Irudimena baratzean
Duela gutxira arte, baratzea bere produktibitate balioagatik baloratu da soilik, eta horregatik, garrantzi
handia eman zaio praktikotasunari eta sinpletasunari. Denborarekin, aisiarako eremu bat bilakatu da eta
balio estetikoak indar handia hartu du.
Hori dela eta, gure bizitzako beste esparrutan egiten dugun bezala, baratzea toki aproposa izan daiteke
gure irudimena aske usteko. Itxura bereko baratzeak ikustera ohituta gauden arren, (itxura eta barazki
berdinekin), aukerak mugagabeak dira.
Forma edo itxurari dagokionez
Egia da itxura errektangularra dela gure baratzea antolatzeko modurik errazena, baina... zergatik ez
ditugu erabiliko itxura/forma biribilak eta hirukiak loreekin egiten dugun bezala? Baratze batean
pentsatu beharrean, lorategiaren zati izango diren hainbat forma duen lore-parterre bat irudikatu
dezakegu.
Barietateari dagokionez
Nahiz eta barazki berdinak erabili, barazki exotikoak erabiltzeak, esparruari lorategi itxura ematen
lagunduko digu. Barietate desberdinak erabiltzeak ere, kolorea ematen lagunduko digute (alberjinia
zuriak, zerbaren orrimami gorria duten zerbak...). Eta ez ditugu ahaztuko borraja edo porruak bezalako
barazkiak, hauen loreak lorezaintzan erabiltzen diren lore asko baino politagoak baitira.
Eta, nola ez, lore ugari!
Intsektu polinizatzaileak erakartzen laguntzeaz gain, baratze loratu batek neurritasun puntu hori
kentzen lagunduko digu. Hori bai, landare desberdinak erabiltzen saiatuko gara neguan ere, baratzea
loratuta egon dadin.

Imaginación en la huerta
Hasta hace muy poco, la huerta se ha valorado sólo por su valor productivo, por lo que se le ha dado
mucha importancia a la simplicidad y la practicidad. Con el tiempo, se ha ido convirtiendo en un lugar de
esparcimiento, donde el valor estético también ha cogido mucha fuerza.
Por ello, tal y como hacemos en otros aspectos de nuestra vida, la huerta puede ser un lugar ideal para
hacer volar nuestra imaginación. Aunque estemos acostumbrados a ver siempre el mismo tipo de
huertas (con la misma forma y las mismas hortalizas) las posibilidades son infinitas.
En cuanto a la forma
Es verdad que la forma rectangular es la más fácil a la hora de organizar nuestra huerta, pero… ¿por qué
no utilizar formas circulares, triangulares… igual que lo hacemos en el caso de las flores? En vez de
pensar en una huerta, podemos imaginarnos un parterre floral de distintas formas que formen parte del
diseño del jardín.
En cuanto a la variedad
Aunque siempre solemos utilizar las mismas hortalizas, la introducción de hortalizas exóticas puede
ayudarnos a darle un toque más ajardinado a la zona. La utilización de distintas variedades también nos
ayudará a darle un toque de color (berenjenas blancas, acelgas de penca roja…). Y no nos olvidemos de
las hortalizas como la borraja o los puerros, cuya flor puede ser incluso más bonita que muchas flores
que se utilizan en jardinería.
¡Y cómo no, muchas flores!
Además de ayudarnos a atraer a muchos insectos polinizadores, y a realizar diferentes extractos etc.
Una huerta florida nos ayudará a quitarle ese punto de sobriedad a la huerta. Eso sí, intentemos utilizar
diferentes plantas, para que también este florida en invierno.

