FICHA DESCRIPTIVA HUERTO-GALLINERO, Finca Luna
REVISION DEL DISEÑO
Breve descripción

Diseño y creación de huertos-gallineros en
terrazas para una comunidad de 10 personas.

Objetivos del diseño

Crear un sistema cerrado de huerto y gallinero de
bajo mantenimiento donde desarrollar el trabajo
de nutrientes del suelo, la plantación y rotación de
plantas tanto comestibles como de estratos de raíz
y de altura.
. Las gallinas hagan un trabajo de tractoreo y que
vivan en semi-libertad.
. Alimentar las personas del proyecto y futuros
alumnos de cursos.

Emplazamiento

Garafía, La Palma, Canarias. España

Proceso de diseño y métodos empleados

Este diseño es un sistema de huerto y gallinero
dentro del sistema general de la Finca.
Utilizando el método SADIMET y teniendo en
cuenta los elementos ya existentes se hace una
obtención de información y análisis para darle la
ubicación y aportar los elementos necesarios para
su implementación. También se crean estrategias
que pueden aportar un buen manejo y
mantenimiento, así como una evaluación final y
alguna mejoría que se podría aplicar.

¿Qué funcionó?

Tanto el proceso de diseño como su
implementación fueron de gran aprendizaje y
divertidos de crear.
Los resultados con las verduras y las gallinas
fueron muy positivos obteniendo comida sobre
todo los últimos meses del curso.

¿Qué no funcionó y por qué?

Lo más complicado de todo fue crear un sistema
de rotación y asociación de plantas ya que se
tienen que tener en cuenta muchos factores a la
vez. Es un sistema que todavía está en proceso.
Otro reto es desherbar los huertos ya que es un
trabajo casi diario y un poco pesado. En verano se
tenía que regar dos veces al día debido a las
elevadas temperaturas.
Se tendría que tener un registro de cantidad de

verdura recolectada por espacio para en un
futuro saber qué cantidad de verduras y cuanto
espacio usar según las personas que van a estar
viviendo o participando.

Pasos tomados para rectificarlo

Se instalaron redes de sombra por las altas
temperaturas del verano.
Una de las mejoras que se podrían llevar a cabo
en los huertos pueden ser un sistema de riego
automático circular por goteo para cada uno de
los huertos en uso para facilitar el trabajo de
riego.

Feedback del cliente

Tanto la clienta como nosotros, clientes indirectos
quedamos satisfechos con la cantidad de comida
recolectada, ya que nos aportaba más del 50% de
la comida consumida en el almuerzo y cena.

Principales lecciones aprendidas

La importancia de un buen diseño de asociación
de plantas y una buena planificación temporal y de
materiales, así como la visión más completa del
ciclo de preparación de la tierra, los animales y las
plantas.

Qué haría diferente

Hacer un estudio más detallado del espacio a
utilizar y la cantidad de plantas y comida que se
puede recolectar.

Materiales de apoyo consultables

http://mkarlos3.wixsite.com/kaipc/1huerto-gallinero-finca-luna

