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Proyecto Ecológico Andalhuerto

Buzón de Consultas: Puedes realizar una consulta sobre huertos sociales o 
educativos a través del buzón de consultas que tiene habilitado la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en su página web, seleccionando 
“Producción Ecológica” en el desplegable denominado como “Tema:(*)”

 ` Artículos institucionales
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Junta de Andalucía

Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de 
Andalucía

Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible

Artículos institucionales

 ` Bol.0, abr.15 - Presentación

 ` Bol.0, abr.15 - La situación de los huertos sociales en Andalucía

 ` Bol.1, may.15 - BioCórdoba 2014: “Huertos Sociales en Andalucía”

 ` Bol.2, jun.15 - El Proyecto Ecológico Andalhuerto

 ` Bol.3, jul.15 - La provincia de Cádiz cuenta ya con un mapa de huertos de ocio

 ` Bol.4, ago.15 - ¿Qué se entiende por agricultura urbana?

 ` Bol.5, sep.15 - La FAO y la horticultura urbana y periurbana

 ` Bol.6, oct.15 - El nuevo PDR contempla los huertos urbanos

 ` Bol.7, oct.15.esp.BioCórdoba - II Encuentro de Huertos Sociales de Autoconsumo, en BioCórdoba 2015

 ` Bol.8, nov.15 - La Diputación de Córdoba impulsa los huertos sociales de autoconsumo en la provincia

 ` Bol.9, dic.15 - Nuevos pasos para crear la Red de Huertos Sociales en Andalucía

 ` Bol.10, ene.16 - Almería aumenta un 20% y se sitúa a la cabeza de la producción ecológica

 ` Bol.11, feb.16 - Andalhuerto inicia la siembra de semillas locales en una zona que sirve de muestrario 
de semilleros

 ` Bol.12, mar.16 - Éxito de público en la edición de Biocultura en Sevilla con más de 12.000 asistentes

 ` Bol.13, abr.16 – El Boletín de Huertos Sociales de Autoconsumo cumple su primer año

 ` Bol.13, abr.16 – El Ayuntamiento de Sevilla lanza un proyecto para diseñar una red de huertos urbanos

 ` Bol.14, may.16 – La Universidad de Huelva habilita un espacio para un jardín botánico y huerto

 ` Bol.15, jun.16 - Propuesta del III Plan Andaluz de la Producción Ecológica a información pública

 ` Bol.16, jul-ago.16 – Varias diputaciones provinciales apuestan por los huertos sociales

 ` Bol.17, sep.16 – La agricultura social se suma al Premio Huertos Educativos Ecológicos

 ` Bol.18, oct.16 – III Encuentro de Huertos Sociales de Andalucía en BIOCórdoba 2016

 ` Bol.19, nov.16 – III Encuentro de Huertos Sociales de Autoconsumo

 ` Bol.20, dic.16 – El III Plan Andaluz de la Producción Ecológica contempla los huertos sociales

 ` Bol.21, ene.17 – La Junta y el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria acuerdan la cesión de un espacio 
para implantar huertos urbanos sociales

 ` Bol.22, feb.17 – La gran apuesta de Sevilla por los huertos urbanos

 ` Bol.23, mar.17 – La agricultura urbana en España: situación actual y perspectivas

https://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/areas/produccion-ecologica/huertos-sociales-ecologicos/paginas/recursos-materiales.html
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Junta de Andalucía

Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de 
Andalucía

Consejería de Agricultura, Ganadería, 
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 ` Bol.24, abr.17 – Encuesta sobre agricultura urbana no profesional

 ` Bol.25, may.17 – Pacto de Milán

 ` Bol.26, jun.17 – Formación de AGAPA a profesionales de la educación sobre huertos educativos 
ecológicos

 ` Bol.27, jul-ago.17.– La Diputación de Córdoba pone en marcha un banco de semillas de variedades 
tradicionales

 ` Bol.28, sep.17.- Programa de huertos escolares “Ecohuertos”. Abierto el plazo para inscribirse.

 ` Bol.29, nov.17- Creciendo (Nuevo boletín)

 ` Bol.29, nov.17 - Una encuesta muestra el interés por los huertos urbanos

 ` Bol.29, nov.17 - El Proyecto Ecológico Andalhuerto

 ` Bol.30, dic.17 - Nuevo éxito del encuentro de huertos urbanos en BioCórdoba

 ` Bol.31, ene.18 - La futura Ley Urbanística andaluza contemplará los huertos urbanos

 ` Bol.32, feb.18 – Los huertos son “territorio educativo”para la Junta de Andalucía

 ` Bol.33, mar.18 – BIOCórdoba 2018 se presenta en el escaparate mundial de Biofach

 ` Bol.34, abr.18 – El Proyecto Ecológico Andalhuerto se extiende

 ` Bol.35, may.18 – La Junta impulsa el consumo de alimentos ecológicos en los colegios andaluces

