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, comunitarios y comerciales

Visitanos en Facebook,
Twitter y la Web:

👉 Podés buscar Asesoramiento y Semillas para la Temporada Primavera - Verano
2019/2020 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
Más de 300 personas concurrieron a la XX Jornada Anual Hortícola del Ceret –
ProHuerta en General Pico
Huerteros familiares, comunitarios, comerciales, expertos, principiantes, se hicieron presentes en la jornada, en la cual
se difundieron los datos de los ensayos realizados por las instituciones y se compartieron experiencias entre productores.
Link:
https://inta.gob.ar/noticias/mas-de-300-personas-concurrieron-a-la-xx-jornada-anual-horticola-del-ceret-%E2%80%93prohuerta-en-general-pico

ProHuerta: Un programa que contribuye a la equidad social
El programa promueve la soberanía alimentaria y la alimentación saludable. En este sentido trabajó al respecto la
Agencia de Extensión de General Acha en su territorio de influencia. Link: https://inta.gob.ar/noticias/prohuerta-un-programaque-contribuye-a-la-equidad-social

Aspectos a tener en cuenta en la Huerta de Verano Pampeana
En esta nota te brindamos recomendaciones para cuidar a los cultivos de las altas temperaturas. Link:
https://inta.gob.ar/noticias/aspectos-a-tener-en-cuenta-en-la-huerta-de-verano-pampeana

La Huerta del FADyM como aporte a la Inclusión
En este Centro de Día para personas con discapacidades, ubicado en la localidad de Macachín, la Huerta se volvió un
aula al aire libre, donde se le enseña a los integrantes aspectos centrales sobre la producción hortícola. Link:
https://inta.gob.ar/noticias/la-huerta-del-fadym-como-aporte-a-la-inclusion

Problemas en la Huerta de primavera - verano: plagas
Uno de ellas es el gorgojo de las solanáceas, a esta familia de plantas pertenecen las berenjenas, el tomate, la papa,
entre otros. Link: https://inta.gob.ar/noticias/problemas-en-la-huerta-de-primavera-verano-plagas

La Solidaridad de los Huerteros: la Fiesta del Plantín en Santa Rosa
El encuentro fue realizado para fortalecer lazos de solidaridad entre los productores hortícolas y la comunidad y, al
mismo tiempo, impulsar la huerta en la localidad. Link: https://inta.gob.ar/noticias/la-solidaridad-de-los-huerteros-la-fiesta-delplantin-en-santa-rosa

Boletín Hortícola Pampeano
Es un boletín técnico con información local destinada a productores, es decir, con datos generados en nuestra zona a
partir de la colaboración de profesionales de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa y del
INTA (Agencia de Extensión Rural Santa Rosa), a través del programa ProHuerta. Se trata de la primera edición de este
informe. Link: https://inta.gob.ar/documentos/boletin-horticola-pampeano

La Agencia INTA Santa Rosa presente en la V Jornada de Actualización de Especies
Aromáticas y Medicinales
Los extensionistas fueron convocados para compartir su experiencia en el proyecto de producción de aromáticas del
Centro de Inclusión La Artes. Link: https://inta.gob.ar/noticias/la-agencia-inta-santa-rosa-presente-en-la-v-jornada-deactualizacion-de-especies-aromaticas-y-medicinales

ProHuerta en los Medios
La Reforma

De Frente al Campo
Más de 200 personas concurrieron a la XX Jornada Anual Hortícola del Ceret – ProHuerta en General Pico

Rural al día
Más de 200 personas en la XX Jornada Anual Hortícola del Ceret – ProHuerta

Contacto Radio
¿Qué sembrar en la Huerta en Verano?

Infopico
Jornada Anual Hortícola del Ceret – ProHuerta: Este año se comenzó con la producción de Hongos Comestibles

La Reforma
La jornada anual del CERET ProHuerta mostrará nuevos desarrollos e innovaciones productivas

