
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...

Octubre es el mes clave en el que continúa la evolución del huerto con la rotación de los cultivos. 
A lo largo de este, se siguen haciendo las siembras de asiento y los trasplantes de las nuevas 
familias que correspondan. 
El compostero estará bastante lleno con los restos troceados. Se deberá controlar la humedad 
y añadir materia que nos favorezca la descomposición: cenizas, estiércol maduro, humus 
o vermicompost, incluso parte del compost obtenido anteriormente, si es nuestro caso. ¡No 
olvidemos que los restos de las frutas y verduras también se compostan!  
Nuestro huerto irá vistiéndose poco a poco de otoño y quedando organizado. 

Terminamos de recoger las plantas de verano 
y sus frutos y podemos realizar los últimos 
preparados con los excesos de cosecha, así 
como el almacenado de las semillas para el año 
próximo como lechugas, cebollas, tomates, 
pepinos, pimientos, berenjenas.

Inicio del huerto Otoño-Invierno

OCTUBRE
En seco o en mojado, por San Lucas (18 octubre) ten sembrado

Es buena idea aplicar un poco de ceniza de madera en el bancal de raíces (umbelíferas y 
liliáceas). Les aportará minerales y alejará a las babosas y caracoles.
Podemos proteger con decocción de cola de caballo para prevenir hongos si todavía tenemos 
temperaturas altas y ya han aparecido las primeras lluvias. Añadir 50 gr de cola de caballo seca 
en 5 l de agua caliente, taparlo durante una hora. Después diluir al 20%, es decir, 200 ml de la 
decocción en un 1 l de agua.

Siembras y plantaciones

Terminando tareas anteriores

Podemos trasplantar las caléndulas de macetas, si no se sembraron a principios de septiembre. 
Si disponemos de menta, se puede multiplicar por estolones, enterrando trozos de la planta en 
horizontal a unos 5 cm, dejando parte de las hojas al exterior. 
Continuamos las siembras directas en el terreno de: espinacas de invierno, acelgas, rabanitos, 
nabos y zanahorias. También podemos sembrar nuestras primeras habas. 
Seguimos con los trasplantes de: cebollas, lechugas, escarolas y coles. Las escarolas también 
pueden sembrarse directamente en el terreno, haciendo después un aclareo, eliminando las más 
débiles y entresacando y volviendo a plantar más separadas las más fuertes.

Cuidando el huerto

Actividades que os proponemos:
•	 Crear	nuestro	espantapájaros	“Espiga”	
•	 Comentamos	refranes
•	 Construimos	nuestras	herramientas			
•	 ¿Qué	como?	
•	 ¿Cómo	como?	
•	 Calendario	del	clima

Podemos observar los primeros caracoles y babosas de 
otoño en nuestro huerto, que deberemos controlar. 
Las trampas de platos enterrados a ras de superficie 
con cerveza son efectivas, así como las barreras de 
cáscaras de huevo o cenizas. 

En Octubre y, según las lluvias, 
será el momento de retirar, o anular, 
el sistema de riego así como de reparar 
lo que se haya estropeado. Si optamos 
por retirarlo, no olvidemos limpiarlo 

antes de guardarlo.

Si sumergimos las raíces de los plantones y las semillas grandes en 
un poco de purín de ortigas, se harán más fuertes. Echar 1 Kg de ortigas 

frescas (Urtica dioica) o 400 g de ortigas secas en 10 l de agua, dejándolo de 
5 a 7 días en fermentación, removiendo de vez en cuando. Se usa diluido 

en agua 1 decima parte como fungicida, insecticida y estimulante. Como 
abono se aplica diluido al suelo al 50%.
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