
Como hemos aprendido en nuestra visita a la Alhambra, el Generalife era una
almunia, es decir, una finca agrícola que además de ser el lugar al que la
familia real acudía en sus ratos libres a relajarse, era el sitio donde se situaban
las huertas que proveían de alimentos frescos a toda la población de la ciudad
palatina. 

MACETOHUERTO

Itinerario: Las huertas del Generalife

Para aprender un poco más sobre este tema, nada mejor que crear nuestro
propio huerto, y si no contamos con el espacio suficiente para cultivar siempre
podemos idear soluciones, ¡como el macetohuerto!



Itinerario: Las huertas del Generalife

FASE 1

Para iniciar el cultivo de nuestra cosecha empezaremos con los semilleros.
Utilizando envases de yogur reutilizados germinaremos las semillas de las
plantas que cuando crezcan nos darán los frutos, hojas, tallos, flores o raíces
que queramos comer. Para ello, primero tendremos que seleccionar las
variedades de plantas adecuadas, sobre todo la estación propicia para cada
una, pues cada planta, al igual que las personas, tiene una estación preferida.
También tendremos que tener en cuenta y calcular el espacio que ocuparán
cuando crezcan, pues no será lo mismo plantar un rabanito que un calabacín.

FASE 2

Ahora que ya tenemos germinadas las plantas será el momento de
trasladarlas a su ubicación definitiva. Tendremos que tener en cuenta el lugar
donde las ponemos según les guste recibir más o menos luz y tendremos que
revisar todos los días su estado, para regarlas según su necesidad. Para
contener la tierra podemos usar desde bancales de madera a bidones de agua
de 5-8 litros u otra cosa que se os ocurra. 

Es  ahora una buena oportunidad para iniciar el “diario del huerto” en el que
registraremos todo lo que va pasando con nuestra cosecha, los días de riego,
cantidades de agua, el crecimiento semanal de las plantas, así como otros
datos que consideréis interesantes.
 

FASE 3

Esta es la fase que todos los compañeros y compañeras deseamos que llegue,
al primer mes desde que las sembramos empezaremos a recoger las plantas
de crecimiento más rápido, como rúculas o rabanitos, y tendremos que
esperar 4 o 5 meses para otras de crecimiento más lento como las coles o las
calabazas.


