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Existe una forma sencilla de sembrar en espacios pe -

queños, hasta para las personas que nunca han tenido la

oportunidad de sembrar.

Si tiene un espacio pequeño que le pegue el sol directo al

menos unas 7 horas al día, puede hacer ahí el huerto. No im -

porta el tipo de suelo que tenga, pues se trata de que usted

haga un marco de madera, es decir un cajón sin fondo, lo llene

con una mezcla que contenga abono orgánico y siembre ahí

adentro.

CONSTRUCCIÓN DEL MARCO:
Consiga 4 tablas o reglas de 2,5

x 10 centí me tros y de 1 metro 20

centí me tros de largo. Una las

tablas para formar el marco. Coló -

quelo en el suelo y ponga una

capa de periódicos en el fon do

para impedir que crezca maleza.

DIVIDIRLO EN CUADRADOS: Ahora, divida el cajón en

cuadrados de 30 centímetros cada uno. Esto le ayudará a

planear y aprovechar mejor el espacio de siembra. Haga las

divisiones con madera delgada y use clavos para que queden

bien firmes las divisiones. En un cajón de 1 metro 20 x 1 metro

20, usted tendrá 16 cuadra dos iguales.

LLENARLO CON ABONO OR -
GÁNICO: Para llenar el cajón

debe mezclar primero varios ti -

pos de abono orgá nico en pro -

porciones iguales. Puede usar

abono hecho con galli naza, abo -

no vegetal, abo no de estiércol de

caballo, o algún otro que usted
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pueda conseguir fácilmente. Por cada tanto de esta mezcla

de abonos, añada un tanto de tierra negra y suelta.

SEMBRAR LA SEMILLA: En cada pequeño cuadrado usted

podrá tener, por ejemplo, 1 planta de chile dulce, ó 4 lechugas,

ó 9 cebollinos, o hasta 16 zanahorias. Todo depende del

tamaño de las plantas que escoja.

Esto es lo más bonito de este método de siembra, pues en

muy poco espacio se puede tener una cosecha muy variada.

Haga un agujero o hueco pequeño para poner la semilla.

Siem bre solamente una o dos

semillas por hueco y cúbralas

le ve mente con la mezcla abo -

na da. No apriete la semilla ha -

cia abajo. Si germinan las dos

semillas en el mismo hue co,

debe eliminar una de las dos.

Cada vez que usted coseche un cuadrado, puede sembrar

otras semillas ahí mismo. Solo remueva un poco la tierra y

añada un poco más de abono de ser necesario. Luego decida

qué va a sembrar, y empiece de nuevo.

EL RIEGO: Mientras las semillas germinan, la tierra debe

permanecer húmeda todo el tiempo. Si hace mucho viento o

mucho calor, debe regar más frecuentemente.
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Es recomendable regar a mano las plantas, una a una.

Como no son muchas, le tomará poco tiempo y así también

puede observar el crecimiento de cada una. Es conveniente

regar la base de cada planta para no mojar en exceso las

hojas, y a la vez gastar menos agua.

CUIDADOS: Observe cuidadosamente el crecimiento de las

plantas del huerto. Vigile por si aparecen insectos o plagas,

para quitarlas a tiempo. Puede sembrar algunas plantas que

sirven como repelentes de insectos. Por ejemplo las mari -

gold, conocidas comúnmente como flor de muerto, que se

consiguen fácilmente en los lugares donde venden semillas.

Observe también el crecimiento de malas hierbas, para

quitarlas cuanto antes y mantener el huerto en perfectas

con diciones.

Cuando llueve demasiado puede cubrir el huerto con un

plástico transparente. O puede ponerle una malla plástica

llamada sarán para evitar la llegada de algunos animales. Con

tubos de PVC doblados se puede formar un armazón para

cubrir el cajón con plástico.
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ADAPTACIONES: Para

sem brar algunas plan  tas

trepadoras, como el pe pi -

no o el tomate, pue de co -

locar una es truc tura o ar -

mazón a un lado del huer -

to. Ubí quela de ma ne ra

que la planta al crecer no

haga som bra a las de más

plan tas del huerto. Amarre

hilos para guiar la planta y

que crezca hacia arriba.

Ade más, los frutos que

cre cen de esta ma ne ra son

me nos pro pensos a po -

drirse.

Una persona de edad avan zada o en silla de ruedas puede

cultivar con este método. Solamente se debe construir el cajón

con fondo, y subirlo a una altura adecuada.

Con este pequeño huerto, además de tener a la mano

alimentos sanos y variados, también podrá disfrutar de la

alegría de poder cosechar los alimentos.
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