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
👉 Podés pedir Asesoramiento en las Agencias de INTA en La Pampa, ubicadas en:
Santa Rosa, General Pico, Guatraché, General Acha, Anguil, Victorica y Colonia 25
de Mayo
Visitanos en Facebook,
Twitter y la Web:

Noticias ProHuerta
Jornada Anual CERET - ProHuerta 2020
El evento de cada año, de gran valor para la región, se desarrollará de forma virtual durante tres días: 1, 2 y 3 de
diciembre. Es una instancia de capacitación y encuentro muy importante para los/as productores/as de la provincia
de La Pampa. Link: https://inta.gob.ar/noticias/jornada-anual-ceret-prohuerta-2020

El Cultivo de Papa en la huerta familiar
La Agencia de Extensión de INTA General Acha se encuentra realizando ensayos sobre este cultivo, en conjunto
con la Municipalidad de la localidad, para probar diferentes materiales en la zona y así obtener información de
calidad para comunicarla a los productores hortícolas. Link: https://inta.gob.ar/noticias/el-cultivo-de-papa-en-lahuerta-familiar
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Experiencia de construcción de Túnel Alto en IPESA en conjunto con la Agencia
INTA Santa Rosa
Los jóvenes, talleristas y técnicos de INTA pudieron relatar todo el trabajo realizado en la institución alrededor del
módulo de horticultura, en el cual recientemente abordaron la temática de producción bajo cubierta. Link:
https://inta.gob.ar/noticias/experiencia-de-construccion-de-tunel-alto-en-ipesa-en-conjunto-con-la-agencia-inta-santarosa

Capacitación en producciones hortícolas alternativas
Se trasmitió de forma virtual y fue organizada por el Centro Regional INTA La Pampa – San Luis. Las temáticas
tratadas fueron los cultivos hidropónicos y cultivos bajo cubierta. Link: https://inta.gob.ar/noticias/capacitacion-enproducciones-horticolas-alternativa

ProHuerta en los Medios
InfoHuella
Proyecto Especial de ProHuerta en La Pampa: Acceso al agua para la comunidad aborigen Epumer

La Reforma
Anticipan récord de variedades de materiales genéticos hortícolas

Diario Textual
Entregan semillas en diferentes lugares de Santa Rosa

Radiodon
En Castex, entregarán semillas del programa ProHuerta

2

Radio Nacional Santa Rosa
“El 80% de la gente que inicia una huerta, la saca adelante”
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