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También podría Ilamarse el jardín generoso, o el huerto silvestre florido y productivo, como

tituló su libro"' explicando cómo lleva su huerto en hileras, en vez de en bancales, de manera

que las plantas se ayudan mutuamente y el trabajo y el riego son mínimos. En esta primera

parte veremos cómo emplea un sistema de compostaje en superficie permanente para aprove-

char todo el espacio al máximo, multiplicar la biodiversidad, fertilizar la tierra y dejar que

todos disfruten del huerto jardín a cualquier edad

ertru^l Fr;mck teiúa cerca ^e ^^chenta añ^^s y
era ya hien cunucida en Alemania com^^
esE^ecialist^^ en hucrt^^ y jar^linería hi^^l^5gica
cu^^n^3^^ ^^ubliaí su libro, después de más de

cuarenta añr^s ^e Ile^^,tr sus culti^•<^s de una manera muy
^crsrmal. Tras la ^ucrra, la hacien^la de los Franck sc

h^^hía manteni^^^ am I^a ^^enta ^le eer^ur^is. H^^nnfried, su
m^ui^lu, era a^;ricultr^r es^^eci,^liz^^dc^ en la prr^^lucción ^le

semill^^s. Peru ella ^•enía de la ciu^la^l y I^^ ignuraha tu^l^^
del cultieu ^e la tierra y de las ^lantas. A}^ren^li^í pront^^,
p^uyue lr^ uhser^^aha y pre^untaha to^lu, y así se fij^í, pur

ejem}^Ir^, en yue l^^s t^^mates yue estahan jmuu a las rem^^-

l^^chas rr^j^^s c^tahan much^^ menos ^les^irn^lLa^l^^s. Fue así

cum^^ descuhri^^ la importancia de las asociaci^^nes de
E^I^mt,^s y r^trus princi}^ir^s de lu que ah^^ra es su mét^^^j^^.
Aunquc ^recisamente su mét^^do fiae n^^ tenerlu y pr^^har

y cuestiunarlr^ t^^du: se^;ún ella también l^^s especialistas se
e^^uivucan a s^cces. Casi la ^lenunciar^,n poryue dejaba en
,u sitiu Ir^s ^írh^^les muertus. Muchos añ^^s úespués a na^lie
le ^^uece tan mal, y sus truna^s y ramas sccas están a^l^^-
niza^l^^s }^r^r f^imilias ^le pájar^^s insectí^•orr^s, ^^ue encuen-
tr^rn en el jar^ín y el huertc^ tudu lo necesario E^ara cons-
truir sus nidus, alimcntar a las crías y a su vez amtribuir
nu s^íl^^ a e^3uilibrar los ^arásitus, sin^^ a multiE^licar las
es},ccies ^le .^rhust^^s y r,tras plantas.

Observar, ser flexibles y abandonar prejuicios

Nu tomarsc las recetas al E^ie ^le la letra. Pr^r ejemE^l^^,
en vez de cultivar en haruales lo h.ue en filas alternas
separadas E,ur filas ^lc espin^^cas ec^n l.^s yue pue^lr acr^l-
ch^^r La ticrra ^1e forma E^crmanente, "}^en^ si en un^^ ticrra
nu se dan bien las espin<icas se pueden rmplear I.^s orti^as,
o la hierha curtada ^lel cés}^e^l... Trm^^ucu hay ^^ue tencr
la huerta a^mo si fuera de aluminio, ^^ a^m^^ el suclo de la
casa..." Es más im^,r,rtantc E^ura ell:^ yuc aE,rcn^lam^^s ,i

Ile^•arl^^ sin esfuerzc^, ^jisfrut^índulo y^lanifican^i^^ ^ara yuc
pu^amos t^tmbién ^lc^licar tirmpr^ a r^tras cusas, inclus^^ ^^
^•iajar de vez en cuan^lo. Est^^ es muy imE^^^rtantc par.^ lle-

gar a una edad avanzada y nr^ tener ^^ue .^han^lrmarl^^,
tr^talmente ,^bruma^los porquc n^^ podemus lle^•arl^^ a^m^^
cu^m^lo éram^^s jcí^°cnes.

