
“Esa mata se ayuda mucho, le colabora a uno mucho. ¿Es hierba mala? ¡Eso pega en esa 

tierra!”. (Adame, Florentino. Entrevista personal. 24 Septiembre 2003). 

 

Este cambio de actitud supera la situación narrada también por don Florentino, ante la 

supuesta “falta de vocación agrícola” de los campesinos: 

 

                                                                                                                                                     
(pH potencial);  por lo cual, es necesario especificar a cúal de los dos se refiere.  El pH condiciona 
fuertemente la absorción de elementos minerales y el desarrollo de bacterias y actinomicetos y, en 
consecuencia, la nutrición, la producción y la calidad de la uva.  Difícilmente puede ser modificado.  Ver: 
Fregoni, M. et all. (2003).  Terroir, zonazione e viticoltura.  Phytoline.  Verona. 
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“Yo dije,  ¡pa’ adelante! Me  gusta porque me dijeron que era pa’ largo tiempo; entonces, 

pues, tendrá que ser; y si siembro hoy, algún día  voy a  ver las  matas y habrá cosecha; 

pero, si me pongo a pensar y no siembro hoy, ¿cuándo voy a ver? Nunca. Pues,  entonces, 

hay que iniciar a ver qué pasa. Yo lo primero que hice,  fue,  invitar a los vecinos y les dije 

que tal cosa, que tal cosa; y aquí a la final: Se perdieron  12 matas; pero,  “puai” no resultó 

nadie  con matas.  Después cuando hubo la primera cosecha, les dije: ¡Se siembra así y 

“asá y asá”; les dije a los vecinos: Sí,  sí se está aprendiendo;  pues, tampoco han 

resultado con nada. Entonces, la gente no tiene vocación, no les gusta, no les gusta. Fuera 

una “vaina” que les paguen, que hay una reunión, que hay un trabajo, el que sea, y que les 

pagan tanto: allá, si están metidos. Pero en el momento, así  “pa’ l igero, pa  ́largo tiempo”, 

no, no sirven; de ahí que los  mismos  socios de esto son pocos; los que se han salido, han 

dejado perder las matas, especialmente, son muchachos  jóvenes (...)”.  (Adame, 

Florentino. Entrevista personal. 24 Septiembre 2003). 

 

El requisito de hacer el examen de suelos, una práctica poco usada por ellos, transforma 

y enriquece su relación con la tierra, ya profundamente arraigada desde la domesticación 

de las plantas y su condición de sedentarias; ninguna relación humana es tan signif icativa 

para el hombre, como su relación con la tierra, según lo anotaba (Fals Borda, 1957).  Esta 

complementariedad tecnológica – análisis de suelos para la siembra de vides - genera 

emergencias patrimoniales (García Canclini,1989; Prat, 1997), patrimonios biológicos 

(Merlo Bárbara, 2004) sobre las tierras; pero, sobre todo, emerge la necesidad de hablar 

de la “vocación del suelo”, considerada hoy indispensable para llevar adelante una 

agricultura razonada.  La vocación del suelo es, en vocabulario vitícola, “Denominaciones 

de Origen”. 

 

Esta introducción tecnológica permite hacer un acercamiento hacia un replanteamiento 

del espacio geográfico del campesino viticultor en su f inca.  El análisis de suelos, la 

necesidad de una excelente exposición de las plantas hacia el sol, la altura y la 

temperatura, la observación de las corrientes de aire, la siembra en ladera para evitar las 

heladas, entre otros, son elementos que han permitido una reubicación espacio-
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geográfica en la f inca por parte del viticultor.  De ordinario, las f incas de los campesinos 

viticultores de Floresta, como los de otros municipios, poseen tierras profundamente 

heterogéneas. En la misma, puede encontrarse variedad de microclimas, suelos, plantas, 

animales, micro – valles, hondonadas, laderas, con alternativas distintas de explotación, 

producción y vocación.   Esto sin contar y descubrir el patrimonio micro que existe en un 

terreno. Por esta  razón, la viticultura tropical de altitud incorpora en la tradición no sólo 

una nueva tecnología, sino que es un indicador más para redescubrir y potenciar las 

producciones agrícolas culturales propio de las nuevas ruralidades tropicales. 

 

A. Reestructuración del tiempo y el espacio 

 

Después de haber analizado el suelo y hacer los correctivos indicados por la Loma de 

Puntalarga, vigilados por, la encargada de la transferencia tecnológica, la cual en cada 

visita anota, en un cuaderno “diario del viticultor”, anomalías, problemas, cambios, y hace 

observaciones sobre los cultivos; las vides se plantan, y se espera tres años para recoger 

la primera cosecha.  Mientras que cultivos tradicionales como maíz, papa, trigo, cebada, 

arbeja, fríjol y cultivos recientes, como la cebolla, necesitan un tiempo máximo de 8 

meses.    

 

Sin embargo, la paciencia hasta la primera cosecha, se recompensa con la posibilidad de 

tener dos cosechas al año por 30 o 40 años consecutivos, lo cual es llamativo para los 

productores.  Esto ayuda a comprender las estrategias que utilizan los campesinos en la 

aceptación o rechazos de una nueva “introducción”, lo cual debe estar dentro del marco 

de una racionalidad de subsistencia y obtención de excedentes. 
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En zonas templadas sólo es posible una cosecha, pero como la explica Almanza P. 

(2003), bajo climas tropicales, la vid posee un ritmo de vegetación discontinuo, es decir, 

hay alternancia entre vegetación y reposo.  En los climas tropicales y con poca altitud, la 

vid no encuentra temperaturas inferiores a 12ºC y se comporta como una liana perenne, 

sin reposo vegetativo.  Si la altitud es elevada, la planta se comporta como una planta 

caduca. 

 

La siguiente tabla, reportada por el autor citado, explica las diferencias de ritmos 

vegetativos de la vid, entre zona templada y zona tropical. 

 

Tabla Nº 14. Contraste de producción entre zonas templadas y tropicales 

 
Zona 

 
Reposo 

 
Brotación -
Floración 

 
Floración 
- Env ero 

 
Env ero – 

Maduración 

Maduración 
Defoliación 
(Cosecha) 

 
Tiempo 

Total 
Templada 3 1 4.5 2 1.5 1.6 
Tropicales 
(1.5 cosechas) 

2 1 3.5 1 0.5 8 

Tropicales 
(2 cosechas) 

0.5 1 3 1 0.5 6 

Fuente: Adaptado por de Galet, 1973; Villar 1996.  Citado por Almanza P, 2003. 
 

Según Quijano Rico (2002), (2003), elevada altitud, baja latitud, frecuente transparencia 

del cielo, determina los rasgos climáticos específ icos de la altiplanicie oriental andina, del 

Valle del Sol: 

 
“La bondad ecológica del Valle del Sol y los beneficios de la investigación,  han logrado 

que en Puntalarga, se produzcan uvas durante todo el año, de modo que mientras se está 

cosechando una parcela, otra ya está madurando, así cada dos meses largos, hay una 

vendimia”. (Quijano Rico, 2002:5) 

 

La producción guiada por el concepto de Denominación de Origen busca interpretar los 

más mínimos detalles agroclimáticos, para volverlos patrimonios y darles valor agregado a 

los productos; de hecho, el análisis de las rocas y la valoración de la luz solar, las 
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especies vegetales, la fauna y las expresiones culturales son todas relaciones de 

complementariedad.  Por ejemplo, el origen geológico del terreno juega un papel 

fundamental en la dotación de elementos minerales y en régimen hídrico,  que son 

estructurales en la nutrición mineral de la vid y las características cualitativas de la uva y 

del vino.  La expresión del Terroir en su parte puramente física no antropológica, es decir, 

en su aspecto organoléptico, se fundamenta en la complejidad de la nutrición mineral e 

hídrica de la planta.  El vino exprime el Terroir gracias al efecto del componente físico-

químico del terreno (elementos minerales y agua) y en segundo lugar el terreno puede 

hacer de reflector de luz e irradiar calor hacia el racimo. 

 

De otro lado, elementos químicos tales como nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, boro, 

calcio, magnesio, cinc, cobre, cobalto  son importantes en la calidad de los vinos, y 

algunos de ellos empiezan a ser valorados y más buscados en la región.  

