El huerto con flores (CULTIVOS)
Esta nueva obra aporta dos novedades fundamentales respecto a los libros existentes sobre
agricultura
ecológica: por una parte, propone combinar y fusionar el huerto y el jardín ecológicos; por otra,
explica cómo
desarrollar estas actividades también en espacios reducidos. Si la segunda novedad resulta
evidentemente necesaria,
porque son muchas las personas que no disponen de una extensión de hectáreas, la idea de crear
el huerto-jardín se
antojará revolucionaria a los practicantes de la agricultura ecológica: no sólo por el descubrimiento
de las
propiedades gastronómicas de muchas flores, o de las virtudes estéticas de innumerables
hortalizas, sino por la
posibilidad de crear un espacio edénico en la Tierra, en el que elementos naturales y
arquitectónicos se combinan.
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El Huerto Familiar
Tutoriales, fotografías e información sobre el huerto familiar

El Huerto 2.0
Sigue el invierno en el huerto con temperatura que se podrían considerar suaves, salvo cuando
sopla el viento, como ha sucedido algún día de esta semana.

Por John Jeavons y Carol Cox Traducción: Juan Manuel ...
Cómo obtener suelos saludables, productos sanos y abundantes. El Huerto Sustentable A los
horticultores del mundo, que vuelven el espíritu de la vida al suelo.

Estercolar el huerto
El otoño es la mejor época para estercolar los cultivos que haremos el año próximo.
Contrariamente a lo que cree mucha gente, no se abonan las plantas ...

Hidroponia fotos, proyectos, recursos, manuales
Curso de Huerta Hidropónica Popular por Email. Inscribirse aquí en el curso (todo lo que quer ías
saber de hidroponía) Este es un curso entregado por email ...

El Huerto Escolar
5 Presentaci n Estimadas y estimados Docentes: Con el propósito de mejorar los conocimientos,
prácticas y actitudes de la comunidad educativa respecto a la ...

Cardo con bacalao y garbanzos
Si cada época tiene sus verduras en esta podemos decir que el cardo ya está en sazón por ello en
Navidad nos hemos dado el placer de tomarlo en diferentes formas.

Huerto
Un huerto o huerta es un cultivo de regadío, muy frecuente en las vegas de los ríos por ser un tipo
de agricultura que requiere riego abundante, aunque el sistema ...

Abonado del huerto (verduras y hortalizas)
2. Abonado del huerto. Mediante el abonado aumentamos la fertilidad del suelo y se restituyen los
nutrientes minerales extraídos por los cultivos y ...

Huerto Familiar – Como vivir de un huerto de tamaño medio
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...
Por Félix Maocho 10/9/13 Con frecuencia me contactan personas que me hacen la misma
pregunta: - Tengo un huerto de mi familia, que hoy no esta abandonado y he ...
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