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 y comunitarios
¡Ya

Visitanos en Facebook,
Twitter y la Web:

están disponibles las Semillas de la Nueva Temporada Otoño – Invierno 2019!
👉Podés buscar las semillas en las Agencias de INTA en La Pampa, ubicadas en:
Santa Rosa, General Pico, Guatraché, General Acha, Anguil, Victorica y 25 de Mayo

Recorrida por dos Proyectos Especiales ProHuerta del norte de La Pampa
El director del Centro Regional La Pampa San Luis, Néstor Stritzler, y el Asistente de ProHuerta de esa Región, Alberto
Muguiro, visitaron los proyectos ubicados en Realicó y Parera. Link: http://ow.ly/q90A30o9CL9

Comenzaron en General Pico los Cursos de Iniciación Hortícola 2019
Se trata de una jornada organizada por la Agencia INTA General Pico, en conjunto a la municipalidad de la localidad, el
CERET y el Ministerio de la producción de La Pampa. Se prevén tres encuentros más en el año. Link:
http://ow.ly/U90R30o9D1X

Actividades de Verano de la Agencia INTA General Acha: Pruebas y Talleres sobre
los Deshidratadores Solares elaborados
Se diseñaron y construyeron dos prototipos de deshidratadores solares (uno de madera con colector solar y otro tambor)
para atender las necesidades de los agricultores familiares de la zona que tienen excedentes de producción. Link:
http://ow.ly/l29R30o9COs

Problemas detectados en Huerta de Primavera Verano: Podredumbre Apical
Es una problemática que no se resuelve inmediatamente cuando se nos presenta en la huerta y que ocasiona pérdidas
comerciales importantes. En esta nota ofrecemos algunas explicaciones y consejos para afrontarla. Link:
http://ow.ly/M0mS30o9CVJ

Cultivo de Ajo en la Agencia INTA Guatraché
Es un cultivo que rinde muy bien y no requiere de grandes cuidados. Para obtener una buena producción hay que prestar
atención a una serie de trabajos que se deben realizar. Link: http://ow.ly/oFND30o9CXX

Evaluación de Variedades de Clones de Ajo en General Acha 2018 - 2019
En el año 2018, se realizaron tres ensayos de varios clones de ajo en la Huerta Demostrativa de la Agencia de Extensión
Rural (AER) INTA General Acha. Se hicieron tres experiencias, las cuales fueron sembradas el 26 de abril de 2018 y la
cosecha se realizó el 21 de noviembre. El informe del Ensayo se encuentra adjunto en formato PDF. Link:
http://ow.ly/41Hm30o9DTm

Monitoreo de huertas en 25 de Mayo

En la instancia de monitoreo se busca acompañar el desarrollo y evolución de los diferentes tipos de huertas,
considerándose como parte fundamental del programa. Link: http://ow.ly/AA1G30o0a8H

Rural al día
El taller de huerta logró una excelente convocatoria
Huerta de invierno, capacitación en Medano
Huerta de otoño, riego por goteo y otras capacitaciones 2019
Fibra suave y colorada de las cabras pampeanas

Pampadiario.com
Con cupos completos se realizó el taller de “Huerta de invierno y producción de semillas”

InfoPico
Dictarán mañana taller denominado “Huerta de invierno y producción de semillas”

La Arena
Taller de aromáticas
Se realizó la primera venta de fibra de cabra en 25 de Mayo

InfoHuella
Avanza el proyecto de utilización de Fibra de Cabra en el Oeste Pampeano

Maracódigital.net
Se realizó el taller de “Huerta de invierno y producción de semillas”

En Boca de Todos HD
Se realizó el taller de “Huerta de invierno y producción de semillas”

La Reforma
Dictan curso de iniciación hortícola y producción de semillas

