
Calendario de Siembra 
Para tener éxito en la huerta, debemos tener claro las 

épocas de siembra de nuestras semillas.  
Aquí he creado un calendario, según los tipos de hortalizas 

y para que entendamos de qué  épocas son.

Este calendario lo he diseñado para Chile, sin embargo puede reproducirse y utilizarse en otros 
países que tengan climas similares. Como Argentina, Uruguay, España, Algunas zonas de Mexico, 
etc. 

Los países mas tropicales o con otros climas, pueden utilizarlo comprendiendo que en Chile el 
invierno es mas frío y lluvioso y el verano es caluroso y seco. y así sacar sus propias concluciones.
!
Dentro de Chile, tenemos diversidad en climas, desde el desertico en el norte, mediterraneo en el 
centro, templado y templado lluvioso en el sur, hasta antartico ya mas cerca del polo...
!
Este calendario, es utilizable para un clima mediterraneo  (como en el centro del país) hasta climas 
templados y lluviosos (Al sur del país).
!
Es muy facil de aplicar y comprender. 

Te invito a leer estas indicaciones para que te ayuden a comprender este calendario.
!!!!!
En el calendario se puede observar que las temporadas se dividen en: 

Otoño- invierno y primavera - verano. !
Temporada Primavera - Verano  (21 de Sept- 21 de marzo) !
Quiere decir que debemos sembrar en primavera y cosecharemos en verano, 

incluso, hasta pricipios del otoño.

También podemos adelantarnos y sembrar en invierno, pero debemos realizarlo

en almacigueros protegidos de plástico para mantener las plantitas calientes. (Invernaderos, puede 
ser pequeño o grande, lo importante es que estén cubiertas y calentitas).
!
Por lo general,  las semillas chiquitas de primavera, son casi todas en almácigos, exceptuando las 
zanahorias. 

La semillas mas grandes, comunmente se siembran directamente luego de las ultimas lluvias, 
comenzando el calor.

Papas, cereales, porotos, maiz, pepino, zapallos, melones, sandías

Sin embargo si aún hace frío, podemos adelantarnos, incluso cuidar mejor, y hacer almácigos de 
pepino, zapallitos, sandías, melones..... 
!
Si tenemos pocas semillas y queremos cuidarlas, recomiendo sembrarlas en almácigos, 

ya sea poroto, zapallos, maiz, amaranto, quinoa, algun cerear, que realmente es raro hacer 
almácigos, pero muy conveniente si tenemos pocas semillas y queremos cuidarlas. 
!
sembramos siempre en almácigos protegidos. Con plástico y expuestos al sol para conservar el 
calor. Así será la única forma que nuesatras semillas germinen. Con calor!
!
Entonces, si quieres tener hortalizas y frutos de verano, comenzamos a sembrar en almácigos 
!
protegidos, expuestos al sol, desde mitad de invierno y toda la primavera. (Si comenzamos en 
invierno, debemos fijarnos que el ambiente esté calentito para que las semillas puedan germinar. 

 
!
Temporada Otoño - Invierno. (21 de marzo -21 de Sept) !
Quiere decir que sembramos en otoño y cosechamos en invierno o a prinicipios de la primavera. 
También podemos adelantarnos y sembrar a finales del verano. 
!
Ya ha terminado el verano, y siguen habiendo frutos en el huerto. Podremos tener tomates o 
zapallitos italianos, zapallos camotes hasta entrado el otoño. 

Habrá espacios libres en nuestra huerta para comenzar a realizar las siembras de otoño. 
!
Las siembras directas que caracterizan esta època son las habas, las arvejas y acelgas... 

Los almácigos se llenan de verdes, con todos tipos de hojas verdes: lechugas, acelgas, apios, 
espinacas, rúculas, etc. 
!!
Todo el año: !
Podrás observar que hay hortalizas que podremos tener todo el año. 

como es el caso de casi todas las hortalizas de hojas (exceptuando la albahaca, que necesita del 
calor para germinar y sobrevivir)
!
Ellas son la clave para que nuestro huerto siempre esté cubierto de verde!.... la clave aquí es tener 
siempre almácigos en acción. 
!
Osea, debemos hacer almácigos cada sierto tiempo, ojalá cada 15 días, para tener siempre nuevas 
plantitas para rellenar nuestro huerto. 
!
Ya sea, para reponer lo que hemos comido, o se han comido algunos visitantes de nuestras huerta.... 
o porque ya se han subido a flor y dar semillas... 

Entonces, tendremos nuevos almácigos listos para transplantar. 
!
Verás que aunque diga todo el año, no estarán todos los meses marcados con “X”, esto quiere decir, 
que una hortaliza puede crecer en diferentes épocas, pero, no es bueno sembrarlas en meses de frio 
o calor intenso, como en Julio (pleno invierno en chile) o Enero (pleno verano). Es por eso que esos 
meses, muchas veces no están marcados.
!
También es importante la observación para la lechuga por ejemplo; Podemos tener distintos tipos de 
variedades durante todo el año, pero no será la misma..... ya que dependiendo de la variedad, 

hay unas que les gusta el carlor y otras mas el frío. 

Por eso, cuando les intercambien o compren semillas de lechugas, y lo mismo para las crucíferas, 

Pregunten si son de invierno o verano.  
!!
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
!
Este es el ciclo de la huerta.... 

