Primer Encuentro de Huerta Agroecológica en
Intendente Alvear
La jornada consistió en una capacitación teórica- práctica acerca de
la realización de una huerta. Concurrieron al encuentro personas de
diferentes localidades: huerteros con experiencia, principiantes en la
práctica, estudiantes de escuelas de la zona, maestros encargados
de huertas escolares, directivos, entre otros.

Visitanos en
Facebook,
Twitter y la web:

Cultivos locales en la huerta agroecológica de la
Agencia INTA Guatraché
Desde hace años en el establecimiento se lleva a cabo la producción
de varias semillas propias, a partir de las cuales generan los
plantines entregados a los beneficiarios de ProHuerta. La batata es
una de las experiencias que los técnicos destacan.

ProHuerta trabaja en fundación que incentiva la
inclusión al mundo laboral de jóvenes con
capacidades diferentes
El programa viene trabajando desde hace más de un año con la
institución, que ofrece un taller de huerta. Chicos de muchas
localidades llegan al lugar en búsqueda de mayores y mejores
oportunidades.

Encuentro de promotores voluntarios de ProHuerta
Se trata de una función muy importante: son el nexo entre el
programa y la comunidad. La reunión se llevó a cabo para generar un
espacio de intercambio de experiencias, que sirva para fortalecer las
acciones planificadas.

Visita de ProHuerta a municipios y escuelas de
localidades del norte de La Pampa
La recorrida abarcó Speluzzi, Alta Italia, Realicó, Rancul y
Maisonnave. El objetivo fue asesorar a las personas que se encargan
de las huertas municipales y escolares que allí funcionan y a grupos
que desean introducirse en las prácticas de cultivos. El programa
apunta no sólo a capacitar a los beneficiarlos, sino también
acompañarlos.

Construcción de invernadero en la Escuela Nº 55 de
Luan Toro
La actividad fue desarrollada por el programa, en conjunto con dos
fundaciones de La Pampa. Realizar huertas en escuelas es una
estrategia didáctica, ya que permite el tratamiento de múltiples temas:
como el cuidado del medio ambiente y la alimentación saludable.

Jornada de huerta en la Escuela Nº 39 “Nicolás
Avellaneda” de Anguil
La actividad contó con la colaboración del grupo de madres y padres
de los estudiantes. Todos juntos realizaron la preparación de
microtúneles para proteger las plantas del frío.

Prohuerta participó de taller de alimentación
saludable en el Centro de Salud Matadero
La utilización de productos cosechados en la huerta fue uno de los
consejos del encuentro. Se explicaron estrategias de cocina para
conservar al máximo los nutrientes de las hortalizas.

Taller de armado de túnel alto en General Acha
La capacitación se realizó en una escuela para chicos con
capacidades diferentes de la localidad. Una de las ventajas que
brinda el túnel alto es permitir la producción durante el período
invernal.

Curso de multiplicación de aromáticas en Santa
Rosa

Las capacitaciones se vienen realizando en distintos puntos de la
ciudad. Las aromáticas son especies vegetales cuya importancia
radica en poseer un aroma y/o sabor que las hace útiles.

Alimentarnos de forma saludable: taller de néctar de
manzana y pera en escuela de Anzoategui
En el marco de la Ley Nº 2424, que prevé la incorporación de
quioscos saludables en escuelas de la provincia de La Pampa, el
equipo de INTA Pro-Huerta realizó esta jornada-taller para que los
estudiantes de primaria aprendan cómo se produce esta bebida de
alto contenido nutricional.

ProHuerta sembrando futuro
Se realizaron en la Escuela Hogar Nº 175, de la localidad de CuchilloCó, diferentes actividades para constituir una huerta escolar. El
proyecto apunta a una formación integral de los alumnos, inherente
al área de Educación Agraria e interrelacionada con las demás
asignaturas del ciclo de educación primaria.

Taller de conservación de alimentos en Jacinto
Aráuz
Se desarrollaron recetas como salsa de tomate, dulce de tomate,
tomate al natural, dulce de membrillo, berenjenas en escabeche,
entre otras.

PROHUERTA EN LOS MEDIOS


Actividades de ProHuerta en el oeste de La Pampa: fomento
del uso de microtúneles en huertas (Portal AM 900)



Asistentes al Centro de Inclusión Las Artes participaron de
Capacitación en Huertas Agroecológicas

