REVISIÓN-EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN TEMPORADA 2007
El sentido que tiene este documento es el de hacer una revisión de la planificación por
diferentes motivos:
- Para ajustar la huerta de verano a menor producción por las vacaciones de los
consumidores, reduciendo la cosecha de verano a favor de la huerta de
invierno.
- Nos sirve para evaluar el retraso que se llevo sobre lo planificado, los posibles
motivos.
- Analizar de una forma más precisa la producción de nuestras huertas, el
problema que tenemos al tener unas tierras muy diferentes entre ellas.
Predomina una parte arenosa con baja productividad y mayor necesidad de
riego ya que la tierra arenosa retiene menos el agua, esto hace que tenga
menor cantidad de nutrientes al lavarse mucho la tierra y no retenerlos. Y otra
parte más arcillosa, suelo más pesado que se encharca fácilmente y se
convierte en un lodazal por ser una olla, con riesgo de enfermedades de
hongos de las cuales la más peligrosa es la hernia de la col. Esta parte
requeriría un drenaje.
- Queremos también detallar el porqué no se ha llegado durante el año 2007 a
la planificación consensuada en determinados cultivos.
- Esta revisión nos servirá también para ajustar la planificación de este año 2008,
y aprender de los errores y aciertos, de las pruebas que se van realizando a lo
largo del año, las diferentes técnicas de cultivo.
- Nos ayudara a organizarnos mejor a la hora de documentar, como podréis ver
en algunos cultivos faltaran datos reales.
PATATA:
Hay dos motivos por los que creemos no se ha llegado a la planificación de la patata,
uno es que al comenzar a entallarse (echan brote y comienzan a secarse) se decidió
repartir más cantidad de la planificada, 1 Kg. y medio en lugar de 1 kg. Pero
fundamentalmente creemos que hay un error en la planificación anual y con lo que
hemos metido este año tampoco llegaríamos a Marzo, por lo tanto cuando
cosechemos y pesemos la patata revisaremos la planificación y la corregiremos para
tener la planificación real. De este cultivo no se tienen datos para el 2007.
CALABAZA:
Planificado……… (Enero-Marzo)…………1kg por cesta durante 10 repartos
Real……………………………………………1 kg. por cesta durante 8 repartos
Esta calabaza fue de semilla ecológica de nuestro plantel, hubo marras (bajas) por
que la hoja amarilleo, nos pareció mildiu pero no lo supimos identificar, estaba en la
parte encharcada de la huerta y se repusieron de siembra directa.
Se metió tarde con respecto a la planificación y coincidió con la baja de Evelin.
Se modificara en la planificación del 2008.
CEBOLLA SECA:
Planificado……… (Octubre-Febrero)……5000 cebollas
Real……………………………………… ……3000 cebollas + 1500 cebollas frescas
Para suplir la diferencia.

No teníamos el terreno preparado para meter las 5000 del tirón, y el plantel se
acababa en el vivero de Fuenla. Cuando se tuvo la tierra preparada se metió de la
fresca que tiene un crecimiento más rápido y suplía ese desfase.
Empezamos con las frescas que se quedaron mu porretas (no engordaban) y seguimos
con las secas dando de 4 a 2 hasta Marzo.
Nos gustaría probar a acolchar las cebollas frescas y secas, ya que son las que dan
más trabajo de escarde y nos restan mucho tiempo.
Queremos probar a meter cebolletas que se empiezan a repartir en Marzo y se plantan
en Septiembre cuando la huerta empieza a relajarse un poco.
Se modificara en la planificación del 2008.
PUERROS:
Planificado…… (Diciembre- Marzo)…………………. 4 puerros por cesta
Real……………………………. Hasta principios Marzo cumplimos la planificación y
durante Marzo dimos un puerro por cesta.
Evaluamos que nos falta un poco de puerro para llegar a la planificación. Hubo topos.
Llevo poco trabajo las 3 filas que pusimos por goteo y queremos probar a meterlo todo
con goteo por lo tanto tendremos que comprar más, ya que no esta planificado con
goteo.
Como falta ese poco para llegar queremos proponer dar 3 puerros por cesta en el
mismo periodo de tiempo.
Se modificará en la planificación del 2008.
BERENJENA:
Planificado………(Julio-Octubre)……………………1 kg. por cesta.
Real……………… (4ª Julio-Octubre)…………………900 grs. por cesta.
No es muy real tener berenjenas la primera de Julio por el tiempo de crecimiento de la
planta con el clima, hubo error en la planificación.
Se modificara en la planificación del 2008.
TOMATE:
Planificado………… (2ª Jul- Octubre)……………………2 kg. por cesta
Real………………… (4ª Jul-Octubre)……………………2,7 kg. por cesta
Nos ha pasado lo mismo que en la berenjena, hubo error en la planificación. No
funciono el entutorado, y este año lo meteremos de mata baja.
Metimos una linea de 25 metros lineales de plantel de tomate moruno del Bah!, semilla
ecológica. Este año hemos metido el tomate telaraña de nuestras semillas.
Se modificara en la planificación del 2008.
PIMIENTO:
Planificado………… (2ª Jul-Octubre)………………………1 kg. cesta
Real………………… (4ª Jul- Octubre)………………………700 gr. cesta.