 

El Terroir está consolidado de elementos climáticos, pedológicos, culturales y geológicos, 

estos últimos son muy importantes para la calidad de un vino, dada la estructura radicular 

de la planta, y su capacidad para penetrar en las rocas. Una exploración rocosa de la 

región, relacionada con las de las zonas tradicionalmente vitícolas, permite establecer 

correlaciones que fortalecen el proyecto. Veamos por qué. 

 

Según Bavaresco Luigi (2003), la mayor parte de las zonas vitícolas europeas están en 

áreas caracterizadas de rocas de la era mesozoica y cenozoica;  la mesozoica está 

subdividida en tres períodos triásico, jurásico y cretáceo.  La segunda (cenozoica)  en dos 

períodos terciario y cuaternario, el terciario a su vez en 5 épocas: paleoceno, eoceno, 

oligoceno, mioceno, plioceno.  El cuaternario en: pleistoceno y oloceno.  Gran parte del 

territorio francés tiene rocas del período jurásico donde están algunas de las zonas 
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vitícolas más importantes: Côte d’Or in Borgogna, lo Chablis, Sancerre, Cahors, l’Aube.  

La región de Champagne, en cambio, está sobre el período calcáreo en el cual se 

depositaron arena y arcilla del terciario.  Las zonas vitícolas italianas, continúa el autor, se 

han desarrollado en el mesozoico y cenozoico. 

 

Los terrenos calcáreos representan más de la mitad de los terrenos vitícolas italianos, son 

rocas sedimentarias. En el territorio europeo las zonas calcáreas más importantes son 

Champagne, la Borgoña en Francia y gran parte de España.  En consecuencia, se 

pueden establecer algunas correlaciones del Terroir para el Valle del Sol de la siguiente 

manera: 

 

La cordillera oriental de los Andes, que posee rocas de la era cenozoica o terciaria, 

atraviesa Boyacá; las rocas más antiguas, es decir, del paleozoico están en Floresta, 

Cerinza, Belén, Corrales y Santa Rosa de Viterbo.  En la geología de Boyacá, es 

importante el período cretácico que dejó grandes yacimientos de carbón, calizas, sal 

hierro y cobre.  La caliza del cretácico se encuentra en Nobsa, Tibasosa, Belencito y 

Corrales. 

 

De esta manera, el Terroir f ísico (origen geológico y litológico, pedogénesis, textura y 

estructura, fertilidad, pH, régimen hídrico y térmico, profundidad, exposición) es muy 

importante para la calidad de un vino.  

 
Dichos factores dan seguridad al proceso y fundamentan la búsqueda y construcción de 

nuevas ruralidades y la incorporación de nuevas tecnologías. Consolidando éstas a partir 

de una construcción permanente de espacios y lugares que estructuran muchos 

territorios, los cuales se caracterizan a su vez por su complejidad en el entorno natural. 
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B. Una relectura del patrimonio climático para el Valle del Sol4. 

 

Otro elemento que da seguridad al proyecto, es el denominado patrimonio lumínico y se 

refiere a la disponibilidad de luz solar y su efecto en la viticultura tropical de altitud, muy 

notorio en la zona y simbólicamente coincide con la presencia del Templo al Sol en 

Sogamoso.   

 

La radiación ultravioleta, UV-B, es la radiación comprendida entre los rangos 280 hasta 

los 320 nm (nanómetros). Según Chaparro (2001), la máxima intensidad de radiación 

ultravioleta se da en zonas tropicales entre los meses de abril y septiembre, siendo los 

máximos valores en junio hasta agosto.  En la Loma de Puntalarga, la radiación es muy 

superior durante todo el año, el máximo de radiación se incrementa a medida que 

disminuye la declinación solar.  Al incrementarse la radiación UV-B, se disminuye la 

presión y la densidad atmosférica, y con ello la posibilidad de absorber o reflejar UV-B; 

quiere decir que a mayor altitud es mayor la dosis de radiación ultravioleta recibida por el 

suelo. Dicho fenómeno permite el mejoramiento de la calidad organoléptica de las frutas, 

en este caso de la uva. 

 

Según Arakaw a (1993) y Blanke (1996), gracias a la posición geográfica, las condiciones 

climáticas apropiadas para la producción de vinos de calidad superior se encuentran en 

climas fríos de zonas tropicales situadas entre 2500 y 2600 msnm. Esto se debe a la 

intensidad y posición espectral de la radiación solar que reciben las vides como lo 

conceptúan Jackson (1993), Happ (1999), Fregoni (2000), Chaparro (2001) y Quijano 

Rico (1987-2002).  Tales características hacen que las vides plantadas en la Loma de 

                                                 
4  Con la gentil colaboración de Pedro Almanza, investigador profesor de tiempo completo de la Fundación 
Universitaria Juan de Castellanos, es Doctorando en Ciencia Agrarias, Universidad Nacional de Colombia (c), 
y profundiza acerca de la fisiología del estrés en Vitis Vinifera L. 
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Puntalarga, Boyacá (2560 msnm), tengan un contenido de sólidos solubles entre 22 y 26º 

Brix (Quijano Rico, 2002).Y lo mismo, se aplica para varios viñedos plantados en el 

municipio de Floresta cuyas condiciones son similares.   

 

La radiación solar es otro elemento que enriquece el análisis sobre la emergencia de 

patrimonios rurales. Las ruralidades del Terroir contemplan la defensa de derechos y 

patrimonios que, en este caso, es el resultado de una incorporación tecnológica, hoy 

elemento de identidad regional y patrimonio  ambiental.  Puede inferirse el papel de la 

ciencia y tecnología como constructoras de nuevas identidades en la zona rural y 

creadoras de “naturaleza” (Escobar A., 1999). 

 
“Podemos entender la visión de la naturaleza más allá de la trivialidad de que ésta se 

construye, para teorizar las múltiples formas como es culturalmente construida y 

socialmente producida, reconociendo a su vez, la base biofísica de su constitución? ...Para 

los constructivistas, el desafío consiste en aprender a incorporar en sus análisis la base 

biofísica de la realidad”. (Escobar A., 1999). 

 

La adquisición, lenta hasta el momento, de información vitícola como la expuesta, por 

parte de los campesinos f lorestanos, indica un fortalecimiento y una auto-construcción, en 

esta producción y es prototipo para otras. 

 

El efecto de los microclimas sobre la cosecha es determinante en la calidad del vino.  Un 

aumento en la radiación solar hace que se eleve la temperatura del órgano que la recibe. 

En zonas frescas interesará que llegue mucha de esta radiación a los racimos.  En zonas 

cálidas es más oportuno mantenerles a la sombra. En este proceso, es necesario tener 

presente: 

 

- Densidad de plantación: grado de explotación del medio – suelo, sistema 

radicular – radiación solar por la vegetación, desarrollo de cepas. 
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- Eficacia de explotación del suelo: a mayor densidad de plantación, mayor 

densidad radicular y en consecuencia mejor explotación del suelo – altas 

densidades. 

- Eficacia en la intercepción y retardo de la energía solar. 

- Densidad de plantación y rendimiento: consecuencia  del mejor 

aprovechamiento del medio (suelo y energía solar); el rendimiento es mayor a 

medida que aumenta la densidad de la plantación.  En las zonas tropicales, las 

plantaciones se deben hacer más densas gracias a las condiciones de 

radiación solar durante todo el año (Quijano Rico, 2002). 

 

Son indicadores de mayores posibilidades para los minifundios y microfundios, realidad 

social de gran parte del campesinado boyacense: 

 

“Pues, a mí me parece como interesante ese cultivo, lo anima a uno, pues, aquí ningún 

cultivo en ese trayecto que ocupan las matas, de los de por aquí, se le había sacado esa 

ganancia, esa plata; aunque ya van a cumplir 4 años, la inversión que hemos hecho, pues, 

siempre ha sido validita, pues todavía no se la ha sacado la plata del gasto; pero a como 

se dé, pues, excelente”. (Morales, Víctor.  Entrevista personal.  24 Septiembre 2003). 

 

Pero dentro de este marco de posibilidades, los campesinos se encuentran también con 

otra realidad: las enfermedades o “plagas”, como ellos aprendieron a llamarlas con la 

“revolución verde”. 

