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BOYACA EN SUS CAMPOS
Boyaca es un departamento agricola (Fig . 1). Por esta razon , muestra en sus paisajes una colcha de retazos , la cual deja ver el trabajo

pujante de sus pobladores. Este trabajo es el esfuerzo y fa esperanza de miles de familias que buscan un manana mejor.



Figu ra 1. Departamento de Boyaca,

Soraca yChivata
Soraca y Chivata estan ubicados en el centro del departamento de Boyaca en Colombia . Son pueblos

agricultores por excelencia. Estos municipios se encuentran sobre el altiplano cundiboyacense y sus

territorios se caracterizan por la presencia de cultivos de c1ima frio (ya que se encuentran ubicados a

mas de 2.800 msnm).

Soraca
Este municipio tiene una extension de 57 krn". Se

encuentra ubicado a 5 km de distancia de Tunja, la

capital del departamento. Su temperatura oscila entre

los 11 'C y los 14' C.

Chivat«
Chivata se encuentra ubicado a 6 km de la ciudad de

Tunja. EI municipio total tiene una extension de 49 km2 y

una temperatura media de 13'C.

vAmerica

Colombia



LA QUINUA: MAs QUE UN CULTIVO
La quinua se ha convertido en el eje articulador de las estructuras sociales , ambientales y econ6micas que se construyen en torno a ella. Por

esta raz6n, la quinua se constituye como un verdadero capital que representa una posibilidad futura de mejorar las condiciones de vida y el

bienestar humane de las familias productoras de Soraca y Chivata .



~

LAS FAMILIAS YSU ASOCIACION
Las familias productoras de quinua se encuentran asociadas a la AgroSolidaria seccional de Chivata y Soraca . AgroSolidaria se enmarca en los

princip ios filos6ficos de la socioeconomia solldaria, el comercio justa y la agroecologia.

AgroSolidaria , con el acompanamiento de la Corporaci6n PBA. desarrolla un proyecto que tiene como objet ivo mejorar las cond iciones del cultivo

y del medioambiente y la calidad de vida de los pequerios productores y productoras. a traves de la innovaci6n en la producci6n agroecol6gica,

cosecha y poscosecha de la quinua

"Para que tu alimento sea tu medicina ". Esta es la premisa con la que trabaja laAsociaci6n de ProductoresAgroecol6gicos de Quinua (AgroSolidaria).

Capitales devida 9
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Familia

Humano

Figura 2. Capitales de la Comunidad.

busca identificar el papel y la influencia de la produccion de quinua en los medios de vida de los pequeiios

Los capitales son los recursos de distinto npo que poseen las personas y sus comunidades. Estos recursos pueden ser invertidos

internas para lograr Rrocesos de cambio (Gutierrez y Bartol 2007). EI Marco de los Capitales de la Comunidad (Fig . 2), propuesto

necesario entender la forma de vida de las comunidades. su realidad, sus relaciones y las estructuras Clue marcan sus dinamicas
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Lafamilia
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Figura 3. Escolaridad de las familias.
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Los hogares estan conformados por familias nucleares (padres, madres e hijos),

con configuraci6n familiar exlendida (adernas de la nuclear se extiende a olros

miembros como lios 0 nielos) y madres cabeza de familia. La mayoria de los

padres y madres solo lienen formaci6n primaria (en su mayoria incomplela). Sin

embargo, algunos finalizaron el bachilleralo 0 luvieron educaci6n tecnica (Fig.3).

La generalidad es que los hijos 0 las hijas lengan un mayor grade de escolaridad

que sus padres . Ademas, la mayoria de los produclo res y producloras cuenlan

con capacilaciones en lem as como areas agri colas, emprendimienlo y Iiderazgo.

12 Capitales devida



Migraci6n: Motive
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GQue ocurre con el relevo generacional?
Muchos de los j6venes han migrado del hogar (73,3%) a las grandes ciudades u

otros departamentos en busca de mejores oportu nidades. Dentro de los hogares es

cornun escuchar que las expectativas futuras estan lejos de las fincas. Aunque algunos

manifiestan un gusto por el campo, consideran que la falta de recursos y oportunidades

en el sector agropecuario los obligan a migrar a otros lugares (Fig. 4).

