
 
Tareas de la huerta para realizar en el mes de abril 

La primavera ha llegado y nos ha traído lluvias y 
algún que otro granizo y días soleados. El mes de 
abril es un mes de siembra y plantación de lo que 
será el huerto en los meses siguientes. Hay que 
tener en cuenta que el tiempo aún es un poco 
inestable y deberemos proteger algunos cultivos 
ante estas bajadas de temperaturas. Si hemos 
preparado semilleros en febrero y marzo es el 
momento de sacarlos al sol en los momentos que 
las temperaturas sean más elevadas y tenerlos en 
casa o invernaderos si aún hace frío.  

Aprovecharemos estas lluvias para almacenar el agua en pequeños depósitos que no 
viene nada mal para los tiempos que corren. 

Pondremos a punto el sistema de riego para que la llegada de las altas temperaturas 
no nos pille desprevenidos aumentando poco a poco su frecuencia. 

Prepararemos los semilleros para comenzar con los cultivos de verano y tener 
preparado el plantel como el calabacín, el pepino, la calabaza y seguir con la siembra 
escalonada de lechugas. 

Podemos realizar siembras directas de remolacha, rabanito, nabo, albahaca,… y 
trasplantes escalonados de estos cultivos cuando la tierra esté en tempero. 

En este mes podemos sembrar patata preferiblemente en 
luna menguante si seguimos el calendario lunar y hacia 
finales de mes la judía tanto de mata baja como de enrame y 
el maíz. 

Poner flores y aromáticas en el huerto nos ayuda a aumentar 
la biodiversidad equilibrando el ecosistema de nuestra 
huerta. Es aconsejable que sean variadas y de floración 
escalonada. Es el momento de hacer los semilleros de 
algunas flores o de trasplantarlas si ya tenemos las 
sembradas en febrero y marzo o comprarlas en viveros y 
tiendas especializadas en huerto. Podemos plantar 
capuchina, el cosmos, el tagete y la caléndula, consideradas plantas acompañantes que 
ayudan a prevenir posibles plagas y enfermedades y que son atrayentes de la fauna 
auxiliar, como las mariquitas, sírfidos, crisopas, avispas y arañas que junto a las abejas 
nos ayudarán con la polinización y nos aseguran una capacidad reguladora del 
entorno.  



 
Para recolección en este mes tendremos: acelga, apio, ajete, alcachofa, ajetes, cebolla, 
cebolleta, coliflor, espinaca, puerro, rábano rúcula y lechuga y seguramente ya 
empezaremos a cosechar las primeras habas y guisantes. 

Si hemos dejado alguna planta para guardar semilla de las temporadas anteriores será 
el momento de recogerlas y guardarlas para su posterior limpieza y almacenamiento, 
como el puerro o alguna col. 

Es el momento de estar pendientes de la aparición de plagas y enfermedades. Las 
babosas y caracoles dan buena cuenta de los cultivos de hoja en caso de que 
aumenten las lluvias. La conocida solución del bote con cerveza enterrado a ras de 
suelo suele dar buenos resultados para capturarlos y a escala productiva se puede 
utilizar fosfato férrico que además ayuda a fertilizar el suelo. Los pulgones continúan 
apareciendo. Podemos aprovechar para preparar infusión de ajo, uno de los 
repelentes más eficaces y purín de ortigas para fortalecer y repeler plagas o decocción 
de cola de caballo que dificulta la aparición de hongos y aplicarlo con jabón de potasa. 

Habrá que hacer una gestión de las hierbas silvestres para que no compitan con 
nuestros cultivos ni dispersen sus semillas, las podemos quitar a mano si tenemos 
huertos pequeños y en huertos más productivos habrá que realizar escardas con 
azada, desbrozadora, motoazada o motocultor. 

Podemos ir preparando un acolchado para ir manteniendo la humedad del suelo y 
proteger a los cultivos de las altas temperaturas que irán llegando. 

En definitiva, los días cada vez más largos de abril permiten a las plantas crecer más 
rápido y que podemos cosechar los cultivos plantados en los meses anteriores, a la vez 
que preparamos las primeras plantaciones para adelantar el verano, siempre 
protegiéndolos de las últimas heladas que pueden volver en mayo.  

 


