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

Visitanos en Facebook,
Twitter y la Web:

NOTICIAS
El Balance del coordinador de ProHuerta en La Pampa sobre 2018
El ing. agr. Alberto Muguiro remarcó la importancia de los proyectos especiales del programa y las visitas que recibió el
grupo de trabajo de integrantes del Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Link: http://ow.ly/wopp30nhhDW

Reflexión de la Agencia INTA General Pico sobre el ProHuerta en 2018
Durante todo el año se realizaron jornadas y acciones muy importantes que sirvieron para continuar impulsando la
agricultura familiar. Link: http://ow.ly/nDzz30nhhIv

Trabajo Anual de la Agencia INTA General Acha sobre Cultivo de Batata: Ensayo de
Rendimiento y Entrega de 750 Plantines en la zona
Las mediciones se realizaron en la Huerta Demostrativa de la Agencia, a través del programa ProHuerta. Se trata de
una buena alternativa de Cultivo Local de Primavera – Verano. La experiencia culminó con la entrega de plantines para
promover las variedades con mejor comportamiento. Link: http://ow.ly/NmHb30nhi0h

Actividades de Horticultura de la Agencia INTA Santa Rosa
Durante el último mes del año se realizaron muchas acciones, a través del programa ProHuerta, para seguir impulsando
la labor de huerta en la zona de la capital de la provincia. Link: http://ow.ly/dU1Q30nhifV

Entrega de Aves en Santa Isabel
La entrega de aves corresponde a un componente de ProHuerta que impulsa la generación de granjas familiares y
comunitarias en territorios urbanos y periurbanos. Link: http://ow.ly/w7k130nhhO1

Taller sobre Biopreparados para la Huerta Agroecológica en Alpachiri
El taller estuvo dirigido a los huerteros de la comunidad en general y a los chicos del Instituto Secundario, quienes
trabajaron con huerta en el transcurso del año. Link: http://ow.ly/Mdyo30nhhRM

Se desarrolló el Primer Encuentro de Aficionados y Emprendedores de Cactáceas
y Crasas

Consistió en una exposición e intercambio de ejemplares, además la Lic. Graciela Alfonso dictó una charla técnica sobre
cactáceas de La Pampa. Finalmente, el emprendedor Sergio Suarez, dedicado a la venta de estas especies desde hace
ocho años, relató su experiencia. Link: http://ow.ly/OrXB30nhilL

La Huerta en el Oeste Pampeano: la experiencia de la Escuela Nº 191 de Limay
Mahuida
Las condiciones climáticas, las características del suelo y la falta de agua, fueron inconvenientes que la institución
educativa pudo sortear. Hoy, el verde de la huerta en medio del árido es una fotografía que más de un curioso se lleva
del lugar. Link: http://ow.ly/eDNp30nhhXz

Segundo Encuentro de Promotores Voluntarios de la Agencia INTA Santa Rosa
Los promotores voluntarios del programa son personas que coordinan las tareas del ProHuerta, junto a los técnicos de
INTA, en las diferentes zonas. Son figuras centrales ya que colaboran en la organización de las reuniones e impulsan
nuevos contenidos. Link: http://ow.ly/8bgB30nhiuD

Cierre del Ciclo de Huerta Escolar en la Secundaria de Quehué
La Agencia de Extensión INTA de General Acha realizó durante todo el 2018 diversas actividades junto a la institución
educativa, a través del programa ProHuerta, entre ellas, el desarrollo de un Deshidratador Solar para conservar los
alimentos producidos en la huerta. Link: http://ow.ly/Pd5n30nhhTJ

PROHUERTA-LA PAMPA EN LOS MEDIOS
 InfoHuella
Chosmalal: Agencia INTA Victorica hace refugios caprinos

 Diario Textual
El INTA Victorica promueve la construcción de refugios caprinos en Chos Malal

 El Diario de La Pampa
Aprovechan el pelo de la cabra colorada para producir hilo cashmere
Proyecto para la construcción de refugios caprinos en Chosmalal

 Rural al día
Chacinados de ovinos-caprinos: una opción para agregar valor en la agricultura familiar

INTA Victorica promueve un proyecto para acondicionar refugios caprinos

 Revista Más Industrias
Realizaron el Primer Encuentro de Aficionados y Emprendedores de Cactáceas y Crasas

