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Con la práctica y la observación Gertrud

Franck consiguió una manera práctica y

sabia de cultivar su huerto: el Cultivo Aso-

ciado, del que empezamos a hablar en el

número anterior. El primer resultado es una

tierra fértil, sana y fácil de trabajar, en la

que se aprovechan al máximo el agua y el

espacio. Descubrió que la ayuda mutua entre

hortalizas, plantas aromáticas, silvestres,

medicinales y abonos verdes, mejora el sabor

de los frutos, la lozanía de flores y arbustos

y, sobre todo, comprobó que deja libre al

hortelano para, si lo desea, leer y viajar

a primera característica yue distingue al cultiv^^

as^^ciaa^^ es yue se hace en filas, en vez de en
planchas o hancales. Gertru^ recomendaba la

distancia de 50cm entre líneas pur ser fruto ^le su
experiencia ^lurante añ^^s. Men^^s, sería incómudo para
trabajar entre ellas y más, desapr^wecharía los efectos
benéfia^s de unas plantas hacia otras y nos ^ejaría dema-
siad<^ espaci^^ para aa^lchar, pues es importante yue la tie-
rra esté siempm cuhierta, nu dejar nunca la tierra desnu-

^la, sin plantar nada, p^^ryue yue^aría expuest^i al arrastre
de la lluvia y al sol abrasad^^r.

Este mar^;en ^ie 50em cubierto de hujas ^e es^inaca y de
^^tras h^^jas úe hurtalizas sirve de cómodo camino. En el

númeru anterior se explicaba aímo hacerl^^. Gertrud
recumienda las espinacas puryue esta hortaliza verde, fres-

ca y tupida, siempre húmeda (pues sus anchas hojas retie-
nen largo tiem^^^ el rocí^^ y dirigen la lluvia hacia la tie-

rra) s^m un buen auxiliar hi<^lógia^ yue pr^^tege de pla^as
primavcrales. También es muy interesante saber yue las
raíces ^le la esE^inaca, cun sustancias comu la saponina,
ayuda a yue la tierra asimile el hierro, alg^i importante
puryue así lo recibirán las demás plantas yue nos sirven úe
<ilimentu. Simplemente recordar yue las espinacas nu
^ue^len ser se^;uidas de acelgas ni ^le remolacha roja.

Si respetamus la alternancia dc hortalizas auxiliares
(espinacas, ah^mos verdes... ) y de hortalizas receptoras

(las yue queremos a^sechar para su conswn^^), si planifi-
cam^^s bien l^^s cultiv^^s se^;ún el esyucma ^^re^ara^l^,
teniendo en cuent^^ la ^luraciún ^lel cicl^^ de vegetaci^ín ^le

ca^la hurtaliza (larg^^, medio, a^rt^^), ^^hrendrem^^s una
sucesión de estupen^^is cosechas.

A1 cultivar en una misma línea varios cultiv^^s ^1e cicl^^
corto, obtendremos más c^^mbinaciones t^uj^avía en un

añ^^. Las filas se irán ^esplazan^^^ también en interval^^s
de 50cm, ^le manera yue la es^inaca semhra^la en una fila

al año siguiente yue^lará dun^le estaba el compust de
su^erficie ^^ acolchade^. AI añu si^;uiente la es^inaca estará
en dunde estaba el utr^^ cultiv^^ y las hort^^lizas estarán
^^mde estaban las espinacas el añ<^ anteri^^e Con este sis-

tema es prácticamente imposihle yue la misma ^lanta, ^^
una planta ^1e la misma familia, vuelva a}^latuarsr en cl

mismu lui;ar.

Bondades de algunos abonos verdes

Certru^ recumendaha la mustaza (Sinapsis alba) Furque,
aunyue cje la familia de las crucíferas, n^^ ^^resenta nin^!ím
inconveniente para p^mer úes^iiés a^les, tamhién ^le la
familia de las crucíferas, poryur ^^bserv^í yue la nu^.r,ra

alejaha a los nemat^nl^^s y yue ali;un^^s de sus a^nstituyen-
tes, com^^ ^^curre cun el ajo, sun n^xables ^lestruct^^res ^le
hacterias n^^civas, lim^iand^^ la tierra para lus sikuientes
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cultivos. La mostaza

como ahono verde es

muy apreciada ^or

ejemplo para poner ^es-

pués alubias verdes de

mata haja.

