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

¡Nueva Temporada Otoño – Invierno 2019!

Visitanos en Facebook,
Twitter y la Web:

👉Podés buscar asesoramiento en las Agencias de INTA en La Pampa, ubicadas en:
Santa Rosa, General Pico, Guatraché, General Acha, Anguil, Victorica y 25 de Mayo

Noticias ProHuerta
Comenzaron Jornadas de Entrega de Semillas otoño-invierno 2019 y Talleres de
Autoproducción de Semilla en La Pampa
Este año el programa ProHuerta se orientará especialmente a capacitar a los huerteros en la labor de producir ellos
mismos los insumos para sus huertas, para dotarlas de autonomía. Link: https://inta.gob.ar/noticias/comenzaron-jornadasde-entrega-de-semillas-y-talleres-de-autoproduccion-de-semilla-en-la-pampa

General Acha: Ensayo de Variedades de Acelga
Técnicos de la Agencia de Extensión de INTA ubicada en la localidad llevaron adelante, en la Huerta Demostrativa de
la institución, una comparación de rendimiento de distintas variedades del cultivo de invierno. El ensayo se encuentra
en este informe, disponible para ser descargado en formato PDF. Link: https://inta.gob.ar/documentos/general-acha-ensayode-variedades-de-acelga

Agroecología en la Huerta
El programa ProHuerta impulsa los principios básicos de la Agroecología, los cuales dan cuenta que el suelo y la
biodiversidad
son
pilares
fundamentales
para
un
buen
manejo
de
nuestra
huerta.
Link:
https://inta.gob.ar/noticias/agroecologia-en-la-huerta

Plantación de Ajo: un cultivo impulsado desde ProHuerta
El programa lanzó en La Pampa un video tutorial con los pasos a seguir para elaborar el cultivo, fue un trabajo realizado
junto a otras instituciones de la provincia dedicadas a la horticultura. Link: https://inta.gob.ar/noticias/plantacion-de-ajo-uncultivo-impulsado-desde-prohuerta

ProHuerta en los Medios
Rural al Día
Huerta familiar otoño- invierno y autoproducción de semillas

De Frente al Campo
Entrega de semillas de la temporada otoño-invierno y capacitación

InfoHuella
Cultivo de Ajo en la Agencia INTA Guatraché

Infopico
Comenzaron en General Pico los Cursos de Iniciación Hortícola 2019

Diario Sur Digital
Cultivo de Ajo en la Agencia INTA Guatraché