T^l vez el mayor éxit^^ ^el métud^^ ^le Gertru^l es ^lue, ^^
parte de ser ecolíí^icu ^nn l^^ ^^ue se a^nsigue hiu^jiversi-

daú, equilihriu natur,^l y fertili^lad- as^,cia lus culri^•^^^ ^1r
m^anera clue se henefician mut^imente, ase^urandu l^^
salud y ahundancia ^le to^^^s cllus, adcm^ís ^lc una varic-
^la^ ^le flures (sils•estres y meúicinalcs ^lue q tr^icn a las

abejas y on•^^s polinizadores entre su amplia fauna colahu-
ra^^^ra) a^n l^^ cual emhellecr el etuurrnr y ailima a ^^uirn
l^^ amtem^la.
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Frinck

En el corazón de un ecosistema

E1 huerto dc Gertrud, ^^ "las espinacas ^je Gertru^l",
com^^ lu llaman familiarmente, n^^ ucupa m,is de 200m',

en una tierra yue era semi pradera, a^n un suelu pesad^^ y
arcilluso hoy con^•erti^jo en una tierra grumosa, que se

suelta en p^^rciunes cume^ avellanas de color bien ne^r^^.

Karin blunJt

Su método es a^licable a huert^^s m^ís
peyueñr^s o más gran^es yue éste,

per^^ hay que tener en cuenta que tal
^^e^ la cla^•e radique en yue está r^^^jr-

ado ^3e naturale^a. Ccrca tienen el
estanyue que antiguamente se utiliza-
ba ^ara ^re^^enir incendios y también

para regar árh^^les, al lad^^ la zona de
arbustos y rosales, acumpañados ^je

plantas medicinales diversas, con las
cuales las plantas ^^i^-aces se mezclan
arm^^ni<^samente.

No se ve la tierra desnuda en ningu-
na parte: las hurtalizas en ^^e^ ^le
repartidas en planteles están alinea-

das en filas perfectas, airea^jas orgáni-
camente, aa^mpañadas de ^^tras filas
intercaladas de abonos verdes ya
segados o en plena h^zanía. No hay

mont^^nes de compost, p^^rque to^1^^ el huerto está perma-
nentemente en un com^ostaje de superficie c<m las hojas

de esE^inaca y^le adventicias (las a^rta y una vez secas las
pica con ayuda ^je una triturad^^ra ^ara apurtarlas com^^

acolchado), haciendo sendas donde pisar al rea^lectar y
cui^lar fas filas de hortalizas.

El cxmin^^ central es am}^liu ("al ^lanificar el huerto

hay ^^ue pensar yue yuepa hien lo tni^tno un triciclo, yue

una carretilla, yue una ^crsona anciana quc ^esea pasear

c^ím^^damente por él"). Las sen^jas en el jarúín, entrc

vivaces y rosales, están aa^lchadas ^le corte^as ^je árb<^les

semi comp^^stadas. Nin^una planta se encuentra sola

("na^la prote^;e mejor h^s ru5ales de enfermeda^es y plaga,

yuc la sal^^ia (Sall^ia officirlalis)", est^ín también las ar^^m^í-

ticas como la lavanda, el tomill^^, el
romero... y p^^r todo un respetu a la
fl^^ra aut^íct^ma y a tod^^s l^^s animales
(cerca del estanyue un peyueño corral
con sus a^°es) recreandu un hábitat cada
^°e^ más rico y hi^^di^•ers^^.

En la naturaleza no existe el
monocultivo

Su mét^^do nació de la ^^hser^^aci^ín y
se ha ^jesarr^,lla^3^, durante décadas. Cul-

tiva las h^rtalizas y verduras necesarias
^ara una familia, sin yue se yueden desa-

pr^^^^echadas en la tierra, cun poa^ espa-

cio y sin necesidad de apurtar estiércol ni na^a de fuera

^je la finca (aunque a veces decide a^^^rtar algas ^^ p<^l^^o

^je rocas en las sendas acolchadas), con una tierra cada
vez mejor.

Ella ohser^^<í que en la naturale^a no hay monocultieo y^
yue cada planta encierra element^^s básicus con<^ci^h^s,
vitaminas y sustancias que tienen funciones muy específi-

ca,. Las pr^^^iedades de estas sustancias yue encierra cada
^lanta se pue^en as^^ciar de tal manera yue su ^-ecindad
sea favorable. Las planras las clasifica en tres cate^orías:

las que tienen una acci^ín de ^^ecin^jad fa^^^^rable, las yue
alejan a l<^s ^arásitos y las yue alejan a las enfermedadcs.

