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

NOTICIAS
Balance del coordinador de ProHuerta La Pampa sobre 2017: “Cerramos un
año muy positivo en cuanto a todos los componentes programáticos”
El Ing. Agr. Alberto Muguiro destacó el trabajo realizado por el equipo en 2017 y la inclusión de los
proyectos especiales, como una nueva propuesta en beneficio de emprendedores. Link:
http://ow.ly/PGzA30hFRrF

Visitanos en Facebook,
Twitter y la Web:

Cosecha de cultivos locales en Uriburu
La experiencia fue impulsada en el marco del trabajo que viene realizando la Agencia de Extensión
Rural INTA Anguil, desde hace 5 años, en conjunto con la Red Nacional de Evaluación de Cultivares
de Ajo de INTA. Link: http://ow.ly/1ply30hFRp3

Avances de Proyecto Especial de ProHuerta de Santa Rosa
El Proyecto Especial N° 652, el cual lleva el nombre de “Uso consciente del agua para prácticas
agroecológicas e inclusivas”, se está ejecutando en el Centro de Inclusión Las Artes, ubicado en la
capital de La Pampa. Link: http://ow.ly/o8wA30hFRGP

Monitoreo y acompañamiento de Huertas en General Acha
La etapa de monitoreo es crucial para el programa ProHuerta, puesto que sirve para que los técnicos
puedan ayudar a los huerteros, conocer sus inquietudes y, de esta manera, se plantearán ambos
nuevos objetivos. Link: http://ow.ly/RQMd30hFRMT

Jornada sobre manejo integrado de plagas en la Agencia INTA Guatraché
Se trataron temas relacionados al reconocimiento de estos organismos presentes en un sistema
hortícola, su comportamiento, la conservación y acondicionamiento de los mismos para envío a
expertos, entre otros. Link: http://ow.ly/YCBc30hFSp4

Cosechando ajos
La Agencia de INTA Santa Rosa asesoró a dos instituciones de la ciudad para realizar la
correspondiente cosecha. Link: http://ow.ly/1Ccy30hFSBK

Almacenamiento y distribución de agua para familias productoras de
porcinos de Catriló
Se trata de un Proyecto Especial de ProHuerta que busca solucionar el problema de estos
productores, los cuales debían acarrear agua para sus animales. Se proyecta finalizar las obras
durante los meses de enero y febrero de 2018. Link: http://ow.ly/6n7F30hFT6G

Última sección de ProHuerta en programa de radio “Juntos a La Par”
Técnicos del programa de la Agencia INTA Santa Rosa llevaron adelante la sección durante todo
2017, en su afán de comunicar las actividades que vienen desarrollando en la ciudad y sus
alrededores. Link: http://ow.ly/HXqJ30hFUCS

PROHUERTA-LA PAMPA EN LOS MEDIOS
 Portal digital “Rural al día”
El ProHuerta avanzó con los proyectos especiales en La Pampa: Alberto Muguiro y Carlos Pechín,
profesionales del INTA que trabajan en el programa, hablaron de los logros

 Diario “La Arena” – Sección “La Arena del Campo”
Desarrollo Profesional de Jóvenes del INTA La Pampa – San Luis: El ProHuerta también

 Portal digital “De Frente al Campo”
Almacenamiento y distribución de agua para familias productoras porcinas de Catriló, un Proyecto
Especial de ProHuerta

 Portal digital “InfoHuella”
Algarrobo del Águila: reunión de Grupos de Abastecimiento Local

 Portal digital de Diario “La Arena”
Una huerta familiar permite ahorrar hasta $3200 al mes, según un estudio realizado por el INTA

 Portal digital “Agromagazine.TV”
Chacinados de ovinos-caprinos: una propuesta para la agricultura familiar

