Inversión económica inicial.
¿De dónde y cuánto dinero?
La dotación económica de la que partimos en los centros no suele ser muy boyante, es inevitable
desmoronarse tras habernos empapado de ideas y proyectos muy atractivos y darnos cuenta de
que no son factibles.
Pero, como dijimos al inicio del curso, no hay peor proyecto que el que no se empieza, por ello,
aunque sea mínimo, debemos plantearnos pequeñas metas cada curso académico, convertir las
flaquezas de nuestro huerto en virtudes, seleccionando técnicas sencillas, haciendo acopio de
materiales que se suelen desechar y nos ahorrarán mucho dinero…Aragón es una comunidad con
“mucho campo”, seguro que algún familiar tiene ganado y nos puede dar estiércol, o podemos
hablar con el ayuntamiento y que nos guarden las segaduras de césped de los parques, o pedir a la
cafetería que nos guarde los posos del café y a los restaurantes y fruterías que nos reserven los
productos que se hayan echado a perder para hacer nuestro propio compost, o seguramente
alguna empresa nos done algunos palets para fabricar nuestros bancales y composteras…Es
cuestión de voluntad y creer de veras que este proyecto escolar bien merece la pena.
Sería estupendo hacer un listado con toda esta información, por qué no, pasar un cuestionario a
inicio de curso entre el alumnado para ver grado de implicación y conocimientos en horticultura,
ganadería, albañilería, carpintería, fontanería…todo vale. Una vez hayamos detectado de qué
partimos, podremos escoger el sistema de cultivo que más nos conviene y priorizar los materiales
que nos son imprescindibles para invertir en ellos.

Si la superficie es grande, es mejor ir poco a poco, controlando qué superficie podemos atender de
forma correcta, mejor poco y bien, que mucho y mal atendido, porque eso creará frustración, que
es la peor plaga de un proyecto.
En el siguiente enlace tenéis un ejemplo de planificación de cálculo de inversión económica en el
cambio de un huerto de jardineras de palets a bancales de hormigón, se trata de un ejemplo real
en un centro de Aragón, aquí.

El mejor momento para comenzar un huerto es YA, ¿a qué esperas?
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