Trabajo seMcio Mihta, Fllm;!,11

Lugar de migr aciOn

Estt>dios

Figura 4. Mot ive de migraci6n .
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La quinua: un r01 femenino
En la mayoria de los casos , la mujer es quien mantiene y toma las decisiones sobre

el cultivo de la quinua . EI hombre, en su rol productive, se encarga de sembrar

cultivos "grandes" (como la papa) 0 de traer al hogar ingresos derivados del

empleo 0 de la venta de mana de obra . La mujer en su rol tanto reproductivo como

productivo garantiza el bienestar y supervivencia de la familia y genera ingresos

para el hogar por medio de la venta de la leche, tejidos, algunos animales menores

y la quinua . Igualmente, apoya las actividades productivas de los hombres al

preparar los alimentos para las jornadas de trabajo agricolas.



Aportes de la quinua al entorno comunitario
Las actividades derivadas del cultivo de quinua han traido beneficios

individuales y colectivos . Las familias tienen acceso a diversas

capacitaciones, las cuales han fortalecido las capacidades locales e

incentivan el liderazgo y autoestima de productores y productoras.

"----- -
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"La aguita":
una limitante en la regl_·6......n~
EI agu e1(el ecurso mas Iimitante Yo seaso. De acuerdo

con un produ ctor de fa zona , "Hay hasta una disminucion

del 70% en la produccion agricola y pecuaria en epoce i:

de sequia". Los huertos son practicarnente inexistentes.

Aunque todos los productores y productoras cuentan con

suministro de agua por medio del acueducto, no todos

cuentan con fuentes adicionales.

Los arboles: un recurso escaso
Los bosques en la regi6n son eseasos , especial mente los

nativos. Es poco frecuente observar en las fineas especies

arb6reas 0 arbust ivas propias de la zona, que sequn la

percepci6n de los productores, "conservan la humedad".

Las especies que se presentan en la regi6n son maderables

como pino (Pinus patula ), acacia (Acacia melanoxylon) y

euealipto (Eucalyptus globulus) que en su mayoria se utilzan

como lindero en las fineas en forma de cerea. Algunos

arboles se encuentran dispersos en los lotes. La unica opci6n

con la que cuentan las familias productoras de quinua para

restablecer este recurso es la inversi6n mediante prestarnos

banearios. Sin embargo, estos dificilm ente son destinados

para la implementaci6n de sistemas foresta les, ya que se

utilizan para atender requerimientos mucho mas urgentes

como la producci6n agr icola 0 pecuaria. EI desarrollo de los

arboles tarnbien es afectado por la falta de agua, las heladas

y el descuido, pues los retorios frescos son muy susceptibles

al consumo animal.
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Yla fauna . (,para d6nde se fueron
losanim~~a~le¥.=s?~~=-.::

Se reconoce que hay un deterioro en los recursos naturales.

EI 68% de los productores consideran que su ambiente ha

cambiado en los ultirnos alios. Coinciden en que el uso de

agroqu imicos ha causado el deterioro de los ecosistemas,

disminuyendo la fauna y contam inando el agua.

En el aire aveces... alga huele mal
Uno de los recursos que es reconocido por su alta calidad

es el aire, sin embargo hay casas puntuales en Chivata

donde este recurso es afectado por ladrilleras y en s oraca

es afectado por algunas empresas de reciclaje, porquerizas

o por el polvo de carreteras sin pavimentar cercano a las

viviendas , Sin embargo, 10 que mas contamina el aire

durante la epoca de cultivo es la presencia de agroquimicos.

Capitalesdevida 19
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Construy:enao-el territorio
Uno de los resultados positivos que se ha logrado con la producci6n de la quinua para el bienestar de

las familias se presenta en la disminuci6n en el uso de agroqui icos asociado a una alimentaci6n mas

sana y a una mejor salud . Los productores y productoras se encuentran en un proceso de adopci6n

de practicas agroecol6gicas y de uso racional de los recursos naturales, y en muchos casos , se esta

extend iendo a la producci6n de otros cultivos como el de la papa.

Las familias productoras de quinua mantienen algunas practicas de conservaci6n como la siembra de

coberturas vegetales, el uso de policultivos, (principalmente en los cultivos de rnaiz, frijol , haba y. arveja) ,

rotaci6n de cultivos , terrenos en reposo, siembra en contra de la ladera , labranza minima y utilizaci6n de

materia orqan ica. Muchas de estas actividades han side trasmitidas de generaci6n en generaci6n, otras

han side adquiridas por medio de capacitaci6n.

EI usa de materia organica par todos los agricultores es un gran avance para la conservaci6n y
mejoramiento de los sue/os de la zona .
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La comunidad
Los productores y productoras viven tranquilos en su comunidad . Los sitios de reunion son la escuela. colegio.

iglesia y la oficina de AgroSolidaria.

