
¡Aprende el método mas sencillo y productivo sin los problemas, el trabajo y el desperdicio 
de la jardinería en hilera! El método SFG, por sus siglas en inglés Square Foot Gardening 
(Jardinería de Huerta a Cuadros) fue creado por Mel Bartholomew como una alternativa a la 
jardinearía en hileras. Este método condensado de jardinería utiliza menos agua, suelo, es-
pacio y muchas menos herramientas.  
 
¡Los grandes temas del SFG son reducir, reutilizar y reciclar! Puedes crear un Huerto a 
Cuadros en tu patio, en el techo, en tu balcón, en un estacionamiento en incluso en un jardín 
comunitario. Utilizar el MixTM de Mel – un abono especial que puedes hacer tu mismo – y un 
malla para el espaciado de las plantas, es muy fácil mantener y es perfecto para los jardineros 
principiantes! Para información mas detallada, se recomienda que compres una copia del 
libro All New Square Foot Gardening Third Edition o buscarlo en tu biblioteca local. ¡Aquí un 
resumen de lo más básico! 
 

 Los 10 Principios Básicos: 
1. Planta densamente. No desperdicies espacio. Puedes hacer crecer muchas plantas y mucho menos espacio de lo que soñaste posible. Un 
enorme Jardín en hileras no es  necesario -  colocar unos cuantos  almácigos a cuadros en un espacio relativamente pequeño puede ser más productivo 
que un jardín en él era muy grande que ocupa una buena porción de tu patio. 
 
2. Crece hacia arriba. La mejor productividad viene de crecer hacia arriba, no a los costados. Una variedad de estructura de enrejado muy 
sencilla de hacer permite que los vegetales que crecen en enredaderas utiliza en el plano vertical en vez de esparcirse A los alrededores como hacen en 
un huerto de hileras normal. 
 
3. Mel’s Mix, no la tierra de jardín. No necesitas la tierra de tu jardín viejo para hacer crecer vegetales fantásticos.Los mejores resultados 
vienen sí los haces crecer en tu propio medio. La Fabulosa fórmula que Mel Bartholomew creo, la cual llamamos Mel’s Mix o Mezcla de Mel. 
 
4. Crea tu jardín cerca de tu hogar. Los jardines son más eficientes cuando están plantados cerca de tu casa, no. Prestar atención a lo que 
tienes cerca es naturaleza humana y los huertos a cuadros deberían mantenerse cerca de tu casa donde puedas admirarlos y cuidarlos fácilmente. 
 
5. Utiliza un terreno poco profundo. Los almácigos o el terreno elevado no tiene que ser grande y profundo: apenas 15 centímetros de 
profundidad en tu espacio de sembrado funciona para la mayoría de las plantas. Hace mucho se acabaron los días de cavar laboriosamente y cavar por 
segunda vez en un huerto de hileras para mezclar el suelo y mejorar su calidad. 
6. No se necesita fertilizante. La Mel’s Mix es una rica mezcla de diferentes abonos 
orgánicos y probé todos los nutrientes que las plantas necesitan. Sólo necesitas añadir un poco de 
abono fresco cuando replantes un cuadro.  
7. Mantén el espacio entre cuadros angosto. En vez de hileras largas, un huerto 
de vegetales es más eficiente plantado en pequeñas cajas con espacios de alrededor de 80cm de dis-
tancia. La práctica tradicional de plantar largas hileras con espacios vacíos y amplios entre ellas sólo 
crea más terreno en el cual la mala Hierba puede crecer. ¡Eso es mucho trabajo! 
 
8. Este tacaño con tus semillas. En vez de plantar un montón de semillas, reduciendo el espacio necesario, el SFG utiliza una guía de es-
paciado muy sencilla de 1, 4, 9, 16. De este modo no vas a desperdiciar semillas ni reducir el espacio de cada una. Las semillas pueden durar hasta dos 
temporadas de crecimiento cuando se guardan apropiadamente. 
9. Plantar en cuadros. Plantar en cuadros de 30cm cuadrados cada una es la forma más eficiente de plan. Mel veía esto como uno de los 
puntos más importantes y básicos de este método. Las cuadrículas son clave en plantar eficientemente y rotar con nuevos cultivos cuando el primer cultivo 
haya producido lo que deba producir. Y al plantar con diversidad - muchos tipos diferentes de plantas mezcladas en una sola caja - tú eliminas muchísimos 
problemas relacionados a enfermedades que pueden pagar un huerto tradicional.  
10. Rotar los cultivos. La plantación rotada es automática en un SFG y da la máxima productividad de tu jardín. La producción de un solo SFG 
de 1.2 metros cuadrados te sorprenderá y la razón es que muchos de los cuadros pueden ser plantados cuando menos dos veces por temporada - Ya sea 
con dos cultivos sucesivos del mismo vegetal o intercambiando por un nuevo cultivo para una producción de fin de temporada. 
En la práctica estos 10 principios del huerto a cuadros se vuelven el núcleo por el cual tú puedes ejercer la jardinería con una ex-
celente eficiencia. Los primeros pasos pueden hacerse mucho antes de que la temporada comienza - ¿y quién no sueña y planifica 
incluso durante los meses finales del invierno y principios de primavera cuando nos pican las ganas de salir y sembrar de nuevo? 

