ZER LANDATU DEZAKET OTSAILEAN?
Baratxuria
Berez azarotik landatzeko aukera egon ohi da baina gure ingurunean hezetasuna dela medio egokiena
hilabete honetan landatzea izaten da, izan ere gehiegizko hezetasun baldintzetan egoteak onddoen
usteldurak (roya) kaltetu baititzake.
Hemengo baratzuriak arazo asko eman ditzake lurraren hezetasuna gehiegizkoa bada ondorioz badira
kanpotik etorri izan zaizkigun baratxuri gogorragoak. Leku askotan baratxuri frantsesa esaten zaiola ohar
gaitezke izan ere bitxia bada ere kanpoko landare barietate askori frantsesa deitu ohi zaie bestelako
adierazpenik gabe.
Ilarrak
Garai honetan landaturik udazkenean ereinda baino azkarrago garatu ohi dira, lurrak berotzen eta
eguna luzatzen hasia delako ondorioz hilabete oso ona izan daiteke lurrak eta eguratsak lagundu ezkero.
Patata goiztiarra
Udaberrian patata eduki nahi izan ezkero sasoi honetan landaturik ekaina ingururako gauzak ondo
bidean uzta polita jaso ahalko genuke. Kontuan eduki landare honek leku asko eskatzen duela eta
ondorioz uzta oparoagoa eduki nahi badugu eremu txikia uztea komenigarria litzatekeela udaberriko
landaketek lekua izan dezaten.

¿QUÉ PUEDO PLANTAR EN FEBRERO?
Ajos
Es un cultivo que podemos introducir en nuestra huerta a partir de noviembre, pero en nuestro entorno
se suele plantar a partir de febrero para evitar enfermedades. En nuestro entorno lluvioso la excesiva
humedad que pueden adquirir los suelos tiende a provocar podredumbres provocadas por los hongos,
como es la roya.El ajo que muchas veces se utiliza suele dar problemas debido a una excesiva humedad
por ello poco a poco nos han ido llegando ajos desde otras latitudes más aptas para nuestras
condiciones. Es curioso que variedades que nos han llegado desde fuera se les suele denominar como
"ajo Fancés" sin otra definición, cuando pueden haber llegado desde Italia.
Guisantes
Sembrándolos en este mes su desarrollo suele ser mejor que sembrándolos en otoño, ya que el suelo
comienza a calentarse y los días a alargarse; por ello si el tiempo y el tempero de la tierra acompañan
puede ser un mes estupendo para nuestros guisantes.
Patata temprana
Si deseamos conseguir patatas para primavera, es un buen momento para plantarlas; si todo marcha
bien podemos obtener una buena cosecha. Tener en cuenta que es un cultivo que requiere espacio, por
lo que si a partir de primavera queremos una cosecha variada, lo aconsejable suele ser proporcionarle
un espacio ajustado.

