DESARROLLO LOCAL
Proyectos Federales de Innovación Productiva, SECTIP, 2006: “Desarrollo de
agricultura andina con impacto socio-económico en las comunidades de la Puna
catamarqueña desde el Centro de Interpretación del Museo Integral de la Reserva de
Biosfera de Laguna Blanca”

RESUMEN
El principal objetivo es desarrollar y acrecentar una alternativa socio-económica
sostenible en el tiempo fundada en el desarrollo de cultivos andinos y la rehabilitación de
tecnologías agrícolas prehispánicas.
Este proyecto se desarrollará a partir de las siguientes tareas:
•
Construcción de invernadero andino tipo Huaraco (realizado con materiales
autóctonos en la construcción de los mampuestos, con un techo asimétrico a dos aguas; en la
porción menor con material sólido, y con material traslúcido en la mayor; interiormente tendrá
un muro intermedio que separa longitudinalmente el invernadero, este deberá tener orificios
para generar una corriente convectiva de aire caliente y frío entre las dos áreas);
•
Reintroducción de germoplasmas correspondientes a diversos cultígenos andinos, de
alta productividad comparativa para zonas de altura;
•
La provisión de datos climáticos a partir de una estación meteorológica, para la
asistencia al desarrollo de las comunidades locales en aspectos económicos relativos a
previsiones agropecuarias, en la prevención de desastres naturales, en biometeorología. La
obtención de datos confiables de este equipo viene luego de estudios longitudinales de varios
años, pero creemos conveniente su instalación pensando en la sustentabilidad de las
actividades emprendidas por este proyecto.
•
Rehabilitación experimental de estructuras de cultivo prehispánicas en terrenos
fiscales de la Provincia de Catamarca;
•
Estudios edafológicos e hidrológicos, a los fines de obtener, datos de composición de
suelos, cálculos de caudal, etc.;
•
Construcción de un Módulo de Interpretación Agrícola Andino, con la función de
difundir la visión agro-céntrica andina en el medio local y a visitantes del Museo Integral;
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•

Desarrollo experimental de conservación de tubérculos andinos;

•

Dictado de talleres de capacitación para los pobladores de la comunidad;

•
Cartelería, panelería, folletería y otros materiales didácticos para muestra itinerante
que permita difundir las experiencias y conocimientos adquiridos a través de esta proyecto a
otras comunidades puneñas y a la comunidad catamarqueña en general.
•
Estimular en los productores locales un espíritu asociativo y/o cooperativo, para
coordinar la comercialización de sus productos en ferias y mercados provinciales y nacionales.
•
Inclusión de los productos obtenidos por la comunidad en el Mercado Artesanal del
Centro de Recepción e Interpretación.
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