Qué es la
horticultura
La horticultura es la ciencia y el arte de
cultivar frutas, vegetales, flores y plantas
ornamentales e involucra todos los
procedimientos necesarios para que las
plantas fructifiquen.
En diversas culturas y a lo largo de la
historia, la jardinería ha desempeñado un
significativo rol sociocultural, e incluso, a
través de ella se ha dado vida a algunas
de las más exquisitas manifestaciones
culturales. Pero, ¿qué hay de los efectos
psicológicos y emocionales en torno a
esta práctica?
La Terapia Hortícola surge a partir
de la observación de los beneficios
de la horticultura para las personas.
La Asociación Americana de Terapia
Hortícola destaca que lo primordial de esta
terapia está dado por las características de
las mismas plantas, pues crecen, cambian,
y responden a cuidados estimulando una
participación sin juicios que alimenta
sentimientos de esperanza.

Un creciente número de estudios coinciden en señalar que cultivar
un jardín implica beneficios sustanciales para nuestra salud física
y mental. A continuación, se mencionan algunas de las bondades
comprobadas de esta actividad, con la esperanza de recordarnos
que al cultivar un jardín también nos cultivamos, innegablemente,
a nosotros mismos.
Un estudio realizado en 2011 en Holanda, determinó que con
sólo media hora dedicada a cultivar un jardín se puede reducir
significativamente los niveles de cortisol (la hormona producida
por el estrés) y los síntomas depresivos.
Otro de los beneficios de cultivar un huerto, es el impacto que tiene
en la alimentación: Un estudio en Nueva Zelanda concluyó que las
personas que colaboran en labores de un huerto o jardín tienen
hábitos alimenticios más saludables que los que no lo hacen.
Por otro lado en la puesta en marcha y en el trabajo de una huerta
urbana se pueden desarrollar actitudes positivas hacia el consumo
de alimentación responsable, el desarrollo social y el respeto al
medio natural. A la vez que se generan efectos positivos como:
fomento a la curiosidad, la creatividad, el trabajo en equipo, la
responsabilidad, la confianza en sí mismo (a), la autoestima y el
pensamiento crítico.
La jardinería nos reconecta con el estado primario a través
de acciones como: meter las manos en la tierra, contemplar
el desdoblamiento de los ritmos naturales y afinar nuestra
sensorialidad. Conlleva una experiencia altamente estética, que
demanda sutileza, creatividad y paciencia. La jardinería es una
actividad que, como pocas, se relaciona con virtudes como la
contemplación, creatividad, templanza, inspiración y autonomía.

ARMA TU PROPIA HUERTA.
¿Vives en un apartamento, quieres cultivar tus hierbas y crees que por cuestiones de espacio no puedes? En realidad no es
tan difícil como parece, todo es cuestión de disposición y de tener en cuenta algunos puntos básicos para que el proyecto se
haga realidad.

1.BUSCA LOS RAYOS DEL SOL
Para empezar, no te preguntes dónde se verán mejor las plantas, sino
donde tendrán más posibilidades de crecer.
Para que la mayoría de los vegetales crezcan, lo ideal es tener unas
seis horas de buena luz solar. Aunque si el lugar disponible recibe
menos de seis horas al día, todavía puedes intentarlo, pero teniendo
en cuenta que tomates, berenjenas, pimentones y otros vegetales
que requieran de mucha luz solar para producir frutos, podrían no
funcionar.
Y ojo: si la zona tiene mucho sol, tampoco es bueno, pues corres el
riesgo de que se quemen las hojas de algunas plantas.

2. MACETAS CON HUECOS Y ALTURA
Una vez que has elegido el lugar “perfecto” busca los recipientes en los
que vas a plantar. Evita los potes sin agujeros, tus plantas necesitan
que corra el agua y de una buena profundidad para que las raíces
crezcan.
Por otra parte, la maceta debe ser adecuada para el tipo de planta,
pues no todas tienen la misma raíz ni crecen de la misma forma,
con recipientes de entre 7 y 15 centímetros de profundidad se puede
plantar casi todo, debido a que las raíces no necesitan mucho espacio
si tienen suficiente agua, aire y nutrientes.
Recomendaciones de macetas que puedes hacer con productos en
casa:
• Cajas de leche
• Botellas de plástico.
• Latas de conserva
• Envases de yogurt.