 ` Bol.36, jun.18 – Huertos para la igualdad

 ` Bol.37, jul-ago.18 – El programa de Huertos Urbanos de Sevilla plantará más de 3OO árboles en 
colegios públicos

 ` Bol.38, sep.18 – Seis claves esenciales del III congreso Estatal de Huertos Ecológicos Urbanos y 
Periurbanos

 ` Bol.39, oct.18 – Huertos ecológicos: alimentando tu futuro

 ` Bol.40, nov.18 – Biocórdoba se consolida como la gran cita de la producción ecológica

 ` Bol.41, dic.18 - Andalhuerto, en el I encuentro estatal de huertos escolares

 ` Bol.42, ene.19 - Balance Andalhuerto 2O18

 ` Bol.43, feb.19 - Andalucía tendrá un papel protagonista en Organic Food Iberia

 ` Bol.44, mar.19 - Aula de Agroecología para mujeres del medio rural

 ` Bol.45, abril.19 - Más de 24O artículos de información práctica sobre huertos urbanos

 ` Bol.46, may.19 - Taller huertos ecológicos, alimentando tu futuro

 ` Bol.47, jun.19 - Taller huertos ecológicos, alimentando tu futuro

 ` Bol.48, jul-ago.19 - Agricultura continúa apoyando los huertos educativos en la temporada deotoño-
invierno
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 ` Bol.49, sep.19 – Ecohuertos 2019-2020: abierto el plazo de inscripción del programa para la Innovación 
Educativa ALDEA

 ` Bol.50, oct.19 – Iniciamos la temporada de otoño-invierno en los huertos demostrativos ecológicos de 
Andalhuerto

 ` Bol.51, nov.19 – La Multifuncionalidad de los huertos ecológicos (sin fines lucrativos)

 ` Bol.52, dic.19 – AGAPA presenta el Programa Ecohuerto 2O19-2O2O al profesorado

 ` Bol.53, ene.20 – Los huertos ecológicos: una herramienta para mitigar el cambio climático

 ` Bol.54, feb.20 - La importancia de contar con una Red Andaluza de huertos educativos y sociales

 ` Bol. 55, mar.20 - Andalhuerto imparte dos talleres sobre huertos en pequeños espacios

 ` Bol.56, abr.20 - Las actividades de Andalhuerto continúan en casa

 ` Bol.57, may.20 - ¡Ya podemos acudir al huerto!

 ` Bol.58, jun.20 - ¡Por fin hemos podido acudir a nuestro huerto! ¡Ya lo echábamos de menos!

 ` Bol.59, jul-ago.20 - Nuevos materiales digitales “De huerta al huerto. Técnicas ecológicas para el 
futuro”

 ` Bol.60, sep.20 - 5 años de huertos, 5 años contigo

 ` Bol.61, oct.20 - El apoyo público a los huertos escolares andaluces 2O2O-2O21

 ` Bol.62, nov.20 - El Proyecto Ecológico Andalhuerto se presenta en “Green Cities” y “Mujer Agricultora”

 ` Bol.63, dic.20 - Mapa de huertos urbanos: una herramienta para el acercamiento

 ` Bol.64, ene.21 - Encuentros virtuales “ECOHUERTOS: trabajar en red para mitigar el cambio climático” 
(parte I). Los huertos ecodidácticos en la comunidad educativa 

 ` Bol.65, feb.21 - Encuentros virtuales “ECOHUERTOS: trabajar en red para mitigar el cambio climático” 
(parte II). IV encuentro de huertos sociales de Andalucía

 ` Bol.66, mar.21 - Andalhuerto continúa con su apoyo a los huertos sociales y educativos

 ` Bol.67, abr.21 - AGAPA reparte 2OO kits de semillas de variedades locales a huertos urbanos de 
Andalucía

 ` Bol.68, may.21 - Andalhuerto participa en varios eventos esta primavera

 ` Bol.69, jun.21 - Los huertos, una actividad en aumento de la mano de Andalhuerto

 ` Bol.70, jul-ago.21 - Nuevas acciones de andalhuerto en junio

 ` Bol.71, sep.21 - Andalhuerto recibe a un grupo Erasmus de Bulgaria

 ` Bol.72, oct.21 - Un año más Andalhuerto en Greencities (Málaga)

 ` Bol.73, nov.21 - Redes de huertos: un objetivo de Andalhuerto
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 ` Bol.74, dic.21 - Andalhuerto visita y asesora a distintos colectivos

 ` Bol.75, ene.22 - Se aproxima la nueva edición del curso “La aventura de nuestro huerto”

 ` Bol.76, feb.22 - Andalhuerto en 2022

Alimentación ecológica

 ` Bol.2, jun.15. Propiedades nutricionales hortalizas: el calabacín

 ` Bol.3, jul.15. 4 claves de los alimentos ecológicos

 ` Bol.4, ago.15. ¿Como son los consumidores ecológicos?