Ahorro en abonos y también en trabajo

Gertrud ^^hservó yue en el ^ominio de l^^s raíces tam-

hién se dan estas influencias, pur tant^^ se puede hablar ^le
asociacicín tant^^ suhre la tierra a^m^^ baju ésta. Gracias a
las raíces se torman canales de aireaci^ín y de rieg^^ yue

s^m necesarios para la vida de ese mun^l^^ subterráneo.
T^^^as dejan ahí sus resi^uos, de los yue se alimenta la tie-
rra, y ur1 cunjunt^^ de bacterias a^;rupadas alrededor de
cada planta, favoreciénd^^las.

A fin de yue la tierra se beneficie a l^^ lar^^^ del año de

l^^s residur^s y^íe las sustancias excretadas ^or las raíces, lo
^lanifica ^je manera yue siempre esté cuhierto, que cada

^-ariedad tenha su espacio y que t^^das las materias ^^rgáni-
cas yue pr^wengan del huertu u del jardín y que pue^3an
ser utilizadas sir^°an para cuhrir la tierra y crnnpostar en
supcrficie.

Cultivos en filas y siembra directa

Según su ex}^eriencia lo mejur es semhrar los culti^^us
cn filas paralelas separadas entre sí SOcm. La espinaca le
^areció interesante ^+^^r el baj^^ preci^^ ^le la semilla, p^^r-
yue germina fácilmente y crece r^í}^idamente, sombreand^^
enseguida los otros cultivos, sus raíces son profundas ^eru
tiernas ^- rica^ cn sa^^mina. hespués se pue^len sembrar
simult^^neamrnte c^tras filas c^m las "verda^jeras" hurtali-

^ , ' ^ ^^^_
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36 1 La fertilidad de la tierra n^ 19

^í^ ^^^^ ^

zas. Por ejemplo zanahorias, cehu-
Ilas, lechu^a; y^ ^^tras varieda^jes

E^ara ensalada, guisantes precc^ces,
r^^banos... Cada uno irá ^jescu-
hriend^^ sus preferencias.
El huert^^ se planifica ^^reviamcnte
suhre el paE^el. Marca con tinta
azul las líneas dc lu yue serán l^^s
culti^^os E^rinci^ales (letra A) a ^j^^s

VI metros Je distancia cada fila de
uno de est^^s culti^^os. Con rojr^ el
cultiv^^ me^iu (letra B) a un metru

! j^ i ^le distancia de sus i^;uales y con
verde lus E^eyueños cultiv^^s (letra
C) a ^Ocm ^1e distancia.



Cómo planificar y ordenar las líneas

Entre las filas 1 y 2 cle e^pin^tcas (las fiLas ^le espi-
nac^+s van sirm^re scpara^la, 50cm) sembraremos

r^tnah^^ri^ts (muy^ prea^ces) entre las filas Z y 3 de
e^}^inacas, las ^chull^is. Entre l^t 3 y la 4 pon^lremos

z<tnah^^rias. Est^t ^^SUCiacibn aE^^^rta una pn^tecci^ín
mutu^t c^^ntra las m^^scas de l<i ^anah^^ria y l<^s de la

ccbulla. Entrc la 4 y^ la ^, p^,n^lrcmus tumate,. Para
est^^ ^lejarem^^s el es^aci^^ lihre hasta la é^^^ca de

^lantarlus (mientras }^re^aram^^s el ^lantel).
Otra p^^si6ilidad es entre la 5 y la 6 puncr, en

^^e: cle t^^mate, ^ipi<^ y a^liflures, yuc tienen una

E^r^^tecci^ín mutua cuntra la r^^ya ^lel apio y cuntra

el kusan^+ ^le I^^ c^^l. Entre la fil<i 6 y la 7 pon^Íremt^s

un.a ^^arir^l<i^l ^1e lechu^a I(a^mu sembrarem^^s lo

quc estimam^^s vam^^s a necesitar pu^iemos rep<^rtir

las lechu^;^» en precuces, más tardía5, de ^^^rano y

Iechug^ts r^^m,tn^ts y l^i mism^^ con ^^tras e^pecies,

^^nr cjrm^lo la ^anahuria) cun níh^tn^^^, amha, en

,irmLri ^lirccta.
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Entrc I^is filas 7 y h E^^mdrenu^s pe^ine^s. hcjaremus tamhién el sucl^^ lihre hasta la épuca de su sicmbr^i. Entrc la, filas 8 y 9
Iechu^as de ^^arieda^l Il, ^tsc^cia^as cun rában^^s ^recuces. Sicmbra directa. Las ú<^s filas de l^chugas las cortarem^» antes ^le yue

I^^.ti ^eE^irn^s ^^cuE^en ^;r^tn espaciu. Entre las filas 9 y 10 pondremos aluhias ver^les de inata baja.

