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Existen dos formas de iniciar un cultivo: la siembra 
directa y la siembra en almácigo con transplante. 
La siembra directa consiste en colocar las plantas en el 
lugar donde permanecerán hasta la cosecha. Existen dos 
técnicas principales: (1) por golpe, es decir colocando 
semilla por semilla, se utiliza para semillas grandes o 
fáciles de manipular, como el zapallo, zapallito y melón; 
(2) para las especies que no se adaptan al transplante 
(zanahoria, perejil, cilantro, apio o achicoria) se utiliza la 
siembra “al voleo”, en forma densa.
En cambio, cuando sembramos semillas pequeñas como 
berenjena, pimiento o coliflor, realizamos la siembra en 
almácigos que luego, una vez crecidos, deben ser 
transplantados a su lugar definitivo.

Cualquiera sea la técnica de cultivo 
siempre hay que regar después de sembrar

Debemos tener en cuenta la época del año en la que 
queremos comenzar la siembra. Esto nos evitará 
cometer el error de utilizar semillas inadecuadas para la 
estación. Para ello es importante consultar el calendario 
de siembra que se encuentra al dorso de este folleto. 
Como verás hay especies que pueden sembrarse todo 
el año y otras que deben plantarse en alguna de las dos 
temporadas de entrega de semillas del programa 
Prohuerta: otoño-invierno (iniciando en febrero) y 
primavera-verano (desde agosto). 

Es muy importante prestar atención a la 
profundidad y densidad de siembra 

Si no tenés suficiente espacio en tu casa para hacer la 
huerta, podés hacerla en cajones, neumáticos, 
contenedores, bloques de cemento, tarimas, tanques, 
bateas, macetas o cualquier otro tipo de recipiente.

La luz solar es fundamental. La huerta 
debe estar colocada en un terreno que  
reciba luz al menos hasta el mediodía. Las 
hortalizas de fruto y raíz necesitan unas 5 
horas diarias de sol; las de hoja, 3 horas. 

El agua es esencial para el desarrollo de 
las plantas. Es necesario contar con agua 
suficiente y segura para el riego. Se 
recomienda regar por las tardes.

Si hay perros o gatos en el predio es 
necesario colocar algún tipo de cerco o 
cerramiento para evitar el contacto con las 
deposiciones de los animales y sus 
enfermedades asociadas. 

Una sucesión de 4 a 5 surcos forman un cantero, cuyas 
dimensiones deben ser de entre 1,2 y 1,5 metros de 
ancho. Siempre se debe dejar un espacio entre canteros 
de unos 40 centímetros para poder transitar entre ellos 
al momento de quitar malezas o cosechar.
Los suelos de San Luis son suficientemente fértiles para 
lograr una huerta productiva todo el año. Por ello, no 
suele ser necesario gastar dinero en tierra compuesta o 
fertilizantes. Sí es recomendable tener un compostero y 
agregar guano (a excepción de los de perros y gatos).

www.prohuerta.inta.gov.ar

Dudas? Escribinos a eeasanluis.prohuerta@inta.gob.ar

Hagamos una huerta con

Abonos; asociación y rotación de cultivos; protección de 
la huerta; riego; cosecha; plagas y enfermedades. 

Otros temas a tener muy en cuenta ...

Recomendaciones para tener huerta en San Luis todo el año

1. Al comienzo del proceso, el terreno debe estar libre de 
toda maleza; de esta forma el trabajo se resume a 
unos 15 minutos diarios.
2. Es bueno cubrir los surcos con mucho pasto seco una 
vez realizado el trasplante; en verano conservará la 
humedad y evitará el crecimiento de malezas.
3. Para garantizar buenos resultados, es necesario 
ajustar las siembras y la plantación al calendario 
adaptado para San Luis que se encuentra al dorso.
4. Al preparar los almácigos ... En otoño hay que tener 
precaución con los pájaros, para lo cual recomendamos 
usar CD colgantes y cintas; también es necesario cubrir 
la huerta con malla anti granizo, en especial las verduras 
de hoja  ... En verano es bueno proteger la huerta con 
media sombra, u otros elementos, sobre todo a la siesta.
5. No hay que cultivar debajo de los árboles a menos 
que sean de la flora nativa (que son benéficos).