La religion
La religion es una de las principales formas de cohesion social en la zona. La zona de Soraca y Chivata es

de gran arraigo religioso . Soraca es centro de actividades religiosas de la iglesia catolica , situacion que es

aprovechada para la comercializacion de productos a base de quinua.
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La asociaci6n
Los productores y productoras ahora tienen un

sentido de pertenencia, identidad y de un futuro

compartido con la asociaci6n. Dentro de esta hay un

apoyo permanente para el trabajo comunitario. Con la

asociaci6n los productores han tenido un mayor acceso

a oportunidades de capacitaci6n, mercado, equipos y

financiamiento.

La intervenci6n externaha sido
fundamental
Los productores y productoras creen que la

intervencion de instituciones externas ha sido muy

importante. Estas han brindado a los productores

asesorfa en temas productivos, tecnicos y en aspectos

juridicos. Se han formado redes sociales , canales de

intercambio de experiencias y el sentimiento de un

futuro mejor que cohesiona a las familias .
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Las principales fuentes de ingreso
La mayor parte del suslenlo en los hogares 10 dan las actividades agr icolas

y pecuarias . Las principales luenles de ingreso (Fig . 5) son la venia de leche

cruda (87%); la agricultura can cult ivos como papa , maiz, Irijol y cebada (67%);

el subsidio gubernamenlal (Familias en Acci6n 27%), la venia de mana de

obra permanenle (27%); el empleo (27%); la venia de lejidos en lana (13%) ;

las remesas (13%); la conslrucci6n (7%) y la producci6n pecuaria (7%).

La quinua aun no consliluye una luenle importanle de ingresos familiares .

28 Capitales de vida
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Figura 5. Fuente de ingreso.
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Propiedad privada
La mayoria de las familias son propietarias de sus fincas , ya que

principalmente han sido heredadas. Las areas disponibles para la

producci6n agropecuaria se caracterizan por ser minifundios de un

tarnano variable que puede oscilar entre <1 y 12 ha, distribu idos en

hasta tres parcelas . La uni6n de todas estas parcelas conforma la finca 0

unidad product iva que es utilizada para el sustento de las familias. Aunque

pequerias , el titulo de propiedad facilita la consecuci6n de creditos y

prestarnos en entidades financieras y de credito.

Las familias tienen un buen acceso a creditos ya sea en entidades como

la banca formal , microfinancieras y cooperativas financieras (Fig. 6).

Los creditos son solicitados principalmente para la producci6n agricola,

pecuaria (producci6n de leche), arreglo 0 compra de vivienda y la

adquisici6n de reservorios 0 sistemas de riego.

Figura 6. Enl idad financiera.

Capitalesdevida 29



Can 10 que se suefia en e1 campo
La mayoria de los produclores de quinua anhelan desarrollar

proyeclos produclivos en sus fincas , principalmenle por

que la producci6n en la misma no les permile salisfacer las

necesidades de la familia , sobre lodo en epoca de verano .

Algunos de estos proyeclos incluyen la venIa de abonos

orqan icos ; el mejoramienlo de praderas; proyeclos

produclivos con animales de levanle como gallinas,

pollos , ganado y cerdos ; la producci6n de gas a partir

de biodigeslores con estiercol de cerdo ; frulales;

microempresas de lejidos; reforeslaci6n en los nacimienlos

de agua,; cercas vivas ; y mejoram ienlo de praderas y

granjas inlegrales. Las dificullades que los produclores y

producloras han enconlrado para la realizaci6n de estos

proyeclos son la falla de dinero, infraeslrucluras, salud y

capacilaci6n .
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La quinua: una esperanza para el bienestar
Actualmente la quinua no representa una fuente de ingresos importante y la organ izaci6n

aun no ha conseguido su punta de equilibrio financiero. Sin embargo, esta actividad

une a las familias en torno a la esperanza de un futuro mejor. Adernas de ser una fuente

importante para suplir las necesidades dietarias necesarias para una vida activa y

saludable, la quinua puede const ituirse en un medio id6neo para la obtenci6n de recursos

econ6micos, grac ias al creciente mercado internacional. Por esta razon , representa una

alternativa para los j6venes de la zona que actua lmente migran en busca de mejores

oportunidades.
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Actividades religiosas: fundamentales
en la zona
La mayoria de las aetividades eulturales de la zona tienen

una fuerte eonnotaci6n religiosa. En las fiestas patronales

se veneran a distintos santos con representaeiones

religiosas y espirituales.