 

En las zonas tropicales, por las condiciones climáticas, se presentan enfermedades de 

tipo fungoso, que son endémicas, reducen la producción y la calidad del fruto.  Las 

enfermedades más frecuentes que atacan a la vid  son: 
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Mildeu (Plasmophora vitícola), que penetra por los estomas;  Oidium (Uncinula necator), 

que ataca tejidos verdes y penetra por las células epidermales;  Botritis (Botritis cinerea), 

que ataca inflorescencia;  Roya (Plasmophora uva). Estos hongos aparecen generalmente 

entre los 28 y 45 días de la brotación, entre f loración y cuajado del fruto. 

 

Según Quijano Rico, (2002): 

 
“El ecosistema de Puntalarga resulta tan benéfico para la vid que son pocas las plagas que 

atacan a las plantas.  Los hongos se controlan fácilmente gracias a la sequedad del clima.  

Sólo un insecto, conocido en la región como arlequín, causa problemas.  Sin embargo, 

debido a la ineficiencia de los controladores biológicos naturales, se hace necesario retirar 

manualmente el insecto o uti l izar químicos en concentraciones adecuadas y amables con 

el medio ambiente, para comprobarlo.  Una tesis elaborada en Puntalarga, sobre el insecto, 

fue ganadora del Premio Nacional de Biología” (Portafolio, octubre 24 2002). 

 

Además de los hongos, insectos y otras enfermedades, los viñedos de Floresta deben ser 

protegidos contra gran variedad de animales, especialmente, aves, roedores e insectos.  

El problema de “los pájaros”, fue el más acentuado, en el momento de la cosecha. y fue el 

que condujo a los neoviticultores, como se describió antes, a proteger los racimos. 

 

El efecto vid condujo a los viticultores a conocer “plagas y enfermedades”, junto con la 

llegada de aves, hormigas, abejas, avispas, una variedad de fauna por “atender” y 

comprender. 

 

Lo anterior permite cuestionar acerca de los desequilibrios o equilibrios eco sistémicos 

que una incorporación de f lora puede producir, y preguntarse entonces por el futuro de la 

f lora y fauna- micro y macro- nativas, será necesario estudiar si dicha introducción es un 

sistema mayor que se introduce en uno menor y si así fuese, las  consecuencias podrían 
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ser del todo negativas. Son  solo hipótesis, porque también   podría suceder lo contrario: 

que se iniciara una restauración de f lora y fauna nativas. 

 

De hecho,  los campesinos que   se cansaron de  dispararle a los “siotes” (aves de la 

zona, principales depredadores del fruto ), están pensando en plantar cerca de los 

viñedos, árboles de cerezos para que las aves se alimenten; otros han adquirido perros 

cazadores para ahuyentar roedores y han derribado plantas de “alisos” (que f ijan 

nitrógeno y conservan agua) porque sus raíces se extienden demasiado y roban 

nutrientes a la vid.   

 

Asimismo, la planta necesita agua (escasa en la región); pero  no se ha hecho el estudio,  

para saber que cantidad necesita la vid en relación con otras plantas tradicionales.  Lo 

mismo se puede decir de otros elementos, como fertilizantes, tiempo, etc.  que serán 

temas para continuar este estudio. 

 
Se abren en consecuencia unos nichos de investigación bastante interesantes, porque se 

trata de observar los impactos – culturales – sociales, y ambientales de una incorporación 

faunística nueva. Si se tiene presente que cada ecosistema tiene un equilibrio dinámico 

que debe ser mantenido. Una cuidadosa mirada al proceso, podrá responder una 

pregunta formulada por Jared Diamond: ¿How  societies choose to fail or survive?.5(¿cómo 

desaparece o sobrevive una civilización?). 

 

Según este autor, contribuyen a la muerte o desaparición de una civilización, de un lado 

oscilaciones climáticas y del otro, la intervención humana. Esta es capaz de cambiar 

profundamente el ambiente. Una vez que el ambiente intervenido no es auto-suficiente, 
                                                 
5 Ver Rivista: Le Scienze, edizione Italiana di Scientific Anerrican: “ Come muore una civiltá ” Nº 440 aprile 
2005 pag. 122 



 177

siguen entonces: guerras por control de lo poco que queda, se produce una deforestación 

de actividad humana, sin actividad agrícola.  

 

Son diversos los ejemplos de introducciones “foráneas”, que en Boyacá están 

produciendo un colapso cultural. Uno es el cultivo de cebolla junca en el municipio de 

Aquitania y el de cabezona en Sora y Sáchica.  ¿Pudo   suceder  lo mismo en la conquista 

y la colonia?. ¿Las incorporaciones de fauna y f lora fueron decisivas para la desaparición 

de la civilización Muisca?  Pero,  la pregunta podría plantearse al contrario, es decir, ¿se 

puede fortalecer una civilización gracias a una incorporación como la viticultura?. Ahora 

bien: en la actual  sociedad, donde el comercio pareciera dominar los negocios, los 

intercambios, las emigraciones y lo que hoy se denomina globalización, ¿cuál es el papel 

de la agricultura en la construcción de cultura campesina?. Igualmente, es importante 

preguntarse sobre el aporte de la viticultura a los procesos agrícolas y su industrialización.  

 

C.  Recapitalización  de la actividad agrícola entre los campesinos viticultores 

 

 “El efecto vid”, procura el conocimiento de nuevas palabras, herramientas, 

instrumentos, medidas, controles, observaciones, adaptaciones, asociaciones, 

organizaciones; intersección entre cultura, tecnología y ciencia.  Arturo Escobar señala: 

 
“La antropología de las nuevas tecnologías se enfoca en el estudio de los procesos 

culturales de los cuáles surgen las nuevas practicas tecnológicas y que éstas, a su vez, 

contribuyen a crear..... Toda tecnología inaugura un mundo, una multiplicidad de rituales y 

prácticas.  Las tecnologías son intervenciones culturales que crean, ellas mismas, nuevas 

culturas y demarcaciones de campo social” (Escobar A, 1999:331). 

 

Aunque algunas prácticas y actividades de la vida agrícola campesina de Boyacá no son 

absolutamente nuevas, como: hacer huecos, desyerbar, fumigar, regar, clavar puntillas, 
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enterrar postes, cercar, cortar ramas, comprar o elaborar empaques, abonar con estiércol 

de ganado o comprar otros insumos, recoger la cosecha, empacarla y llevarla al mercado. 

Sin embargo, estas mismas actividades aplicadas a la viticultura, exigen parcialmente una 

“innovación” concretada por ejemplo, en el enriquecimiento de vocabulario: vid, 

deschuponar, plateo6, poda, vendimia, viñedo, viticultores, material, uvas, embolsar, nivel 

de azúcar, ladera, racimos, conducción, entre otros. 

 
A mí me gusta mucho el trabajo de la vid, porque uno se distrae mucho; me gusta arreglar 

bien las maticas, porque si uno las arregla bien y las cuida, eso producen y ya empiezo a 

tener conocimiento sobre cómo se fumigan, cómo se podan y cómo se hace el plateo. 

(Silva, Roque.  Entrevista personal. 07 Julio 2003). 

 

Al respecto es preciso hacer cuestionamientos acerca de ¿Cómo se enriquece 

técnicamente una comunidad campesina? ¿Qué mecanismos son hoy los más eficaces 

para que las concepciones del mundo que esta tecnología implica, se vuelvan cotidianos 

en dicha comunidad? ¿Qué tan importante es para los campesinos manejar un patrimonio 

de conocimientos tradicionales, y qué ocurre cuando existe un cambio en este tema? 

¿cómo crean las palabras entornos, realidades, espacios, lugares, mundos, permanencias 

y transformaciones en la cotidianidad rural?  Para el caso analizado, parece que dichos 

conceptos sólo se aprenden en una estrecha relación con la práctica. “Estar dentro del 

viñedo y querer mucho las maticas” es condición fundamental para conceptualizar el 

“plateo”.  Los nuevos términos, en realidad, se unen a una gran variedad de actividades 

que realizan los viticultores, cuidando otros cultivos y animales, arreglando la casa, 

cortando madera, preparando las tierras. El vocabulario vitícola se une a una rica y 

variada intersección de conceptos lingüísticos prácticos que circulan en la actual sociedad 

rural – campesina. 

