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Nos alegra comunicar que las huertas del Generalife no sólo tienen un aspecto inmejorable sino
que ya podemos observar la presencia de frutos.
Por mucho que nos gusten las hojas de lechugas
y acelgas, o las raíces de remolachas y rabanitos,
suelen ser los frutos los productos de la huerta
más apreciados.
Las leguminosas como chícharos y habas que
estaban fijando el nitrógeno atmosférico que tan
útil les será a las hortalizas veraniegas, ya están
ofreciéndonos los característicos estuches donde
guardan sus semillas. Gracias a la encomiable
labor de los insectos polinizadores, los óvulos de
las flores de los frutales como ciruelos, perales,
manzanos, nogales y almendros han sido fecundados y ya podemos intuir el inicio de lo que
muy pronto será el fruto.

A pesar de todas estas buenas noticias, nunca
llueve a gusto de todos y estas buenas condiciones
climáticas no sólo son buenas para las plantas,
también lo son para uno de los mayores enemigos
del huerto, los pulgones.

Otra de las hortalizas que por fín podemos disfrutar son las flores de las plantas
herbáceas mas grandes de la huerta, las
alcachofas.
En este caso las podemos considerar plantas perennes del huerto. No duran tantos
años como los árboles, pero después de
podarlas en verano la misma planta vuelve
a brotar y a ofrecernos sus flores durante 4
o 5 años mas.

Pulgones parasitando habas

Son unos pequeños insectos que nada tienen
que ver con las pulgas, pertenecen a la familia
de los áfidos y existen mas de 5.000 especies.
En este caso se trata del pulgón negro de las
habas (Aphis fabae). Las habas son normalmente las más sensibles a esta plaga pero de
momento las grandes damnificadas son las
preciosas espinacas rojas.

Futuros frutos del ciruelo frente a la Torre de la Cautiva

Alcachofa lista para cosechar

Al mismo tiempo que vamos recolectando
plantas de la temporada de invierno como
ya hicimos con los rabanitos, las lechugas
o las cebollas, otras las van sustituyendo.
De momento, y a la espera de que lleguen
las más sensibles al frío, que todavía está
muy presente en las noches alhambreñas, se han plantado cebollas de verano y
lechugas.

Hormigas “pastoreando” pulgones en las acelgas

Vainas de habas “Reina mora”

Los espárragos llevan 3 semanas ya brotando y
algunos de ellos incluso han florecido, ¿habíais
visto alguna vez la flor del espárrago?

Flores de espárrago IGP Huétor Tájar

Estos insectos se alimentan de la savia de las
plantas a las que parasitan, con su boca a
modo de pajita absorben la savia elaborada,
debilitando a la planta y facilitando infecciones. En esta dieta abundan mucho los azúcares y en cambio las proteínas no son tan
abundantes, para conseguirlas los pulgones
tienen que comer mucho y como sabemos un
exceso de azúcares no es bueno, por lo que
las excretan en forma de melaza. Esta melaza
es irresistible para otros insectos, también
negros pero en este caso más grandes, las
hormigas.
Estas a modo de pastoras van transportando
a los pulgones por las diferentes plantas de
la huerta de manera que se aseguran la producción de nutritiva melaza. No obstante,
igual que los pastores podrían temer el ataque
del lobo, aquí en la huerta existe también un
depredador feroz, las mariquitas.

Lechugas de verano recién plantadas en Huerta Grande

Por último, me gustaría dar las gracias a
las ovejas que durante un mes han estado
pastando en los olivares de la dehesa del
Generalife. Ya que han desbrozado y abonado el olivar de una manera tradicional,
ecológica y respetuosa con el entorno.

