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Llegan los cultivos de primavera

En Marzo la veleta, ni dos horas está quieta 
MARZO

La mayoría de nuestros semilleros estarán ya con las 
plantas crecidas y habrá que ponerlos a plena luz para que 
reciban el suficiente sol y no sufran de “ahilamiento”. Por 
la noche debemos continuar protegiéndolos de posibles 
heladas, tendremos que cobijarlos en el interior o bien 
cubrirlos con plástico transparente o vidrio. Realizaremos 
la tercera y última siembra de solanáceas (tomates, 
pimientos, berenjenas...), de apio y de puerro, de manera que tendremos todos los ejemplares 
organizados para el cercano trasplante de primavera.

Como se acerca este momento, en el huerto debemos comenzar a construir los tutores, 
fundamentalmente para tomates y judías de enrame.

Tradicionalmente, los tutores de tomates de las variedades 
de crecimiento indeterminado, conocidas  coloquialmente 
como “de entutorar o encañar”, se realizan mediante cañas o 
varas cruzadas. Pero podemos realizarlos con cualquier otro 
material que tengamos a mano, siempre y cuando supongan un 
entramado robusto sobre el que se puedan sujetar las matas 
con sus frutos. Debemos tener en cuenta que hay variedades 

Terminando tareas anteriores

Marzo es un mes de muchos cambios en el que tendremos que estar pendientes de las condiciones 
meteorológicas, sobre todo si sopla mucho viento. Este mes se caracteriza por el cambio de 
cultivos de otoño-invierno a los de primavera-verano. También es el momento adecuado para 
realizar las siembras o trasplantes de flores y plantas protectoras.

de tomates, como la “corazón de toro”, que pueden alcanzar un tamaño y peso considerables, y 
que la función del tutor es la de servir tanto de guía a la planta como de sostén de los tomates, 
evitando que las ramas se partan.

Para las judías de enrame podemos seguir el mismo diseño que con los tomates u optar por otro 
más sencillo de tipo malla.

Hay muchos objetos cotidianos que podemos reutilizar para fabricar nuestros tutores, como 
varillas viejas de tiendas de campaña, palos de fregona desechados, tubos, cabillas, cuerdas, 
mallas, etc. Seguro que encontramos algo que nos resulte de utilidad.

Tutores de tomatera

Tutores de judías



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...

En Marzo la veleta, ni dos horas está quieta 
MARZO

Las leguminosas, sobre todo las habas, que 
vayamos eliminando, las cortaremos dejando 

las raíces bajo tierra y después las trocearemos. 
Los trozos podemos mantenerlos sobre las zonas 
de cultivo, ya que nos servirán tanto de acolchado 
como de abono verde, protegiendo y alimentando 
el suelo conforme se vayan descomponiendo. En 

dos semanas, en las zonas más cálidas, 
estarán enriqueciendo el suelo.

Actividad:

•	 Germinar semillas
•	 Juego de los animales amigos
•	 Tras el rastro

Dentro de cada uno de los bancales de nuestro huerto hay que sustituir las especies y variedades 
de cultivo propias del otoño-invierno por las de la nueva temporada de primavera-verano. (Ver 
cuadro). Cosecharemos los cultivos que vayamos a retirar para poder sustituirlos por los nuevos 
que pasan a ocupar su lugar. Muchos de ellos, sobre todo los de leguminosas, permitirán que 
hagamos las nuevas siembras al pie de la planta existente y, una vez que hayan emergido las 
plantas nuevas, ir quitando las antiguas con la precaución de cortarlas por la base a ras de suelo 
y dejar las raíces en su interior para que se descompongan.

Siembras, plantaciones y cosecha

No confundamos el cambio de especies por cambio de temporada con la 
rotación de cultivos entre los bancales. Cambiamos los cultivos porque ponemos 
los propios de primavera y verano, pero cuidando que estos pertenezcan a 
las mismas familias. Hasta que llegue el otoño, no realizaremos la rotación 
de cultivos.

CAMBIO DE ESPECIES DE OTOÑO-INVIERNO A PRIMAVERA-VERANO

Bancal Cultivo antiguo Cultivo nuevo Transplante o 
siembra

Leguminosas y 
crucíferas

Habas Tirabeques de primavera Siembra

Judías verdes Nabos tempranos Sembra

Brócolis, coles y coliflores de invierno Judías verdes Siembra

Umbelíferas y liliáceas

Ajos ----- -----

Puerros Zanahorias/apios Siembra o trasplante

Zanahorias Cebollas Siembra o trasplante

Cebollas frescas Zanahorias/apios Siembra o trasplante

Compuestas, 
quenopodiáceas y 
cucurbitáceas

Lechugas Remolachas Siembra

Acelgas Pepinos Siembra

Espinacas Calabacines Siembra

Remolachas Calabazas Siembra

Solanáceas
----- Tomates Trasplante

----- Pimientos Trasplante

----- Berenjenas Trasplante

Cuidando el huerto
Como las temperaturas van en aumento y tenemos días de lluvia, es bueno aplicar purín de 
ortigas o decocción de cola de caballo para fortalecer nuestras plantas y prevenir la aparición 
de hongos.

Puede que tengamos que añadir más materia seca al acolchado del huerto, dado que parte de ella 
se habrá descompuesto. Para ello, podemos utilizar las hierbas y rastrojos que hemos estado 
dejando secar en los márgenes y pasillos, así como echar una capa de compost en las nuevas 
siembras, si ya tenemos disponibilidad de este en nuestro compostero.

 Muchas de las nuevas especies las sembraremos directamente en el huerto, sin necesitar 
semilleros previos, puesto que ya las temperaturas son más suaves y permiten la germinación 
en el exterior. Quitaremos el acolchado alrededor del sitio donde hayamos puesto la semilla y 
esperaremos a que la planta emerja de la tierra, antes de acolchar de nuevo. Para el resto de 
cultivos en los que realizamos trasplantes, colocaremos la nueva planta en su lugar y acolcharemos 
alrededor sin apretar, para evitar la pudrición de cuello.

También en primavera, es el momento de sembrar o trasplantar las plantas protectoras. No 
olvidemos el papel tan importante que tienen en el huerto.
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