Así tcn^lremus dur.^nte t^^du el añu hortalizas destina-
^las a ser rec^^lectad<^s, a^n;i^jeradas como "recept^^ra," y

^,tr^ts c^^nsi^lera^las °^l^mantes". A^em^ís en cada fila se

^^ue^len interc^tlar ^emillas de una h^^rtaliza y de una ^l<tn-

r^i mc^icinal. ['^^r ejemE^l^^ ensala^la ^^ r^íhanos junt^^ am el

^erifi^ll^^ (Anthriscus cerefolium).

Las fil,ts cle es}^inacas se curran y n^,s sirven ^1r ^^^mino

cntre ^ulti^^^^s, al añ<^ si^^uiente se ^le^^lazan las fila., de
manera que semhraremus d^^n^r antes estaban las e;pina-

cas, ^er^^ .^tencibn, n^^ sembrar ahí acel^as ni remolachas.

Sembrar en vez de trasplantar

La siemhra se h.^ce ^lirectamente en la tierra, contraria-

mente ^^ l^^ h^thitual, l^^ yue es much^^ mej^^r E^ara canti^lad

^le h^^rtaliz.^s, E^^^ryue según Gertrud el trasplante o re^ica-

c1<^ nus ^lará ^,I;intas arranca^las, a menu^lu a^mpra^las sin

g^tranríti ^tl^un.^, l<^ yue multi^lica los ries^os reclam.^ rie-

^;us y la }^lanta requicrc más tiem}^^^ para recuperarse y

em^ezar a crecrr. La siemhra directa, incluso en tierra

hcl^tda, pcrmitc yue I^t semilla ^ermine en el mom^nto

^t^lecua^l^^, a^lelantan^j^^ en un^^s ,emanas las cosechas.

Per^^ ^urnci^ín, las semillas se ta^an cun la tierra, nunca

C^^tl Ct^Ill^^^^St ^^ tUrhB.

Siembras previas

^egún Gertru^l cl hucrtu ^lebe estar sicmpre verde,
.iem^^rc cuhicrt^^. Pur eso inicntras nu ^lantemus los

t^^mates y E^epin^^s E^^^ndrem^^s otr^i culti^^^^, una siemhra
pre^^ia úe ah^^no ver^le p^^r ejem^,l^^. Un huen ah^,n^^ ^^er^lr
es la mostar.^ (Sinal>sis alha) ^le un desarr^^ll^^ r,í^^i^iu, quc
re^enera y litnpia cl suelu ^tntes ^lc sembr^tr el culti^^^^ ^lr
otra hortaliza. Otr^^ buen ahono vcr^le sun las haha^ (Vi^iu

faba) que tamhién se pueden semhr^u en esta é}^^^c^^ ^rec^^^
y sun particularmente interesantes cuan^lu le ^^^m a sehuir

platuas eai}^entes, cumo s^m los t^^mates, I^^, pehinus y las
cule, tar^jí^ts.

Tanto la tnost^aza com^, las habas n^, ^lejarrmus ^^ue
crezcan demasiad^^, se autan cuan^j^^ est^í en fl^^r y s^^hre
esa fila se }^c^ne el siguiente cultivu, dej^ín^l^^las tritur^ulas
baj^, las hujas de es}^inac<t yue hacrn de aculcha^lu.
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Vecindad favorable

C^^I- Apiu
Cch^^lla-Chiri^-ía, zanahurias
Zanah^^ri^^-Chiri^^ía
C^^l -Aluhi^ts verdes
C^^l- Rem^^lacha r^^ja
T^^mate-Perej il
T^,mare-Ai^ic,
T^nnate- Ccb^^lla
TO(ll2lte-C(^l