En cuanto a las habas
(Vicia faba minor), afir-

^ ma yue pocas plantas
^y. ;^^ - ^-;^t; ofrecen tantas ventajas

^ presencia drl lución y de peque- como cultivo cle pre-Gerrrud fa^^^^recu^.í^li
ñas cu^c^^ri^^;as, que se a^imentan ^e insec[us, hah^isas... can- Stemh[a. POr esll las

siderú intcresan[c a^^ucar cnhijos ^,u,^ pájams, lagartijas, ColOCaha ComO CUltlvt^
.^,nas húme^las ^nr q los .ap^^s ^^ rinas, husquctes donde se

anterior a las hortalizaspmtcjan ^uaña^ y libélulas y un r^enerus^^ etcérera resultadu
^le un sahio "úejar haccr" a la Nc^rurale^,i más exigentes (pepinos

Cultivu
cntre d^s
filti^ cun

^uolchad^,
de es^in<icas

y tomates) asegurán^o-

les un crecimiento sano
y regular. Tener en cuenta yue hay yue cortar las hahas

muy prunto, cuando están en t1or, y en cuanto a los toma-
tes recomendaha podarlos (yuitarles los hijos) incluso

cortar la guía pronto (cuando tenemos cuatro alturas de
ftor) í^ara aumentar la producción (tomates más Krandes y
más tomates yue llegan a madurar), adelantar la madura-
ción y mejorar la calida^ de los tomates.

Las habas se muestran tamhién muy adecuadas anno
preculti^^o del apio yue, sembra^jo en ^onde estuvieron las
habas, crece sano y verde incluso hasta el otoño.

Las raíces tanto de las habas como de la mostaza aporta-

rán a las hortalizas yue les sigan una tierra llena de raici-

llas -yue atraer^^ a las lombrices de tierra- hien abunada,
por tanto fértil y sana.

La saludable variedad de plantas

Gertrud recomienda las plantas aromáticas anuales
como excelente com^añía para las hurtalizas: la caléndula
protege a los tomates; cl perif^^lh^ a las lechugas, la ajedrea
comhina muy hien con las aluhias verdes; el eneldo con las
zanahurias y tamhién el eneldo y la
albahaca con el pepino, etc. Pero cui-
^jado con algunas plantas "agresivas",
como el perejil y el berro, que hay que

poner aparte, l^^ mism^^ yue el ajenjo,
excelente para añadir al compost, per^^

una com^añía difícil yue sólo toleran
los árholes o arhustos.

Al }^lanificar las filas de cultivo hay
yue tener en cuenta también el aspec-

to práctico. Las c^les, el apio o las
lechui;as se ponen junto a las E^atatas,
yue se cusechar<ín más tar^e. Es esen-
cial tener en cuenta este tipo de
reparto ^e las filas, para yue, al crecer,
cada ^lanta siga tenien^lo su espaci^
vit^ll preciso.
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Economía de espacios y de semillas

En la huerta de cultivos asociados se aprovecha el espa-
cio al máximo. Se siemhra directamente y son las semillas
las que germinan en su momento y crecen fuertes desde el
princi^io. No se siembra en exceso, sólo lo yue se va a
consumir en el momento de la cosecha. De esta manera, a
diferencia del cultivo en tablas, no hahrá un exceso de
lechugas o de zanahurias en el mismo momeiuu, pues la
sucesi^^n de variedades nos asegura una recolección de
hortalizas siempre frescas y en su punto.

Sobre algunas plantas aromáticas y medicinales

Gertrud observó tamhién yue en las zonas donde crecen
hierbas aromáticas la lozanía suele ser tan e^^idente como
la ausencia de babosas, por E^uner un ejemí^lo. Por eso
considera muy recomendable combinar estas ^lantas con
las hortalizas, por sus propiedades ^reventi^•as o curativas,
y tamhién hacerles un hueco a las plantas medicinales.
Con esta comhinacirín entre las filas aumentará asimismo
la cantidad ^e material para acolchar o para triturar y
hacer compost.