                                                 
6 Actividad agrícola que consiste en desyerbar en forma de plato alrededor de la planta. 
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Las herramientas útiles para facilitar las labores agrícolas cotidianas de los campesinos 

viticultores f lorestanos, en cierta medida, siguen siendo las mismas de hace muchos 

años; el azadón es la herramienta más usada para el arreglo de la tierra, especialmente, 

de las pequeñas parcelas.  Esta continuidad la expresa Wiesner L. (1989), citando a Fals 

Borda 

 
“En el estudio sobre la tierra en Boyacá (1973), publicado por primera vez en 1957, Fals 

señala que a pesar del desarrollo capitalista en el campo, se preservaron varios elementos 

de origen indígena.  El sistema de explotación agraria – “el azadón” dentro del complejo, 

debido al predominio entre los chibchas, del cultivo de tubérculos antes y después de la 

conquista....” (Wiesner L. 1989:102). 

 

Al azadón se unen otras herramientas que aunque no eran de uso corriente, sin embargo, 

no son absolutamente desconocidas; la “barra” para abrir los huecos; algunos pudieron 

comprarse el “ahoyador”, el machete para cortar los palos y clavarlos en el ejercicio de la 

conducción de la vid.  Algunos han recurrido a una parte de su bosque, para los postes de 

madera; otros, en cambio, han debido comprarlos. 

 

Las tijeras para podar, son para la mayoría, una herramienta nueva.  La poda es el 

ejercicio de darle forma a la planta, para facilitar todo el proceso y, gracias a ella, los 

viticultores escogen los mejores clones –acodos- “material” como llaman ellos, para 

continuar expandiendo el cultivo, por medio de la implantación de semilleros - viveros. 

Don Luis después que compró las tijeras para podar las vides, encontró rápidamente otro 

uso en diversos árboles.   

 
“la podadora es la que toca comprar indispensable, porque resulta que sin esa, no se 

pueden podar las maticas y toca es con eso; la podadora es como una especie de tijera y 

me tocó comprarla para ese cultivo; pero la uso también pa’ los morones y duraznos, es 

una herramienta muy esencial, hay que tenerla, la compré; inclusive, de las mismas matas 
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de la misma cosecha fue que le invertí en eso”. (Gómez, Luis.  Entrevista personal.  10 

Diciembre 2003). 

 

Otros, en cambio, como don Arcadio, hacen una enumeración de las herramientas, que 

han debido adquirir, relacionándolos con otros instrumentos utilizados en este proceso: 

 
“Yo he comprado por ahí manguera, para regar; ¡bueno!, fumigadora tenía desde más 

antes, que otra cosa... ¡Ah!, los palos y el alambre pa’ colgarlas; también, las bolsas pa’ 

embolsarlas; cuando echan a amaril lear, toca embolsarlas, porque los animales se las 

comen.  Eso me tocó comprar nylon pa’ hacer las bolsas. Hace treinta años compramos 

una máquina de coser; ahora, la adaptamos para hacer las bolsas; las hace mi mamá” 

(Barrera, Arcadio.  Entrevista personal. 07 Septiembre 2003). 

 

 Así mismo, se puede observar un encuentro capitalista con una forma de producción 

precapitalista en el siguiente ejemplo:  la actividad económica y comercial de los vinos, el 

llamado “fenómeno vino” que compromete no sólo a los países tradicionalmente vitícolas, 

sino a los emergentes, el facturado millonario de las principales empresas y el atractivo de 

bancos y compañías para invertir en vinos, está también relacionado con el mundo de la 

industria sobre el tema.  

 

La maquinaria y la tecnología disponible para los viticultores del Valle del Sol es casi 

inexistente;  como es una viticultura de ladera, un tractor no sirve o no hay, muchas veces 

ni siquiera los bueyes se pueden utilizar, la herramienta que más se utiliza sigue siendo el 

azadón.  A la pregunta si habían tenido que comprar herramientas nuevas, estás fueron 

algunas de sus respuestas. Don Roque Silva de la Vereda Tenería Alto, se expresa así: 

 

“Solamente las ti jeras, porque el resto todos las tengo, como: la barra, el azadón; tengo 

alambre y tengo madera para los postes. Eso, si hay que tener mucho cuidado con el 

cultivo; toca asistirlo mucho; y, eso, hay como alrededor de quince (15) insumos; arriba 
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tengo la l ista, pero eso se usa mucho; nitrógeno, fósforo y potasio el furadán que toca 

aplicarlo en el fondo del hoyo”. (Silva, Roque.  Entrevista personal. 7 Julio de 2003). 

 

Don Víctor Morales manif iesta: 

 

“¡Bueno!, aquí, herramienta nueva que ha tocado comprar fue una sacatierras o ahoyador, 

que era lo que no tenía. Otra herramienta fue una que sirve para cortar el alambre, para 

sacar grampa y.... manguera y ti jeras podadoras, y la fumigadora.  Efectivamente son 

como cinco cosas que ha tocado comprar; faltan los overoles y la mascaril la para fumigar; 

pero, que no la hemos comprado no porque no quisiéramos sino porque no hay recursos”. 

(Morales, Víctor.  Entrevista personal.  24 Septiembre 2003). 

 

Lo anterior ilustra también una transformación cultural o enriquecimiento de la tradición 

gracias a la incorporación de nuevas herramientas. Estas constituyen para las 

civilizaciones rurales agrícolas un eje primordial de su avance y de sus logros; de esta 

manera, el efecto vid en el Valle del Sol es también una recapitalización tecnológica, 

gracias a la adquisición o invención de herramientas. 

 

La mayoría de viticultores entrevistados coinciden en narrar permanencias de 

herramientas adquiridas con anterioridad (azadón, barra, machete, fumigadora, entre 

otros), pero aclaran la novedad. Para la poda, las tijeras; el alambre y los postes para la 

conducción; la manguera, los surtidores, la construcción de un reservorio y un tanque de 

almacenamiento de agua, para el regadío. La compra de insumos y la elaboración de las 

bolsas son actividades nuevas.  

 

El uso de las herramientas, en el auge del capitalismo agrícola, parece haber aumentado 

considerablemente; se considera que las herramientas son un producto más del consumo 

y no una necesidad. Hoy en día, abundan las ferias de maquinaria y herramientas 

especializadas. Pero, ¿qué tan eficaces son esas herramientas en contextos como 
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descritos?. Estas nacen en espacios de necesidades específ icas y cada comunidad 

tendría la capacidad de construirlas, innovarlas y perfeccionarlas.   

 

Hacen parte de un patrimonio rural que fundamenta la Denominación de Origen. La 

producción de alimentos por parte de campesinos, la elaboración, conservación y 

comercialización de los mismos, lleva también el valor agregado de las herramientas 

utilizadas e innovaciones hechas. 

 

Al respecto, en el proceso las máquinas antes utilizadas en la elaboración de cotizas, 

están siendo adaptados para coser las bolsas que protegen los racimos. El arado, 

arrastrado por bueyes, está siendo remplazado y adaptado. Los microfundios no pueden 

alimentar dos bueyes; preferiblemente se tiene la vaca para  vender la leche.  Pero, una 

herramienta tan importante, como el arado, no pasa de moda, y está siendo transformada 

para que no sean los bueyes sino un burrito o un caballo, el que lo guíe.  

 

Este tema debe abordarse con más profundidad, analizando, por una parte, la cantidad y, 

por otra, la eficiencia. ¿Qué herramientas son esenciales para hablar hoy de campesinos, 

de la globalización y localización, apertura económica, productividad y mercados 

internacionales? ¿Las que poseen nuestros campesinos, les permiten mantener un 

equilibrio entre el gasto y consumo de calorías? (Wolf E. 1966). Es urgente un estudio 

sobre la relación entre su uso y la calidad de vida en el sector rural; entre su eficiencia y el 

rendimiento productivo.   

 

Para evitar caer en romanticismos y decir que el campesino sabe todo lo que tiene que 

hacer, es justo decir que ciertas herramientas construidas por ellos necesitan ser 

cambiadas o reestructuradas. Una indispensable para el campesino actual es la 



 183

información. La información útil que pueden procurar algunos aparatos que aún siguen en 

los laboratorios, para medir (temperatura, humedad, corriente de aire, calidad del suelo, 

pureza del agua entre otros). Debe optarse por el diseño de nuevos utensilios; ojalá 

combinar la Mecatrónica, mediante el uso de energía solar. 

 

La adquisición de estos elementos implica necesariamente la emergencia de otros con 

respecto al tiempo, al trabajo, las ideas, la organización, la solidaridad y la vida 

comunitaria. 

