NOTICIAS
Proyectos especiales de ProHuerta: colaboración con emprendimiento
de Desayunador de Villa Germinal
El programa apunta, a través de estos proyectos, a conseguir el fortalecimiento y desarrollo de
las economías familiares en las distintas regiones, potenciando la producción para el
autoconsumo y la venta de excedentes

Visitanos en
Facebook, Twitter y la
Web:
Pedro Suárez, un huertero ejemplar
Día a día, el hombre de 80 años, cuida su huerta en la cual podemos encontrar hortalizas de
distintos tipos. Esta historia nos hace reflexionar acerca de la importancia y los beneficios de
trabajar la tierra

Visita de productores hortícolas de la provincia de Mendoza
La sede de INTA en General Pico acompañó a la delegación proveniente de la provincia vecina
en la recorrida, y la asesoró acerca de cómo funcionan las huertas productivas en esa localidad

Taller de elaboración de abono orgánico y lombricompuesto en
Chacharramendi
La meta de esta clase de actividades es promover la creación de un abono natural, muy
beneficioso para el suelo y los cultivos. La capacitación estuvo abierta a toda la comunidad

Recambio de gallinas ponedoras: consejos útiles
Uno de las acciones que realiza ProHuerta es la entrega de pollos y gallinas y, además, dicta
capaciones con respecto a la cría de estos animales. En esta nota se explica un consejo muy
importante para esta actividad

Participación de técnicos de ProHuerta en organización de evento a
favor de la alimentación saludable
La jornada se realizará el próximo 14 de septiembre. Está siendo organizada por el Ministerio
de Desarrollo Social y contará con capacitaciones a cargo de nutricionistas

Armado de invernadero en vivienda familiar de Luan Toro
La acción fue realizada para promover los cultivos en un contexto de bajas temperaturas: el
invernadero es una excelente opción para lograr esa meta

Visita a huertas de escuelas de Hilario Lagos, Intendente Alvear y
Sarah
Técnicos de ProHuerta fueron a las tres localidades a revisar los espacios de cultivo que ya
están funcionando y, al mismo tiempo, desarrollar capacitaciones sobre nuevas prácticas

ProHuerta - La Pampa en los medios
 Suplemento La Arena del Campo (diario La Arena)

 La Reforma (diario)

 Maracó Digital (portal digital)
Comenzarán talleres barriales de lombricompuesto