3.PIENSA EN LA TIERRA
Elegir la tierra no debe ser algo que se tome a la ligera, no asumir que “con
tirar unas semillas de zapallo en la tierra se va a tener una excelente cosecha
para el otoño”.
Las plantas necesitan de una cama rica en nutrientes, se aconseja combinar
varios tipos de abonos o sustratos, debido a que cada uno tiene características
particulares con aplicaciones específicas. La tierra debe recrear las condiciones
del ecosistema original de la planta, debe ser esponjosa para que permita la
entrada de oxígeno y mantener una buena humedad.
Si no puedes comprar tierra, te recomendamos empezar a preparar la tuya
con lo que puedas sacar de casa, e ir agregando: cáscara de los huevos, de
plátano, hojas, “chanchitos de tierra” e incorporar el jugo de las verduras que
se cocinen (sin sal). Así podrás ir nutriendo la tierra para tu cultivo.

4.¿SEMILLAS O BROTES?
Si no eres un experto de la jardinería (y quieres ver resultados más rápido)
quizás lo mejor sería sembrar los brotes directamente, esto no se puede hacer
con algunas hortalizas como la zanahoria o el nabo, pero sí con las lechugas,
tomates o cebollas. A la hora de sembrar estos brotes, se recomienda hacer
un agujero lo suficientemente grande para no estropear las raíces, después
presionar ligeramente el sustrato de alrededor de la planta y regar con una
regadera.
Si quieres plantar lechuga puedes conservar la base y ponerla en agua
hasta que aparezca la raíz, luego de eso ya puedes plantarla en tu maceta.
Con los tomates, debes guardar las pepitas que vienen dentro y plantarlas
en septiembre. Finalmente, puedes plantar directamente las cebollas o las
papas en tu maceta y empezarán a crecer.
Para hacer un sector de almácigos, puedes usar los envases de huevos y
poner las semillas en algodón húmedo, o puedes llenar los huecos con tierra
y plantar ahí tus semillas, una vez que hayan brotado, puedes traspasarlas a
tu maceta para que tengan espacio para seguir creciendo.

5. AGUA...
Este es un tema al que quizás no se le da la importancia que merece.
No todas las plantas requieren de la misma cantidad de agua, ni se les
puede regar de la misma forma, unas precisan que se les rocíen las
hojas y otras que solo se rieguen las raíces.
Otro punto que hay que tener en cuenta es la época del año, pues
dependiendo de los niveles de humedad y la temperatura del ambiente
las plantas necesitan de más o menos agua.

6. ...Y COMIDA
No solo del agua viven las plantas, además de agua necesitan comer,
requieren fertilizantes. Los más recomendados son los fertilizantes
balanceados, pues son buenos, tanto para las flores como para los
vegetales. A estos fertilizantes se les conoce como abonos NPK y
tienen nitrógeno, fósforo y potasio, estos son los tres compuestos que
deben estar presentes en la tierra para que las plantas se alimenten
y construyan sus tejidos. Los puedes encontrar de manera natural
en los desechos orgánicos, por ejemplo: el potasio lo encuentras en
la cáscara de plátano, el fósforo en las legumbres y alcachofas, por
lo que puedes extraer un poco de agua de su cocción; el nitrógeno lo
puedes encontrar en las legumbres y en los granos de café, también se
recomienda moler la cáscara de huevo y aplicar ese polvo alrededor a
la planta en forma de anillo, lo que evitará que los caracoles se coman
las plantas.
Otro compuesto indispensable es el carbono, y hoy en día lo tenemos
de sobra en el aire de las ciudades.
Finalmente agregar que toda esta información puede ser
complementada con internet, hay varios blogs y cuentas en youtube
que enseñan cómo hacer una huerta en casa según el espacio
disponible, la base es la motivación y meter las manos en la tierra
para lograr tus propios alimentos.
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