 

El abastecimiento de agua para regadíos sigue siendo el principal problema de muchos 

campesinos en Boyacá, entre ellos, los viticultores f lorestanos. En consecuencia, como se 

mencionó antes, la labor del municipio fue muy importante al ayudarles en la apertura de 

reservorios con maquinaria.  Muchos de los viticultores, afirman que antes llovía más en la 

zona, y que quizá como dice don Arcadio: “Es por esa empresa”, refiriéndose a “Paz del 

Río”. Doña Rosalbina, en cambio, dice que “desde que vinieron unos extranjeros y se 

robaron un “encanto” o “tesoro” que había debajo de un aliso, allá, en el santuario que era 

de los indios, no llueva más”. 

 
“Allá subíamos, al púlpito a relinchar como se dice, a gritar y a fregar. Eso, ahí hay como 

unas salitas donde uno se puede sentar; allá era donde predicaba el cacique. Allá había 

oro, mucho oro y plata también, pero se lo robaron. Vinieron unos tipos del extranjero, que 

sabían conocer el oro, y fueron y lo sacaron. Según dicen, estaba debajo de una mata de 

aliso y de ahí “pacá” no echó a llover más; porque, eso, antes llegaban unos aguaceros, 

que, eso, se entraba el agua hasta la iglesia”. (Granados, Rosalbina.  Entrevista personal. 

24 Septiembre 2003). 

 

A esta gran dif icultad (abastecimiento de agua para el riego de la vid, que sin embargo la 

mayoría de ellos logró solucionar, gracias, a la construcción de reservorios, y para lo cual 

debieron comprar manguera y surtidores) se une también la compra de la fumigadora por 
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algunos y de los nuevos insumos. El ataque de las plagas continúa siendo el drama de la 

mayoría de agricultores boyacenses. 

 

Los suelos ya no producen como antes, consecuencia de la revolución verde, por una 

exagerada aplicación de agroquímicos; gran parte de los excedentes de las cosechas se 

deben invertir en “líquidos”.  El caso de los viticultores tampoco es ajeno a la problemática 

aunque menos.  Sin embargo, lo manif iesta don Roque: 

 
“Eso, toca tener mucho cuidado con ese cultivo; toca asistirlo mucho y, eso, hay unos 

quince o catorce insumos; arriba tengo la l ista, pero, por ejemplo, eso, se usa mucho 

nitrógeno, fósforo, potasio e insecticida como el furadán, que toca aplicarlo en el fondo del 

hoyo. Eso es un procesos complicado que la doctora Maritza nos ha explicado bien, porque 

nosotros solos, imposible”. (Silva, Roque.  Entrevista personal. 07 Julio 2003).  

 

De otro lado, un factor para resaltar es la participación de las mujeres en estos cambios. 

Por ejemplo, doña Rosalbina, -que, por su vejez, ya no puede caminar bien y por lo tanto 

no puede estar en el huerto y que antes cocía capellada- hizo una adaptación a la vieja 

máquina “Singer” y empezó a hacer bolsas para colocarle a los racimos. 

 

Las manos pequeñas de los niños ayudan a embolsar, les rinde más; también en la 

vendimia son eficientes. La elaboración de las bolsas puede ser el inicio de la 

institucionalización de un conglomerado que irá aumentando año tras año (corchos, 

botellas, etiquetas, empaques, fertilizantes, plántulas, transporte de cosechas, 

maquinaría, entre otras).  Se vislumbra el inicio de una industrialización al estilo de la 

economía rural.  La rica experiencia del trabajo en cadena, instituido con la elaboración de 

la cotiza, puede continuar fortaleciendo otros proyectos y, en este caso, el proyecto 

vitícola. 
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Finalmente como se  dijo y se mostró en una fotografía, existen actitudes en los 

campesinos, que no se transforman a pesar de las nuevas tecnologías que puedan 

adoptar por ejemplo, sembrar fríjol entre las vides, seguir las fases de la luna, usar el 

azadón, tomar chicha o guarapo mientras se vendimia. En el mismo sentido, se   presenta 

en la “racionalidad campesina”, el mito. Éste está en las labores agrícolas y  es un 

“controlador” del medio ambiente, es importante especialmente el  cuidado del agua 

presente en las lagunas, ríos y lagos. Lo mismo funciona para los bosques, las plantas y 

los animales, el cuidado del ganado y la crianza de los niños. Una nueva ruralidad no 

descarta  lo estático. 

 

Así lo expresa María Imelda López: 

 
“Al hacer un análisis de las creencias y prácticas religiosas y, en general, de la cosmología 

Muisca contenida en sus mitos, que son la expresión de las concepciones histórico – 

religiosas del pueblos, vemos que en cierta medida puede explicarse dicha actitud.  La 

mitología sintetiza el origen de los elementos sagrados de los héroes culturales, de las 

normas sociales y morales de las instituciones y, en fin, de los códigos que rigen el 

funcionamiento de la sociedad (...) deben considerarse templos o espacios sagrados 

cerros, lagunas, cuevas, fuentes de agua, piedras, bosques y bohíos donde se celebran 

ritos y ceremonias(...) Los arroyos, quebradas y fuentes de agua en general fueron lugares 

sagrados porque en ellos veneraban a Bachué, la “diosa” madre de la humanidad, de las 

legumbres y la ferti l idad. (López M. 1989:73-74). 

 

Será necesario profundizar en otros estudios acerca del “papel del mito en el cuidado o 

deterioro del medio ambiente, en las prácticas agrícolas actuales de Boyacá, las 

incorporaciones tecnológicas y las permanencias culturales en el mundo de los 

campesinos el valor agregado o camino, que se construye en el mundo rural para la 

construcción de sociedades futuras  
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La viticultura tropical de altitud en Boyacá, no sólo encuentra la bondad del clima, el 

esfuerzo investigativo como iniciativa personal, que hace una promoción de una práctica 

organizativa renovada y controlada, desde un discurso tecnológico con contenido euro 

céntrico; sino  unos campesinos  con un patrimonio de prácticas culturales  agrícolas muy 

sólido. Es un itinerario marcado por diversos elementos: naturales, científ icos, históricos, 

religiosos, ecológicos, turísticos, económicos, políticos, gastronómicos, hedonísticos y 

elitistas.  

 

Sin embargo, la “apasionada” relación del hombre con la vid (en occidente) es una 

construcción social–“mitológica”, cuya ritualidad continuará construyéndose, también   

desde los  neoviticultores campesinos de   Boyacá.  
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Conclusiones 

 

Este estudio de caso, en antropología, fue realizado en el departamento de Boyacá, y 

respondió a un doble interrogante. En primer lugar se quiso averiguar cuáles fueron las 

estrategias adoptadas por dos actores sociales: un investigador que crea el proyecto de 

agroindustria vitícola en la Loma de Puntalarga, municipio de Nobsa el cual representa 

una forma de globalización simbólica, del conocimiento (científ ico) y económica; y un 

grupo de campesinos neoviticultores del municipio de Floresta que hacen parte de una 

tradición, caracterizada por las formas ancestrales de producción cultural, el estilo de 

organización familiar y del trabajo que inician la incorporación de esta nueva agroindustria 

que se presenta como foránea y guiada por conceptos de calidad propios de la viticultura 

internacional: Terroir, denominación de origen y zonif icación. 

 

El segundo interrogante, derivado de lo anterior, llevó el estudio a concentrarse en 

permanencias y transformaciones de los campesinos en la actualidad, cambios que son 

esencialmente en campos económicos y tecnológicos y menos en los estilos de vida 

culturales. Sin embargo, los primeros abren posibilidades enormes para la emergencia de 

una agricultura especializada centrada en las características de las producciones 

culturales de los habitantes rurales agrícolas. 

  

Simultáneamente, el estudio permitió elaborar argumentaciones, relacionadas con la 

reconstrucción permanente del concepto campesino, la cual está dentro de la complejidad 

social estática y dinámica. La dinamicidad se explica por su sensibilidad a elementos que 

representan la globalidad como modernidad (tecnologías, conocimiento y mercado), 

mientras que lo estático se expresa desde su racionalidad (ferias y f iestas, organización 

del trabajo, producciones culturales, religión. Folclor, etc). 
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1. Nuevos conceptos para la agricultura regional 

Los conceptos que identif ican la producción vitícola mundial, y referidos en este 

estudio como Zonif icación, Terroir y Denominación de Orige, abren espacios y 

alternativas signif icativas para obtener beneficios económicos, culturales, sociales y 

políticos que ayuden a los campesinos, no sólo de los neoviticultores, sino a muchos 

productores culturales de las zonas rurales cuyas actividades agrícolas, pecuarias y 

artesanales son múltiples y diversas. Tales términos aplicados a la economía 

campesina generan necesidades y exigen reconocimiento, participación y defensa de 

derechos rurales propios de la producción cultural rural-agrícola, generalmente, 

descuidados por las ideologías propias de la globalización económica.  