T^^mate- Aluhias verdes
Lechu^a- Ráharn^s
Guis.^ntes-Cul
Guisantes-Apio

Vecindad desfavorable

Aluhias ver^ies-Ceb^^llas

Guisantes-Ceb^^llas, aluhias ^^er^les ^° t^^mates
Cc^l-Ceb^^ll^^

Aluhias ^^erdes, guisantes- Tomate
Remolacha roja-T^^mate

Perejil-Lechuga

Patata-Ceh^^lla y Liliáceas

Calahaza-a^l, Iechui;a, aluhias ^^. mata baja,
pat^^tas, t^^^las las crucíferas (a^l etc.)
Renu^lacha roja-Lechuga
Pe^in^^-Col, lechui;a, aluliias v. m^^ta haja
Pat<^tas-Todas las coles
Patata-Guisante
Fresas-Ce6^^llas, ajos, puerr^^s...
Fres,^s-Hierha de lus can^^ni^os

La espin^^ca no dehe seguirse nunca de acel-
gas ni de remolacha r^^ja y las habas no
dehen se,^uirse nunca de cebollas.

Un acolchado permanente

Antes ^1e yue las es}^inacas empiecen a subirse las
hahrenu^s a^rta^l^^ y deja^lo en esa misma fil^i ^londe han
crecido. Su primera funci^ín habrá sido dar s^^mbra para
yue crezcan los rában^^s y alimentar a las raíces. La se^un-
da función es iniciar el acolcha^h^ ^^ ahonad^^ en superfi-
cie, ^^^r es^^ se las p^^ne com^^ ac^^lchado exactamente
dornle las hemos cort^^íu. Esa fila n^,s servir^í para pisar
cuando ^lebamos recolectar y para re^^^ir, pues son E^ara las
raíces de las hurtalizas un remanente de aliment^^ y de
agu^^ que sóh^ toman cuando lus necesitan.

}3aj<^ las espinacas a^rtadas irem^^s ai5adiend^^ to^jas las
sustancias ^^i^°as yue ofrece un huerto u jardín (l^^s restos
de h^^jas, de hortali^as, las raíces curta^las, las hierh^^s, las
urtigas, y^^tras hierbas sih^estres yue Ilamamos malas hier-

bas. Las es}^inacas cunservan la frescura del

suelo, alejan a l^^s pequeñ^^s escarabaj^^s yue

c^^men las hojas de a^les, etc. y metaholi-

zan el hierro. Después ^le esa E^rimera capa

se a^l^^can l^^s materiales trituradus y alg^^

cum^<^sta^1<^s y^^trus materiales triturados y

sea^s, de tnaner^a yue nu son nada atracti-

v^,s ^ara las hah^^sas. Este acolchado cn filas

d^ar.í un as^,cct^^ l^rano y urden.^^h^ al huer-

CO, sln lOS ^OC(l eC01<)^;lC(l5 ^121sttClls, NO

hay plásticus en el huertu de ^iertrud, por
la simple razún ^le que n^^ los necesit^^. El

cum^^ustaje en su^erficie se hace sin

pérdida alkuna y s^ílo en las filas donJe

estaha la es^inac.^ y^ aornle ^^am^^s pisan-
d^^. Tudas las sustancias s^,n asimiladas

directamente p^^r la tierra, ^lejánd^^la
com^, nueva, yue es la clave para que
una planta crezca sana.

La cubierta de materias ^^rgánicas sir^^e
para retener el rocíe^, filtrar y repartir

finamente la lluvia u el ricgu yue dem^^s
en un tnomento dado. Esta cubierta en

fermentaci^ín restituy^e las sustancias
más variadas, ccmfiere a las plantas un^^
sóli^la resistenci^a a l^^s ^at^ígen^^s, lim-

pia ^le nematodos y de h^mg^^s a^mo la
llamada hernia dc la col.

Para el aa^lchad^^ se pue^le aña^lir t^^du

lo yue crece en el huertu y se pu^lre cun
facili^lad, E^or ejem^lu las h^^jas externa,^

de las diferentes hurtalizas, las hujas ^1e
las rcmolachas, l^as ^le zanahoria, ctc.

Materiales triturados

A ^liferencia de l^^ yue empleam^^s par^^
aa^lchar, las numcr^^sas E^lantas que nu
son apropiadas ^ara p<merlas directa-

mente s^^bre la tierra, com^^ las raíces de los ^uerr^^s,

arhust^^s, hierhas me^jicinales in^°asc^ras, etc. t^^dn esta
p^ulem^^s amc,ntonarlo ^ro^^isi^^nalmente, }^^^r ejemplo en
^^eran^^, cuan^iu no tenemos muchu tiem^^^ ^le ^^rhani^ar.
O tamhién se ^^uede em^lear una t^cnica muy eficaz, tri-
turar lus rest^^s con ayuda de una pequeña tritura^jora ^^
cun un hacha (nu p^mer plantas fihrusas cum^^ el lino, ni
papeles, ni ramas grandes). L^^s materiales ^leben estar un
pua^ marchitos, per^^ no podri^los.