El eneldo (Anethum graveolens L. ) se asocia muy bien
con pe^inos y lechugas, y es un huen auxiliar ^je las zana-
horias. Las protege de los parásitos y da al cultivo vecino
una sombra adecuada. Lo pu^emos incluir cada vez yue
semhremos, porque es rm dispensador de salud para los cul-
tivus y además siem^re tendremus a mano eneldo fresco.

El perifollo (Anthriscus cerefolium L. ) es una herhácea
anual yue po^emos t^^mar com^^ ensala^^a o como condi-
mento. Hay yue sembrarlo temprano, en compañía de
otras ensaladas. Se puede recolectar durante todo el año y
además, Gertrud ohservcí que cuand^^ crece junto a las
lechuí;as y otras variedades de ensalada, éstas resultan más
tiernas, de buen coh^^ll^^, limpias de bahosas y sin prohle-
mas de mildiu. Podremos combinarlo en una fila con
lechugas, ráhanos y eneldo.

La albahaca (Ocimum basilicum L. )
es una herbácea anual, puede ser
perenne como arbusto. Es una
buena melífera. Se multiplica por
semillas y se ^ueden comer las
hojas en ensalada o como condi-

mento. Gertrud resalta yue es^e-
cialmente esta planta hay que
semhrarla directamente, pues al
repicarla tiende a suhir a flor ense-
^;uida, perdiendo su aroma y sus-
tancias. Es una planta sensihle al
frío, por lo yue recomienda sem-
brarla con plantas tardías como el
pepino, el calahacín y el hinojo.
Asegura yue con la compañía de la
alhahaca las hujas del pepino per-
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manecen más verdes y lozanas y mej^^ra la calida^l de I^^s

trutus.
El comino (Cuminum rvminum L.) y cl cilantro

(Corian^irum sntivum L. ) ambas herháceas anuales, se
siemhran por semilla y de sus semillas se obtiene un inte-

resante aceite esencial. Gertrud las recomienda para con-
dimcntar cn la c^^cina, pero subrc to^^^ por su valur comu

ahuni^s verdes ^^ com^^ cultivi^s asocia^li^s am las coles, las
remulachas r^^jas, las ^atatas tempranas y lc^s pepinos, a
l^^s que compn^h^í que ^iahan un sabor superior, particular-

mente a la ^atata.
La borraja ( E3i^rn^o officinalis L. )"Es extrema^ixmente

eficaz en cultivu asi^ciado. Sobre todu c<^ntra los pulg^^-
nes". Según Gertru^l es excelente para mullir sueli^s durus
y^esados, y ^1^^ buen^^ somhra a cultivus precoces. Puede

resultar invasura, pero se la contr^^la arrancan^o las matas
j6venes y poniéndolas como aci^lchado. "Una siembra
paralcla de horraja, ajedrea, y encldo pr^itegerá a la fila de
a^linab^^s y cuand^^ llegue el ^^u^ño, y en prima^^era, ten-
^lrcmi^s Las ma^;nífica, fl^^res melíferas ^1e la borraja. Li^s
parísiti^s nu 5e acercarán a est^is plantas así as^^ciadas
-aunque no impedir^ín la puesta de la m^^sca de la a^l,
cuntra la yue s^ílo el apio es eficaz- y como abon^^ ^•ercle
previ^^ a las cules, será una protección contra la pulguilla

^c la col".
El berro (Rorippa nasturtium-aquaticum L.) es una her-

hácea acu^ítica perenne, tanto las hojas com^^ los tallus se
cumen en ensalada. "Es una planta medicinal de primer

or^len, pero también muy a^;resiva con las demás plantas,
^i^r eso n^^ pue^le utilizarse comc^ ahono verde tnás que
dehaj^^ Je los ^írboles, sembr^índi^la comu planta yue aleja-
rá a li^s pulgones, hormi^as, caracoles, oru^as, y I^^ pode-

mus rea^lectar i^;ualmente al pie ^e lc^s ^írboles".

L^^ mostaza (Sinapsis alhn) una her-

bácea anu<rl, E^i^r 1^^ dichi^ anreriur-
mente es intere^ante culti^^arla como
forraje, c^^mo aboni, ^-er^le i^ comu

ensalada. Se puede semhrar al ^ie de

los tomates, alrede^3ur ^e li^s árbules o
en paralelo cun las líneas ^e hortaliza.