 ` Bol.5, sep.15. 6 claves por las que consumir productos ecológicos

 ` Bol.6, oct.15. Un estudio analiza la calidad de los alimentos ecológicos

 ` Bol.9, dic.15. La calidad y trazabilidad de los productos vegetales ecológicos

 ` Bol.11, feb.16. Biofach 2016 confirma el crecimiento del interés de los mercados por la agricultura 
ecológica

 ` Bol.12, mar.16. La huella de carbono y el efecto mitigador de la agricultura ecológica

 ` Bol.14, may.16. Premios aceites de España 2015-2016 para un aceite ecológico andaluz

 ` Bol.16, jul-ago.16. ¿Ecológico, biológico y sostenible es lo mismo?

 ` Bol.17, sep.16. El Hospital Regional Carlos Haya de Málaga ofrece menús ecológicos a su pacientes

 ` Bol.18, oct.16. 140 profesionales del cátering en las II Jornadas sobre Alimentación Ecológica

 ` Bol.19, nov.16. Éxito del EcoMercado de BIOCórdoba 2016

 ` Bol.20, dic.16. ¿Cómo se identifican los huevos ecológicos?

 ` Bol.21, ene.17. El consumo de alimentos ecológicos sube el 25,5% en España en 2015

 ` Bol.22, feb.17. La Junta refuerza el plan de fomento de productos ecológicos en sus centros educativos, 
asistenciales y hospitalarios

 ` Bol.23, mar.17. Nuevo decreto de venta directa de Andalucía

 ` Bol.24, abr.17. España entra en el “Top 10” de los países con mayor mercado ecológico

 ` Bol.25, may.17. Cambios de tendencia en la comercialización de productos ecológicos

 ` Bol.26, jun.17. Ecomercado de Granada, un mercado al aire libre altamente participativo

 ` Bol.27, jul.ago.17. Propuesta de nuevo reglamento europeo sobre producción ecológica

 ` Bol.28, sep.17. El IFAPA presenta una técnica para diferenciar en los alimentos, si el nitrógeno aportado 
ha sido sintético u orgánico

https://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/areas/produccion-ecologica/huertos-sociales-ecologicos/paginas/recursos-materiales.html
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 ` Bol.29, nov.17. BioCórdoba 2017 cumple su XXI Edición

 ` Bol.30, dic.17. Récord de asistencia en el Ecomercado de BioCórdoba 2O17

 ` Bol.31, ene.18. Alimentación ecológica: “Alimentos ecológicos, buenos para tu tierra, buenos para ti”

 ` Bol.32, feb.18. La experiencia de los mercadillos de Guadalhorce Ecológico

 ` Bol.33, mar.18. El mercado ecológico continúa creciendo. Datos 2016

 ` Bol.34, abr.18. La calidad diferenciada de los alimentos ecológicos

 ` Bol.35, may.18. Alimentos ecológicos: el reto del cambio de modelo para producir alimentos

 ` Bol.37, jul-ago.18. Entrevista a Martín Goldman, de Ecochefs España

 ` Bol.38, sep.18. Obesidad infantil: la epidemia del futuro

 ` Bol.39, oct.18. Alimentación ecológica: formar a las Pymes ecológicas

 ` Bol.40, nov.18. Alimentos por el bien común

 ` Bol.41, dic.18. Alimentación ecológica frente al cambio climático

 ` Bol.42, ene.19. Calidad diferenciada de los alimentos

 ` Bol.43, feb.19. Lo ecológico si cercano, más ecológico: el caso del ecomercado de Bormujos

 ` Bol.44, mar.19. Entre fogones con alimentos ecológicos de temporada y proximidad

 ` Bol.45, abril.19. El Centro Mundial para la Alimentación Sostenible (CEMAS) inicia su andadura en 
Valencia

 ` Bol.46, may.19. Los aditivos en los productos ecológicos

 ` Bol.47, jun.19. Lo que debes saber sobre la miel ecológica

 ` Bol.48, jul-ago.19. Los huertos y la lucha contra el cambio climático

 ` Bol.49, sep.19. Productos ecológicos de cercanía

 ` Bol.50, oct.19. El valor de los alimentos ecológicos

 ` Bol.51, nov.19. Alimentos ecológicos para niñas y niños en dietas equilibradas

 ` Bol.52, dic.19. Durante los días 12 y 13 de diciembre se celebrará Biocórdoba 2O19 en el Centro de 
Visitantes Turístico de Córdoba

 ` Bol.53, ene.20. Algunas recetas para enfriar el planeta

 ` Bol.54, feb.20. La venta de alimentos ecológicos en comercios minoristas

 ` Bol.55, mar.20 - Hacia un aprovechamiento total de las verduras: más sostenible y más económico

 ` Bol.56, abr.20 - Catas y degustaciones de productos ecológicos y variedades locales