 

Las necesidades creadas por los conceptos, implican mayor información del entorno, 

el cual es a su vez un territorio geosimbólico poseedor de historia necesaria para la 

construcción de mundos alternativos y vitales. Curiosamente, las denominaciones de 

origen, el Terroir y la zonif icación han encontrado en la región y en el país, escenarios 

propicios para su expresión por la estrecha relación que existe entre biodiversidad 

(fauna y f lora) con la hibridación cultural. Las posibilidades que se vislumbran para las 

producciones culturales agrícolas y pecuarias de los campesinos son numerosas, 

siempre y cuando se les entienda también como alternativas políticas y sociales. 

 

Igualmente, los referentes utilizados para la viticultura, indican un método distinto de 

aplicar en la delimitación de territorios, caracterizar elementos agroclímaticos, dividir 

provincias productivas, y estudiar rigurosamente sistemas  ambientales, culturales y 

sociales. Las denominaciones de origen incluyen además una diversidad de 

innovaciones e inventos que los campesinos han asumido en su historia de 

productores de alimentos. 
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Finalmente, los terroir, contribuirán con planteamientos alternativos para fortalecer 

más las economías campesinas, ya que como lo expresó Amartya Sen (1.999) “toda 

economía es cultural”. 

 

2. Esencial la contribución de la ciencia y la tecnología  en la recomposición del 

campesinado. 

 

En el trabajo se analizó parte del discurso de la modernidad entendida como 

procedimiento científ ico razonador, de control, medida, experimentación, cálculo y su 

relación estrecha con la producción de bienes (la viticultura en el siglo XX se ha 

venido uniéndolo al dominio del capital).  

 

La Loma de Puntalarga representa para la viticultura tropical de altitud, el esfuerzo 

científ ico y tecnológico hasta el momento mejor conseguido. En la región, la formación 

científ ica del gestor, los distintos eventos investigativos y académicos que allí se 

programan y ejecutan, lo corroboran. 

 

El proceso hasta el momento, deja ver, que un esfuerzo investigativo aplicado hace 

emerger alternativas productivas y campesinos nuevos. Los conceptos antes 

mencionados se construyen y enriquecen cada vez más, si los sustenta una 

investigación interdisciplinar.  

 

El terroir, para dar un ejemplo, necesita profundos conocimientos geológicos, 

botánicos, químicos, geográficos y culturales,  para que pueda ser identif icado y  

garantice la producción con valor agregado. Por consiguiente, es bastante 
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preocupante observar, como se ilustró en la segunda parte de este estudio, que un 

alto porcentaje de viticultores ni siquiera terminó la primaria. Por eso hablar de la 

sociedad, del conocimiento y globalización del mismo en ámbitos rurales no es 

consecuente, si no se valora y reconoce la necesidad de practicar  los encuentros de 

saberes. 

 

En el mismo sentido, es importante destacar en esta investigación, las metodologías 

periféricas que la ciencia utiliza para incorporarse en la tradición. Es tal vez un llamado 

de atención para quienes aún piensan que la ciencia y el conocimiento son 

exclusivamente institucionales, junto con sus pedagogías de extensión y aplicación. La 

periferia científ ica enseña que los dos son procesos culturales prácticos. 

 

3. Una producción simbólica 

 

No obstante, algo que resulta bastante interesante y que se describió en la primera 

parte del estudio, es el sistema de símbolos que necesita un razonamiento y un 

resultado investigativo, para que se pueda extender y aplicar en una comunidad rural. 

La Loma de Puntalarga concentra una mezcla de simbología eurocéntrista y autóctona 

las dos necesarias para extender el proyecto. La primera, es patrimonio cultural de la 

viticultura y la vinicultura, y la segunda es de la región. Se puede argumentar entonces 

que toda producción está mediada por una simbología que le es propia, la cual debe 

legitimarse. Las sociedades campesinas pueden beneficiarse de este estudio, si se les 

reconocen  sus sistemas simbólicos o geosímbolos. Eso ha hecho la viticultura, en los 

rincones del mundo, donde se ha instalado. De ahí que, las estrategias direccionadas 

desde la Loma de Puntalarga estén perneadas de una intersección simbólica, y que 

exista en este tipo de producción una gran preocupación por lo mismo. 
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Al respecto, Unw in Tim (1.993), refiriéndose a Giddens sobre el tema de la ideología 

insiste en la producción y el uso de los símbolos. Entre éstos los del vino y la vid han 

tenido una gran importancia en la sociedad europea (1993:8). Ahora bien, ésta 

encontró como se ilustró en un capítulo; la manera de adherirse a las continuas 

formas de su expresión cultural ideológica (imperialista, edad media, monarquía y 

actualmente la economía de mercado y la medicina, etc). Este estudio plantea 

iniciativas para observar cómo se adherirán al proyecto, política, economía, comercio, 

mercado, religión y cultura. Y sobre todo, ¿cómo los neoviticultores adherirán, 

conservarán, administrarán y se servirán de esta simbología para sus luchas políticas 

y manejo del poder?. Porque como lo expresa Piére Bourdieu – citado por Unw in: 

 

“El poder simbólico, un poder subordinado, es una forma transformada, es decir irreconocible, 

transfigurada y legitimada, de otros tipos de poder”.Unwin Tim (1993:8) 

 

Los símbolos, continua el autor mencionado, pueden ser y de hecho lo son, usados 

por quien posee el poder político y económico, para conservar la posición de control y 

de dominio. El caso analizado, permite sólo ver el simbolismo, como estrategia para la 

extensión del proyecto. Pero indica posibilidades de empoderamiento simbólico, desde 

la producción cultural agrícola campesina.  

 

La discusión sobre el Consorcio, invita a científ icos sociales sobre la necesidad de 

estudiar más las lógicas organizativas campesinas, y disminuir la arbitrariedad externa 

que anula su individualidad. 
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La segunda parte de este trabajo, se preocupó en seguir un grupo de campesinos 

neoviticultores del municipio de Floresta, en sus actividades cotidianas, una vez que 

decidieron en 1998, plantar vides junto a sus demás cultivos tradicionales1. Una vez 

introducidos al proyecto, empieza a manifestarse una diversidad de sentimientos, de 

incertidumbre, esperanza, aceptación, rebeldía, protesta, reclamo, porque como se 

ilustró en parte de la literatura revisada, los campesinos miden estratégicamente, las 

posibilidades de una propuesta antes de asumirla. 

 

Tanto la investigación llevada a cabo, como la información consultada y consignada, 

corroboran aún más las condiciones actuales del campesinado en la región y por qué 

no en la nación, dado que elementos históricos, culturales y sociales fueron y 

continuarán siendo generalmente homogéneos. Sin descartar que cambios y 

permanencias son propios de estas sociedades. 

 

Un primer elemento de considerar, es que los llamados habitantes urbanos de los 

municipios, son en realidad comunidades rurales, las cabeceras las conforman 

porcentajes mínimos de habitantes. La mayoría de población, habita en las llamadas 

veredas. La novedad es que la mayoría de ellos poseen escuelas, carreteras, 

acueductos, comunicaciones, luz eléctrica y puestos de salud. Los anteriores servicios 

hacen pensar en una cierta incorporación de los campesinos en la llamada 

globalización. (Si de recibir cierta información se trata. “observar el Tour de France” 

por la televisión satelital y f ijarse en algunos viñedos,  para acomodar los de ellos es 

sólo un ejemplo). 

 

                                                 
1 Pero, de los campesinos se ha venido hablando en todo el trabajo porque el proceso de la Loma de 
Puntalarga, fue el que directamente los incorporó al proyecto 
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En el mismo sentido, se pudieron constatar unos campesinos, estratégicamente poli-

activos, que saben combinar la agricultura, el comercio, la artesanía; la vida urbana 

con la rural, la tradición con la actualidad, el jornal con el ser obrero y emigrar 

temporalmente; (varios de ellos reciben remesas en efectivo de hijos que han debido 

dejar su casa, cuando la economía familiar estaba en peligro), pero permanecen en 

ellos elementos que los identif ican como la religiosidad, la vida familiar, la 

organización del trabajo, etc. 

