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
Nuevo Informe de ProHuerta – Ceret: resultados de distintos
materiales de especies hortícolas en campaña 2017-2018
Las especies con las que se efectuaron las pruebas fueron tomate, berenjena, pimiento, sandía,
melón, pepino, lechuga, entre otras. Link: http://ow.ly/hSjS30jWIWi

Visitanos en Facebook,
Twitter y la Web:

Prueba de ProHuerta – Ceret de materiales de tomate a campo
Técnicos del programa en la provincia realizaron las pruebas, junto a otros profesionales. Los
materiales cultivados y evaluados fueron 13, provenientes del banco de germoplasma del INTA La
Consulta (Mendoza). Link: http://ow.ly/ug1130jWVWl

Cultivo de batatas en la huerta familiar
Desde el año 2011 la Agencia INTA Guatraché, a través del Programa ProHuerta, viene analizando
y produciendo este cultivo en su huerta agroecológica demostrativa. Link: http://ow.ly/eNHq30jWJgn

Actividades de ProHuerta de la Agencia de Extensión INTA Anguil:
taller de conservas, huertas escolares y seguimiento de huertas
familiares
La unidad se encuentra realizando diversas acciones del programa, en su zona de acción. Link:
http://ow.ly/DOz530jWIHA

ProHuerta La Pampa presente en la XIII edición de la Expo Ternero 2018
El evento fue realizado en General Acha. La Agencia de INTA ubicada en esa localidad participó con
un stand en el cual se podían ver diferentes tipos de siembras, cultivos hortícolas, una amplia gama
de semillas de tipo forrajera y hortícola, y un microtúnel. Link: http://ow.ly/Jclz30jWJ2A

Aromáticas, su función en la huerta agroecológica
Son especies muy útiles a la hora de cuidar los cultivos, su propiedad está dada por componentes
denominados aceites esenciales, que pueden encontrarse en hojas, tallos, bulbos, rizomas, raíces,
flores, semillas y frutos. Link: http://ow.ly/J0v030jWJdu

PROHUERTA-LA PAMPA EN LOS MEDIOS


InfoPico

Semillas de ProHuerta Otoño–Invierno 2018: entrega y consejos para la huerta en La Pampa

 De Frente al Campo
Entrega en La Pampa de Semillas de ProHuerta Otoño–Invierno 2018

 InfoHuella
Telén: ProHuerta realizó evaluación del proyecto especial de la Huerta-Granja comunitaria

 La Arena
El INTA brindó un taller sobre huertas y ofrecerá otra sobre cultivo de frutillas

