Lur-giroa
Nekazaritza ekologikoaren oinarrietako bat, gure lurra zaintzea da. Gure mahaira eramango ditugun
barazkiak haziko diren lekua da, beraz, modu gozo batean zaindu beharko dugu. Lur horrek estruktura
egokia izan beharko du eta ongarriztatze egoki bat (kontuz gehiegi ongarritzearekin!).
Lurraren estruktura hori ez hondatzeko, lur-giroa zer den ondo jakin behar dugu. Lurra lantzerako
orduan, ez du bustiegia ez eta sikuegia egon beharko, hala izanez gero, lurra hondatuko baitugu eta
berreskuratzea oso zaila izango baita. Beraz, lurra landu behar dugunean, lur-giroan dagoela ziurtatu
beharko dugu.
Nola jakin lurra lur-giroan dagoela?
•
•
•

Lurra eskuen artean estutu eta zilindro bat egitea ez badugu lortzen, lurra sikuegi dago
Lurra eskuen artean estutu eta zilindro bat egitea lortzen badugu, baina gero zaila bada
desegitea, lurra bustiegi dago
Lurra eskuen artean estutuz, zilindro bat egitea lortzen badugu eta ondoren modu erraz batean
desegiten bada, lurra lur-giroan dago

Beraz, egun euritsuen ondoren, bertan lan egiteko, behar beharrezkoa da lurrari sikatzeko denbora
uztea, bestela lurra zanpatuko baitugu.

Tempero
Una de las bases principales de la agricultura ecológica es cuidar de nuestra tierra. Es donde crecen
todas esas plantas que después irán a nuestras mesas por lo que es imprescindible cuidarlo de una
manera exquisita. La tierra tiene que tener una buena estructura y estar adecuadamente abonada
(¡Cuidado el abonado excesivo!).
Para no estropear la estructura de la tierra, tenemos que tener claro el concepto del tempero. Cuando
trabajemos la tierra, esta no debe estar ni demasiado húmeda ni demasiado seca, ya que si es así,
estropearemos nuestra tierra y será muy difícil recuperarla. Por lo tanto, siempre trabajaremos en
nuestra huerta cuando la tierra esté en tempero.
¿Y cómo podemos saber cuándo la tierra está en tempero?
•
•
•

Si estrujamos la tierra con la mano y al apretarla, no conseguimos hacer un cilindro, la tierra
está demasiado seca
Si estrujamos la tierra con la mano, conseguimos hacer un cilindro pero después es difícil
deshacerlo, la tierra está demasiado húmeda
Si estrujamos la tierra con la mano, conseguimos hacer el cilindro y después se puede deshacer
con facilidad, la tierra está en tempero

Por tanto, después de unos días lluviosos, es imprescindible esperar unos días hasta que se seque la
tierra, para poder trabajarla ya que si no, estaremos apelmazándola.