Tamhién el j^udín n^^s a^^^^rta materiales como flores
secas, plantas semillan^lo, hicrhas silvestres, hr^^tes tiern^^s
de rosal, ae a^-ellan^s, etc. Cumo cu<u1d^^ hacem^s cum-
p^^st en m^^ntón todos estos materiales l^^s Crituraremos y
les añadiremos unos }^uñad^^s ^le ceniza de madera ^^ pol^^o
de rocas, sin oleidar nunca añadir ^^tuiados de hierha a^r-
tada. Este comp^^st l^^ ^lejaremus fermentar durante 2 0 3

^ías, según el riemp^^ atnu^sférico, para que
las semillas pierdan su poder de i;enuinar y
después le^ ^^^ndremus }^^^r dehaju, sietn^rc

p^^r ^jehaj^, y nunca encim^^ de las cuhierras
de es^^inaca.

['ara ^^htener una mezcla verdaderamente
huena y^ ci^n múltiples prc^^iedades, husca-
rem^^s fuera del jardín hierhas silvestres,
cc^m^^ el saúa^ -en tu^los l^^s estadus de su
crecimientc^-, p^^rque una vez tritura^i^^
aleja a lu, t^,p^,s. En el b^^syue p<^dem^,s
recuger tanaceto (Tanacerum a^ulgare),
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Ejemplo de una tabla de cultivos asociados

AlreJe^lur del huert^^ c^^locarem^^s arriates c^^n
arhust^^. y fl^^res del lug^ir, así conx^ E^I^^ntas medicina-

les. C^^m^^ arhustus E^^^r ejemplo el saúc^^ (Snmbucus

ni^ru), lilas (Melin a,edernch), rc^sa canina (Rosa cnni-
na), a^^ellan^> (Corylus nvellnna), e^pin^^ amarilLo (Hip-

p^^phue rh^mutuides), gr^^scllcros (Kibes s_ylvestre), fals^^

ja^mín (Jnsminunofficin«le).
C^^nu^ cjcm^l^^, ^lc flures: Calén^lulas (Cnlendula

^^fficinalis), huca de ^ragcín (Nicolain nu^,^mifiec^), cam-

p<millas (Aquile^in vul,^nris), ^^Ihelí (Chcirnnthus cheiri),

clavel ^je las Indias (Ta^etes pntula), capuchinas (Tru-
pne^^lum m^ijus), hcli^^tr^^p^^ (Chru;ophnra tinctoria),
^;on1^^l^,h^^ (Verbnscum thnspsus), fl^x de lis (Lilium
cnndidum), rl lirio hlancu (Iris flureritinn), el tréh^^l

real (Mefilutus officinnlis), far^^lillos ^1e San Ant^^ni^^
(Aquile,^^ici vi^l,^nris), mal^^as (Mnh^n verticilfata), etc.

hrlcchus (las varie^la^lcs yue nu estén E^r^^re^idas) que es

^^ermítii^;^^ y frena el }^ruceso de pudrici^ín. N^^ <^l^-idemus

I^^ milenrama (Achillen millefuliurn), ni la c<^la de cabxllu,

la^ fin;^s ram^^s ^I^l hut^ín ^jc ur^^ (Abutilon irulicum) y si se

E^ue^le un ^ucu ^le ^aja ^le avcna, yue ali^;era y airea el

m^^nt^ín ^lc a,mp^ist C^^m^^ hemos utili:ad^, muchas ^,lan-

C8S ^^UC ll^l')all R ^215 ^18ht1^,15 y' UCiOS [1^1C215tt115 Rll ^^S e11CC111-

traremus en nuestro ac^^lchado. Señalemus además ^lue
rcE^artir este material ^je c^^hertura nu es nin^ún eng^^rr^^,
^inu un E^laccr.

Riego e irrigación en los cultivos asociados

^,,^ id Fr:,nck

Cuándo compostar

Pu^lrem^^s hacer estos ^ipurtes hasta agost^^ c^^m^^

much^^, ^ara cvitar yue rnu encontrenu^s a^mpost fresco
cn la ^rim^^^°er^^, lo yuc n^^, arruinaria las siembras. Si
^lejam^^s el E^,u^ntesi^ necesariu, en ^rim^i^-era tendrem^^s
un^^ ticrr^i rica en humu, lista para semhrar.