Se modificara en la planificación del 2008 reduciéndose para tener más vidilla con la
producción de invierno.
PEPINO:
Planificado………… (2ª Jul-1ª noviembre)…………………1 kg por cesta
Real………………… (4ª Jul-2ª octubre)……………………0,5 kg por cesta
Parte fue del vivero de Fuenla y parte de nuestro plantel semilla ecológica, tuvimos
pepinos y de sorpresa pepinillos, notamos mucha diferencia en la producción entre el
pepino de Fuenla y el de nuestra semilla. El pepino tiende a coger mucho mildiu y oidio
por lo que hemos optado por escalonarlo.
Se modificara en la planificación del 2008.
CALABACIN:
Planificado………… (2ª junio- Octubre)……………………..2 kg por cesta
Real………………… (3ª junio-Octubre)………………………1,100 kg por cesta
Todo fue de semilla ecólogica y de nuestro plantel.
Se modificara en la planificación del 2008.
LECHUGA:
Planificado………… (1ª abril- Octubre)……………………….1 unidad por cesta
No tenemos datos en papel reales sobre la lechuga, si apuntes esporádicos, pero al ser
un cultivo que prácticamente se da durante todo el año nos hemos dado cuenta al
revisar que tampoco teníamos una buena planificación de la lechuga. Tienen
diferente ritmos de crecimiento según la estación del año y esto no estaba muy
afinado. Ya lo tenemos más claro, este año la hemos empezado a cosechar la 3ª de
Abril por lo tanto lo modificaremos en la planificación y nos ajustaremos a su ritmo.
El año pasado metimos en semilla ecológica de maravilla de verano que cosechamos
en verano, es de la zona, pero esta es para meterla en Otoño y cosecharla en
primavera este año lo volveremos a intentar.
Se modificara en la planificación del 2008.
ZANAHORIA:
Planificado………… (Oct-Nov)/(Jun)……………………………3 unidades por cesta
Real……………………………………………………………………No tuvimos nada.
La semilla fue de Fuenla se sembró parte de ella con la biciazada y parece que se
quedo profunda la semilla, por lo tanto no salio bien, se hizo una resiembra a principios
de Septiembre pero ya no había el suficiente calor para que germinara bien. Se
abandono por el retraso de la huerta en general a estas alturas del verano y porque se
vio que no iba a crecer.
REMOLACHA:
Planificado…………….9 repartos de Dic a 1ª Feb…………………….2 por cesta
Real……………………7 repartos de Ene a Febrero…………………...2 por cesta

La metimos un poco tarde para conseguir darla en Diciembre, lo tendremos en cuenta
y la meteremos antes para darla en Diciembre. Estos cultivos de raíz llevan mucho
trabajo en el aclareo y ni los machacas pueden con ello, por lo tanto queremos ir a ver
a Juanjo para ver como le funciona el sembrador. Para la planificación de este año se
ha añadido una segunda siembra.
Se modificara en la planificación del 2008.
COLES:
Planificado…………… de Oct a Feb (22 repartos).......1 col por cesta
Real…………………… de Dic a Abril (10 repartos)........2 coles por cesta pequeñas
Llevaron mucho trabajo porque se nos estropeo la mula, e hicimos estercolado y
surcos a mano. Se planto en la zona de l a huerta más pobre donde había
antiguamente viña que resta muchos nutrientes de la tierra y se plantaron mas
cantidad de coles que nunca sabiendo que iban a salir más pequeñas por lo que se
pudo dar doble reparto varias veces, así se estuvieron dando coles hasta abril de
escaso tamaño.

