Visitanos en Facebook,
Twitter y la Web:

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
👉 Consultá por Asesoramiento 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
Buenas Prácticas Agrícolas en las Huertas Familiares
En esta nota se dan consejos muy importantes para lograr espacios de producción hortícola más cuidados,
mejorando así la calidad de los alimentos elaborados y protegiendo a las personas que trabajan en los mismos. Link:
https://inta.gob.ar/noticias/buenas-practicas-agricolas-en-las-huertas-familiares-0

La Huerta Agroecológica en tiempos de pandemia, como revalorización de lo
comunitario
La etapa de cuarentena sin duda modificó el esquema de trabajo del programa ProHuerta, desarrollado por el INTA
y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Al mismo tiempo, la huerta se volvió un excelente espacio de
esparcimiento y producción durante este periodo. Link: https://inta.gob.ar/noticias/la-huerta-agroecologica-entiempos-de-pandemia-como-revalorizacion-de-lo-comunitario

Enfermedades invernales de lechuga en invernadero
Este informe trata sobre posibles soluciones a problemas que suele tener este cultivo en producción bajo cubierta:
caída o marchitamiento (Sclerotinia sclerotiorum y S.minor) y Bremia (Bremia lactucae Rege). El archivo se
encuentra disponible para ser descargado en PDF. Link: https://inta.gob.ar/documentos/enfermedades-invernalesde-lechuga-en-invernadero

El manejo del Lombricompostaje en Invierno
Nos encontramos en un periodo de bajas temperaturas, en el cual el compost requiere un tratamiento diferente. En
esta nota brindamos las instrucciones para mantener de forma adecuada el desarrollo de este proceso. Link:
https://inta.gob.ar/noticias/el-manejo-del-lombricompostaje-en-invierno

La utilización del sulfato de cobre para la producción hortícola
Instrucciones para la realización de dos preparados muy eficientes para el control de hongos que pueden dañar las
especies cultivadas. Link: https://inta.gob.ar/noticias/la-utilizacion-del-sulfato-de-cobre-para-la-produccion-horticola-0

Actividades de la Agencia INTA Santa Rosa con instituciones del medio hortícola
La temática de huerta sin duda funcionó como vínculo entre diversas instituciones del territorio que abarca la
Agencia. Link: https://inta.gob.ar/noticias/actividades-de-la-agencia-inta-santa-rosa-con-instituciones-del-mediohorticola

El trabajo de la Granja Piloto durante la cuarentena
El espacio realizó grandes modificaciones durante la primera etapa de cuarentena, ahora volvió a su corriente
funcionamiento, siempre en vínculo al programa ProHuerta. Link: https://inta.gob.ar/noticias/el-trabajo-de-la-granjapiloto-durante-la-cuarentena

Técnica hortícola acolchado común en el suelo (Mulching)
Es un sistema de producción protegido de forzado parcial o semiforzado. La técnica consiste en disponer sobre el
terreno una capa protectora que permite mejorar el crecimiento del cultivo. El informe se encuentra aquí disponible
para ser descargado en PDF. Link: https://inta.gob.ar/documentos/tecnica-horticola-acolchado-comun-en-el-suelomulching

ProHuerta en los Medios
La Reforma:

De frente al Campo:
Junio y julio: etapa para comenzar a planificar la Huerta primavera-verano

La Arena:
Dictarán un taller de Huertas Familiares

InfoPico:
El municipio dictará curso sobre huertas familiares

