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El trabajo pretende dar cuenta de la situación actual de la producción de quinua en las
zonas andinas de la provincia de Jujuy, en el contexto de la agricultura familiar y
comunitaria.
A mediados de 2014 se
de la
propuesta de la Unidad para el Cambio Rural UCAR-, reuniendo a los diferentes
actores públicos y privados que desarrollan actividades en la temática, constituyendo
el Grupo Técnico impulsor del complejo. El objetivo del complejo es desarrollar un Plan
estratégico integral y articulado para potenciar el desarrollo sustentable del cultivo de
la quinua, en el marco de la diversidad de cultivos andinos, bajo un enfoque
agroecológico, centrando esfuerzos en la Agricultura familiar de la Quebrada de
Humahuaca y Puna jujeñas. La metodología empleada analiza la información territorial
del censo nacional Agropecuario 2008 y la información y experiencias territoriales de
las diversas instituciones mediante talleres técnicos interinstitucionales que
posibilitaron organizar, sistematizar y analizar de manera colectiva la información
dispersa sobre la producción de quínua en el área geográfica delimitada a las regiones
de Quebrada de Humahuaca y Puna Jujeña en la campaña 2014. A partir de estas
instancias de construcción, se logró la sistematización de la información productiva de
campo, que permitió caracterizar el estado actual de la producción de quínua en el
área de influencia. Se presentan los sistemas socioproductivos de Quebrada y Puna,
identificando la cantidad de unidades familiares productoras de quinua y la superficie
cultivada en el marco de la lógica de los sistemas productivos locales y las formas de
tenencia de la tierra. Se evidencian las formas de cultivo, el tipo de riego utilizado, la
siembra, cosecha y trilla; la situación del uso de semillas, los rendimientos alcanzados
y la comercialización del grano. Esta caracterización permite establecer la línea de
base para el desarrollo del plan estratégico del Complejo Quinua Jujuy.
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