
Muchas veces nos planteamos la pregunta: ¿Será un buen momento para empezar o retomar el huerto? Si ya estamos pensando en meter las manos en la tierra, es que éste es el momento. Sigue leyendo...

Sería interesante hacer un balance de nuestro banco de semillas tras la siembra del otoño y la 
recolección de las plantas de verano. Nos vendrá muy bien saber cuáles tendremos que reponer 
y  cuáles tenemos de sobra para intercambiar.
Ya no tenemos tantas hierbas adventicias emergiendo por los alrededores y los restos que 
dejamos entre pasillos se habrán secado y comenzado a descomponer. Podemos aprovechar 
para despejarlos y fabricar o reponer con cartones una “malla antihierbas” reciclada sobre 
la que echaremos nuestros rastrojos y hojarasca, de cara a evitar la explosión de plantas 
espontáneas de la primavera que viene1. 

1.-    Os lo contaremos en el próximo boletín. 

Bajando el ritmo
Hasta el día de Navidad no es invierno de verdad.

Podemos aplicar de nuevo cenizas en el bancal de las cebollas, puerros, ajos (liliáceas), zanahorias 
(umbelíferas), etc, si seguimos observando caracoles y babosas.

Cuidando el huerto

Actividades que os proponemos:

•	 Hacer	un	semillero
•	 Semillas	y	frutos
•	 Encuentra	el	igual
•	 ¿Qué	ha	pasado	en	nuestro	huerto?

Una forma fácil y barata de proteger las plantas pequeñas del frío es reutilizar 
garrafas de agua, a las que cortaremos el cuello o la base y colocaremos 
apoyadas en el suelo, dejando la planta en su interior. 
Otra más sencilla aún es cubrir con el acolchado las plantas durante la noche 
y destaparlas por el día para que las caliente el sol.

Siembras, plantaciones y cosecha
Es el momento de  realizar las últimas siembras de asiento y plantaciones, entre ellas las habas 
que seguiremos sembrando, espinacas y guisantes. 
Antes de mitad de mes es recomendable tener sembrados los ajos, y así irnos de vacaciones 
navideñas con esta tarea ya realizada1.
Si tenemos distintas variedades de lechugas en nuestro huerto es una buena idea quitarles las 
hojas exteriores y confeccionar “bolsitas” de ensaladas, que podemos completar con rúcula, 
berros, rabanitos, zanahorias, cebollas...las plantas de lechugas seguirán creciendo y emitiendo 
hojas. Como excepción tenemos las variedades que forman cogollo, a éstas  no podremos 
eliminarles las hojas exteriores.  
No nos olvidemos que las hojas de los rábanos también se comen y se hace con ellas una estupenda 
sopa andaluza1. 

DICIEMBRE

Terminando tareas anteriores

Diciembre es el mes en el que entra el invierno. Nuestro huerto va viento en popa y ya estamos 
recolectando lo que estuvimos sembrando al inicio del curso. Hacia mitad de mes, el frío se hace 
patente y todos los cultivos en general van ralentizando su crecimiento para guardar energías 
con las que protegerse de las bajas temperaturas. Algunos días soleados nos recordarán que 
“hasta el día de Navidad no es invierno de verdad”. Si esperamos que el termómetro baje de 
5ºC hay que colocar cubiertas protectoras a los cultivos sensibles, como puede ser el caso 
de las plantas de fresas. Como el huerto se para un poco, podemos aprovechar para algunas 
tareas como: arreglar los caminos, recolectar recipientes para los semilleros futuros, agrandar 
nuestro compostero, etc.
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