ESPINACA:
Planificado…………….8 repartos de Nov a 1ª Dic…………………….1 manojo
Real……………………No hubo
La espinaca se nos da mal en general es un cultivo de los exigentes. Creemos que es
por falta de nutrientes, poco riego y cava. Solemos tener problemas de hongos con el
falso Mildiu. En vista a esto para la temporada del 2008(Marzo- Abril) se puso con
manta térmica en surco para no ser aplastada por la manta en tierra mas fértil y
húmeda y se dieron buenos manojos hasta que le entro el hongo cuando faltaba un
reparto por hacer, Se cambiara en la planificación 2008 para tener más repartos en los
meses difíciles bajo manta térmica.
NABO:
Planificado……………. repartos de Dic a Marzo……………………..2 por cesta
Real…………………… repartos de Nov a Marzo (14 repartos)……...2 por cesta
Dimos más de lo planificado parece que le gusta el terreno arenoso y se da bien por
goteo.
Se modificara en la planificación del 2008 aumentándolo para la época escasa.
ACELGAS:
Planificado…………...Ene - Dic ..........................……………………800 grs. por cesta
Real……………………Abril- Dic (15 repartos)………………….......200 grs. por cesta
No nos parece real la planificación de la acelga según la experiencia de estos años.
La planificación de verano ( Abril- Septiembre) sufrió , topos, pájaros y espigado
investigamos y es un cultivo sencillo pero exigente necesitan un aporte regular de
nutrientes durante el ciclo y después de cada cosecha, y se empezó a regar en Junio
muy tarde con la consecuencia de espigarse más de la mitad, y una vez que la planta
se espiga no da más. Hemos cambiado la planificación de la acelga de de verano
de 800 a 500 grs.
La de invierno sufrió pulgón y frío estaban abrigaditas con su manta térmica hasta
que empezaron las lluvias y heladas, se quedaba la manta helada junto a la hoja
también helada, así que le quitamos la manta pero como todavía hacia frío no
producía. Para está temporada se decidió meterla en túnel de plástico, y lo que

venimos observando hasta ahora es que ha traído algún problema como la hoja más
blanda, algún hongo (no mucho), pero soluciona que puedes cosechar mas veces y
que están protegidas.
Como es un cultivo con bastantes incidencias, pensamos que la planificación no esta
ajustada y que habría que meter más acelga. La que hemos metido este mes de
verano la hemos ampliado y lo modificaremos en la planificación. También tenemos
pendiente el hablar con otras coopes o gentes del lugar para ver como la cultivan,
aprender y poder mejorarla.
Se modificara en la planificación del 2008.
ESCAROLA:
Planificado…………….12 repartos de Nov a Ene…………………1 por cesta
Real………………………5 repartos de Nov a Ene....……………...2 pequeñas por cesta
La plantamos en 2 partes diferentes de la huerta una en la parte pobre y otra en el
límite de la rica y la pobre. En la pobre se quedaron pequeñas y en la medio rica
salieron un poco más grandes, como consecuencia se repartieron 2 por cesta y esto
redujo los repartos.
Planificaremos lo mismo este año y estercolaremos más.

¿QUE HEMOS CAMBIADO EN LA PLANIFICACIÓN DEL 2008 PARA INTENTAR MEJORAR LOS
MESES DE MENOR PRODUCCIÓN EN LA HUERTA?
−

−

Para la temporada de Marzo, Abril, Mayo:
• Aumentamos la cantidad de Nabo y Rabanito (muy buenas propiedades,
medicinal) la hoja del nabo y el rabanito se consume.
• Aumentamos la cantidad de ajetes para dar más cantidad desde la
segunda semana de Marzo, el cultivo es fácil, pero la semilla es cara.
• Meter este año cebolletas que se darían en Marzo y se meterían en
Septiembre para ello dependemos de Perales que es quien consigue el
plantel.
• Meter coliflores a mediados de agosto para tenerlas en primavera esto ya
se hizo el año pasado pero se pasaron algunas y otras se quedaron
pequeñas, este año las meteremos en la parte más húmeda y rica para
que salga mejor.
• Espinaca bajo manta térmica y más cantidad.
Para Junio:
• Mayor de cantidad de zanahoria y remolacha

Estamos estudiando la posibilidad de meter cultivos perennes o silvestres que se den
bien durante esos meses ya que no son muy exigentes como: Pamplina, rúcula, diente
de león y como perennes espárrago, alcachofa, algún frutal granado, pistachero...
Evaluando o contando con el cambio de tierras que a lo mejor hacemos.
Intentar en la medida de lo posible que las rotaciones favorezcan a los cultivos de esta
temporada sembrándolos en la mejor tierra.
¿QUE PEDIMOS A LOS CONSUMIDORES?
Buscar información sobre cultivos silvestres para ver sus propiedades, ciclos,
familiarizarnos con ellos.

Evaluar y estudiar si merece la pena invertir en algún sistema de túnel resistente y de
fácil manejo para poder tener espinacas, acelgas y lechugas en los meses de frio.
Apoyar al grupo de huertas durante los meses de julio y agosto acudiendo en masa al
sábado verde o viniendo entre semana si disponéis de vacaciones.
Ir a por el plantel de cebolletas cuando tengamos segura la planta.
Pensar en la forma de drenar la parte encharcadiza de la huerta.
Adelante con ese grupo semillero para poder seguir avanzando en la obtención de
nuestras propias semillas y plantitas.

