Visitanos en Facebook,
Twitter y la Web:
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, comunitarios y comerciales

👉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
Jornada Invernal de Lechuga en La Pampa
Participaron alrededor de 70 productores. Durante el evento se recorrieron diferentes ensayos del cultivo y se brindaron
sugerencias para mejorar las producciones en la región. Link: https://inta.gob.ar/noticias/jornada-invernal-de-lechuga-en-lapampa

II Encuentro de Aficionados e Interesados en Crasas y Cactus
El evento fue realizado en Santa Rosa, y reunió a más de 100 personas interesadas en estas especies. Se brindó una
charla teórica y una instancia práctica, para que los participantes puedan capacitarse en la materia de forma integral.
Link: https://inta.gob.ar/noticias/ii-encuentro-de-aficionados-e-interesados-en-crasas-y-cactus

La Huerta en Primavera – Verano
La estación no tarda en llegar, por eso en esta nota brindamos consejos para cuidar los cultivos en La Pampa y, de esa
forma, asegurar una buena cosecha. ¡Es bueno anticiparse!. Link: https://inta.gob.ar/noticias/la-huerta-en-primavera-verano

Producción de plantines de primavera-verano
En esta nota se explica en qué casos conviene iniciar el cultivo con plantines, los insumos que necesitamos para hacerlos
y los pasos a seguir. Link: https://inta.gob.ar/noticias/produccion-de-plantines-de-primavera-verano

Reunión de responsables del Comedor Municipal de Catriló con técnicas del
ProHuerta
Durante el encuentro se decidió un plan a seguir para el mejoramiento del sistema de riego de la huerta que funciona
en el Comedor. Link: https://inta.gob.ar/noticias/reunion-de-responsables-del-comedor-municipal-de-catrilo-con-tecnicas-delprohuerta

Acompañamiento de participantes de Proyectos Especiales ProHuerta a Jornada
Técnica de Lechuga
Desde la Agencia de Extensión INTA de Santa Rosa y la Agencia Anguil se propició la participación de los productores
para que conozcan, adopten y adapten tecnologías factibles de implementar en sus emprendimientos. Link:
https://inta.gob.ar/noticias/acompanamiento-de-participantes-de-proyectos-especiales-prohuerta-a-jornada-tecnica-de-lechuga

Actividad del ProHuerta en Escuela de Colonia Barón
La jornada, en la que participaron niños del nivel primario, incluyó la siembra de semillas, la cosecha de otros cultivos y
una charla sobre la importancia de la higiene de los alimentos. Link: https://inta.gob.ar/noticias/actividad-del-prohuerta-enescuela-de-colonia-baron

ProHuerta en los Medios
De frente al Campo
Taller de Cocina con Productos de la Huerta en General Acha
La Huerta Orgánica y la Alimentación Saludable

La Reforma
Realizarán jornada de especialización en cultivos de lechuga

Noticias del Sur Online
El INTA realizó taller de cocina con productos de la huerta

Más Industrias
Realizaron un Taller de Biofertilizantes en General Pico

