TAREAS EN LA HUERTA DE PRIMAVERA
ES MOMENTO DE TRASPLANTAR LOS PLANTONES DE NUESTROS SEMILLEROS

Podemos hacer siembra directa de plantones y otras tareas de primaveras:
ENTUTORADO
Algunas de las plantas que sembramos en esta
época necesitan un soporte para apoyarse a
medida que crecen: tomates, judías, pepinos,
guisantes. Se debe realizar cuando las plantas
tengan una altura aproximadamente de 25 ó
30 cm (generalmente a los 2 meses de tener
nuestra planta en el huerto) y estén empezando a desarrollar sus ramas. Las estructuras
deberán ser fuertes y robustas para soportar
el peso de las plantas y la fuerza que ejerce el
viento. Algunos ejemplos:

PLAGAS

Ya sabemos que ¡la primavera la sangre altera!. Es momento de reproducción de muchos animales que pueden ver nuestra huerta como una magnífica despensa así que es conveniente aplicar tratamientos ecológicos preventivos y correctivos.
Si queréis mas info visitad nuestro blog: www.ecohuertosescolares.eu - materiales del proyecto – recursos hortelanos - Remedios Naturales para los Huertos Escolares.

OTRAS TAREAS
Extracción de semillas: de lechugas, brócolis, coles, coliflores, habas y
guisantes. + info: www.ecohuertosescolares.eu - materiales del proyecto
– recursos hortelanos - Gestión de las semillas para los huertos escolares.
Protección contra los pájaros: Es una época de abundancia para todos
y todas así que habrá muchos más pajaritos picoteando nuestra huerta.
Para alejarlos un poco es una buena opción construir un espantapájaros
con el alumnado, colgar CD’s usados y poner botellas con granos para
que picoteen ahí y no en la huerta.
Quitar hierbas: si tenemos muchas hierbas silvestres en la huerta podemos quitarlas (sobre todo las que están alrededor de la planta) para
que no compitan por los nutrientes. Podemos añadir paja en los bancales
para limitar el crecimiento de otras hierbas además de retener la humedad.

Huertos Escolares Ecológicos: Caminando hacía la agroecología y la soberanía alimentaria - Página 1

res

hue

os escola
rt

ecologicos
2014 - 2016

