
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.
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