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

Noticias ProHuerta
Se desarrolló la XXI Jornada Anual del Ceret 2020 de forma virtual

Visitanos en Facebook,
Twitter y la Web:

El evento, el cual cuenta con el apoyo técnico del programa ProHuerta La Pampa, se trasmitió durante tres días: 1, 2
y 3 de diciembre a través del canal de YouTube del Centro Regional INTA La Pampa – San Luis. Los videos se
encuentran disponibles en el sitio para las personas interesadas. Link: https://inta.gob.ar/noticias/se-desarrollo-la-xxijornada-anual-del-ceret-2020-de-forma-virtual

Trabajo de Huerta escolar en jardines de Macachín, Miguel Riglos, Alpachiri y
Rolón
Las actividades apuntaron a que los pequeños/as comprendan aspectos de la diversidad biológica y los fenómenos
naturales, utilizando los espacios disponibles al aire libre como aulas dentro de sus respectivas viviendas. Link:
https://inta.gob.ar/noticias/trabajo-de-huerta-escolar-en-jardines-de-macachin-miguel-riglos-alpachiri-y-rolon
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Balance 2020 de Agencia INTA Santa Rosa: desafíos y aprendizajes
Las estrategias de comunicación digital se ubicaron al centro de las propuestas, debido a las medidas de prevención
de coronavirus. Otro apunte a resaltar fue la continuidad de los vínculos interinstitucionales, a pesar del difícil
contexto. Link: https://inta.gob.ar/noticias/balance-2020-de-agencia-inta-santa-rosa-desafios-y-aprendizajes

La Extensión del programa ProHuerta en la Agencia INTA General Acha
Durante el periodo de cuarentena se siguió realizando acciones relativas a la educación alimentaria, la educación
ambiental y al abastecimiento local de alimentos. Link: https://inta.gob.ar/noticias/la-extension-del-programaprohuerta-en-la-agencia-inta-general-acha

Producción de Tomate de Polinización Abierta
Se desarrolló un evento virtual sobre la temática, en la cual participaron técnicos de Agencias de Extensión Rural de
La Pampa. Link: https://inta.gob.ar/noticias/produccion-de-tomate-de-polinizacion-abierta

Control de plagas en la huerta: Bicho Moro
Es preciso observar y registrar la presencia de este insecto y otros en nuestro sector de cultivos, para continuar
aprendiendo sobre el ambiente en el que se desarrollan. Link: https://inta.gob.ar/noticias/control-de-plagas-en-lahuerta-bicho-moro
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ProHuerta en los Medios
La Reforma

InfoHuella
Frutales en tu huerta

De frente al campo
Virtual: Se desarrolló XXI Jornada hortícola del CERET

Radio Libertad
Ing. Alberto Muguiro sobre la hortícultura: "Lo tecnológico está, hay prestarle mucha importancia a la parte
comercial"
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