 ` Bol.57, may.20 - Somos lo que comemos
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 ` Bol.58, jun.20 - Iniciativas en el comercio ecológico debido al COVID-19

 ` Bol.59, jul-ago.20 - Recetas andaluzas para refrescar el verano

 ` Bol.60, sep.20 - Acercándote a lo mejor de los alimentos ecológicos

 ` Bol.61, oct.20 - Consumir eco. Mucho más que alimentos sanos

 ` Bol.62, nov.20 - Un mapa recoge los puntos de venta de alimentos ecológicos de Andalucía

 ` Bol.63, dic.20 - Xanty Elías, Chef de Acánthum y primera estrella Michelin de Huelva: “Utilizar alimentos 
ecológicos aporta entorno y conocimiento a los platos”

 ` Bol.64, ene.21 - Encuentros virtuales “ECOHUERTOS: trabajar en red para mitigar el cambio climático” 
(parte I). Los huertos ecodidácticos en la comunidad educativa

 ` Bol.65, feb.21 - Encuentros virtuales “ECOHUERTOS: trabajar en red para mitigar el cambio climático” 
(parte II). IV encuentro de huertos sociales de Andalucía

 ` Bol.66, mar.21 - Alimentación y medio ambiente

 ` Bol.67, abr.21 - ¿Dónde podemos comprar alimentos ecológicos en Andalucía?

 ` Bol.68, may.21 - El futuro de los alimentos ecológicos en la Unión Europea

 ` Bol.69, jun.21 - Gastronomía sostenible

 ` Bol.70, jul-ago.21 - La Red Agoecológica de Cádiz (RAC)

 ` Bol.71, sep.21 - Pequeñas acciones frente al desperdicio de alimentos

 ` Bol.72, oct.21 - Hortalizas ecológicas, fuente de salud

 ` Bol.73, nov.21 - Menús ecológicos saludables para niñas y niños en edad escolar (entre 6 y 9 años)

 ` Bol.74, dic.21 - El consumo en el nuevo Reglamento Europeo de producción ecológica

 ` Bol.75, ene.22 -Alimentos ecológicos en los comedores escolares andaluces

 ` Bol.76, feb.22 - Los biodistritos y la alimentación ecológica dentro de un contexto global

Huerto del mes
 ` Bol.1, may.15. Proyecto Parque de Miraflores de Sevilla

 ` Bol.2, jun.15. Rioja (Almería)

 ` Bol.3, jul.15. Los Barrios (Cádiz)

 ` Bol.4, ago.15. Arjona (Jaén)

 ` Bol.5, sep.15. Parque Moret (Huelva)

https://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/areas/produccion-ecologica/huertos-sociales-ecologicos/paginas/recursos-materiales.html
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 ` Bol.6, oct.15. Huerto Comunitario de la Asomadilla (Córdoba)

 ` Bol.7, oct.15.esp.BioCórdoba. Los huertos sociales de autoconsumo de Córdoba

 ` Bol.8, nov.15. Huerto Parque de las Alquerías (La Chana, Granada)

 ` Bol.9, dic.15. Mijas (Málaga)

 ` Bol.10, ene.16. Área de Recursos Agroecológicos ‘Celestino Mutis’ de la UPO de Sevilla

 ` Bol.11, feb.16. Proyecto ‘Un huerto, una familia’, en Pulpí (Almería)

 ` Bol.12, mar.16. Huerto ecológico y terapéutico de NOESSO, en Laujar de Andarax (Almería)

 ` Bol.14, may.16. Huertos de ocio de Villamartín (Cádiz)

 ` Bol.15, jun.16. Existo de las II Jornadas de Huertas Urbanas de Málaga

 ` Bol.16, jul.ago.16. Huerta sensorial la Esperanza de Málaga

 ` Bol.17, sep.16. Nortelan@s La Madraza (Granada)

 ` Bol.18, oct.16. Huertos de ocio de Cabra (Córdoba)

 ` Bol.19, nov.16. El Huerto de la Cora (Jaén)

 ` Bol.20, dic.16. Huerto Social y Ecológico “Al-Xaraf” de Mairena del Aljarafe (Sevilla)

 ` Bol.21, ene.17. Huerto Ecológico “La Tomatera” de ASPROME en Puerto Real (Cádiz)

 ` Bol.22, feb.17. Huertos Sociales del Ayuntamiento de Paterna del Campo (Huelva)

 ` Bol.23, mar.17. Huerto Ecológico Socioeducativo de la Universidad de Almería

 ` Bol.24, abr.17. Huerto Leveque de Ronda (Málaga)

 ` Bol.25, may.17. Los Hueros Sociales de San Juan de Aznalfarache (Sevilla)

 ` Bol.26, jun.17. Los huertos sociales y agroecológicos de Peligros (Granada)