 

Un segundo elemento que se considera fundamental en la investigación, es pensar 

que la condición de micro y minifundista, de la mayoría de ellos, puede conducir la 

agricultura del microfundio hacia la incorporación de alta tecnología para el sector 

rural. Esta posibilidad está apoyada en las tesis del Terroir, DO, la Zonif icación y la 

especial característica de la economía familiar. 

 

Los cultivos tradicionales no logran satisfacer las necesidades de una familia 

campesina, por la tenencia de la tierra y por el deterioro de la misma; una causa de 

abandono del campo es precisamente que la “vida ya no es como antes, cuando lo 

que se sembraba se daba”, el desencanto del campesino por la actividad agrícola, 

está relacionada con los excedentes, porque los campesinos boyacenses continúan 

reverenciando su “tierrita”. 

 

Por otra parte, las operaciones vitícolas acarrean muchos costos, se debe disponer de 

tiempo para atender el viñedo. Se necesita igualmente abundante mano de obra. No 

obstante, las familias campesinas continúan manteniendo costumbres antiguas de 

ayuda mutua como el convite, mano prestada y participación en la llamada “empresa 

familiar campesina”. Varias de las actividades de las operaciones vitícolas son 
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ejecutadas por la abuela, la mamá y los niños. Se puede inferir entonces, que la 

agricultura del microfundio deberá ser altamente especializada, y necesita de 

abundante mano de obra familiar, como está sucediendo, con la viticultura tropical de 

altitud en el Valle del Sol. Igualmente, esta alternativa necesita de una continua 

producción, aplicación y asesoría tecnológica. Para que dicho proceso logre 

consolidarse, debe darse un complemento y compromiso institucional más eficiente 

que deberá consolidarse mediante iniciativa privada, apoyo estatal, esfuerzo científ ico-

académico y ante todo reconocimiento del campesinado como actor principal. 

 

Parece paradójico que un cultivo especializado, cargado de símbolos y tecnologías 

modernas, necesite para su extensión y adopción regional, la cultura campesina. Pero 

como se anotó antes, tal racionalidad es esencialmente capital agrícola, es decir: 

relación con la tierra, sistemas geosímbolicos, familia, dedicación, conocimiento, 

saberes, mezclas, estrategias, etc. 

 

No obstante esta caracterización, el trabajo deja ver que hay y están aumentando las 

presiones externas que le niegan al campesino su individualidad, así se explica el 

rechazo a las agrupaciones arbitrarias que intervengan en su libertad. 

 

Finalmente, el estudio plantea varias discusiones que deberán ser abordadas en otras 

investigaciones, por ejemplo, si la globalización económica tecnif icará los minifundios 

rurales y cambiará costumbres o estilos de vida. Igualmente, si la vocación agrícola 

experimentará con la viticultura un mayor arraigo al territorio, dado que la vid tiene una 

longevidad de 50 años y se siembra en terreno propio. También, será necesario 

profundizar sobre el capital simbólico que esta práctica pueda incorporar, perder o 

adquirir en las culturas locales. 
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•  

La vid ha sido f iel compañera de los campesinos, los dos viven de la tierra, encarnan 

religiones, escogen los mejores climas, comprometen sociedades y causan 

transformaciones. Tal vez, este matrimonio sea un indicador que conduzca a disminuir 

la barrera imaginariamente construida entre el hombre y las plantas. 
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Glosario 

 

A. Términos técnicos 

 
ALISO Planta nativa de la cordillera de los Andes, clima frío 

tropical, abundante en la meseta cundíboyacense. 

ALTITUD Altura sobre el nivel del mar. Para el caso 2400- 2700 m. 

BIODEMOCRACIA Derechos y participación a partir de patrimonios 
biodiversos del territorio. 

CAJA AGRARIA Institución Estatal Nacional (hoy Banco Agrario) 
responsable del apoyo f inanciero y técnico al sector 
agrícola.   
 

CAVA Lugar donde se elabora, el vino. 

CONSORCIO Forma  de organización productiva muy usual en 
Europa. 

CORRECCIONES Adaptación de terrenos según sugerencias técnicas para 
implementar nuevos cultivos “enmiendas a partir de la 
materia orgánica y minerales” 
 

COTIZA Calzado elaborado con material de caucho y Nylon.   

DENOMINACIÓN DE ORIGEN Identif icar los productos agrícolas por el lugar donde se 
produce. 

ENOGRÁFICO Lugar plantado de vides y territorio donde se elaboran 
los vinos.   

ENOLÓGICO De enología. Proceso interdisciplinario necesario en la 
elaboración de un vino. Se estudian los elementos 
químicos, físicos y biológicos  que intervienen en su 
elaboración. 
 

GEOSÍMBOLO Patrimonio telúrico, geográfico arquitectónico, etc. Que 
identif ica una zona. 

GLOCALIZACIÓN Concepto que encierra, los procesos de globalización 
aplicados a lugares específ icos o referidos a lo local 
incorporando en lo global.   
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HELADAS Enfriamiento del aire en la sabana, por debajo de 2º 
grados 

ÍNDICES BIOCLIMÁTICOS Nuevos indicadores  para  descubrir zonas 
especializadas   con vocación agrícola 

MARQUESADO Título nobiliario español. 

MATERAL Acodos sacados de ramas de vid podada, (Material 
vegetativo) 

MICROFUNDIO Extensión de tierra menor de una hectáreas 

MINIFUNDIO Extensión de tierra no mayor a tres hectáreas. 

PEDOLÓGICO Relacionado con las características del suelo.  

PINOT NOIR Cepa,  Variedad de vitis vinífera de origen francés 

PRENSA Instrumento mecánico, utilizado para exprimir las uvas, 
en la cava. 

RADIACIÓN SOLAR Irradiación proveniente del sol, medido en longitud de 
onda. 

RECAPITALIZACIÒN 
CULTURAL 

Elementos nuevos que benefician enriquecen, 
sostienen,  una cultura. 

RIESLING Cepa,   Variedad de vitis vinífera. Origen alemán   

RIESLING x SILVANER Cepa, Variedad  de  vitis vinífera – cruce- origen alemán 

RURALIDAD Construcción permanente del concepto campesino, 
estudio continuo de su transformación, 
reconceptulización de sus entornos y condiciones en los 
tiempos de la globalización. 

TERROIR Extranjerismo del francés. Terreno con vocación 
productiva y cultural  especializada.  

TROPICAL Territorio que recibe radiación solar de forma 
permanente. 
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VENDIMIA Cosechar las uvas, recolección de racimos maduros. 

VIÑEDO Vides  plantadas en un sólo lugar. 

VINICULTURA Actividad de quien se dedica a producir, comercializar, 
elaborar y catar los vinos. 

VINO Jugo de uva fermentado. 

VITICULTOR Persona que se dedica al cultivo de las vides. 

VITICULTURA Actividades propias de quien planta,   cuida  y  estudia 
las vides 

VITIS VINIFERA Variedad de vid, ideal para la elaboración de vino. 

ZONIFICACIÓN Delimitaciones  socio geográficas en la producción 
vitícola. 

 
 

B. Términos del lenguaje popular boyacense 

 

ALGUITO Un poquito – diminutivo algo pequeño 

ALPARGATA Cotiza, sandalia (calzado). 

BERRACA Fuerte, capaz. 

BOMBA DE GASOLINA Distribuidor de gasolina. 

CARRANGUERA Género de música popular  boyacense – relacionado 
con caballos viejos 
 

CUALQUIER VAINA Cualquier cosa. 

DEJABA ALGUITO DE ECONOMIA Dejaba algo de dinero. 

ECHAR  “PA’ TRAS Devolverse, retroceder. 

ECHAR AZADÓN trabajar la tierra,  utilizando con éste instrumento. 

ENCALLAO Sembrar entre los surcos una planta distinta.  
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LA MATA PEGA La planta  se adapta a condiciones y produce. 

LA VIDA NO LA TENEMOS 
COMPRADA 
 

Nos vamos a morir. 

LÍQUIDOS El conjunto de insecticidas, funguicidas y fertilizantes 

LLEGAR A UN ARREGLO Llegar a un acuerdo. 

MATAS Plantas. 

MENESTE Necesita 

PA’ MI TENGO En mi opinión. 