Cinco claves para no descuidar ...

Prohuerta es un política pública del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación que ejecuta el INTA. El Programa promociona 

la alimentación saludable a partir de la autoproducción de 
alimentos, bajo prácticas agroecológicas, ofreciendo capacitación, 

asistencia técnica, insumos y herramientas. Tiene presencia en 
toda la Argentina y alcanza a más de 3 millones de personas.



Calendario de siembra para San Luis

NecesitÁs contactar a un técnico? 
Ubicalo en alguna de nuestras cinco Agencias de Extensión en la Provincia ...

CONCARÁN: (02656) 480191 - QUINES: (02651) 471058 - SAN LUIS: (0266) 
4422535 - UNIÓN: (02658) 495138 - VILLA MERCEDES: (02657) 440700. 

Compartí tu experiencia y fotos en nuestras redes sociales

www.inta.gob.ar/sanluis
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Kb` TgX� GXe\gT - Redondo  Agosto (protegido)* Almac. Y transplante 50 cm x 70 cm 

Pimiento Agosto (protegido)* Almac. Y transplante 40 cm x 70 cm 

Berenjena Agosto (protegido)* Almac. Y transplante 50 cm x 70 cm 

Albahaca Agosto (protegido)* Almac. Y transplante 40 cm x 40 cm 

Lechuga Morada Febrero-Marzo Almac. Y transplante 25 cm x 30 cm 

Lechuga 4 Estaciones Todo el Año Almac. Y transplante 25 cm x 30 cm 

Acelga Ago/Sept - Feb/Mar Siembra Directa 25 cm x 30 cm 

Espinaca Febrero-Marzo Siembra Directa 25 cm x 30 cm 

Zanahoria Feb/Mar - Sept/Nov Siembre Chorrillo Chorrillo 

Zapallito Octubre a Dic. Siembra Directa 50 cm x 70 cm 

Sandía - Zapallo Anquito - Melón Octubre a Dic. Siembra Directa 100 cm x 200 cm 

Papa Octubre a Nov. Siembra Directa 30 cm x 50 cm 

Maíz Octubre a Dic. Siembra Directa 25 cm x 50 cm 

Rabanito Marzo a Agosto Siembra Directa 8 cm x 25 cm 

Brócoli, Repollo, Coliflor Diciembre o Feb. (temp) Almac. Y transplante 40 cm x 60 cm 

Frutilla Marzo – Abril Arrancado y Transp. 25 cm x 30 cm 

Batata Agosto (Almacigo) Almac. Y transplante 40 cm x 80 cm 

Cebolla Febrero a Marzo Almac. Y transplante 15 cm x 50 cm 

Cebolla de Verdeo Todo el Año Transpl. de Bulbos 25 cm x 30 cm 

Ajo Febrero – Abril Siembra Directa 15 cm x 50 cm 

Cilantro o Coriandro Marzo – Abril Siembra Directa Voleo 

Habas Marzo - Abril Siembra Directa 30 cm x 70 cm 

Arvejas Abril - Mayo  Siembra Directa 50 cm x 40 cm 

Remolacha (Detroit) Todo el Año Siembra Directa 15 cm x 30 cm 

Perejil  - Apio Marzo - Abril Siembra Directa Voleo 

Poroto Chaucha   Octubre a Diciembre Siembra Directa 30 cm x 70 cm 

 *Preparar almácigos con protección (bajo cubierta) ya que son sensibles al frío.
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Descargá gratis los manuales de la huerta 

Huerta urbana Orgánica Agroecológica

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
Estación Experimental Agropecuaria (EEA) San Luis

Rutas 7 y 8, Villa Mercedes (5730)

intasanluis