 ` Bol.27, jul.ago.17. Huerto del mes: Huertos de la Universidad de Málaga

 ` Bol.28, sep.17. El Jardín de Gamarra de Málaga, algo más que un huerto

 ` Bol.30, dic.17. Huertos de Ocio de Mayores. Chiclana de la Frontera (Cádiz)

 ` Bol.31, ene.18 - Huerto escolar ecológico del CEIP Olivar de Quintos de Dos Hermanas (Sevilla)

 ` Bol.32, feb.18 – Huertos Sociales y de Ocio de Palma del Río (Córdoba)

 ` Bol.33, mar.18 – Macetohuerto escolar del CEIP Padre Póveda de Linares (Jaén)

 ` Bol.34, abr.18 – Las huertas del Generalife (Granada)

 ` Bol.35, may.18 – Huerto del IES Don Diego de Bernuy (Córdoba)

 ` Bol.36, jun.18 – Huerto de San Jorge (Ronda, Málaga)
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 ` Bol.38, sep.18 – Huerto ecológico educativo de la Granja Escuela Cuna (Sevilla) 

 ` Bol.39, oct.18 – Huertos premiados en el programa Aldea

 ` Bol.40, nov.18 – Huerto terapéutico en permacultura de AFAR. Alcalá de Guadaira.

 ` Bol.41, dic.18 - Radiografía de los huertos urbanos en Andalucía. Entrevista a Raúl Puente

 ` Bol.42, ene.19 - Huerto del mes: historia de un Ecohuerto

 ` Bol.43, feb.19 - Parque de la Vaguada (Dos Hermanas, Sevilla)

 ` Bol.45, abril.19 - El azafrán en las huertas del Generalife (Granada)

 ` Bol.46, may.19 - Huerto del mes: la asociación “Huertos Internacionales de Gotinga” celebra su 
vigésimo aniversario

 ` Bol.47, jun.19 - La Fundación Huertas de San Antonio y los huertos sociales de Úbeda (Jaén)

 ` Bol.48, jul-ago.19 - Huerto del mes: EcoHuerto CEIP Reyes Católicos (Santa Fe, Granada)

 ` Bol.49, sep.19 – Proyecto Huerto Ecológico Universitario de la Facultad de Ciencias de la Educación de 
Sevilla

 ` Bol.50, oct.19 – Un macetohuerto en la azotea del Colegio Sagrado Corazón (Sevilla)

 ` Bol.51, nov.19 – Isla de Tercia “Cultivamos el Clima y la Comunidad 3C

 ` Bol.52, dic.19 – Mapeo de experiencias de huertos sociales y educativos

 ` Bol.53, ene.20 – BioAlverde, un huerto para la inclusión social

 ` Bol.54, feb.20 - Red de ecohuertos ecológicos de la provincia de Cádiz

 ` Bol.55, mar.20 - El Huerto del Rey Moro, un oasis en el casco histórico de Sevilla

 ` Bol.56, abr.20 - "El huerto del futuro” como laboratorio para medir los efectos del cambio climático

 ` Bol.57, may.20 - La permacultura en los huertos ecológicos

 ` Bol.58, jun.20 - Los huertos demostrativos de Andalhuerto vuelven a la actividad

 ` Bol.59, jul-ago.20 - Huerto escolar del C.E.I.P San Indalecio (La Cañada, Almería)

 ` Bol.60, sep.20 - Andalucía son sus huertos

 ` Bol.61, oct.20 - La Casería Verdeval: una experiencia de vida (Granada)

 ` Bol.62, nov.20 - Huerto Urbano de la Hacienda Porzuna (Mairena del Aljarafe, Sevilla)

 ` Bol.63, dic.20 - Huertos Sociales de Higuera de la Sierra (Huelva)

 ` Bol.64, ene.21 - Encuentros virtuales “ECOHUERTOS: trabajar en red para mitigar el cambio climático” 
(parte I). Los huertos ecodidácticos en la comunidad educativa
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 ` Bol.65, feb.21 - Encuentros virtuales “ECOHUERTOS: trabajar en red para mitigar el cambio climático” 
(parte II). IV encuentro de huertos sociales de Andalucía

 ` Bol.66, mar.21 - Las Hortelanas y el Mar

 ` Bol.67, abr.21 - Huerto Casa de Colores, Jerez de la Frontera (Cádiz)

 ` Bol.68, may.21 - Huerto educativo del CEIP Hernán Cortés (Castilleja de la Cuesta, Sevilla)

 ` Bol.69, jun.21 - Los huertos socio-comunitarios El Cordel de Écija

 ` Bol.70, jul-ago.21 - Huertos para la igualdad: el huerto de la asociación LIMAM (Bellavista, Sevilla)

 ` Bol.71, sep.21 - El bosque de alimentos del CEIP La Paz (La Rinconada, Sevilla)

 ` Bol.72, oct.21 - Los ecohuertos comunitarios del parque de los Toruños y Algaida: cultivando la tierra 
y la participación

 ` Bol.73, nov.21 - El huerto domotizado del CEIP Juan Ramón Jiménez (Granada)

 ` Bol.74, dic.21 - El CEIP Al Yussana (Lucena, Córdoba), un huerto educativo en red

 ` Bol.75, ene.22 - El huerto inclusivo del Real Jardín Botánico de Córdoba

 ` Bol.76, feb.22 - El huerto comunitario El Caminito cumplirá este verano 10 años

Aspectos prácticos y sociales del huerto
 ` Bol.1, may.15 -¿Dónde conseguir semillas?

