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Huerto ecológico. 

 

Una majhá sin huerto no es majhá, de forma que tenía que hacer uno. El conocimiento 

de la tierra me decía que de la que disponía no era apta para sacar buenas cosechas. ¡Ya 

lo sé!, voy a traer tierra de otro sitio, pero al final es tierra. 

Se lo comenté a Los Mellis, quienes me traen la arena para mezclar con la cal y la 

pizarra, y quedamos en traer unos camiones de tierra de aluvión, buena tierra para el 

cultivo. El coste… 450€. 

Comencé haciendo un bancal porque el terreno estaba en pendiente, ese bancal lo 

rellené con tierra de misma finca y en su parte superior extendí la tierra fértil, entre 30 y 

40 cm de espesor. Ya tenía un huerto de 20x20 metros. 
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Ya solamente que quedaba por hacerle una pared, pero eso requerirá de otros tiempos. 

Pasaron los días y a principios de primavera me eché nuevas cuentas. ¿Y si pongo unos 

árboles y voy adelantando? Compré dos higueras de cuello de dama, un melocotonero, 

un almendro y un ciruelo Claudio; también cogí dos plantones de higueras de las 

israelitas que tengo en casa y un granado. 

La primavera ha sido muy fría y lluviosa y los árboles no lo han pasado nada bien, de 

hecho solamente han tirado las dos higueras (tenían raíces), el melocotonero y el 

granado; el ciruelo no sé yo como le irá y el almendro creo que se secará. Las dos 

higueras de casa, es normal que no prendieran, las puse sin acodar.  

Ahora ¿Cómo iba a dejar esa tierra sin sembrar? De forma que esterqué dos veces, mi 

suegro me dio unas de las últimas patatas, de esas pequeñitas y las sembré; mi esposa 

compro dos kilos de patatas de siembra y las puse. Me decían que las de mi suegro, al 

no ser certificadas no iban a dar cosecha, yo respondía que la simiente me había salido 

gratis. 

Y como una cosa lleva a la otra, compré un kilo de garbanzos de Fuentesaúco (sembré 

3/4 de kilo); mi esposa compró unas judías de mata baja a las que acompañé con sandías 

y melones, de esas que se recogen cuando te los comes. ¡Bueno!, también puse unos 

puerros que eran como hilos de coser. 
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Ésta es la siembra que hice. Las fotos de abajo son el resultado. A decir verdad nadie 

daba nada por el huerto, pero la naturaleza es sabia, lo único que hay que hacer es 

dejarla. Digo esto porque los garbanzos los compré en el Carrefour, los melones y 

sandías de los que comes en casa y las patatas de las últimas de mi suegro. Solamente 

había certificado dos kilos de patatas y 200 gr de judías. 
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Estas fotos están tomadas a fecha de 20 de junio de 2013 y aún sigo con los dedos 

cruzados temiendo la visita de algún jabalí o ciervo que me arruine el huerto. 

 

Notas de interés y curiosidades que he observado.  

Yo de huerto sé muy poco, mis jóvenes años de agricultura se remontaron al cultivo del 

cereal, de eso sé bastante; pero de huerto ni mijhita. 

Las patatas. He observado que las certificadas sí han echado flores, las de mi suegro no. 

Lo bueno del caso es que he escarbado las dos y todas tienen patatas. 

He visto bastantes mariquitas y eso me inquietó sin saber por qué, como unas malas 

vibraciones. La otra tarde, mi esposa que de huerto sabe más me dice: las judías tienen 

pulgones, voy a traer fumigue de las flores. 

Me salió como si lo estuviera diciendo constantemente: aquí no se echa nada. 

Lo tengo muy claro, demasiado; productos químicos 0. Si la planta y las mariquitas no 

pueden con las enfermedades, que se mueran. Sigo con lo mismo, la naturaleza sabe 

más que nosotros, lo único que hay que hacer es dejarla tranquila. 

En este caso el razonamiento lo veo claro, si los pulgones se comen la planta, ellos 

mismos se suicidan. ¿Que voy a coger menos cosecha?, seguro. Pero será de calidad y 

mis genes no se verán alterados, que hay muchas cosas raras en los alimentos y ya me 

insinuaron que mi enfermedad pudiera provenir de ahí. 

 

Así está mi primera cosecha. Hasta mi padre se asombra de que este secarral tenga esa 

mata verde de 20x20 metros. ¡Ah!, por cierto, he comprado dos farolillos solares y los 

he pinchado a la entrada para que las liebres no acudan; de momento me está dando 

resultado. 

 

Ya seguiré con este relato para cuando vaya cosechando. Me están diciendo que voy a 

tener garbanzos para dos años. ¡Ya lo veremos! 


