
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...++

Tanto nuestros cultivos como las plantas adventicias, se desarrollan más a partir de este mes. 
Nuestras habas estarán ya grandes y según la variedad que hayamos sembrado, puede que 
necesiten ser tutoradas.

No olvidemos cuidar nuestros semilleros tal y como indicamos en el boletín de enero. Trascurridas 
tres semanas, revisaremos qué semillas no han germinado y las repondremos: no nos deben 
faltar ejemplares para trasplantar al huerto en primavera.

Se acaba el letargo
En febrero sale el lagarto del agujero

Cuidando el huerto
Es un buen momento para observar el huerto y la vida que en él se desarrolla. Podremos descubrir 

crisálidas de la oruga de la col, que han pasado el invierno y 
esperan salir en forma de mariposa en cuanto el sol caliente. 
Si nuestra intención es cosechar los frutos de las crucíferas, 
es mejor eliminarlas porque se multiplican muy rápido y los 
agujerearán y ensuciarán con sus heces. Si no nos importa, 

podemos dejarlas y en ellas observar el ciclo de la metamorfosis de estos insectos, que es tan 
llamativo en todos sus estadíos (puestas, larvas, crisálidas y adultos).

Otro “vecino”que aparece con frecuencia desde este mes, es el 
pulgón de las habas. La presencia de hormigas en nuestro huerto 
nos dará una pista, ya que estas acuden a la colonia de pulgones para 
ordeñarlos. Si tenemos demasiados, es fácil retirarlos con un poco 
de agua jabonosa. En esta tarea también nos ayudará la mariquita, 
que se alimenta de gran cantidad de pulgones, sobre todo en su fase 
de larva, durante la cual puede llegar a devorar varios cientos. 

Antes de que llegue la primavera, tenemos la opción de retirar las plantas espontáneas que no 
queramos que crezcan dentro de los bancales. Para ello las arrancaremos con cuidado extrayendo 
las raíces.

FEBRERO

Terminando tareas anteriores

¡Cómo se nota que el invierno está avanzado! Febrero, el mes más corto del año, se presenta 
cada vez con más días de sol. Comienza el deshielo en muchas zonas, el huerto se despierta y las 
plantas aumentan su ritmo de crecimiento. Si no hicimos semilleros de solanáceas a finales de 
enero, ¡esta es nuestra oportunidad! Febrero nos asegura la germinación.

En febrero podemos hacer un paréntesis en las siembras y plantaciones dentro de los bancales. 
Sin embargo, si tenemos intención de sembrar patatas fuera de la rotación, debemos preparar 
el terreno para ello. ¿Sabéis que existe una manera curiosa de cultivar patatas usando paja, sin 
necesitar azadones ni remover apenas la tierra? Os lo contamos en el boletín extra: “Patatas 
paja” muy especiales.

Además seguiremos disfrutando de nuestra 
cosecha de otoño-invierno; acelgas, rábanos, 
zanahorias, lechugas... Como novedad, aparecen 
las primeras remolachas de mesa, que asoman 
sobre la tierra listas para coger, que podemos 
acompañar con algunas cebollas frescas. Las 
cebollas que no recojamos en estas semanas 
se quedarán engordando más tiempo para 
cosecharlas antes de la llegada del verano.

Siembras, plantaciones y cosecha

Muchas plantas aromáticas y 
protectoras se siembran a principios 
de primavera. En febrero debemos 
conseguir sus semillas. Es el caso del 
tomillo, orégano, melisa o salvia.

Los tallos y las hojas de las remolachas de 
mesa son comestibles y están buenísimas rehogadas 

y utilizadas como una verdura más, en revuelto, 
tortilla o como guarnición. Además, con su bonito 
colorido nos dará un toque alegre a nuestro plato. 
El jugo de la remolacha es un estupendo colorante 
alimentario natural. Podemos congelarlo en una 

cubitera y reutilizarlo en postres, bebidas, 
arroces, etc.

Actividad:

•	 El	baile	de	los	grupos
•	 Registro	de	cultivos

De	 cara	 a	 los	 cambios	 de	 cultivos	 de	
primavera,	refrescamos	las	actividades	de:

Actividad:

•	 Calendario	del	clima
•	 Calendario	de	luz	y	sol

Repetimos	 las	actividades	y	comparamos	
los	 resultados	 con	 los	 obtenidos	 la	 vez	
anterior:

Actividad:

•	 Germinar	semillas
•	 ¿Qué	ves,	qué	hueles,	qué	tocas?

Proponemos	nuevas:

Crisálida	de	la	oruga	de	la	col

Larva	de	la	mariquita
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