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En el año 2.009 en la puna jujeña se inició un proceso de promoción de la producción
de quinua a mediana y gran escala. Técnicos del INTA La Quiaca junto a otras
instituciones asumen el asesoramiento técnico en una Experiencia Piloto, cuyo
objetivo general fue la Producción y Comercialización de quinua en los departamentos
Yavi y Santa Catalina de la Provincia de Jujuy, acompañando al grupo de productores
y emprendedores en este cultivo.
Los objetivos específicos desde las acciones del INTA-Prohuerta fueron: capacitar
sobre el manejo del cultivo de quinua, encuestar a productores sobre aspectos
productivos. Se realizó un taller para definir la línea base, a partir de la cual se
planificaron talleres teórico-práctico de preparación de suelo, manejo de cultivo,
manejo agroecológico priorizando el aprovechamiento eficiente recursos locales como
el abonado a partir de guano de animales de la zona -llamas y ovejas- la elaboración
casera de fertilizantes foliares orgánicos, fungicidas, insecticidas, y el intercambio de
conocimientos generados por el grupo de campesinos.
A medida que la experiencia avanzó, se plantearon debates de la producción
sustentable analizando las experiencias en ambientes similares a la puna jujeña y sus
impactos ambientales, sociales y económicos.
En una parcela de Villa San José de Yavi, se instaló un simple sistema de Riego por
goteo (financiado en un 75% una fundación, y el resto por el productor de la parcela), a
fin de evaluar su impacto en el rendimiento. Arrojó un rendimiento por ha aproximado
de 3.045 kg en comparación con los esperados a secano de 440 kg, o de 1200 kg con
riego convencional por surcos.
Se consolidó la Agrupación Preuinua, bajo Manejo Orgánico y
Argentina, cuyos beneficiarios son 16 campesinos de 14 localidades en un radio de 90
km respecto de la Ciudad de La Quiaca. Se realizaron 45 encuentros, con las
temáticas de Capacitaciones técnicas, Asambleas ordinarias y extraordinarias de la
Cooperativa y Minkas costumbre ancestral de trabajo comunitario- en los diferentes
predios productivos de los beneficiarios, que comparten una visión a futuro en común,
que lleva como estandarte el fortalecimiento de la Seguridad y Soberanía Alimentarias
locales, con este ancestral alimento y demás productos andinos. Entre los desafíos
que afrontará del grupo, será posicionar la quinua como producto con identidad, con
de costos con las tecnologías implementadas en el proyecto, y con los rendimientos de
cada parcela del proyecto se determinará el beneficio de la actividad quinuera en
particular.
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