En ^l ^^t^^ñ^^ pu^remus ap^^rtar el cump<^st tritura^l^^
(a^m^,ue,t^, ^1c [ud^> l^, yue hemos recu^;i^lu en la esCaci^ín,

y E^^^r t^^^lus la, rinames ^jel huerto y jar^iín) y lo ^^^n^lre-
m^» al E^ie ^1e I^^s ^írh^^les, rn lus parterres ^le r^^sales y- hul-

h^^s, h^ij^^ las matas de fr^^mhuesa, en l^^s fresales y ei1 t^^dos

I^^s lugares ^I^m^le no vayamus a semhrar en ^,rimavera.
Allí ^I^m^le }^^mem^^s este a^mpost picad^^ y precom^^^s-

ta^1^^ ^^htcn^irenu^s una tierra sana, de una li^;ere=a itu^^m-
E^arahle, yue nu^ ^ermitirí arrancar con facili^la^j las hier-

has rn^ ^lescaclas.
Un cunseju: E^ara rec^^^er gran canti^la^i de material

^ara el ac<^Icha^^^ (com^^^^staje ^lirect^, u triturad^^) hay
yue esf^^r^,irsc en tener una ^;ran ^-arieda^l ^e culti^^us,
tenien^lu rn cuenta t.unhién la comp^^sici^ín de las pl^^n-
tas, a fin ^le yue las sustanci^is consriruriv^is retornen a la
tierra p^u^^ cl cultie^^ si^uiente.

Si las cundici^^nes atmusféric^is exi}^en un rieh^^, l^^
1larem^^s s^^hre el a^mE^^^st de superficie, yue n^^s ,ir^^e ^^c

filtr^^. N^^ se debe re^;ar jam<ís directamenre y s^^hrc t^^^lc^
no nu^jar ilunca las h^^jas de las E^lantas, para ^re^^enir

enferme^l^^dcs fúi^^;icas.
Las h^^rtalizas semhra^las cn líneas ^^^n ^erfecramcilte

capaces, ^;racias ^^ sus raicillas, de ir a huscar, a las filas ^le
cnmE^^^staje que tienc ^il ladu, el agua y cl aliment^^ yuc les
son ncccsarius. EI ac^^lchado reticnc lar^;^^ tirmE^^^ la
hume^l^^^l, puryue n^^ se puede ev<i^^^^rar a^mo ^^currc cn
una tierr^ ^jesnuda, y las plantas nc^ sufren nunca ^Ie se^^.

Las rotaciones en el huerto de cultivos asociados

Si se respeta la alternancia ^e fil^as: hurtalizas ^j^^n^inres

(espinaca, abon^^s ^^er^les...) y h^^rtali^as recept^>r^is (las
que ^°^imus a cusechar); si se han ^^lanificad^^ lus culti^^^^s
según el esyuema ^la^jo, tenien^ii^ el cuenta el cicl^^ ^^e^e-
tativo de ca^a hortaliza (largo, mc^lian^^, c<^rto), tcndre-
mos una huena sucesi^íi^ ^Ic cosechas.

Añu tras año las filas se van dcsplazand^^ SO^m, ^le
manera yue un año sembramos en la fila dcm^ie cl ai5^^

ai^teriur estaba el a^m}^^^st ^e supcrfi^ic. Así es pníctica-
mentc imposible yue la misma planta u una }^lanta ^lr la
misma familia, re^ita en el mism^^ lukar, ^^ en r^^^i^^ c,^s^^
siem^re ^^^dremos seguir el amsejo yue ^ábam^^s E^.^ra el

otuñ^^, c^ue es dejarl^^ cuhierto a^n un a^mpost tritw^a^j^^,
aun^luc siem^re tapad^^ c^m el aculch^i^3u de su}^erficie. Y

^acicncia, un huert^^ n^^ se hace en ^lus ^iías. n

Notas

( U Mnn jnrdín sauvnge, ,rlein'i ^^t pruducti} ( I`)S6). C^crn^ii^l Franck. E^Iit.Tcrre
Vicanre Tr.uluciJ^^ del ,il^m,ín ^^^r ClauJe Auberr
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