PA’LANTE Hacia adelante 

PARAR BOLSAS Prestar atención 

PELIAR Pelear 

PUAI Por ahí 

PUALLÀ Por allá. 

¿QUÉ MENESTE UNO? ¿Qué necesita uno?. 

¿QUÉ NOS DIRIA A LA LARGA? ¿Qué nos quiso decir? 

RELINCHAR Gritar. 

SE PONEN A PELIAR Entran en discusiones 

SIOTES Aves silvestres con amplio rango de distribución 
geográfico y altitudinal. 
 

SUMERCÉ Usted. 

TANTICO Poquito – diminutivo. 

VOLARON  AVIONES BAJITO, 
PENSABAN QUE ERA “OTRA COSA 
 

Pensaron que eran plantas de coca. 

¿Y ESO PA’ QUÉ? ¿Eso para qué? 
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C. Siglas 

 
ALCA Área de libre comercio de las Américas 

AVF Asociación de viticultores de Floresta 

CEE Comunidad económica europea 

DO Denominación de origen 

DRI Fondo de desarrollo rural integral 

FINAGRO Fondo para el f inanciamiento del sector 
agropecuario 
 

MERCOSUR Mercado Común del Sur 

TLC Tratado de libre comercio 

UMATA Unidad municipal de asistencia técnica. 
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Departamentos y Total Cabecera Resto
municipios Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Total Nacional 33.109.840   16.296.539   16.813.301  23.514.070   ########### 12.302.362                                          9.595.770  5.084.831   4.510.939   

Boyacá 1.174.031     582.843       591.188      499.401       237.020     262.381                                              674.630     345.823     328.807     

Floresta 4.927          2.315          2.612         898            412           486                                                    4.029        1.903        2.126        

XVI CENSO NACIONAL DE POBLACION Y V DE VIVIENDA - 1993

Población total censada, por área y sexo,
según departamentos y municipios 
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Vinos y campesinos en Boyacá. El efecto vid en el 
Valle del Sol.
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Vinos y campesinos. El efecto vid en el valle del sol.

Marco interpretativo
Introducción

Problema

Ubicación

I Parte. Origen de la viticultura en el valle del 
sol.

II Parte. Proceso de producción de la uva en 
Floresta

DOTEZ
Zonificación Terroir y 

Denominación de Origen

Los viticultores florestanos

Orígenes del proyecto vitivinícola 
en Puntalarga

De la siembra a la cosecha de la vid.

Estrategias gerenciadas en la 
producción vitícola

Incorporación tecnológica vitícola en 
la cotidianidad florestana

Conclusiones.

CP1

CP2

CP3

CP4

CP5

CP6
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Ubicación
FP 898  - 4029
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Loma de Putalarga
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Introducción

Este estudio sobre los 
campesinos en Boyacá, se 
inscribe entre lo moderno
de una  agroindustria 
vitícola (sociovid-ología) 
nueva en la zona y la 
tradición agrícola 
campesina local.

Desde esta perspectiva se analiza: lo estático y lo dinámico, su 
recapitalización cultural y sus ganancias sociales (derechos 
rurales). En una reconceptualización permanente (Prigogine) y se 
plantea una nueva ruralidad a partir de incorporando de Dotez.
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Ruralidad: construcción permanente de lo campesino, 
recreaciones, interrelaciones urbano-rurales, diversificación
(Barkin D.), fortalecimiento y economías familiares. (Forero J.)

Consolidan el proceso interpretativo: cultura y clase campesina
Dusrton F.), economías especializadas (Thierry L.), biodemocracia
(Vandana Shiva), campesinista-descampesinista (Klaus 
Heyning.), Economía familiar, unidad doméstica (Chayanov), 
complejidad relacional (Wolf) (AL), estrategias de hogar (Rivera),
agroindustria y acceso a tecnologías (Barron M.), construcción de 
naturaleza (Arturo Escobar), 
relación con la  tierra, (Fals Borda, Fridemann), 
Colombia–conflicto, cultivos ilícitos, tierras, actualidad, construcción 
permanente (Suhner), capitalismo rural (Raymond P.), mujer y 
participación en la economía rural, desarrollo rural, sector y crisis 
rural (Pérez E.).

Boyacá. Historia, conducta política  reflejo de lo agrario, 
comerciantes, alfareros, obreros, artesanos, urbanos-rurales, 
organización forzada, religiosos, capitalistas rurales.
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Ante los continuos cambios económicos, políticos, culturales que 
las sociedades están enfrentando, los campesinos resultan 
involucrados en dichos procesos, el estudio por eso se pregunta:

Problema: estrategias que un proyecto 
globalizado (de la modernidad) fundamentado 
en procesos investigativos, tecnológicos, 
comerciales de libre mercado y de símbolos 
eurocéntricos marcados (Proyecto vitivinícola 
regional de Boyacá); logra incorporarse 
parcialmente en una tradición rural regional 
cargada igualmente de elementos culturales, 
que juegan estratégicamente en escenarios 
de aceptación, rechazo y negociación 
permiten detectar nuevas ruralidades en la 
región.

Objetivo: Indagar acerca de las estrategias que 
un proyecto globalizado -la viticultura- utiliza 
para incorporarse en la tradición campesina, 
la cual de forma simultánea responde 
recreándose entre lo estático y lo dinámico.
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Las posibilidades que la agricultura tropical de 
microfundio alto encuentra en estos 
planteaminetos son promisorias.

Simultaneamente, apoyan una campesinización y 
descampesinización permanente,  fortalecen la 
producción cultural, y defienden derechos 
rurales colectivos, organizacionales y la 
diversidad geosimbólica.

C1.
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TERROIR Locus-Loci=vocación a la producción excelsa (política, 
economía y cultura). Se refiere a factores climáticos, geológicos y 
culturales en la producción (luz). Sólo existe culturalmente, está
rigurosamente delimitado (etnografía). Valora el talento, la 
creatividad, transmisión, saberes. Laderas, luz solar, rocas.

ZONIFICACIÓN. Individuar territorios (lugares) vitícolas por 
medio de índices bioclimáticos, caracterizar fauna, flora y cultura. 
Son necesarios estudios interdisciplinares. “Reinvención de la 
naturaleza”.

DO. Productos Agroindustriales
(café,  vinos, quesos, carnes, 
aceites), relacionados con lo rural, 
representan territorios, exigen 
delimitación, control, cadena 
productiva. El concepto se adapta a 
biodiversidad cultural regional.
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Se inicia una emergencia territorial (ya existen otras) y una 
caracterización geosimbólica que encierra diversidad de 
elementos esenciales para las construcciones sociales. Gestor y 
actor social del proyecto.

Generalidades del nuevo 
territorio: presencia de la 
civilización muisca-templo al 
sol, religiosidad. Cacicazgos: 
Zaque-Sugamuxi-Tundama. 
Características geológicas de la 
cordillera oriental, patrimonios
micro, macro, expresiones 
sociales en las fiestas
(religiosas): reinados populares
que representan productos 
agrícolas, mineros y pecuarios.

C2.



11

Provincia Municipio

Centro Tuta, Cómbita, Siachoque, Toca. 

Gutiérrez El Cocuy, Guicán, Guacamayas, El Espino, Panqueba, Chiscas.

Libertad Pisba, Paya, Labranzagrande, Pajarito.

Norte Soatá, Covarachía, Tipacoque, Boavita, San Mateo, La Uvita,
Sativasur, Sativanorte.

Sugamuxi Sogamoso, Aquitania, Cucaita, Mongua, Pesca, Tota, Gámeza,
Tibasosa, Iza, Firavitoba, Nobsa, Tópaga, Monguí.

Tundama Duitama, Paipa, Santa Rosa de Viterbo, Floresta, Busbanzá, 
Corrales, Cerinza, Belén, Tutasá.

Valderra
ma

Socha, Socotá, Chita, Jericó, Paz de Río, Tasco, Betéitiva.

Municipios potencialmente vitçicolas
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“Marqués de Puntalarga”:
Es un símbolo histórico-local 
empleado para darle continuidad 
a una narrativa cultural europea 
acerca del vino: (religión, clase, 
fertilidad, sexualidad, placer, 
salud, gastronomía, sabor, 
intelectualidad, capital), entre 
otros.
La producción moderna necesita 
normas, control. Condiciones 
sociales del nacimiento del 
proyecto(complejas).




