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Buenos días desde la Sabika.
Ha llegado mayo y con él el calor, que sumado a
las tradicionales lluvias de abril están haciendo
que todo crezca a un ritmo vertiginoso.
Las hortalizas que inauguraron el ciclo de cultivos de primavera-verano hace apenas un mes,
como las lechugas y los puerros, están ya enormes.

Su nombre científico es Orobanche crenata y se
trata, como todas sus hermanas de la misma familia, de una planta parásita.
Como se puede ver en la foto no tiene ni pizca
de verde, por tanto no tiene clorofila y de ahí que
no pueda realizar la fotosíntesis. Tampoco tiene
raíces, ¿para qué las quiere si debido a su falta de
clorofila no puede fabricar su alimento?
Para conseguir “robar” su alimento se conecta
a las raíces de la planta huésped, en este caso el
haba, utilizando un tubo germinativo. Esto debilita en gran medida a la planta infectada y en
muchas ocasiones provoca el aborto de sus frutos,
nuestra cosecha.
Es bastante difícil librarse de ella pues posee
unas grandes y bonitas flores que producen hasta
500.000 semillas que pueden resistir en la tierra
hasta 15 años esperando a que se den las condiciones que permitan su germinación.

Puerros y lechugas frente a la Torre de las Infantas

Las variedades de invierno poco a poco van
bajando su producción y las pocas que permanecen en las huertas están alcanzando un
tamaño y forma irreconocibles, ya que han
sido seleccionadas para producir semillas para
la temporada que viene. Los árboles frutales
también agradecen el calor y continúan poniendo energía en sus frutos que aumentan de
volumen cada día.

Huerta de Mercería

En esta huerta, además de algunas plantas
perennes como el romero (Rosmarinus
officinalis), el arrayán (Myrtus comunis)
o el tomillo (Thymus vulgaris), se cultivan también especies de plantas que
tanto en la Edad Media como hoy, usamos
como condimentos. Son ejemplo de ello
el hinojo (Foeniculum vulgare), comino
(Cuminum cyminum), albahaca (Ocimum
basilicum), ajedrea (Satureja hortensis) o
cilantro (Coriandrum sativum) que ahora
crecen con fuerza en este espacio.

Detalle de la flor del jopo de las habas

No obstante, su presencia además de curiosa es
escasa en las huertas del Generalife por lo que
de momento no supone un problema.

Planta de espinaca seleccionada para simiente

Como cada año, hace ya un par de semanas
que observamos la presencia de una planta
bastante especial, la comúnmente llamada
“el jopo de las habas”, “espárrago de loba” o
“matalegumbre”.

Otra de las novedades que teníamos muchas
ganas de anunciar es la presentación de otro
espacio tradicional de huertas. Se trata de la
huerta de Mercería situada en la parte más alta
del Generalife, justo por encima de la línea que
conforma la Acequia Real con el Paseo de las
Adelfas y por debajo del Albercón de las Damas. Tradicionalmente tenía mayor extensión
pero hoy solo se cultivan dos espacios que se
destinan al cultivo de aromáticas y al uso por
parte del programa educativo del Patronato de
la Alhambra.
En cuanto a su origen, nada se sabe de su devenir en época nazarí, todo parece indicar que
este espacio surgió ya en tiempos de gestión de
la familia Granada-Venegas como una disgregación de la huerta de Fuentepeña.

Comino y cilantro (segundo plano) recién plantados

Acabaremos comentando el resultado
de empate en la dura batalla que se está
desarrollando desde hace ya un mes entre
los pulgones, escudados por las hormigas,
y las habas defendidas por un ejército de
mariquitas.
¡Hasta la semana que viene!

Mariquita alimentándose de pulgones sobre una planta de habas
Orobanche crenata “jopo de las habas”.

