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Han pasado apenas dos semanas y el huerto se

ha transformado, la magia de la vida ha hecho
su efecto y todas las hortalizas que se sembraron
hace apenas dos semanas están germinando ¡parece primavera! Aprovechando las temperaturas
no excesivamente frías de estas semanas, los embriones escondidos en las semillas han decidido
despertar y lo han hecho en un momento clave,
antes de la llegada de las lluvias. Éstas han llegado con puntualidad británica, justo cuando los
compañeros del Servicio de Bosques, Jardines y
Huertas estaban planificando abrir las compuertas y dejar que el agua del río Darro inundara las
huertas. Emularían así a los Nazaríes, que de la
misma forma, setecientos años atrás, regaban las
fértiles tierras del Yannat al-Arif con un agua
que, procedente del río Darro, había atravesado
los más de seis mil metros de la Acequia Real de
la Alhambra.
Esto no es todo, después de dos días de intensas
lluvias ha llegado el sol, y con él un aumento de
temperatura, lo que se traduce en un pronóstico
perfecto para el crecimiento de nuestras hortalizas. A veces, incluso en agricultura las cosas
salen a pedir de boca.
¿Quiénes son estas hortalizas?
Como recordaréis, en la última edición del
“diario de las huertas” los tirabeques o chícharos
(Pisum sativum subsp.arvense) fueron los primeros en germinar, ahora, dos semanas después
miden casi un palmo y como se puede ver en la
foto ¡Han comenzado a utilizar sus zarcillos!

Al lado de las cebollas (Allium cepa), que siguen
compartiendo su hogar con las habichuelas, ahora convertidas en “malas hierbas”, ha germinado
un nutrido grupo de aliadas que además de ser
un alimento muy nutritivo, nutrirán también el
suelo, fijando el nitrógeno atmosférico en la tierra. Estamos hablando de las habas (Vicia faba).

Habas recién germinadas

Por fin podemos anunciar la germinación de una
de las plantas más esperadas en el huerto, el lino
(Linum usitatissimum). En este caso no se trata
de una hortaliza sino de una planta textil. Con
las fibras que la planta desarrolla para permanecer erguida, los humanos hace ya casi diez mil
años empezaron a fabricar ropa y aún hoy lo
hacemos, considerándose el lino, como uno de
los tejidos más frescos que se pueden llevar en
verano. Es probable por tanto, que en tiempos
medievales pudiéramos ver este tipo de planta
creciendo en las huertas del Generalife.

Como veis, de momento continuamente hablamos de germinaciones en el huerto y os preguntaréis ¿Es que no se planta nada?
Pues sí, esta temporada se han plantado plantones de cardo (Sylibum marianum), acelgas (Beta
vulgaris), lechugas (Lactuca sativa) y rábanos
(Raphanus sativus), todos ellos están creciendo en tablares, protegidos por unas mallas del
ataque de las palomas torcaces (Columba palumbus), que ya recordaréis lo que hicieron con las
coles… no dejaron ni rastro.
Para proteger tal cantidad de suculentos brotes y
plantas jóvenes, en agricultura ecológica, no sólo
contamos con métodos mecánicos (redes) sino
que esta semana están colaborando con el equipo
unos animales muy especiales, las aves rapaces.
Concretamente dos halcones de Harris (Prabuteo
unicinctus), un halcón peregrino (Falco peregrinius) y un halcón gerifante (Falco rusticolus).
Solo con su presencia no hay ave que se acerque
al huerto.

Halcones o aguilillas de Harris protegiendo a los
tirabeques de las palomas torcaces.

Lino recién germinado
Detalle de los zarcillos del tirabeque

Los ajos (Allium sativum) que en aquel momento
sólo nos dejaron ver un brote, han arrancado con
ganas y ahora los que no han germinado son la
excepción.

Por último también han germinado las espinacas (Spinacia oleracea) que aunque todavía
son diminutas las podemos reconocer por sus
largos cotiledones.

Halcón peregrino (izq) y halcón gerifante vigilando en Huerta Grande, con las torres de Las
Infantas y la Cautiva al fondo.

Ajos recién germinados en Huerta Grande,
Torre de las Infantas al fondo

Espinacas recién germinadas, reconocibles por sus
largos cotiledones