Trasmisi6n del conocimiento
Los padres tramiten el eonocimiento a sus hijos mediante

la inserci6n de los j6venes en las aetividades produetivas

de la finea y del hogar. Muehos de los produetores y

produetoras utilizan algunas de las practices agrieolas que

les fueron enseriadas por sus progen itores. Aunq ue algunas

se eonserven, en cierta forma han sido modificadas para

adaptar estes eonocimientos a los nuevos contextos de la

aetualidad. Es deeir, que se valora el eonocimien to local y se

ajusta con nuevas teenologias.
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La quinua no solo sirve para comer
La quinua puede ser utilizada como alimento para el ganado

durante epocas de verano, utilizandose como ensilajes,

concentrados 0 piensos . EI talio seco es utilizado para

quemar en fogones, la espiga se utiliza para decoracion, la

cual es exhibida en jarrones en las casas de las familias y

para la elaboracion de abonos orqanicos en las fincas.

Revaloraci6n del cultivo
La mayoria de los adultos no conocieron la quinua

anteriormente. Este es un cultivo que se esta reinsertando

nuevamente en la region , por 10 cual se esta promoviendo

la agrobiodiversidad y la segur idad alimenta ria. Este cultivo

se esta valorando por su poder nutrit ivo y terapeutico, sin

embargo se debe hacer un gran trabajo de prornocion, ya

que hay un gran desconocimiento por parte de las personas

de la region.

Capitalesde vida 35
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En la comunidad

lnfraestructura
La comunidad cuenla con infraeslrucluras como puestos de salud,

canchas deportivas , sal6n comunal y casa de la cullura. Hay

iglesias en el pueblo y en Soraca en cada una de las veredas . Los

nines de la comunidad lienen acceso a la educaci6n preescolar

y primaria en la misma vereda donde viven y para cursar el

bachilleralo generalmenle se desplazan al pueblo .

Vias deacceso
Las vias de acceso a la comun idad son buenas . EI 73% de las

personas creen que sus vias estan en buenas condiciones, ya

que algunas estan pavimenladas y eslo res permile desplazarse

rapidarnente a la ciudad mas cercana. Olras vias secundaria s

aunque estan sin pavimenlar lienen buen manlenimienlo.

Transporte
En Soraca hay buena dispo nibilidad de lran sporte . En el caso de

las fincas ubicadas en Chivata, el servicio es inexislenle y para

desplazarse hay que caminar al menos una hera desde el pueblo 0

alquilar alqun aulom6vil particular. Uno de los principa les medios de

lransporte es la biciclela.

38 Capitales devida
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Servicios pliblicos
La comunidad cuenta con agua potable , luz, gas (cilindro) pero no cuenta con servicios de

alcantarillado ni Internet.

La vivienda
Generalmente son casas que fueron heredadas por los padres y que en su mayoria tienen

buen mantenimiento. Estas casas han side remodeladas con ladrillo , aunque la mayoria

conserva una parte antigua en adobe. En promedio tienen tres habitaciones, cocina con

estufa a gas y carbon , ducha , lavadero y pozo septico .



Para el procesam iento , la asociaci6n cuenta con un homo , tostadora , molino y trilladora ,

los cuales fueron adquiridos gracias a la gesti6n comunitaria que les ha permitido ganar

recursos para la compra de estos equipos .

En la asociaci6n

EI acceso a recursos fisicos como tractor, arado , camionetas y volquetas es obtenido por

medio del alquiler. En esta comunidad muy pocos poseen autom6viles, motos , bodegas 0

viveros.

Las dos asociaciones cuentan con oficinas dotadas de mobiliario para desarrollar sus

actividades comunitarias.

40





Ahara, hay mas de un lfder
En cada una de las asociaciones hay varios Iideres capaces de incidir en las decisiones que tomen las autoridades

municipales con respecto a la quinua , gracias al desarrollo personal que les ha permitido ganar en autoestima y

Iiderazgo . Adernas de que el grupo ya tiene reconocimiento a nivellocal.
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Fortaleciendo las redes sociales
La asociaci6n ha sido una platafo rma para obtener

reconocimiento como modelo de organ izaci6n. por medio de

esto , los productores y productoras han tenido acceso a redes

de intercambio de experiencias y a eventos tanto nacionales

como internacionales.
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Acciones colectivas
para la comercializaci6n

(Capital social)

Decisiones, formaci6n de
Iideres

(Capital politico)
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Seguridad alimentaria
(Capital humano)

Dialogo de saberes
(Capital humane y cultural)

Manejo y uso de
agrobiodiversidad
(Capital natural)





Situaci6n actual

Riesgo de inseguridad alimentaria
EI 27% de las familias productoras se encuentran en un grado

de inseguridad alimentaria leve (Fig.7), 10 cual se relaciona con

la ansiedad generada por no tener seguridad del alimento en

todo momento.