"No se la debe dejar jamás sobrepasar
La altura ^le un palmu. Es el aceite que
des^rendc lo que resulta particular-
mente eficaz a^ntra l^^s nemato^us; ele
forma similar al aju, la mostaza es
capaz de ^estruir hacteri^^s nacivas y

desinfectar una tierra".

Cómo ir de vacaciones sin perder
el huerto

C^m su ^eculi^^r humor, Gertru^l rea^gi^í el pri,hlema ^lc

al^;unos hurtelanos afici^^nados yuc cxclamahan, "n^^
tenemos un huerto, iel huerto ni^s tiene a nusotms!" Ella
siempre fue muy ^ráctica y repetía yue a^mo i^<ira t^^^li^
hay yue quitarse prejuici^^s y tener un espíritu ahierto: "la
planificacicín es el secreti, del éxit^^ si se yuiere re^lucir el
trabajo y ^asar el ^°er^inu sin }^re^^cupaciunr^°.

Dibujar un plan-esquema

^Para lus cultivos asocia^ ^^s a E^rimera siem ^ra u tase 1=,
será a cumienzos de la prima^^era, hacia mar^u, fecha yue
cada uni> debe tener en cucnta según l.^ latitud en la ^^ue

^^i^^e. "En un huerti^ ecolií^ia^ ci^nf^^rtne a l^^ Naturalr^a
n^^ st puede ele^;ir un^^ fecha sin tener en cuenta el tem-

Hierbas vivaces como ayuda en el jardín ecológico
^s i^lantas vivaces ^eneralmente son peyueños arbustos yue se ^lan-

L tan en un parterre. Sekím Gertrud ya }^^^r ellas mismas son un ador-
nu ^^ri^;inal en cualyuier huert^^ y^^^r supucsto en jardinería ecol^ígica,
per^^ tienen ^^tri^ interés a ►iadi^u, y es que sus aceites y fragancias pue-
den estar al servicii^ ^le las demás p(antas.
"Pienso subre tudo en la lavanda, que actúa a la vez por sus fli^res y^or
sus semiLlas. Se la ^^ehería plantar allí donde temamos tener ^roblemas
am las hurmigas, ^^^r ejem^li^ en los arriates, con iris y flores de lis y
entre l^^s rosales, a li^s yue librará también de algun^^s pulgunes. Lo
mismo p<^demus decir de la salvia, el hisop^^ y el tomillo. Ti^c^as ellas
alejan ^c las plantas las ^^rugas, l^^s pulgones y las bab^^sas. Particular-
mente ^reciosas son la ceholla, y más todavía, el ajo. Plantadas en un
huen lugar pueden alejar, y al menos prevenir, las enfermedades crii^to-
^^ímicas -como lo hacen en el huerto cun las fresas- y alejar a los rato-
nes y suhre t^^úu a los topus. Se les ^<^dría encontrar p^^r tanto su espa-
ci^^ entre los r^^sales, el Lis, l^^s tulipanes y hajo casi to^^^s los árboles".
"Las flores medicinales, la caléndula u maravilla y las capuchinas -éstas ayudan a yue ^lesaparezca la grama-, deberían sembrarse
m^ís ^i menu^i^ al pie de rosales, lis e iris. Las capuchinas principahnente hajo liu árbules, cerca de los fresales y framhues^^s. S^,n

eficaces c^mtra los pulh=^^nes, el pulg^ín laníker^^, las orugas, l^^s limac^^s, las hormi^as y los ratones."

EI rncl^l^,
pnxc^;e ^i

li^s culticu^

^ cs un;,
^^Innta

mrJicin,il
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Ventajas del cultivo asociado

pero de la tierra, el tiempc^...".

Es muy sabi^^ preguntar a los más

veteranus de la zona, seguir el
calendario biodinámia^ y llevar

un diari^^ cun las fechas de siem-

bra y de otras labores, lo que nos

servirá de guía ^ara cum^arar
año tras año.

