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

Visitanos en Facebook,
Twitter y la Web:

👉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

Autoproducción de Semillas: Batata, Ajo, Cebolla y Zanahoria
Disponible informe adjunto (PDF), en el que se explica la modalidad para generar las semillas de los diferentes cultivos,
un proceso muy importante para dotar de autonomía una huerta. Link: https://inta.gob.ar/documentos/autoproduccionde-semillas-batata-ajo-cebolla-y-zanahoria

Jorge Vicens, un huertero “todo terreno”
En el marco de los monitoreos de huertas que realizaron técnicos de la Agencia de Extensión de Santa Rosa, estos
pudieron entrevistar a un huertero que inspira a las nuevas generaciones. Link: https://inta.gob.ar/noticias/jorge-vicensun-huertero-todo-terreno-0

La Huerta Orgánica y la Alimentación Saludable
Al promover la autoproducción de verduras y frutas, sin duda el ProHuerta está vinculado con la promoción de la
Alimentación Saludable, por eso en esta nota brindamos algunos consejos extraídos de la Guía Alimentaria para la
población argentina. Link: https://inta.gob.ar/noticias/la-huerta-organica-y-la-alimentacion-saludable

Actividades ProHuerta de la Agencia INTA Anguil
Técnicos del programa de la Agencia INTA Anguil se ocuparon fundamentalmente de las tareas de seguimiento de los
espacios de huerta en las localidades de su área de influencia, para conocer de cerca los intereses y necesidades de las
diferentes poblaciones. Link: https://inta.gob.ar/noticias/actividades-prohuerta-de-la-agencia-inta-anguil

Taller de Biofertilizantes en General Pico
Productores hortícolas se capacitaron en la temática, la cual busca atender las necesidades de la huerta a partir de
acciones agroecológicas. Link: https://inta.gob.ar/noticias/taller-de-biofertilizantes-en-general-pico

Taller de Cocina con Productos de la Huerta en General Acha
La meta de la jornada fue que los participantes se vinculen con nuevas formas de consumir hortalizas con gran valor
nutritivo. Link: https://inta.gob.ar/noticias/taller-de-cocina-con-productos-de-la-huerta-en-general-acha

De frente al Campo
Actividades ProHuerta de la Agencia INTA Anguil

Rural al día
Jornada invernal de lechuga

El Diario de La Pampa
Dictaron un taller de elaboración de biofertilizantes

Más Industrias
Realizaron una capacitación sobre construcción de invernaderos y riego por goteo
Promueven la Huerta Orgánica y la Alimentación Saludable