EI 73% de la poblaci6n presenta una insegu ridad alimentaria

moderada. Esta situaci6n se caracteriza por la sensaci6n de

los padres de haber tenido que dejar de darles a los nifios

los alimentos que deben comer para su adecuado desarrollo,

servirles menos comida , no preparar alguno de los tiempos

de comida 0 irse a dormir sin cenar en la noche por no tener

suficientes recursos. Cabe resaltar que en ninqun hogar se

encontr6 inseguridad alimenta ria severa caracte rizada por tener

que recurr ir a hacer cosas que los avergliencen para conseguir

el alimento, que los nifios hayan tenido que saltarse alguna de

las comidas 0 que alguno de los miembros en el hogar haya

pasado un dia entero sin comer.
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La dieta de los productores y productoras esta conformada principalmente

por carbohidratos como arroz , panes, galletas y maiz. Los tuberculos

como la papa tarnbien son muy importantes en la dieta familiar, siendo

muy frecuente su consumo. Los vegetales y las frutas son consumidos

con poca frecuencia, al igual que las carnes y granos. Los requerimientos

de proteina en la mayorfa de los casos son suplidos con huevos y leche.

Aunque en una baja proporci6n , la quinua se incluye en la dieta familiar

(Fig.8).

tI- f--f- -- I- - f- I---

- '--- - '--- - - '--- - - '---

Figura 8. Grupo de alimentos.
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Opciones ala mana del productor
Con el fin de mejorar la seguridad alimentaria y los medios de

vida de las familias , en los hogares se cuenta con opciones que

favorecen tanto la nutrici6n familiar como el bienestar. Estos son el

mantenimiento de la huerta casera y la producci6n de quinua tanto

para el autoconsumo como para consegu ir ingresos con los cuales

adquirir otros alimentos.
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Los huertos yla producci6n pecuaria de
autoconsumo
EI 72% de los productores y productaras mantienen pequerios

huertos caseros en los que se cultivan plantas medicinales y

arornaticas, hortalizas, frutales, tuberculos y raices . EI objetivo de

los huertos es principalmente el autoconsumo.

Las fincas se caracterizan par tener una producci6n pecuaria

utilizada para el autoconsumo, con excepci6n de la leche. EI

componente pecuario esta conformado por la producci6n de

gallinas, pollos, cerdos, ovejas y vacas lecheras.
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Las mujeres son principalmente las que deciden el uso y destino

de las especies vegetales producidas en el huerto . En ocasiones el

hombre contribuye a ciertas actividades de mantenimiento.



Consumiendo quinua
Aunque la quinua esta entre los alimentos que menos se consume en

la provincia de Boyaca , este producto se prepara de diferentes formas

dentro de los menus de los hogares.

Capitales de vida 51



La quinua puede considerarse como una herramienta para la lucha

contra la inseguridad alimentaria de los pueblos andinos , incluyendo a

Colombia. Puede aportar importantes nutrientes a la dieta de familias

productoras, ser aprovechada tanto en grano como en hojas ya la vez

que const ituir un medio para la obtenci6n de recursos financieros con

los cuales se satisfacen las necesidades de las familias. Adernas ,

tiene grandes ventajas agroecol6gicas, ya que por ser una planta con

una gran variabilidad qenet ica, permite la producci6n en diferentes

condiciones ambientales dificiles para otros cultivos como las

sequias, las heladas y la alta salinidad en los suelos.
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La quinua: una alternativa
para la seguridad alimentaria
de los pueblos andinos
La quinua puede ser consumida de diferenles

maneras y formas , aportando al cuerpo

arninoacidos esenciales para el ser humano,

especialmenle la Iisina , mel ionina y lreonina, los

cuales son escasos en cereales y leguminosas.

Tiene importanles conlenidos de vilami nas A,

B2 Y E mas minerales como el calcio , hierro y

zinc, que 10 hacen un alimenlo equiparable a

olros como la leche , huevos 0 carne .
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La quinua puede provee r un aporte prote inico importante a las familias, es una opci6n para la

diversificaci6n nutriciona l y una herramienta en la lucha contra la inseguridad alimentaria.

Mediante la diversificaci6n del consumo y la oferta alimentaria basada en cultivos nativos como la

quinua , tarnbien se promueve el mantenimiento y respeto de los recursos naturales mediante el uso

adecuado y responsable del agroecosistema .
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