
Taller de horticultura 2020-2021 

Temporada de otoño-invierno 

 

1 Primer día en el invernadero de Cabanillas del Campo, estado salvaje. 

En los talleres de la Asociación caminando se ha puesto en marcha una de nuestras actividades favoritas, El Huerto. Este año contamos 

con una infraestructura cedida por uno de los miembros de la asociación a la que agradecemos enormemente su esfuerzo, ayuda y 

dedicación con nosotros. 

No ha sido fácil pero tras unos días de duro trabajo empezamos a encontrar resultados visibles en la tierra de nuestro invernadero que 

hemos tenido que trabajar a golpe de azada. 



 

2 Segundo y tercer día en el invernadero de Cabanillas del Campo, trabajamos la tierra. 

Siguiendo a lo largo de los días trabajando la tierra y dejarla bien batida, todo de forma manual, tocaba la hora de ponerse serios con el 

riego. Extendimos mangueras, conectamos la corriente y nos dimos cuenta de que teníamos alguna que otra fuga que reparar. De 

modo que nos pusimos manos a la obra. 



 

3 Cuarto día en el invernadero de Cabanillas del Campo, vamos con el riego.. 

Conectamos aquí, tapamos allá y tras comprobar que no había grandes fugas de agua dejamos abierto el riego durante un rato y así 

humedecer la tierra para poder seguir trabajándola. Pero el trabajo de la tierra no había acabado con poder regarla, de modo que 

fuimos de compras y nos cargamos con todo lo necesario para darle un poco de sabor y renovar la tierra donde deseamos crezcan ricos 

frutos.  

Pero lo siguiente no iba a ser tan agradable pues tocaba de nuevo doblarse la espalda para extender kilos de mantillo, fertilizantes 

orgánicos, etc. Y volver a la azada y el rastrillo para hacer una buena mezcla, así tras horas de trabajo nuestra tierra parece que tiene 

otro color. 



 

4 Sexto día en el invernadero de Cabanillas del Campo, renovamos la tierra. 

La tierra parece estar lista y el riego también, de modo que nos quedaba lo más divertido que no es otra cosa que sembrar los frutos. 

De modo que nos volvimos a ir de compras y nos hicimos con todo lo que vimos para esta temporada de otoño-invierno que 

esperamos sea fructífera. Estas son entre otras las plantas que hemos cultivado: 

DE LAS CRUCIFERAS DE LAS ASTERACERAE DE LAS VULGARIS 

 Brócoli 

 Coles de Bruselas 

 Repollo 

 Coliflor 

 Romanesco 

 Rábano 

 Col Rizada 

 Romanescu. 

 Col blanca 

 Col Lombarda. 

 Escarola 

 Lechuga maravilla verano. 
 

 Acelga 

 



Tocó de nuevo agacharse, hacer pequeños agujeros, echar un puñadito de humus poner el esqueje y cubrir con tierra. Parece muy 

sencillo, y lo es, el problema estaba en hacerlo unas 85 veces.  Todo el esfuerzo vale la pena solo por ver un poco de color sobre esa 

tierra, ahora más fértil y lista para hacer prosperar la vida de  las plantas. 

 

5 Séptimo día en el invernadero de Cabanillas del Campo, Plantando. 

Pero no nos conformamos con dejar arreglado el invernado y ponerlo a punto también teníamos un espacio en el que dejar y disponer 

todo el material necesario para trabajar nuestro cultivo, eso sí que tenía buen trabajo, si no lo creéis podéis echar un vistazo a como 

estaba todo. 



7 Noveno día en el invernadero de Cabanillas del Campo, la caseta esta lista. 

6 Octavo día en el invernadero de Cabanillas del Campo, limpiamos la caseta. 

Sacamos todo, limpiamos los estantes, barrimos el interior y, al día siguiente, tras unas horas después de clasificar, separar y un par de 

viajes la estancia se quedó lista para entrar a vivir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Con todo el trabajo bien hecho, los siguientes días están dedicados a disfrutar de un merecido descanso y pasar todos los días un ratito 

al huerto para el riego diario de rigor e ir disfrutando de como poco a poco nuestras plantas se agarran a su nuevo hogar y crecen. 

Asique hasta la fecha podemos ver como empezamos y hacia dónde vamos. 

 
DIA 7 DE SEPTIEMBRE 

DIA 23 DE SEPTIEMBRE 