 ` Bol.2, jun.15 - Tipología de las personas usuarias de los huertos sociales de autoconsumo

 ` Bol.3, jul.15 - Sistema de distribución del agua de riego a las parcelas

 ` Bol.4, ago.15 - La biodiversidad como aliada

 ` Bol.5, sep.15 - Conservar los alimentos del huerto

 ` Bol.6, oct.15 - El intercambio de semillas

 ` Bol.8, nov.15 - Introducción de ganado en la gestión de huertos sociales

 ` Bol.9, dic.15 - El manejo de plagas y enfermedades en los huertos sociales

 ` Bol.10, ene.16 - Asociaciones útiles en el huerto

 ` Bol.10, ene.16 - Oleum Lucernae: El huerto a la luz de las lámparas de aceite

 ` Bol.11, feb.16 - Las camas calientes

 ` Bol.12, mar.16 - Experiencia de riego en Arahal (Sevilla)

 ` Bol.13, abr.16 – El ‘hotel’ de insectos

https://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/areas/produccion-ecologica/huertos-sociales-ecologicos/paginas/recursos-materiales.html
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 ` Bol.14, may.16 – El corte de cañas comunes para la huerta

 ` Bol.15, jun.16 – La facilitación de los procesos grupales

 ` Bol.16, jul-ago.16 – El uso de fitosanitarios comerciales

 ` Bol.17, sep.16 – Huerta a la seca

 ` Bol.18, oct.16 – Los beneficios de los huertos sociales

 ` Bol.19, nov.16 – Los huertos urbanos y el cambio climático

 ` Bol.20, dic.16 –La sombra en los huertos sociales

 ` Bol.21, ene.17 – El Huerto Instantáneo

 ` Bol.22, feb.17 – Las plantas silvestres comestibles del huerto – Primera parte

 ` Bol.23, mar.17 – El Huerto Ojo de Cerradura

 ` Bol.24, abr.17 – la importancia de la polinización en el huerto

 ` Bol.25, may.17 - Las plantas silvestres comestibles del huerto – Segunda parte

 ` Bol.26, jun.17 – Las 3R en el huerto urbano

 ` Bol.27, jul.ago.17 – La influencia de la luna en los cultivos

 ` Bol.28, sep.17.- Cosas que hacer en el huerto al final del verano

 ` Bol.30, dic.17 – El mantenimiento de las raíces del suelo

 ` Bol.31, ene.18 - El huerto biointensivo o de bancal profundo

 ` Bol.32, feb.18 – El huerto en parades adaptas

 ` Bol.33, mar.18 – Medir el pH del suelo con una col lombarda

 ` Bol.34, abr.18 – Técnicas de adaptación al cambio climático en los huertos

 ` Bol.35, may.18 – Aspectos prácticos del huerto: el idioma vegetal

 ` Bol.36, jun.18 – Aspectos a considerar para iniciar un macetohuerto

 ` Bol.37, jul.ago.18 – Test de germinación de semillas

 ` Bol.39, oct.18 – Técnicas de cultivo para el suministro continuado de lechugas en macetas

 ` Bol.40, nov.18 – Crea un pequeño macetohuerto vertical reciclando botellas

 ` Bol.41, dic.18 - Consejos para hacer más sostenible el huerto tradicional

 ` Bol.42, ene.19 - Sustratos John Innes para macetohuertos

 ` Bol.43, feb.19 - El uso de harina de basalto en la agricultura

 ` Bol.44, mar.19 - Experimento de abonado con humus de lombriz en espinaca en maceta
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 ` Bol.45, abril.19 - Consejos para reducir el consumo de agua en huertos

 ` Bol.46, may.19 - Cómo incorporar un gallinero a un huerto

 ` Bol.47, jun.19 - Té de compost

 ` Bol.48, jul.ago.19 - Alimentación ecológica: dos empresas andaluzas, premios innovación de 
alimentación ecológica

 ` Bol.49, sep.19 – Hotel de insectos

 ` Bol.50, oct.19 – Dudas más comunes en los huertos

 ` Bol.51, nov.19 – Cajas nido en el huerto

 ` Bol.52, dic.19 – Plantas silvestres comestibles de otoño-invierno

 ` Bol.53, ene.20 – La nutrición de los suelos o la importancia de compostar

 ` Bol.54, feb.20 - Espiral de aromáticas

 ` Bol.55, mar.20 - Rotaciones de cultivos

 ` Bol.56, abr.20 - Las aves y la agricultura

 ` Bol.57, may.20 - Introducción a la fertilidad del suelo

 ` Bol.58, jun.20 - La fertilidad del suelo (II): suelos vivos, plantas sanas, fertilidad biológica

