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 y comunitarios
Visitanos en Facebook,
Twitter y la Web:

NOTICIAS
Exitosa Jornada de Promotores de Prohuerta en la Huerta Escolar de
Coronel Hilario Lagos
El evento reunió a directivos, docentes y estudiantes de escuelas cercanas a la zona, y a huerteros
de la localidad. La huerta de la institución cuenta con un túnel alto con diferentes cultivos, un sector
de cría de gallinas y conejos, un estanque para almacenamiento de agua de lluvia, entre otros
espacios

Visita de la subsecretaria de Políticas Alimentarias de Nación a huertas de
La Pampa
La funcionaria llegó a la provincia junto al coordinador nacional de Extensión de INTA, y acompañados
por técnicos de ProHuerta locales conocieron los diferentes emprendimientos que funcionan en la
zona, en especial, aquellos vinculados a proyectos especiales del programa

Taller de Huerta Orgánica Familiar en General Acha
La capacitación consistió en cuatro encuentros, en los que se abordaron diferentes aspectos, como
la elección del lugar y el diseño de la huerta, prácticas de manejo, la autoproducción de semillas, el
manejo sanitario (plagas y enfermedades), entre otros

Protegiendo los Cultivos de la Huerta de Otoño – Invierno
Si bien las especies de la temporada se adaptan bien a las condiciones de bajas temperaturas, esto
no quiere decir que no necesiten cuidados, más que nada en lugares abiertos y sin reparos

Jornada de promotores voluntarios de ProHuerta en la Agencia INTA
Guatraché
La intervención de los promotores en las diferentes actividades del programa es sumamente
estratégica, ya que son referentes en las zonas en la que trabajan. El evento fue una excelente
oportunidad para que los técnicos cuenten las actividades realizadas hasta ahora y entre todos
compartan experiencias

Jornada de preparación del suelo en la huerta del Comedor de Catriló
Se trata de un espacio muy importante para la localidad, ya que allí llegan muchos niños y
adolescentes. La huerta se comenzó este año en un terreno contiguo, con semillas de ProHuerta y
asesoramiento de la Agencia INTA Anguil

ProHuerta en las escuelas: cómo funciona el programa en estos espacios

Los colegios primarios y secundarios son sectores en los que el programa interviene con el fin de
trabajar con los escolares la labor de huerta y aspectos de la alimentación saludable

Exposición del trabajo de ProHuerta en la III Muestra del Secano y Bajo
Riego 2018
El evento se realizó en 25 de Mayo. La Agencia INTA de esa localidad participó con su estand
institucional, en el que explicó los beneficios de la huerta orgánica familiar

PROHUERTA-LA PAMPA EN LOS MEDIOS
 La Reforma

 DeFrente al Campo
Exitoso encuentro de promotores del PROHUERTA en Hilario Lagos

 Ruralnet
Prueba de ProHuerta – Ceret de materiales de tomate a campo

 Rural al día
Taller de producción de biofertilizantes en General Pico

 InfoPico
Exitoso encuentro de promotores del Prohuerta en Hilario Lagos

 Portal de Municipalidad de Santa Rosa
Visita de funcionarios nacionales a huerta del Centro de Integración Las Artes

 La Arena
Forman a nuevos productores hortícolas en General Pico

