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

NOTICIAS
ProHuerta La Pampa comenzará a utilizar una app para el monitoreo de
huertas
El monitoreo es un componente central del programa, en este caso se relacionó la tarea a la
Agroinformática, una disciplina que resuena cada vez más. Link: http://ow.ly/dCs430iNV5v

Visitanos en Facebook,
Twitter y la Web:

Entrevista a Analía Schmidt: huertera y estudiante de la Tecnicatura en
Producción Vegetal Intensiva
La joven comenzó a realizar una huerta familiar para aplicar los conocimientos que le aportaba la
facultad y, finalmente, encontró allí un espacio en el cual compartir momentos con su familia y conocer
nuevas personas. Link: http://ow.ly/ad5o30iNVCw

Ensayo de Acelga 2017 realizado por la Agencia de Extensión INTA de
General Acha
Con el fin de conocer más sobre el rendimiento de esta especie, se compararon tres variedades. La
acelga cuenta con propiedades muy relevantes para la salud humana. Link: http://ow.ly/kZw130iNVA2

Deshidratación: una técnica para conservar alimentos, que aplica la
Agencia INTA Guatraché
La Agencia de Extensión construyó en sus instalaciones un deshidratador solar para aprovechar los
excedentes de verduras en época estival, sin perder el valor nutritivo de los mismos. Link:
http://ow.ly/uca830iNVZE

La arañuela roja, un ácaro que puede dañar una huerta
Cuando invade los cultivos, la araña roja forma sus colonias en el envés de las hojas maduras y teje
una red (telarañas) en abundancia para protegerse, siendo ésta la sintomatología que el huertero
observa a simple vista. Link: http://ow.ly/M3Lw30iNX5O

Puesta en marcha de proyecto especial para una comunidad ranquel
Los proyectos especiales son el nuevo eje del programa ProHuerta, con el cual se busca beneficiar
la producción de emprendedores. Link: http://ow.ly/OHE430iNW34

PROHUERTA-LA PAMPA EN LOS MEDIOS

Portal digital “Rural al día”
Comienza la entrega de semillas del INTA ProHuerta

Diario “La Reforma”

Diario “La Arena”
Charla-taller sobre huerta agroecológica en el IPESA abierta a toda la comunidad, realizada por
ProHuerta Santa Rosa

Portal digital “Rural al día”
La cobertura como una opción para recuperar suelos en cultivos bajo cubierta

