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
Monitoreos de la Coordinación de Extensión de INTA a Proyectos Especiales de
ProHuerta en La Pampa
El asistente regional del programa en La Pampa – San Luis, Ing. Agr. Alberto Muguiro, destacó el proceso evaluativo:
“Es bueno que analicen lo que ya realizamos porque eso nos permite proyectar qué hacer a futuro”. En la provincia se
recorrieron en total cinco proyectos. Link: https://inta.gob.ar/noticias/monitoreos-de-la-coordinacion-de-extension-deinta-a-proyectos-especiales-de-prohuerta-en-la-pampa

Una Nueva Entrega de Semillas para iniciar la Huerta de Primavera Verano
Comenzó la nueva temporada y el programa ProHuerta entregará los insumos necesarios y brindará capacitaciones
para que los huerteros logren excelentes resultados. Link: https://inta.gob.ar/noticias/una-nueva-entrega-de-semillaspara-iniciar-la-huerta-de-primavera-verano

Entrega de Parideras a grupo de productores porcinos de Uriburu
La adquisición fue posible por el financiamiento proporcionado por el proyecto especial de ProHuerta que fue aprobado
para el grupo para aumentar su productividad. Link: https://inta.gob.ar/noticias/entrega-de-parideras-a-grupo-deproductores-porcinos-de-uriburu

Exitoso Taller de Huerta Primavera Verano 2019/2020 en General Pico
El evento fue organizado en conjunto a la Municipalidad de la localidad. Concurrieron más de 80 personas con el fin
de capacitarse en producción hortícola de la nueva temporada. Link: https://inta.gob.ar/noticias/exitoso-taller-dehuerta-primavera-verano-2019-2020-en-general-pico

Visita de Asistente Regional de ProHuerta a Victorica
La huerta visitada, llamada “La nueva Huerta”, es un emprendimiento de un grupo de siete jóvenes, donde cultivan
hortalizas con el fin de vender la producción bajo un enfoque de huerta orgánica. Link:
https://inta.gob.ar/noticias/visita-de-asistente-regional-de-prohuerta-a-victorica

ProHuerta La Pampa utiliza una App para monitorear huertas
Mediante la tecnología, diseñada por un profesional del INTA Anguil, los técnicos recopilan información sobre los
huerteros de la provincia, y partir de la misma planifican las actividades del programa. Link:
https://inta.gob.ar/noticias/prohuerta-la-pampa-utiliza-una-app-para-monitorear-huertas

ProHuerta en los Medios
Rural al Día
La huerta de verano generó mucho interés

La Reforma
Capacitación sobre huertas de verano y producción de semillas

Infopico
Más de 80 personas participaron del taller de huerta de verano y producción de semillas

Noticias de Agro
Taller de Biofertilizantes en General Pico

Municipalidad de Santa Rosa
Evaluación y Monitoreo del Proyecto Especial de ProHuerta “Uso consciente del agua para prácticas agroecológicas e
inclusivas”

