Liburu interesgarriak
Lehen aldiz baratza lantzen hasten garenean, hainbat eta hainbat duda sortzen zaizkigu eta lagunduko
digun inor ez badago, beharrezkoa da liburu, apunte e.a-en laguntza.
Edozein liburutegietara joanez gero, aukeran ditugun liburuak asko dira eta askotan, ez da erraza izaten
zein aukeratzen jakitea. Hori dela eta, nekazari hasi berri batentzat egokiak diren liburuen zerrenda bat
egin dugu.
Hori bai, kontutan eduki, liburu hauetako asko mediterraneoko kliman oinarrituta daudela, beraz,
landaketa eta ereintza datak egokitu egin beharko ditugula.
•
•
•

•

Bizi baratzea, garaian garaikoa garaiz. Baratzean lehen urratsak egiteko gida praktikoa, bertoko
ikuspegiaz idatzitakoa. Jakoba Errekondo. Argia.
El huerto familiar ecológico. Oso liburu interesgarria inoiz baratzean lanean aritu ez den
jendearentzat. Gaztelaniaz. Mariano Bueno. Integral.
Tratado práctico de horticultura. Barazki ezberdinen lista oso interesgarria du, bertako
barazkiak, exotikoak, landare aromatiko eta frutarbolekin. Gaztelaniaz. Marcel Guedj, Gérard
Sasias y Corinne chesne. Omega.
La vida en el campo y el horticultor autosuficiente. Baratzezaintzaz ikasteaz gain, baserri batean
egin beharreko lan ezberdinak nola egin irakatsiko digu. Gaztelaniaz. John Seymour. Blume.

Beste liburu interesgarri batzuk:
•

•

Plantas para curar plantas. Bertan, gure inguruan aurkituko ditugun landare ezberdinekin,
landareak indartu eta gaixotasunei aurre egiteko estraktu desberdinak nola egin ikasiko dugu.
Bernad Bertrand, Jean-Pauel Collaert y Eric Petiot. Fertilidad de la tierra.
Como hacer un buen compost. Oso interesgarria kalitatezko konposta egiten ikasteko, erabili
daitezkeen teknika ezberdinekin. Mariano Bueno. Fertilidad de la tierra.

Libros interesantes
A la hora de empezar a trabajar una huerta por primera vez, son muchas las dudas que nos surgen y si
no tenemos a alguien que nos pueda asesorar, es primordial echar mano de libros, apuntes, etc.
Cada vez es mayor el surtido de libros que podremos encontrar en las librerías y muchas veces es difícil
saber cuál elegir. Por esta razón os detallamos un listado de los libros que nos parecen más interesantes
para un horticultor amateur.
Eso sí, tendremos que tener en cuenta, que la mayoría de estos libros están pensados para el clima
mediterráneo, por lo que tendremos que adaptar las fechas de siembra, plantación, etc. a nuestra zona.
•

•
•

•

Bizi baratzea, garaian garaikoa garaiz. Una perfecta guía práctica para dar los primeros pasos en
el mundo de la huerta, desde el punto de vista local, escrito en euskara. Jakoba Errekondo.
Argia.
El huerto familiar ecológico. Libro muy interesante para cualquier horticultor que se inicia en
estas labores por primera vez. Mariano Bueno. Integral.
Tratado práctico de horticultura. Incluye un listado detallado de fichas de diferentes hortalizas,
tanto las tradicionales como exóticas, aromáticas y de frutales. Marcel Guedj, Gérard Sasias y
Corinne chesne. Omega.
La vida en el campo y el horticultor autosuficiente. Para todos aquellos que aparte de aprender
sobre horticultura, quieran aprender todo lo necesario para ser totalmente autosuficientes.
John Seymour. Blume.

Otros libros interesantes:
•

•

Plantas para curar plantas. Libro en el que aprenderemos a realizar diferentes extractos de
plantas para reforzar nuestras plantas y hacer frente a plagas y enfermedades. Bernad
Bertrand, Jean-Pauel Collaert y Eric Petiot. Fertilidad de la tierra.
Como hacer un buen compost. Interesante para aprender a hacer un compost de calidad
utilizando diferentes técnicas. Mariano Bueno. Fertilidad de la tierra.

