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¿QUE HACEN LOS AGRICULTORES EN INVIERNO?

Hola, kaixo:

¿Que labores hacen nuestros agricultores en invierno? También ahora tienen muchas 
tareas, os adelantamos alguna;

1. Recolección.

En invierno los productos de la huerta se
mantienen estables, no crecen mucho pero se
conservan muy bien.
Nuestros agricultores cogen día a día los puerros, coles, acelgas, espinacas, 
lechugas..

2. Sembrar cultivos de invierno.

Hay cultivos resistentes al frío como el ajo, habas, guisantes que pueden sembrarse 
en exterior.

2. Hacer compost.

Cuando a finales de verano han cosechado todas las 
hortalizas del huerto aprovechan todos esos residuos 
para mezclarlos con estiércol de origen ecológico.

Os hablaremos mas del compost en el próximo 
noticiario!

3. Sembrar abono verde.

Lo hacen para recuperar el suelo después de los cultivos, protegerlo de la erosión y 
abonarlo de forma natural aportando nutrientes. 

4. Prevención de plagas y enfermedades.

Si has tenido problemas con hongos o con algunas plagas, prevén su aparición para 
el año siguiente pulverizando en el suelo remedios caseros como los que vimos en 3 
remedios naturales contra plagas y enfermedades.



Es el momento de sanar la tierra pues de su fortaleza podrán crecer o no sanas las 
plantas.
Por ejemplo en biodinámica sería el momento de:
1°) Abonar con compost que contenga los preparados biodinámicos del compost, o si 
no se dispone de suficiente compost para el conjunto de la finca, aplicar el preparado
de estiércol de Maria Thun en cantidades de 240g/ha diluido en 40-50 I de agua 
templada y agitado - dinamizado - durante 20 minutos, cuya receta también incluye 
cáscara de huevo de gallina y polvo de basalto. 
Esto permite activar la vida del suelo, la descomposición de la materia orgánica bruta
y la formación de humus, con la consiguiente mejora de su estructura. 
2°) aplicación del preparado de estiércol en cuerno 0 500. 
3°) aplicación del preparado de sílice en cuerno

5. Planificar la siguiente temporada.

Las rotaciones son fundamentales en un cultivo ecológico
por ello se planificar a años vista para no repetir cultivo
pero manteniendo las proporciones deseadas entre
cultivos. Una vez hecho el planing de la próxima
temporada evaluarán que semillas tienen ya y cuáles
necesitan, diseñar las asociaciones de cultivos, preparar
los tutores y los semilleros o encargar la planta a viveros
ecológicos.

También es un buen momento para revisar el sistema de riego o para poner a punto 
las herramientas del huerto y limpiarlas bien.

Lo ideal es hacer estas labores a tiempo para que en Febrero-Marzo tengan todo listo
para empezar.

6. Preparar el terreno.

A finales del invierno, más o menos un mes antes de las siembras y plantaciones de 
primavera, aportan el abono preparado durante el invierno. De esta forma dará 
tiempo a que el abono se incorpore bien en el terreno, y a que el suelo esté bien 
homogéneo cuando lleguen los nuevos cultivos.

7. Y no menos importante, descansar.

Cuando llegue la primavera y con ella los días sean mas largos tendrán jornadas de 
trabajo de hasta 12 horas, ritmo que tendrán que mantener hasta bien entrado el 
otoño.

Esperamos que estén cogiendo fuerzas y que la temporada 2019-2020 que ya se 
avecina sea fructífera para todos!

Fuente: https://www.agrohuerto.com/invierno-7-cosas-que-podemos-hacer-en-el-huerto/

Un cordial saludo y  buena semana

CESTA URBIDE          


