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Los requisitos mínimos de higiene e inocuidad que deben cumplir los productores frutihortícolas según las Buenas Prácticas Agrícolas,

incluyen: Documentación (RENSPA y DTV), gestión responsable de los fitosanitarios, uso de agua de calidad, Buenas Prácticas de

Manufactura, producción animal responsable, uso de fertilizantes orgánicos y enmiendas (según normativas) y Asistencia técnica.

El objetivo de este trabajo fue relevar las

condiciones de las producciones hortícolas del

cinturón verde de Resistencia y asesorar a los

productores según la información recopilada.

Se visitaron a 16

productores hortícolas de

las localidades de

Resistencia, Fontana,

Colonia Benítez, Colonia

Popular y Laguna Blanca.

Se les hizo una encuesta

(tipo cuestionario estructu-

rado) para relevar las

condiciones de la

producción de cada

horticultor y se tomaron

muestras de suelo y agua

para su análisis.

• En las huertas visitadas si bien los animales de granja se encontraban

en sectores cercados, los animales domésticos podían circular

libremente en el terreno.

• En algunos casos, se combinaban dos fuentes diferentes para el riego.

• La eliminación de excretas en las viviendas era mediante pozo ciego (100%), cercanos a las perforaciones.

• La forma de riego de los cultivos variaba según el tipo de cultivo y la disponibilidad de equipamiento del productor, muchas veces usando

hasta dos formas, según la producción (aspersión, goteo e inundación).

• En lo que respecta al uso de abono orgánico en la producción: no utilizaban abonos orgánicos (4), uso de compost (1), uso de abonos verdes

(1), el resto de los productores (10) utilizaba estiércol (aplicándolo directamente al suelo).

Gráfico Nº 2. Frecuencia relativa del origen de la fuente de agua

para uso agrícola (riego).

Gráfico Nº 1. Frecuencia relativa de la forma de eliminación de

residuos domésticos domiciliarios.


