
LABORES DE INVIERNO 

Las labores en casa:  

Es la estación en la que las plantas de interior atraviesan uno de los períodos 
más difíciles a causa de su prolongado reposo en ambiente muy cálido, con 
escasa renovación de aire y un porcentaje muy bajo de humedad 
atmosférica. Por esta razón, las plantas tienen necesidad de los siguientes 
cuidados: 

- proceder a frecuentes irrigaciones del follaje con un vaporizador; 

- mantener siempre fresco el mantillo (regar según las normas indicadas para 
cada especie), controlando a 2 ó 3 cm. de profundidad que la tierra esté bien 
fresca al tacto, pero no excesivamente empapada; 

- alimentar además las plantas con una cierta intensidad para ponerlas en 
condiciones de superar del modo mejor este período ligeramente difícil;  

- durante todo el invierno (excluyendo las regiones meridionales e insulares) es 
del todo inoportuno abrir las ventanas en las cercanías de las plantas de 
interior: podrían sufrir notablemente por el brusco cambio de temperatura y 
perder como consecuencia el follaje. Sólo en marzo, el sol comenzará a 
hacerse bastante templado, lo que también permitirá abrir las ventanas más 
próximas a las plantas de interior para que "respiren" aire oxigenado y húmedo; 

- es el período más oportuno para proceder al cambio de maceta de los 
ejemplares que viven en recipientes demasiado pequeños, puesto que en 
invierno las plantas de interior están en reposo, es decir, su vegetación se 
detiene y no hay producción de hojas. Para realizar bien esta operación es 
necesario observar las siguientes precauciones: 

- escoger un buen recipiente no mucho más ancho que el anterior (de ordinario, puede bastar 
un tiesto con un diámetro de 2 ó 3 cm. más con respecto al anterior); 
 
- tener mucho cuidado al quitar la planta del tiesto; si las raíces, aun después de haber mojado 
la tierra, ejercieran una notable resistencia, romper el recipiente con el martillo; de esta forma 
se evitará dañar las raíces;  
 
- usar el mantillo apropiado: es mejor el de tipo "universal" porque está particularmente 
estudiado para los ejemplares de interior y tiene un notable grado de absorción para asegurar a 
las raíces una humedad constante y no excesiva. 

 

 

 

 



 

Las labores en el Huerto   

Los trabajos del huerto Mientras que sobre el jardín no hay mucho que hacer 
(salvo las debidas excepciones dependientes del clima), hay en cambio una 
zona de nuestro "rincón verde", es decir, el huerto, donde se debe trabajar 
bastante también durante el invierno. He aquí cuáles son los trabajos más 
importantes a realizar:  

- las siembras deben proseguirse tanto en enero como en febrero (la 
operación puede realizarse, lógicamente, en semillero); luego, en marzo, se 
puede sembrar cualquier especie ya al aire libre;  

- las verduras cultivadas bajo túneles de plástico, pueden ser recogidas y 
consumidas a continuación; por tanto, también en pleno invierno se debe 
proceder a las diversas operaciones de "blanqueo" y a la extirpación de las 
hierbas perjudiciales, así como a la aplicación de algunos riegos con el fin de 
que el follaje no pierda la turgencia y frescura necesarias; todo ello sin olvidar, 
por otra parte, los trasplantes que haya que hacer;  

- las vidrieras del semillero, donde las jóvenes plantas sembradas en los meses 
anteriores esperan que pase el invierno para poder ser trasplantadas a plena 
tierra, deben ser abiertas poco a poco para dar aire a los cultivos y evitar que 
en el interior se condense una excesiva humedad y la temperatura se 
recaliente más de lo necesario. 

Las labores en el Frutal  

Aparte de las podas a realizar, como hemos dicho ya, de finales de enero en 
adelante, es conveniente hacer frecuentes controles al frutal (al menos una 
vez a la semana): 

Puede suceder que nos encontremos con ramas rotas. Si la nieve o el viento ha 
roto alguna rama hay que arreglar la "herida", cortando con cuidado la parte 
de rama que sale del tronco y cubriendo el corte con pasta a propósito, de la 
que suelen disponer todas las cooperativas agrícolas y que puede adquirirse 
también en las tiendas de floricultura.  

Esta medicina sirve para impedir que a través de la herida el agua entre en el 
interior del tronco, lo que puede ocasionar, por el simple corte de una rama, 
daños considerablemente graves a todo el árbol. 