Sembrarem<^s en esta fase la

un tipo úe lechuga (iatención a
la variedad! ) yue anotamos

como lechuga I pt^r ser la prime-
ra yue semhramos. Con los
números II, III, IV, etc. al plani-
ficar distinguimos las sucesivas
variedades de lechuga que pode-

mos poner en las líneas y así lo

hacemt^s también eon otros culti^ros com^^ la cebolla o

colinab^^ o zanahuria, etc. yue tienen variedades tempra-
nas, tardías, etc. Esta lechuga I Ia pun^lrem<^s con rábanos,

berms, ensalada de hoja en un orillo. Entre las filas, pon-
dremos espinaca como semilla sec^mdaria y perejil en un

orillo; guisantes I, ensalada II con rábanos-nahos preco-
ces; sembraremos cebolla I, plantaremos cebulla I; salsifis
(Tragopogon porrifolium L. ), colinabo I(atención a la
^-ariedad); puerro para tener planta.

En esta épt^ca, se puede hacer crecer bajo el invernade-
ro ^^ haj<^ cajas acristaladas las plantas de tomate y de

apiu, eventualmente pimientos, todas las variedades de
coles, hierbas aromáticas y flores de verano.

El hortelano deberá encargar ya estas plantas para estar
seguro ae tenerlas en el momento adecuad^^, en las
siguientes siembras o fases 2a y 3a.

En la fase la o período de las primeras siembras y plan-
taciones, recolectaremos las hortalizas yue han pasad^^ el

invierno en el huerto (la hierha de los canónigos -Valeria-
rtella locusta L.-); lus puerros, en cultivo asociado con las
fresas; las chirivías (que ^eben ser consumidas enseguida);
la ficaria (recoger las hojas verdes), la ceholleta, la acede-
ra, el perifoll^^, el perejil, y las primeras plantas silvestres
(segím l^^s conocimientas de yuien las recoja).

Igualtnente formarán parte de la fase la de siembra

Ios abonns verdes. Se deben sembrar en las líneas pre-
vistas para cultivos posteriores de hortalizas. En esos

lugares se siega el abono verde y se siembra eI cultivo,
en las fases 2a y 3a. Un hortelano de cultivos asociados
no debe olvidar ni descuidar hacerlo p^^rque es la mejor
fuente de abonado c^rgánico y de sanidad de la tierra.

iY nos vamos de vacaciones!

Después de estos ^rimeros trabajos, p^^dremos ahan-
donar el huerto con toda tranquilidad durante dos o
tres semanas. Las semillas gertninarán en ese tiempo
sanas y exentas de parásitos. Como todas las Iíneas
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lada III, con variedades precoces de rábanos; colinabo II;
guisantes; acelga; zanaht^ria lI; remolacha r<^ja; patata

temprana; chirivías y alubias verdes de mata baja.

Plantaremos las primeras coles, que deberán ser regadas
y les iremos arrimando tierra hasta yue empiecen a hacer
cogollo. Segaremos la mostaza sembrada como abono
verde y la pondremos sohre la tierra. iY podem^^s mar-
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tienen a su lado una siemhra

paralela de espinacas, estarán
protegidas úe vientos y con
rocío seguro.

A la vuelta se podrán recoger

los rábanos, los berros y la ensa-

lada de huja, las lechugas I(tie-
nen hojas para la ensalada) y a

continuacibn la ensalada II. Se
deberán acaballunar los guisan-
tes, para yue enraícen, y cubrir
los para yue no se los coman los

pájarus. Estarán protegi^Ios de
parásitos por las es^inacas de las
filas paralelas.
La segunda fase de siemhras será
en abril-mayo. Pondremos ensa-

c.a.IFwR - pPio-qa/ AhiES nAgAS 6
_

E
_ - _

_ _ _ . _ _ _ _ _
^ b ^ ^ 6 2 ^ Ti 6r18RA fi h

_ _ _ _ _ _ _ TA LA pqs _ Q^ ^

^)^ _t
^^

^^^
^ AY-^d`--('y -toc - AIi o(Jt / _np A.4TFS Nv57A2AQ////I' A

-, ------ ------
^ ^

^
O- _V ?A+vAMO2iA5 Y EHFCDO ^y 4n Fw,pw^

---- _ --,
^SA.tifis b d'V ^' _- _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ - ' _ _ I

UbUU U'7_AcN^coRiÁS y{i ^ (/if(^N 1

lA.vqAORfAi
22f,CnBRA_b.V-6^

_ _ _ _ _ . _ _ .
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charnos o hacer ^,tras cosas duranre otros días más! Por-
yue hahremus sembradu ^ tiem^^,. Sahre las líneas tuda-
vía libres crecen l^^s abonus verdes: m^^staza y habas.
C^im<, el huerto úe cultivus asociados se riega l^^ menos
p^sible, y siem^re en las líneas de aculchado nada más, si
en nuestra z^^na la lLuvia y el r^^cío formado con la tempe-

ratura creciente son todavía suficientes no tendremos
^^trus cuidad^,s. En caso a,ntrario vigilarem^,s yué reserva

o estaú^, de humeúad tiene la tierra de la fila baj^^ el acol-

chadu de espinacas.

