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Foro Temático: Actividad Hortícola en el Periurbano del AMBA. 

Transformaciones e implementación de Buenas Prácticas. 

FEBRERO 2018. DOCUMENTO SÍNTESIS 

 

La organización del Foro privilegió como punto de partida el eje temático de las Buenas 

Prácticas Hortícolas (BPH) en función de las políticas aplicadas o priorizadas por la gestión 

del Ministerio de Agroindustria de la actual gestión de gobierno.  

 

En primer lugar para abordar los resultados del Foro debe tenerse en cuenta la amplitud 

de significados que puede adquirir la noción de Buenas Prácticas según el marco de 

interpretación en el cual se incluyan. Sus significados e implicancias se diferencian según 

consideramos estas prácticas en el marco de modelos alternativos de producción ligados, 

por ejemplo, a movimientos sociales agroecológicos, o las definamos, en cambio, de 

formas más acotadas a las condiciones de inocuidad del producto y su impacto ambiental 

en el marco de la mitigación de las negatividades propias del modelo productivista de la 

horticultura. 

 

Esta diferencia cobra su verdadero significado en el marco más amplio de las políticas 

aplicadas al sector hortícola. En esta dirección, el primer gran aporte de la discusión del 

foro es el llamado de atención acerca de la necesidad de incorporar BPH en el marco de 

un plan de desarrollo integral de la horticultura en los espacios periurbanos.  

 

Además, la incorporación de estos criterios o principios como uno de los ejes organizadores 

de la producción requiere operar a nivel del conjunto de la cadena hortícola considerando 

medidas que afectan cuestiones que atraviesan la actividad desde la oferta de tecnología 

hasta las modalidades de comercialización imperante.     

 

Los intercambios del Foro se organización a partir de tres interrogantes sobre la 

implementación de BPH en el Periurbano del AMBA. A continuación sintetizamos los 

aportes realizados por los participantes1 ordenados a partir de las preguntas disparadoras 

de los intercambios. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Los principales animadores de los intercambios fueron por orden alfabético: Carlos Pineda, Carolina Feito, Daniela García, 
Esteban Acorinti, Guillermina Ferraris, Gustavo Tito, María Beatriz Giraudo Gaviglio, Mariano Winogrand, y Raúl Nicolisi.  
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¿Cuáles fueron los principales logros y las mayores dificultades que enfrentó hasta 

el momento la implementación de BPA en el sector?  

 

 La implementación de las BPH partir de un criterio predominantemente 

“normativistas” no promueve su apropiación por parte de los productores y su 

efectiva implementación. 

 

 Necesidad de considerar la implementación de las BPH en el marco de la naturaleza 

y tipo de oferta tecnológica disponible para los productores. 

 

 La necesidad de implementar las BPH en el marco de una política general de 

desarrollo y organización del sector hortícola que incluya a la producción familiar 

en la actividad.  

 

 Necesidad de tener en cuenta las condiciones sociales y económicas de producción 

entre las cuales se destacan un régimen de tenencia de la tierra 

predominantemente en alquiler sumamente precario y severas distorsiones de la 

participación de los productores en la apropiación del valor de la producción por 

parte de los productores. 

 

 Ausencia de un programa de intervención estatal e implantación de BPH  en etapas 

que considere globalmente a la actividad. 

 

¿Qué desafíos presenta para la implementación de las Buenas Prácticas Hortícolas 

dada la heterogeneidad del sector? 

 

 La necesidad de considerar las especificidades de los sectores de la pequeña 

producción hortícola familiar para la implementación de la BPH hortícolas.  

 

 Entre estas especificidades se destaca la necesidad de conocer con mayor detalle 

las formas en que los pequeños y medianos productores familiares hortícolas 

utilizan a partir de sus conocimientos específicos y sus prácticas productivas las 

tecnologías disponibles. Por ejemplo, la utilización de agroquímicos por parte de 

estos productores esta mediada por la traducción que los mismos realizan de los 

conocimientos técnicos para su aplicación.    

 

 En general, la usencia de información sobre estos productores atenta contra la 

posibilidad de diseñar una implementación efectiva de las BPH. Registros como el 

RENSPA y el RENAF pueden ser algunos de los medios para acceder a esta 

información.  
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 Necesidad de incluir a los consumidores en el diseño de las políticas públicas para 

la implementación de BPH. 

 

¿Qué especificidades deben considerarse para implementar, de forma inclusiva, 

principios de Buenas Prácticas Hortícolas considerando la diversidad de actores 

involucrados en la cadena de producción hortícola?   

 

 Necesidad de promover diversos canales de comercialización que favorezcan la 

apropiación del valor generado por parte del productor como, por ejemplo, los 

diferentes circuitos cortos de comercialización que se desarrollan actualmente 

(bolsones, ferias, etc.). 

 

 La necesidad de contar con instancias de programas de intervención como, por 

ejemplo, CAMBIO RURAL que trabajen junto a los pequeños y medianos productores 

familiares en la implementación de las BPH. 

 

 Necesidad de una intervención coordinada de instancias pertenecientes a 

diferentes organismos y niveles del Estado (Nación, Provincia y Municipio), 

Universidades, instituciones del Sistema de Ciencia y Técnica (INTA, INTI, 

CONICET) y organizaciones de productores, que consideren globalmente los 

aspectos incluidos en la implementación de BPH.     

 

Los intercambios realizados a partir del presente Foro plantean la necesidad de integrar 

la implementación de las BPH en el marco de un plan integral para el desarrollo de la 

actividad que considere la organización del conjunto de la cadena y la especificidad de 

los actores presentes en la misma.  

 


