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
Biodiversidad en la Huerta
Los últimos monitoreos realizados por el programa en la provincia dieron como conclusión que es necesario
promover una mayor variedad de especies en las huertas. En esta nota se explican diferentes estrategias para
lograr esta meta. Link: https://inta.gob.ar/noticias/biodiversidad-en-la-huerta

Visitanos en Facebook,
Twitter y la Web:

El trabajo del ProHuerta en La Pampa durante la cuarentena
La medida de prevención de índole nacional modificó el desarrollo del programa, pero los técnicos continúan con su
trabajo de asesoramiento. Link: https://inta.gob.ar/noticias/el-trabajo-del-prohuerta-en-la-pampa-durante-lacuarentena

Cultivos en cama elevada (Hugelkultur)
Es una técnica agrícola alemana muy antigua. Se utiliza en lugares donde el suelo tiene varias limitaciones (suelos
compactados, áreas con mal drenaje, humedad limitada, entre otros). Link: https://inta.gob.ar/noticias/cultivos-encama-elevada-hugelkultur

Oportunidades del Otoño: utilizar las hojas secas que caen para nuestra Huerta
Podemos aprovechar este material orgánico para distintos fines en nuestra huerta, evitando quemarlas (generando
humo y daño ambiental) y a su vez limpiando tuberías, caminos o desagües. Link:
https://inta.gob.ar/noticias/oportunidades-del-otono-utilizar-las-hojas-secas-que-caen-para-nuestra-huerta

Beneficios de hacer Huerta en casa
Gracias al monitoreo que realiza el ProHuerta en la provincia de La Pampa se conocen diversos datos sobre el
desarrollo de las huertas en ese territorio, en este caso analizamos información sobre la zona en la que interviene la
Agencia de INTA General Acha. Link: https://inta.gob.ar/noticias/beneficios-de-hacer-huerta-en-casa

ProHuerta en los Medios
Infopico
“Huerta cajón”, la recomendación del INTA para la producción hortícola en medio de la cuarentena

El Diario de La Pampa
Consejos para armar una "huerta cajón" para tener verduras

