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
Sembrar cebolla antes que llegue el invierno
En la región de La Pampa estamos en el momento óptimo para iniciar el almácigo de este cultivo, es decir mediados
de junio-julio, y se recomienda hacerlo bajo microtúnel, para brindar protección a los plantines del frío y heladas.
Link: https://inta.gob.ar/documentos/sembrar-cebolla-antes-que-llegue-el-invierno

Basura y Residuos: parecidos pero diferentes
Comprender esta diferencia es un excelente inicio para ser conscientes de aquello que desechamos y comenzar a
pensar en procesos alternativos. Link: https://inta.gob.ar/noticias/basura-y-residuos-parecidos-pero-diferentes

Estrategias, tecnologías y métodos para ahuyentar aves de la huerta
Son formas de manejo amigables con el agroecosistema y permitirán seguir produciendo alimentos saludables,
sanos e inocuos. Link: https://inta.gob.ar/noticias/estrategias-tecnologias-y-metodos-para-ahuyentar-aves-de-lahuerta

Cuatro labores claves en la Huerta de Invierno
En esta nota se aportan consejos sobre riego, protección de cultivos, poda de frutales y abonado; ideales para
mejorar la producción hortícola durante esta época del año. Link: https://inta.gob.ar/noticias/cuatro-labores-clavesen-la-huerta-de-invierno

Junio y julio: etapa para comenzar a planificar la Huerta primavera-verano
Si bien muchos productores se encuentran cuidando los cultivos de invierno, estos meses son centrales para
organizar la producción de la temporada que viene. Link: https://inta.gob.ar/noticias/junio-y-julio-etapa-paracomenzar-a-planificar-la-huerta-primavera-verano

ProHuerta en los Medios
De “Frente al Campo”
El trabajo del ProHuerta en La Pampa durante la cuarentena
Beneficios de hacer Huerta en casa

Radio Libertad Santa Rosa
Ing. Alberto Muguiro: "Tenemos el trabajo de ponerle mucha tecnología e innovación para tentar a que se siga
produciendo"

La Reforma