 ` Bol.59, jul-ago.20 - El mundo de las semillas (I): una aproximación; semillas ecológicas y variedades 
locales

 ` Bol.60, sep.20 - Mejorando tu huerto

 ` Bol.61, oct.20 - El mes de octubre y nuestro huerto

 ` Bol.62, nov.20 - El mundo de las semillas (II): Diferencia entre variedades locales y semillas híbridas

 ` Bol.63, dic.20 - El cultivo de fresas en macetas

 ` Bol.64, ene.21 - Encuentros virtuales “ECOHUERTOS: trabajar en red para mitigar el cambio climático” 
(parte I). Los huertos ecodidácticos en la comunidad educativa

 ` Bol.65, feb.21 - Encuentros virtuales “ECOHUERTOS: trabajar en red para mitigar el cambio climático” 
(parte II). IV encuentro de huertos sociales de Andalucía

 ` Bol.66, mar.21 - El Mundo de las Semillas (III): La reproducción sexual de las plantas y la importancia de 
la polinización

 ` Bol.67, abr.21 - Cómo fabricar tu propio compost

 ` Bol.68, may.21 - El Mundo de las Semillas (IV): en manos de José Esquinas

 ` Bol.69, jun.21 - El riego o la pregunta sin respuesta. Pautas generales. Sistemas habituales

 ` Bol.70, jul-ago.21 - Posibles huertos para la vuelta del verano
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 ` Bol.71, sep.21 - El bosque de alimentos

 ` Bol.72, oct.21 - Botiquín verde, el botiquín del huerto

 ` Bol.73, nov.21 - Siembras y trasplantes

 ` Bol.74, dic.21 - En torno a rotaciones y asociaciones

 ` Bol.75, ene.22 - La biodiversidad y las asociaciones de cultivo

 ` Bol.76, feb.22 - Hablemos del huerto como ser vivo

Reseñas de actualidad

Todos los boletines cuentan con este apartado, en el que se enlazan artículos de distinto origen que hacen 
referencia a huertos sociales de Andalucía.

Agenda

Todos los boletines cuentan con este apartado, en el que se enlazan artículos de distinto origen que hacen 
referencia a huertos sociales de Andalucía.

Documento de interés

Algunos documentos cuentan con enlaces directos para la descarga o consulta, mientras otrostienen vínculos para la 
compra on-line.

 ` Bol.1, may.15 - Guía para la Creación de Huertos Sociales Ecológicos en Andalucía

 ` Bol.2, jun.15 - Modelo de gestión de huertos urbanos para los municipios de la provincia de Córdoba

 ` Bol.3, jul.15 - Los huertos urbanos de Sevilla: de la tradición a la novedad

 ` Bol.4, ago.15 - Plantas compañeras en el huerto ecológico

 ` Bol.5, sep.15 - Producir alimentos, reproducir comunidad

 ` Bol.6, oct.15 - Manual de huertos municipales sostenibles de la Diputación de Alicante

 ` Bol.8, nov.15 - Raíces en el Asfalto

 ` Bol.9, dic.15 - El manual de la transición

 ` Bol.10, ene.16 - Urban Agriculture Europe

https://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/areas/produccion-ecologica/huertos-sociales-ecologicos/paginas/recursos-materiales.html
https://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/areas/produccion-ecologica/huertos-sociales-ecologicos/paginas/recursos-materiales.html
https://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/areas/produccion-ecologica/huertos-sociales-ecologicos/paginas/recursos-materiales.html
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 ` Bol.11, feb.16 - Caldos minerales

 ` Bol.12, mar.16 - Informe Madrid + Natural

 ` Bol.13, abr.16 – Blog Fauna Auxiliar

 ` Bol.15, jun.16 – Revista la Fertilidad de la Tierra

 ` Bol.16, jul-ago.16 – Huertos municipales. Experiencias de proyecto urbano y paisaje

 ` Bol.17, sep.16 – Guía para la plantación de setos e islotes forestales en campos agrícolas mediterráneos

 ` Bol.18, oct.16 – Web de recursos de Andalhuerto

 ` Bol.19, nov.16 – Una huerta para todos

 ` Bol.20, dic.16 – Hacia la autosuficiencia en casa

 ` Bol.21, ene.17 – Legumbres: Semillas nutritivas para un futuro sostenible

 ` Bol.22, feb.17 – Documental: “Semillas en el asfalto” - Huertos Urbanos de Sevilla

 ` Bol.23, mar.17 – Huertos urbanos y macetohuertos

 ` Bol.24, abr.17 – Trabajo fin de grado: investigación socio-educativa sobre el huerto como herramienta 
de intervención social.