Un ritmo natural sin épocas de agobio

La tercera fase de siembras comienza a mitades de mayo
y tiene su a^ogeo a finales ^je ese mes (cada uno u^mará
n^,ta según su latitud). Sembraremos las alubias de enra-

me; Ic,s pepinos (con sus hierhas compañeras). Seguire-
mus con la plantaci^ín de cales. Sembraremos los melo-

nes, calabazas y calabacines.
Después plantaremus los tomates y los apios (entre las

c^,les). Semhraremos rambién zanahorias III, ensala^la IV;
<ichia,rias de verano; ensalada crujiente y, eventualmen-

te, otras variedades de achicoria como las endivias; mez-
claremos rábanos-nah^,s de verano a estas ensaladas.
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Durante la cuarta fase de ^iembras, hacia may^,-juni^^,
plantaremos a^les de Bruselas y c<,les ^le ii^^°ieri^u (yue

habíamos semhrad^, previamente en inverna^leru ^, lu^ar
prot^gid^^) a derecha e izquierda de las patatas aciahall^^na-
das o entre lus pepinos. Semhraremos las última^ i^luhias
de mata baja y las a^les chinas (siembra ^irecta).

Entre est^^s meses habrem^^s cosechado las hurtalizas
semhradas precozmente: las es^inacas y, por supuesto, las

ensaladas y las zanahorias precoces. Las filas ^je es^inacas

serán definitivamente el lugar acolchado dc^nde hacem^s
el compustaje de superficie. Se c^secha descle hace tiem-
po, por lo que las filas u espacios libres han sido de nuevo
plantad<s o semhrad^^s y nuevas filas yue^^an lihres. Las
semilLas de cebolli^ maduran.

Tenemus ahora siti^^ ^jis^^cmible para las espinacas ^e
otoño (esta vez a,mo sucesi^ín de una Línea de culti^^^,);

para las achicorias (t<,mamus l^as plantas ^1e la primcra
línea semhrada de siembra) a^m^^ sucesi^ín de una sirmhra
precoz; para las semillas úe ceb^^llas de }^rimavera. AI añ<,

siKuiente sembraremos ahí lechugas, eligien^la ^^arie^la^les
precoces. Tendremos sitio también para las ensalada^ de

inviern^^ (escarolas) y hierba ^^e los canóni^os.
El hortelan^^ ^jel cultiv^, asocia^lu encuentra ,iempre el

lugar disponible para plantar o sembrar los culti^^os desea-
dus ^oryue ticne el espacia libre recolectan^l^^ lii cusecha

anteri^r. N^, tiene que buscar sitios libres pur tod^^ el
huerto. Y si <,curre un impre^^ist^^, el huera, si^;uc crecien-
du sin el hartelan^,, o c^^n una persona yue quiera c^,nti-
nuar el crabajo em}^ezadu.

EI huerto de ailtivos asociad^^s tiende a c^^nvertirse en
un huerto natural, con to^las las consecuencias pc^sici^•a^

que estu entraña. Todo se ^iesarr^^lla cun re^ulari^ia^l, ^in
gran^es intervalos, ^ero siil ri^i^jez, a,n el rinnu ^1c la

Naturaleza. Es importante conocer est^^ y com^ren^ler
c<ímo una planificaci<ín previa nos permitirá rrner una

mayor libertad al trabajar el huert^^, con el trabajo reparti-
do en el tiem^^o.

"El huert^, de cultiv^,s asucia^3^,s i1^^ dehe im}^^mer más
trabajos aL jar^lincro, sinu al a^ntraric,, facilit:írscl^,". n

Fil,i ^lc
pat,^tas
^una, ,, I:,
mclífcr:,
^Hv'encÍ;l
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