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En el año 2006, el INTA a través de su estructura matricial diseñó los proyectos de
investigación a ejecutarse en los próximos seis años. Entre estas herramientas, el
entonces coordinador del PNHFA el Dr. José Luis Burba identificó la necesidad de
activar líneas de investigación relacionadas a la problemática de los cinturones
verdes en Argentina. Así fue que se elaboró y ejecutó el Proyecto Integrado
Desarrollo de tecnologías y procesos de gestión para la producción periurbana de
hortalizas, con participación de profesionales de diversas instituciones. En el año
2009 el posterior coordinador del PNHFA el Dr. Claudio Galmarini, juzgó
conveniente incorporar dos Proyectos específicos de investigación relacionados a
esa temática. A pesar de que fue necesario realizar ajustes por motivos
presupuestarios, los equipos de trabajo conformados siguieron generando
información. Desde el año 2006 hasta la fecha, se ha dado continuidad a las
líneas de trabajo, lo cual permitió obtener herramientas para producción sostenible
de hortalizas en áreas urbanas y periurbanas de la Argentina. Algunos resultados
relevantes fueron: la realización de un diagnóstico de parámetros ambientales en
quintas urbanas y periurbanas del AMBA y otros cordones verdes como Bahía
Blanca, Rosario y Mar del Plata, la sensibilización y formación de profesionales
interesados en estas temáticas, la elaboración de un Manual de Horticultura
Periurbana, la puesta a punto de la técnica de organoponia para la producción de
hortalizas en sitios donde el suelo no está disponible, la obtención de tecnologías
de bajo impacto ambiental para el manejo de plagas y enfermedades en los
cultivos hortícolas, el desarrollo y validación en predios de productores
periurbanos de indicadores de impacto ambiental que sirvan como herramientas
para el ordenamiento territorial, la incorporación de temáticas como, costos
ambientales, seguridad e higiene, deriva de plaguicidas, promoción del consumo
de hortalizas, parques agrarios y los factores sociales y culturales como
componentes esenciales a tener en cuenta para el desarrollo de la horticultura en
las áreas urbanas y periurbanas.

