
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...

Tendremos que organizarnos todas las personas que vamos a participar en el huerto, repartiendo 

tareas para hacer. 

Es momento de preparar nuestra zona de compostaje. Hacer un compostero “casero” es fácil. 

Necesitaremos uno de al menos 1 metro cúbico de capacidad. Comenzaremos a recoger hojas 

caídas, césped cortado para el compost, cartones de huevos, cenizas de madera...etc.

Buen momento para aplicar el abono orgánico en superficie en los bancales que corresponda, 

humus, compost, etc. Si es nuestro primer año, habrá que hacerlo en todos. Recordemos no 

alterar la tierra al eliminar las plantas, dejando sus raíces dentro en la medida de lo posible. 

También buen momento para sembrar abono verde que cortaremos antes de floración y 

dejaremos troceado sobre nuestro suelo.

En cuanto a nuestros “complementos” del huerto, hay que preparar o reparar el espantapájaros 

y realizar los carteles informativos.

Si tenemos colocado un sistema de riego, que habrá funcionado durante todo el verano, 

tendremos que ir revisando la instalación para ver si tenemos que reparar algo antes de quitar 

el riego el mes próximo hasta la temporada que viene. 

Es momento de recolectar semillas de nuestras plantas: cebollas de verano, de melón, de tomate, 

incluso alguna berenjena. Cada una tiene su técnica.

Los cultivos de verano están todavía dándonos sus frutos, y podemos tener el huerto repleto 

de calabazas, berenjenas, algunos tomates todavía, pimientos... Las plantas que ya han llegado 

a su fin las quitaremos para sustituirlas por las nuevas de la siguiente rotación y así  ir pasando 

del huerto de verano al de otoño-invierno, actividad que realizaremos más intensamente en el 

mes de octubre. 

Organizando el huerto

SEPTIEMBRE
O se lleva los puentes, o seca las fuentes

Se puede todavía sembrar plantas aromáticas y 

protectoras de otoño: perejil, salvia, y orégano. 

También podemos sembrar caléndulas. 

Es tiempo de poner semilleros de lechugas y escarolas. 

Siembras y plantaciones

Actividades que os proponemos:

•	 Calendario	propio	y	tareas	del	huerto
•	 Carteles	informativos
•	 Minicompostero
•	 Recolecta	de	semillas	de	tomate
•	 Registro	de	cultivos
•	 El	baile	de	los	grupos

No olvidemos que tenemos que 
controlar los riegos de las nuevas 
siembras y plantaciones durante los 
diez primeros días, manteniendo 

un buen nivel de humedadTerminando tareas anteriores

Los semilleros que 
realicemos podemos 

espolvorearlos con un poquito 
de canela. Esto mantendrá 

a raya los hongos. 

Podemos, a finales de mes y según 

temperaturas, sembrar directamente 

zanahorias, apio, remolacha, nabo, 

rabanito y espinacas.

Es buena idea dejarlas extendidas por los pasillos o bordes para que se sequen. Después, 

una vez secas, podremos usarlas como acolchado. También podemos trocearlas y añadirlas al 

compostero.
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