Un programa desarrollado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el cual fomenta el desarrollo de
huertas orgánicas y granjas en espacios familiares y comunitarios

NOTICIAS
Semillas de ProHuerta Otoño–Invierno 2018: entrega y consejos para
la huerta en La Pampa
Las huertas de temporada ya se encuentran en marcha, con diversos cultivos. Se recomendó una
siembra temprana por el factor climático propio de la provincia. Link: http://ow.ly/5Lks30jpF7m

Visitanos en Facebook,
Twitter y la Web:

Se realizó la evaluación del proyecto especial de la Huerta-Granja
comunitaria de Telén
Esta instancia es muy importante, ya que en ésta los técnicos responsables del INTA analizan, junto
a los beneficiarios, los objetivos en cada caso, y la fase de evolución y dificultades que atravesaron
los integrantes del emprendimiento. Link: http://ow.ly/ZXD930jpFLe

Túneles altos y bajos para el desarrollo de Huerta
El equipo de ProHuerta en La Pampa se encuentra organizando capacitaciones para los interesados
en esta tecnología de cultivos, ideal para el territorio de la provincia. Link: http://ow.ly/WHsQ30jpFmA

Fin de ciclo… ¡a guardar semillas!
La huerta del verano nos otorga la posibilidad de conservar semillas propias, las cuales tienen muchas
ventajas. Link: http://ow.ly/4Sje30jpFIE

Taller de iniciación de Huerta en Doblas
Se abordaron aspectos centrales vinculados a la siembra y al cuidado del suelo. Además, siempre se
busca transmitir otros factores como la alimentación saludable a partir de los alimentos cosechados.
Link: http://ow.ly/QQXq30jpFfk

Microtúneles para la huerta familiar
La construcción de los microtúneles tiene como objetivo proteger a las hortalizas de las heladas que
pueden dañarlas total o parcialmente, además de acelerar el crecimiento y ahorrar agua. Link:
http://ow.ly/UfqJ30jpFP6

Entrega de semillas y capacitación de huerta en Catriló

Profesionales de ProHuerta-INTA le brindaron consejos a los participantes del encuentro sobre los
cultivos en los que deben enfocarse y otras estrategias de manejo. Link: http://ow.ly/AYEn30jpFcc

PROHUERTA-LA PAMPA EN LOS MEDIOS
Diario “La Reforma”

Portal digital “Plan B”
ProHuerta La Pampa comenzará a utilizar una app para el monitoreo de huertas

Portal digital “InfoPico”
ProHuerta La Pampa comenzará a utilizar una app para el monitoreo de huertas

Portal digital “InfoHuella”
INTA: en Guatraché deshidratan alimentos para su conservación

Portal digital “Rural al día”
Acciones de ProHuerta en Chacharramendi

Portal digital de la Municipalidad de Santa Rosa
INTA ProHuerta en Centro de Inclusión “Las Artes” por entrega de semillas de hortalizas de invierno

