Visitanos en Facebook,
Twitter y la Web:

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 y Semillas para la Temporada Otoño-Invierno
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
Huerta en Otoño, algunos consejos para una mejor planificación
En esta nota te brindamos recomendaciones para concretar una excelente huerta en esta nueva temporada. Link:
https://inta.gob.ar/noticias/huerta-en-otono-algunos-consejos-para-una-mejor-planificacion-0

Inicia de manera más efectiva tu Huerta de Otoño-Invierno con plantines
La realización de plantines ofrece varias ventajas para aquellos cultivos donde se puede practicar, como favorecer la
germinación de las semillas y asegurarnos un mejor uso de las mismas. Link: https://inta.gob.ar/noticias/inicia-demanera-mas-efectiva-tu-huerta-de-otono-invierno-con-plantines

El Orégano en la Huerta
Es una hierba perenne que forma un pequeño arbusto. Con su aroma realza el sabor de las comidas y contribuye a
controlar las plagas que perjudican los cultivos. Link: https://inta.gob.ar/noticias/el-oregano-en-la-huerta

ProHuerta en la primera “Feriarte” de Santa Rosa
Técnicos del programa, integrantes de la Agencia de Extensión INTA de Santa Rosa, participaron del evento,
acompañando a instituciones y emprendedores a los que asesoran. Link: https://inta.gob.ar/noticias/prohuerta-en-laprimera-feriarte-de-santa-rosa

Capacitación a productores hortícolas de Córdoba
Fue una iniciativa de la Agencia de INTA de Huinca Renancó y de técnicos del ProHuerta y el CERET de General
Pico. Los huerteros buscaban perfeccionar sus producciones a partir de conocer sobre las experiencias de la región.
Link: https://inta.gob.ar/noticias/capacitacion-a-productores-horticolas-de-cordoba

Taller sobre autoproducción de semillas en Guatraché
Es una tarea sencilla que todos podemos hacer, la cual permite la obtención de semillas adaptadas al tipo de suelo,
que presenten resistencia a plagas y enfermedades. Link: https://inta.gob.ar/noticias/taller-sobre-autoproduccion-desemillas-en-guatrache

La Sustentabilidad desde el Hogar, una buena manera de ayudar al Planeta
Durante un taller por el Día de la Mujer se explicó el proceso de compostaje, como una alternativa para disminuir los
residuos y obtener un fertilizante casero, útil para las plantas de los jardines y huertas, ya que mejora la calidad del
suelo. Link: https://inta.gob.ar/noticias/la-sustentabilidad-desde-el-hogar-una-buena-manera-de-ayudar-al-planeta

ProHuerta en los Medios
De Frente al Campo
2020: Cómo sigue el ProHuerta en La Pampa

InfoHuella
Huerta en verano: claves para una abundante cosecha

Revista Más Industrias
Realizaron evaluaciones sobre el cultivo del orégano

El Diario de La Pampa
El INTA ProHuerta apuesta al “cultivo sin suelo” en el 2020
Taller de elaboración de conservas de tomate

