Febrero 2011.

Cuando hemos llegado a la mitad de curso escolar vamos a hacer una
valoración de nuestro huerto.
Como podéis observar las plantas que
pusimos a principio de curso están
llegando al fin de su producción.

Hemos ido arrancando algunas
lechugas del bancal del medio y aún así
este es el aspecto que tiene, además hemos
ido cortando hojas exteriores tanto de las
acelgas como de las borrajas, también se
esta formando los cogollos de los brócolis.

En el primer bancal donde también
plantamos lechugas, este es el aspecto que
tiene dicho bancal, como podréis observar
están bastante más pequeñas, aún cuando
las plantas proceden del mismo sitio, se
plantaron en la misma semana, se utilizó el
mismo abono, se cubrieron con la misma
malla, tuvieron la misma humedad y se
aplico el mismo mulching (acolchado).
Os preguntareis ¿Qué hemos hecho distinto
entre los dos bancales para que haya esa diferencia?

Después de pensar cada uno de los días que hemos entrado en el
huerto, creemos que hemos dado con la diferencia, lo único que hemos hecho
distinto es que este verano pusimos en práctica algo que en agricultura
ecológica tiene mucho valor, es la utilización del abono verde, esto es, la
utilización de las propiedades de algunas familias de plantas, en nuestro caso
pusimos mostaza blanca, dicha planta es una crucífera que lo que hace es
aprovechar los nutrientes de la tierra de una manera mucho más efectiva que
otras plantas, estos abonos/plantas se plantan no para obtener producción
sino que justo en el momento en que va a explotar la floración y antes de la
producción de frutos se cortan estas plantas y se dejan las raíces dentro de la
tierra y la parte aérea encima de la tierra para que se seque, a continuación se
labra y por tanto se reincorporan estos nutrientes que han acumulado en la
parte aérea a la misma.

También han aparecido y crecen
espectacularmente los ajos que plantamos en
el tercer bancal, aunque habrá que esperar
casi al final del curso para arrancarlos,
mientras duren las temperaturas bajas y
húmedas evitaremos regarlos porque
podríamos pudrirlos, y sobre todo tendremos
que retirar las hierbas inapropiadas que
quiten comida de la tierra a nuestros ajos.

Del bancal donde plantamos los rabanitos solo nos quedan los ajos
que plantamos para tiernos, y las espinacas que habrá que arrancar después
de ir cogiendo hojas durante todo este tiempo. Ah! Perdón, también están en el
borde del bancal las cebollas que dejaremos hasta fin de curso.

En el/los bancal(es) donde el año pasado plantamos
los ajos este año hemos puesto bisaltos, si recordáis el año
pasado tuvimos una producción espectacular de esta
planta cuya flor es tan bonita, este año hemos puesto un
entramado hecho con cañas/palos a los que hemos atado
una red por la que trepará esta planta que ya ha nacido,
igual que en los ajos habrá que vigilar la tierra e ir
quitando las hierbas que compitan en alimento con
nuestros bisaltos.

Este año hemos retomado la plantación de
trigo que hicimos el primer año aunque si
queremos tener producción tendremos que
poner también malla anti-pájaros sino
queremos alimentar a todos los gorriones del
barrio, lo cual tampoco estaría mal.

En el bancal de al lado hemos puesto
habas, que por cierto pertenece a la familia de las leguminosas, tales
plantas tienen unas raíces profundas y volvieron a salir en el bancal
donde las plantamos, las arrancamos de ahí y las trasplantamos a su
sitio actual, de momento, como hace días de
calorcito relativo han brotado ya las primeras
flores que a continuación con la bajada de
temperaturas se hielan. En el mismo bancal se
dejaron crecer unas plantas de borrajas que
nacieron de forma espontanea de las semillas
que cayeron del año anterior.

Como novedad este año estamos
experimentando el cultivo de hortalizas en
maceta en el pasillo que va de infantil a
primaria, concretamente bisaltos y habas,
los primeros los hemos puesto en macetas
(y ya han nacido) para que trepen por la
barandilla y con sus flores y follaje
alegren el paso, tapen un poco el sol y de
paso si tenemos suerte cojamos frutos de
esta hortaliza, y las segundas las hemos
puesto en unos maceteros que hemos
construido, aunque aún faltan de pintar
por los niños.

En cuanto a hortalizas, la siguiente plantación van a ser las
patatas a finales de febrero y se harán con el padre con el que lo habéis hecho
todos los años (Miguel Ángel), antes habrá que preparar el terreno labrándolo
para airear la tierra.

Por último ahí van una serie de fotos con flores que tenemos en
nuestro huerto y que contribuyen a atraer flora auxiliar.

