NOTICIAS
Proyectos especiales de ProHuerta en La Pampa: la nueva estrategia del
programa
El programa incorporó otra opción para generar oportunidades para la inclusión social y promover la
educación alimentaria. En este artículo te contamos las historias detrás de los emprendimientos que
fueron seleccionados en la provincia para constituir proyectos especiales. Link: http://ow.ly/wRf630guNtZ
Visitanos en Facebook,
Twitter y la Web:

Se desarrolló el XVII Encuentro de Niños Horticultores en Rolón
Todos los años los técnicos de la Agencia INTA Guatraché organizan este evento infantil como
conclusión del trabajo de promoción de huerta que realizan en diferentes escuelas primarias de La
Pampa. Link: http://ow.ly/edMA30guPrC

Actividad de biofumigación en una escuela de La Reforma
La técnica, muy importante para la huerta agroecológica, permite utilizar la materia orgánica del suelo
para el control de los patógenos. Link: http://ow.ly/gAWU30guOBE

Taller de Huerta en el Hogar de Ancianos San José de Catriló
ProHuerta llega con sus propuestas a diversas instituciones, en este caso, trabajó con los adultos
mayores, para motivarlos y para que adquieran alimentos frescos y saludables. Link:
http://ow.ly/Kupo30guQ27

Articulaciones que nos vinculan con la comunidad
Se realizó una charla/taller en el IPESA (Instituto Provincial de Educación y Socialización de
Adolescentes). En dicho encuentro se abordaron los temas: "Las Aromáticas en la Cocina Urbana" y
"Multiplicación de aromáticas". Link: http://ow.ly/fURE30guPCm

Entrega de ponedoras y pollos camperos en las diferentes localidades del
oeste pampeano
Las entregas comenzaron en septiembre en la localidad de Carro Quemado, de ahí en más, todas
las semanas, los técnicos del programa llevaron las aves a Victorica, Loventué, Luan Toro y Telén.
Quedaron pendientes para noviembre concurrir a La Humada y Chos Malal. Link:
http://ow.ly/WvQO30guPl9

Vinculación de ProHuerta La Pampa con el Centro Politécnico “Arturo Juan
Ferrero” de General Pico
Los utensilios fabricados son de gran utilidad para la producción de huerta. La elaboración de estos
elementos fue parte de una actividad solidaria que integra la formación que reciben los estudiantes
del Centro. Link: http://ow.ly/I10N30guO1a

Actividad de siembra de nueva temporada en Invernadero Comunitario de
General Pico
ProHuerta apunta al trabajo en conjunto a otras instituciones de la sociedad. Las actividades fueron
realizadas en el Invernadero Comunitario "Cultivando Nuestra Tierra", en articulación con el Programa
INAUN. Link: http://ow.ly/9KLC30guPz0

Taller de Compostaje en la Biblioteca Popular Malvinas Argentinas de Santa
Rosa
Los técnicos del programa explicaron cómo elaborar compostaje en pila, un método que implica
intercalar capas de distintos materiales orgánicos. Link: http://ow.ly/MC0h30guPMi

Taller de Aromáticas entre diferentes escuelas de General Acha
Chicos provenientes de dos escuelas trabajaron en la actividad, que también abordó el
reconocimiento de distintas semillas, realización del sustrato de siembra, uso de abonos orgánicos,
entre otros temas explicados. Link: http://ow.ly/cyRQ30guOKL

Armado de huerta en la Escuela Nº 24 “Gral. Bartolomé Mitre” de Uriburu
La huerta implica una actividad de calidad en las escuelas, ya que se abordan en estos espacios no
sólo conocimientos hortícolas, sino valores como el trabajo en equipo y el esfuerzo que supone el
cuidado de los cultivos. Link: http://ow.ly/iamb30guQ7y

PROHUERTA-LA PAMPA EN LOS MEDIOS


Portal Digital “Info Huella”

Taller de Huerta Primavera-Verano en jardín de infantes de Telén organizado por programa ProHuerta


Portal Digital “InfoPico”

El Centro Politécnico construyó elementos para el INTA - ProHuerta que serán entregados a las
escuelas



Portal Digital “De Frente al Campo”

Taller de Plantines en Anguil a cargo de ProHuerta



Periódico “El Diario de La Pampa”

Alumnos del Politécnico construyeron herramientas para donar a escuelas que realizan acciones de
ProHuerta



Portal Digital “Rural al día”

Se realizará la Jornada Hortícola 2017 del CERET (General Pico) en la que participará ProHuerta

