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El WP14 tiene como objetivo apoyar la implementación de buenas prácticas agrícolas en áreas 
de producción hortícola peri-urbana para mejorar la toma de decisiones en la cadena de valor. Y 
sus objetivos específicos son los siguientes: 

14.1. Identificar, comparar y compartir las regulaciones de las buenas prácticas en agricultura  
         para la producción hortícola, en los países participantes. 

14.2. Identificar obstáculos frecuentes para la implementación de buenas prácticas en 
         agricultura para la producción hortícola peri-urbana. 

14.3. Producir conocimientos para alinear y adaptar la producción hortícola peri-urbana a las   
          buenas prácticas en la agricultura. 

14.4. Proporcionar lineamientos para identificar, registrar y difundir buenas prácticas en  
         agricultura, dentro de la cadena de valor de la producción hortícola peri-urbana. 

Contacto: Ing. Agr. Susana B. Gamboa 
E-mail: susana.gamboa@agro.unlp.edu.ar 
Filiación:  UNLP, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales 

El WP10 tiene como objetivo la concepción, diseño, implementación y evaluación de 
herramientas para asistir en la recuperación de conocimiento y recursos de información en las 
diversas fases del proceso de toma de decisiones, en la producción hortícola. Y sus objetivos 
específicos son los siguientes: 

10.1. Documentar escenarios en el proceso de toma de decisiones en horticultura que se 
         consideren como potenciales candidatos a ser abordados con soluciones de IT 

10.2. Obtener un modelo de fuentes y recursos de información para la toma de decisiones en  
         horticultura  

10.3. Evaluar el nivel de adopción y permeabilidad al uso de tecnologías para la gestión del 
         conocimiento y la toma de decisiones en el sector hortícola argentino  

10.4. Evaluar el impacto de soluciones de IT innovadoras para la toma de decisiones en casos  
         piloto dentro del Cinturón Frutihortícola del Gran La Plata. 

Contacto: Dr. Alejandro Fernandez 
E-mail: alejandro.fernandez@lifia.info.unlp.edu.ar 
Filiaciones: UNLP, Facultad de Informática, LIFIA   
                   CICPBA, Buenos Aires, Argentina 
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Consorcio 
16 organizaciones de 7 países  

(Argentina, Chile, España, Francia, 
Italia, Polonia, y Reino Unido)  
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