 ` Bol.25, may.17 – Campaña El Reto del Hambre Cero

 ` Bol.26, jun.17 – Sostenibilidad y Calidad de los Alimentos Ecológicos

 ` Bol.27, jul-ago.17 – La Luna “El sol nocturno en los trópicos y su influencia en la agricultura”

 ` Bol.28, sep.17.- Manual de reforestación con Nendo Dango

 ` Bol.30, dic.17 - Una nueva página web informa sobre los 37 huertos comunitarios en parcelas 
municipales de Madrid

 ` Bol.31, ene.18 – El huerto familiar biointensivo

 ` Bol.32, feb.18 – Guía para la elaboración de planes locales de adaptación al cambio climático

 ` Bol.34, abr.18 – El huerto ecológico escolar. Iniciación al estudio de la Agroecología

 ` Bol.35, may.18 – Guía de puntos de venta de alimentos ecológicos en Andalucía

 ` Bol.36, jun.18 – Manual para la adaptación y mejora de huertos en los centros escolares de Andalucía

 ` Bol.37, jul.ago.18 – Primer congreso científico escolar sobre la cultura del olivar y el aceite

 ` Bol.38, sep.18 – Recetas con cabeza y corazón

 ` Bol.39, oct.18 – El huerto de Renato

 ` Bol.40, nov.18 – Juntos podemos alcanzar el #Hambrecero

 ` Bol.41, dic.18 - La producción ecológica en Andalucía
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 ` Bol.42, ene.19 - El suelo en la agricultura ecológica

 ` Bol.43, feb.19 - El huerto instantáneo

 ` Bol.44, mar.19 - Investigación para el Comité AGRI- Agricultura urbana y periurbana en la UE

 ` Bol.45, abril.19 - Mujeres rurales: Conciencia Ecológica

 ` Bol.46, may.19 - Agroecología en femenino. Reflexiones a partir de nuestras experiencias

 ` Bol.47, jun.19 - Yo consumo ecológico

 ` Bol.48, jul-ago.19 - Género y sostenibilidad en la mirada agroecológica: visibilizando sesgos

 ` Bol.49, sep.19 – Guía de los puntos de venta de alimentos ecológicos en Andalucía

 ` Bol.50, oct.19- Alimentos ecológicos, calidad y salud

 ` Bol.51, nov.19 – ¿Qué tareas podemos hacer en nuestro huerto durante el mes de noviembre?

 ` Bol.52, dic.19 – Nuevas actividades educativas divertidas alrededor del huerto

 ` Bol.53, ene.20 – ¿qué puedo hacer yo? (en relación al cambio climático)

 ` Bol.54, feb.20 –Huertos ecodidácticos: compartiendo experiencias educativas en torno a huertos 
ecológicos

 ` Bol.55, mar.20 - 8 de marzo: Mujeres rurales, conciencia ecológica

 ` Bol.56, abr.20 - SOS Polinizadores

 ` Bol.57, may.20 - Cuento “Los amigos de la tierra”

 ` Bol.58, jun.20 - Creación de un hotel de insectos

 ` Bol.59, jul-ago.20 - APP PlantEn

 ` Bol.60, sep.20 - Nueva ficha divulgativa sobre el macetohuerto

 ` Bol.61, oct.20 - Los huertos urbanos comunitarios en Andalucía: conceptualización, identificación y 
claves para su gestión

 ` Bol.62, nov.20 - Los huertos urbanos como elementos de conservación de las variedades locales

 ` Bol.63, dic.20 - Blog sobre fauna auxiliar

 ` Bol.64, ene.21 - Diagnóstico agricultura social en la campiña sur de Córdoba

 ` Bol.65, feb.21 - Conoce a tus polinizadores

 ` Bol.66, mar.21 - “AgreTTos: la herramienta web que te ayuda a elegir qué especies plantar en tu seto”

 ` Bol.67, abr.21 - Guía de Mejora de la Biodiversidad en la Huerta Urbana

 ` Bol.68, may.21 - ECOpíldora ¿cómo aprovechamos las semillas?

 ` Bol.69, jun.21 - Actualización del Manual para Infantil y Primaria “La Aventura de Nuestro Huerto”
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 ` Bol.70, jul-ago.21 - DiseñEN, una herramienta para el control biológico

 ` Bol.71, sep.21 -Septiembre, organizando el huerto

 ` Bol.72, oct.21 - "El Bosque de Alimentos del CEIP La Paz" La Rinconada, Sevilla

 ` Bol.73, nov.21 - Asociaciones de cultivo

 ` Bol.74, dic.21 - Plan estratégico de la Red de Huertos Urbanos de Lucena

 ` Bol.75, ene.22 - Conclusiones del III encuentro estatal de huertos urbanos de Barcelona

 ` Bol.76, feb.22 - Guía de campo de polinizadores


