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, comunitarios y comerciales

Visitanos en Facebook,
Twitter y la Web:

👉 Podés buscar Asesoramiento y Semillas para la Temporada Primavera - Verano
2019/2020 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
Se realizará la XX Jornada Anual Hortícola del Ceret – ProHuerta en General Pico
Como cada año se difundirán en el evento los resultados de ensayos sobre más de 15 especies hortícolas, una
información muy relevante para la región. Además, es un espacio excelente para que huerteros de diferentes lugares
de La Pampa y del país, en general, compartan experiencias. Link: https://inta.gob.ar/noticias/se-realizara-la-xx-jornadaanual-horticola-del-ceret-%E2%80%93-prohuerta-en-general-pico

Técnicos de la Agencia INTA Santa Rosa ganaron el premio Faro de Oro 2019
El galardón fue recibido por su programa radial “Con sabor a nuestra tierra”, en el que explican e informan sobre
temáticas de ProHuerta. Link: https://inta.gob.ar/noticias/tecnicos-de-la-agencia-inta-santa-rosa-ganaron-el-premio-faro-de-oro2019

Se realizó el XIX Encuentro de Niños Horticultores en Cuchillo Có

El evento consistió en un campamento, en el que participaron alumnos de 10 diez escuelas primarias de la zona. Los
chicos visitaron la Planta de tratamiento de agua del Acueducto del Rio Colorado, la Reserva Natural Pichi Mahuida y
participaron de talleres vinculados al cuidado del medio ambiente. Link: https://inta.gob.ar/noticias/se-realizo-el-xixencuentro-de-ninos-horticultores-en-cuchillo-co-0

¿Qué sembrar en la Huerta en Verano?
Este mes podemos comenzar con ciertos cultivos, aquellos de rápido crecimiento que nos permitirán cosecharlos antes
que termine la temporada. Link: https://inta.gob.ar/noticias/%C2%BFque-sembrar-en-la-huerta-en-verano

Nueva adquisición del grupo de productores porcinos de Uriburu
El grupo de abastecimiento local, conformado a través del programa ProHuerta (desarrollado por el INTA y el Ministerio
de Salud y Desarrollo Social), continúa en proceso de crecimiento a partir del recibimiento de más insumos para mejorar
su producción. Link: https://inta.gob.ar/noticias/nueva-adquisicion-del-grupo-de-productores-porcinos-de-uriburu

Taller de Huerta en el JIN N° 13 “Maria Elena Wash” de Miguel Riglos
Las actividades, que comenzaron a principios de 2019, se desarrollan con alumnos de la salas de 4 y 5 años, de los
turnos mañana y tarde. En el espacio los niños pudieron realizar siembra de especies aromáticas, elaborar compost,
cultivar hortalizas, etc. Link: https://inta.gob.ar/noticias/taller-de-huerta-en-el-jin-n%C2%B0-13-maria-elena-wash-de-miguelriglos

Jornada de Autoproducción de Semillas para la Huerta Agroecológica
El objetivo fue capacitar y actualizar los conocimientos de los asistentes en cuanto a la producción, acondicionamiento
y conservación de las semillas hortícolas, un recurso central para los huerteros. Link: https://inta.gob.ar/noticias/jornada-deautoproduccion-de-semillas-para-la-huerta-agroecologica

El Cultivo del Espárrago
La Agencia de Extensión Rural INTA Santa Rosa desarrolló un taller para abordar los principales aspectos de este
cultivo, y algunos de ellos se explican en esta nota. Link: https://inta.gob.ar/noticias/el-cultivo-del-esparrago

ProHuerta en los Medios
De Frente al Campo
Se desarrolló Taller de Compostaje y Huerta para principiantes en General Pico

Más industrias
Se viene una nueva Jornada Anual Hortícola del Ceret – ProHuerta en General Pico

El Diario de La Pampa
Récord de entrega de semillas del INTA

La Arena
Un alimento no perecedero por un plantín, este sábado en la Laguna

Vía Santa Rosa
Este sábado, la Fiesta del Plantín en el Parque Hídrico de la laguna Don Tomás

