
CALENDARIO 
DE SIEMBRA

CONSEJOS 
PARA ARMAR
TU PROPIA 

HUERTA

CUIDADOS Y
MANTENIMIENTO

DE LA HUERTA

Planicar todas las actividades 

Utilizar abonos orgánicos: compost.

Rotar cultivos (alternar diferentes espe-
cies cada temporada).

Regar lo necesario, sin mojar el cuello de 
las plantas.

Protección contra el frío, en temporada oto-
ño/invierno.

Realizar asociaciones de especies para 
aprovechar mejor el espacio: plantas de 
crecimiento vertical (puerro) con plantas 
de crecimineto horizontal (lechuga).
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Elegir los productos que FECOAGRO ofrece es 

ser parte de un proyecto mucho más amplio que 

integra, de forma equilibrada en su cadena de 

valor, a los pequeños productores, al medioam-

biente y a los consumidores; generando valor 

económico y social en las comunidades.

La Federación de Cooperativas Agropecuarias 

de San Juan (FECOAGRO Ltda.), es una organi-

zación de segundo grado integrada por 30 coo-

perativas primarias distribuidas en los cinco 

valles que integran la provincia de San Juan, 

además, es un espacio de encuentro con pro-

ductores familiares dedicados a la producción 

de semillas hortícolas, empeñados en lograr 

productos de excelencia en base a tecnología 

artesanal, trabajo en equipo y solidaridad.

EL VALOR 
DEL TRABAJO



TÉCNICAS DE CULTIVO

Siembra Directa: 
Es aquella que se realiza directamente en el cantero, 

utilizamos esta técnica para semillas grandes y fáci-

les de manejar como zapallo, maíz y poroto, también 

para especies que no toleran el trasplante como 

zanahoria, perejil, remolacha. 

Almácigo o Semillero: 
Es aquella siembra que realizamos en un lugar 

pequeño que llamamos almacigo o semillero, se uti-

liza para semillas pequeñas que debemos darle cui-

dados especiales, por ejemplo protegerlas del frío 

hasta el momento de trasplante. 

Trasplante: 
Consiste en sacar la plantita del almacigo o semille-

ro y plantarla en el lugar denitivo en la huerta. Se 

realiza cuando la plantita tiene 3-4 

hojas y un grosor aproximado 

menor a un lápiz.

3 preguntas: 

Para planicar nuestra HUERTA 

ORGÁNICA debemos responder 

*Almacigo/Trasplante

Es necesario un cerco perimetral para 

delimitar el terreno. 

Cómo Sembrar?: 
*Siembra directa 

Buena disponibilidad de agua. 

¿Dónde sembrar?

Qué Sembrar?: 

¿Qué sembrar?, 

¿Cómo sembrar? y 

Debemos elegir un lugar soleado por mas de 5 

horas. 

Dónde Sembrar?: 

Cada hortaliza tiene su época de desarrollo, para 

saber que podemos sembrar en cada estación 

debemos consultar el "Calendario de siembra", si 

estamos al norte del País adelantamos 15 días la 

siembra según el calendario, y si estamos hacia el 

Sur atrasamos 15 días. 

Semillas y herramientas.

CALENDARIO DE SIEMBRA
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Acelga

Achicoria

Albahaca

Ají

Apio

Arveja

Berenjena

Brocoli

Caléndula

Cebolla

Cilandro

Colior

Copete

Espinaca

Habas

Hinojo

Lechuga

Maíz

Melón

Pepino

Poroto

Puerro

Rabanito

Remolacha

Repollo

Rúcula

Sandia

Tomate

Zanahoria

Zapallo


