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
Visitanos en Facebook,
Twitter y la Web:

¡Nueva Temporada Otoño – Invierno 2019!

👉Podés buscar Asesoramiento en las Agencias de Extensión INTA en La Pampa,
ubicadas en: Santa Rosa, General Pico, Guatraché, General Acha, Anguil, Victorica y
25 de Mayo

Noticias ProHuerta
Taller de Compost se desarrolló exitosamente en General Pico
El compost es un abono orgánico muy beneficioso para el suelo de una huerta, que se adquiere por un proceso de
meses realizado por lombrices o fermentación aeróbica. La actividad se enmarcó en el programa nacional ProHuerta,
en conjunto a la Municipalidad de la localidad. Link: https://inta.gob.ar/noticias/taller-de-compost-se-desarrolloexitosamente-en-general-pico

Boni INTA: la nueva variedad de Batata en el sudeste de La Pampa
La Agencia de Extensión INTA Guatraché ya venía trabajando con otras variedades del cultivo, e incorporó la Boni INTA
por su excelente rendimiento y las experiencias de pruebas que se vienen realizando de la misma en la institución INTA
San Pedro. En esta nota además te damos la receta para hacer Dulce de Batata. Link: https://inta.gob.ar/noticias/boniinta-la-nueva-variedad-de-batata-en-el-sudeste-de-la-pampa

Fomentando las Huertas Familiares en General Acha
La Agencia de Extensión Rural ubicada en la localidad organizó un ciclo de talleres de Iniciación en Huerta para
desarrollarse en otoño e invierno de este año. La capacitación se llevará a cabo en ocho espacios diferentes, para que
los interesados puedan elegir aquel más próximo a sus hogares. Link: https://inta.gob.ar/noticias/fomentando-lashuertas-familiares-en-general-acha

Avanza la producción del GAL de Uriburu
Los Grupos de Abastecimiento Local (GAL) conforman una propuesta del ProHuerta para impulsar a diferentes perfiles
de pequeños productores, y promover que se agrupen para obtener mayores beneficios y compartir sus experiencias.
Link: https://inta.gob.ar/noticias/avanza-la-produccion-del-gal-de-uriburu

Multiplicación de Especies Aromáticas
Este procedimiento permite la adquisición de esta clase de plantas, las cuales tienen múltiples usos y su producción
puede derivar en un emprendimiento. En esta nota explicamos el paso a paso del proceso de multiplicación. Link:
https://inta.gob.ar/noticias/multiplicacion-de-especies-aromaticas

Resultados Pruebas Hortícolas Ceret INTA Campaña 2018-2019

Los ensayos son realizados en el Área de Producciones Intensivas del Centro Regional de Educación Tecnológica La
Pampa, mediante el asesoramiento de técnicos de la institución y de la Agencia INTA General Pico. En el documento
adjunto se detallan los ciclos, características y rendimientos de los materiales de las diferentes especies hortícolas
durante la campaña 2018-2019. Link: https://inta.gob.ar/documentos/resultados-pruebas-horticolas-ceret-inta-campana2018-2019

Ciclo de Capacitación en Santa Rosa sobre Iniciación a la Huerta Agroecológica de
Otoño-Invierno
Con una asistencia de más de 65 personas por encuentro, la actividad promovió la divulgación de conocimientos y
habilidades para la realización de huertas familiares urbanas en la ciudad. Link: https://inta.gob.ar/noticias/ciclo-decapacitacion-en-santa-rosa-sobre-iniciacion-a-la-huerta-agroecologica-de-otono-invierno

Jornada de capacitación en armado de túneles bajos y riego por goteo
El pasado 17 de abril, integrantes de la Agencia de Extensión Rural de 25 de Mayo llevaron a cabo una jornada de
capacitación en armado de túneles bajos y riego por goteo. Link: https://inta.gob.ar/noticias/jornada-de-capacitacion-enarmado-de-tuneles-bajos-y-riego-por-goteo

ProHuerta en los Medios
La Reforma

De Frente al Campo
Plantación de Ajo: un cultivo impulsado desde ProHuerta

Rural al Día
Agroecología en la huerta pampeana
El 23 de abril: Taller de compost

InfoHuella
ProHuerta: entregan semillas en Santa Isabel, Luan Toro y Victorica

Infopico
Realizaron un taller de compost y lombricompuesto en Barrio Carlos Berg

Noticlick
Taller de compostaje y lombricompuesto en General Pico