 

Es la forma confirmada y probada de crecer más en menos espacio sin el trabajo duro. Permite que el SFG te lleve al 
camino correcto para crecer tu huerto. Visítanos: www.squarefootgardening.org y te mostraremos cómo. 
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1. Planifica tu jardín - Crea un mapa de tu jardín al dibujar un cuadrado con 16 cuadrados adentro. Utiliza un lápiz ya que podría querer ajustar 
mientras está planificando. Si tienes el libro All New Square Foot Gardening Method Third Edition, te recomendamos ir al capítulo 3 para aprender cómo 
planificar tus cajas para crecer la cantidad de vegetales qué tú podrías llegar a necesitar. Consejo: Pon plantas que crecerán más altas que el resto al lado 
norte de la caja y plantas que requieren más atención tales como arbustos de frijoles cerca de los bordes de la caja. 
 
2. Prepara tu jardín - Una localización soleada cerca de la casa es el mejor lugar. Utiliza el 
capítulo 4 para planificar la forma y configuración de las cajas SFG y mapea dónde estarán local-
izadas en tu área o jardín. 
 
3. Construye cajas y redes - Una simple caja de poco más de metro cuadrado es el es-
pacio recomendado para los principiantes. Si eliges otra configuración, hace de todo y de alcanzar 
cada. Las redes ayudan para la visualización del plantado y además te ayudará a prevenir el plantar 
en exceso. Las redes además maximizan La cosecha. El capítulo cinco prevenciones sobre Cómo 
construir una caja de metro cuadrado por 15 cm de profundidad así como otras formas y tamaños de 
cajas. 
 
4. Construye los accesorios de caja - Considera construir enrejados para lograr el mayor uso posible del espacio, así como crear cober-
turas protectoras para protección de pestes y alimañas, otros accesorios para la máxima productividad y eficiencia. 

5. Crea Mel’s MixTM - Uno de los factores más importantes en SFG crear un medio de crecimiento especial.  Mel’s Mix una lona bastante grande, 
una mascarilla para el polvo, una pala y rastrillo, abono, vermiculita gruesa, musgo de turbera y una fuente de agua. Extiende la lona, vacía el abono que has 
medido encima y luego añade el musgo de turbera y humedecerlo ligeramente con una manguera. Añade la vermiculita gruesa y mezcla bien. Transfiere la 
mezcla a un huerto de caja, empapa lo bien y añado tu red. Se recomienda seguir el libro para los mejores resultados y el capítulo 7 explica la importancia 
de utilizar esta mezcla.  
6. Planta - El capítulo 8 provee detalles sobre cómo plantar Sin desperdiciar se me. Si decidiste no utilizar semillas, puedes comenzar tu jardín con   ini-
ciadores de plantas. Estas son plantas que ya nacieron en paquetes que puedes conseguir en tu vivero local. Divididos cuadros ya sea para 1, 4, 9,   o 16 
plantas/ semillas. Determina el número por cuadrado al pensar en el tamaño final de las plantas ya sean pequeñas, media, grandes o extragrandes. Utiliza 
tus dedos para dividir equitativamente cuadros de 30 cm cuadrados con el número apropiado de hoyos, dependiendo del cultivo.  
• 1 por cuadro para cultivos extra grandes tales como el brócoli, el repollo y los pimientos. 
• 4 por cuadro para cultivos Grandes como la lechuga, la acelga o las flores. 
• 9 por cuadro para cultivos medianos tales como los arbustos de frijoles, la espinaca o la remolacha. 
• 16 por cuadro para cultivos pequeños como zanahorias, cebollas o rábanos. 
 
7. Mantener - En el capítulo 9 aprenderás las técnicas para regar y limpiar tu jardín así como inspec-
cionar y atender a cualquier problema de pestes y enfermedades. Algunos consejos incluyen: regar el agua 
en la base de la planta. ¡Evita regadores! Regar el tallo y las hojas de las plantas causa desperdicio y enfer-
medades. Elimina las pestes a mano o a la parte infectada de la planta con tijeras. Lava las tijeras después de esto. 
Limpia cualquier residuo muerto alrededor de las plantas. Con los cultivos verticales Enredados abajo y arriba de las redes semanalmente y siendo cuida-
doso de no romperlas. 
 
8. Cosechar - Con un planeado cuidadoso tu jardín tendrá una buena y larga temporada de cosecha. Dado el diverso patrón de plantado de un huerto 
a cuadros, este placer ocurre durante toda la temporada y más allá. El capítulo 10 te va a guiar con el momento perfecto de cosecha, así como las técnicas 
de cosechado y Guardado de cosecha. 
 Es la forma confirmada y probada de crecer más en menos espacio sin el trabajo duro. Permite que el SFG te lleve al 

camino correcto para crecer tu huerto. Visítanos: www.squarefootgardening.org y te mostraremos cómo. 
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Los 8 Pasos para Construir tu Huerto a Cuadros – Esto es un resumen. 
Para más detalles, se recomienda utilizar el libro como guía.

Todo el nuevo 
Square Foot  

Gardening III 
está disponible  

a través de  
Amazon.com  
o su librería 

local. 


