Actividades en el oeste de La Pampa: fomento del uso de microtúneles
en huertas
Técnicos del programa pertenecientes a la Agencia de INTA General Acha realizaron el
armado de un microtúnel en la huerta de la Escuela Nº 191, de Limay Mahuida. Allí se
sembraron semillas de acelga, utilizando la estructura.

Visitanos en
Facebook, Twitter y la
web:

Visita a huertas municipales de Alta Italia, Embajador Martini,
Ingeniero Luiggi y escuela N° 31 de Vértiz
Prohuerta no sólo realiza entrega de materiales y brinda capacitaciones, también lleva a cabo
un seguimiento de las huertas que comienzan a gestarse. Con ese objetivo, técnicos del
programa de la Agencia de INTA General Pico concurrieron a diferentes localidades de la
provincia.

Taller de armado de huerta en jardín de infantes de Macachín
Técnicos del programa de la Agencia de INTA Guatraché desarrollaron la jornada en el J.I.N.
N° 13 “María Elena Walsh”, de lo localidad de Macachín. Las actividades forman parte del
proyecto anual institucional de la Agencia “Caminos Saludables”.

Huertas en recipientes: una opción para cultivar nuestros alimentos en
la ciudad

Cultivar nuestros propios alimentos nos aporta importantes beneficios, sin embargo pueden
presentarse algunos inconvenientes como: poco espacio o patios totalmente embaldosados.
Aquí explicamos una alternativa frente a este problema.

Jornada de huerta escolar en Lonquimay
Las actividades se realizaron durante las horas del taller de la tarde que funciona en la
institución educativa. Participaron estudiantes de 4° y 5° año, y como coordinador, el maestro
de huerta Roberto Lezcano.

Aromas que abren caminos: talleres de multiplicación de hierbas
aromáticas en Santa Rosa
Se realizaron las capacitaciones en el Centro de Inclusión Las Artes, el Centro de Salud del
barrio Matadero, y el Centro de Salud Reconversión.

Usos del cultivo de batata en la huerta familiar
Técnicos de ProHuerta de la Agencia de INTA Gral. Acha se encuentran trabajando con este
cultivo, por su alto contenido energético. En este sentido, llevaron adelante una jornada de
elaboración de dulce de batata en la Escuela Hogar Nº 119, de la localidad La Reforma.

Finalizó capacitación hortícola dictada por ProHuerta y el CERET

El curso se organizó y llevó a cabo en conjunto al Centro Regional de Educación Tecnológica
en la Pampa. Se entregaron en total 22 certificados a los productores hortícolas que lo
realizaron.

INFORMES
Informe de rendimiento de diferentes especies hortícolas campaña
2016-2017 / CERET-INTA
Técnicos de ProHuerta de la Agencia de INTA en General Pico colaboraron con el armado del
documento, el cual da cuenta de pruebas de cultivos utilizando diferentes tecnologías
(materiales genéticos, riego por goteo, túneles altos, invernadero, ensayos, etc).

Prueba de materiales de tomate provenientes de INTA Mendoza
Técnicos de ProHuerta de la Agencia de General Pico efectuaron pruebas de cultivos de
diferentes variedades de tomate, provenientes del banco de germoplasma de la Estación
Experimental de INTA La Consulta (Mendoza).

PROHUERTA EN LOS MEDIOS


Las huertas siguen creciendo: municipios producen para comedores y la comunidad
(La Arena)



Entregaron 22 certificados sobre capacitación hortícola en el Ceret: capacitadores
fueron técnicos de ProHuerta (Maracó Digital)



Entrega de certificados capacitación CERET – ProHuerta (Pampadiario.com)



Entrega de certificados capacitación CERET – ProHuerta (Rural al día)

Noticias impresas en diarios (recortes):