Aprenderemos con el tiempo cómo va tomando forma y vida...

Y de nuestra relación con ella, ya que si nuestra relación es estrecha podremos 

tener un huerto frondoso y productivo.

El que sea productivo es el gran desafío de las  huertas familiares, 

debido a su tamaño y al poco tiempo que tenemos para dedicarles... 
!
El tiempo irá puliendo al maestro!

Mucha suerte!
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D E F M A M J J A S O N
HOJAS
Acelga Todo año x x x x x x x x x x x x 10-15 Dire/alm 50- 90 30 cm Cosechar Permanentemente para evitar que 

florezca, cortando tallos principales.
Lechuga Todo año x x x x x x x x x x x x 5-10 Dire/alm 90 - 120 20 cm Se debe escoger la variedad de cada epoca. 

Sembrar cada 3 semanas para tener siempre.
Cilantro Todo año x x x x x x x 30 Dire/alm 90 Las siembro 

esparcidas, 
todas juntas. 

Es mejor la siembra directa. y en caso de 
trasplantarla, lo hacemos todas juntas, sin separar 
las matizas para que no se suban. Tiene un ciclo de 
vida anual, pero con las heladas muere. 

Perejil Todo año x x x x x x Dire/alm 90 Las siembro 
esparcidas, 
todas juntas. 

Es mejor la siembra directa. y en caso de 
trasplantarla, lo hacemos todas juntas, sin separar 
las matizas para que no se suban. Tiene un ciclo de 
vida anual, pero con las heladas muere. debemos 
podar sus hojas permanentemente para retrasar la 
floración.

Rúcula Todo año x x x x x x x 3-7 Dire/alm 30-40 Las siembro 
esparcidas, 
todas juntas. 

Cosechar Permanentemente para evitar que 
florezca, cortando tallos principales. Sembrar cada 
3 semanas para  cosechar continuamente. en el 
caso de los almácigos, trasplantar todos los 
plantines juntos, no separar para que no pierdan 
fuerza y no tiendan a florecer.

Espinaca Otoño/ fines de 
invierno

x x x x x x 10-15 Dire/alm 90-120 20 cm Cosechar Permanentemente para evitar que 
florezca.

Apio Otoño/ fin inv./ 
principio Primav.

x x x x x x 15-20 Almacigo 100-120 20 cm Podemos consumir sus hojas. Precisan de mucha 
agua. 

Mostaza Otoñ/fin de 
invierno

x x x x x x 4-8 Dire/alm 30-50 25 cm Consumir hojas cuando están jóvenes, son menos 
amargas.

Albahaca Primavera x x x x 30 Almacigo 120 15 cm Sembrar en almácigo protegido. Se cosecha 
durante el verano y principios de otoño. Pero a las 
primeras heladas la planta muere. Debemos podar 
todo el tiempo para evitar que florezca y obtener 
siembre hojas frescas. 

FRUTOS Todos los frutos necesitan de mucho calor para brotar y muchísimo sol para su desarrollo. Por ello realizamos los almácigos a fines de invierno bajo 
plásticos en invernaderos, para mantenerlos calentitos y trasplantaremos una vez pasado el riesgo de heladas, ya adentrada la primavera, cuando el tiempo 
se ponga calentito. Cosecharemos durante todo el verano y primera mitad del otoño. Con las heladas y el frío estas plantas mueren. No regaremos las 
plantas como lluvia, sino, directamente el suelo, para evitar la aparición de hongos y otras plagas. 

Pimenton y ají Fin de invierno y 
Primavera

x x x x 15-20 Almacigo 120-150 40 cm Necesitan de muchísimos sol. Colocar tutores para 
amarrar la planta porque tiende a romperse con los 
frutos.

Berenjena Fin de invierno y 
Primavera

x x x x 15-20 Almacigo 120-150 40 cm Durante la formación del fruto regaremos bastante. 

Tomate Fin de invierno y 
Primavera

x x x x x 15-20 Almacigo 120-150 30 cm Podemos sembrar de manera alternada. Unas dos 
o tres veces en la estación. Por ejemplo, finales de 
invierno, principios de primavera y finales de 
primavera. Así alargaremos la cosecha hasta el 
otoño si el tiempo lo permite. Con la llegada del frío 
en el invierno, la planta muere. Colocar un tutor e ir 
atando las ramas para que no queden tirados en el 
piso, con lo cual ocuparía mucho espacio de la 
huerta y los tomates corren el riesgo de podrirse.  
Los tomates cherrys, de cocktel, los sembramos de 
a 3 semillas juntas. No así los otros tipos de 
tomates.  

Pepino Primavera x x x x 12-20 Directa de 
a dos 
semillas 
por hoyo.  
Almácigoe
n bolsa, 
de a dos 
semillas.

90 Son rastreros y necesitarán de un tutor para subir y 
así el fruto no tocar el suelo, buscarán el sol y 
estarán mas aireadas, además ocuparán menos 
espacio en la huerta. En los cercos es una muy 
buena opción. El suelo debe mantenerse húmedo y 
drenado. Cosechar los frutos cuando tengan el 
tamaño deseado, no esperar mucho, mientras mas 
jóvenes mejor. Si se deja en la mata, comenzará a 
formar sus semillas y se estancará la aparición de 
más flores y por ende, de pepinos.

Melon y Sandía Primavera x x x x 15-20 Directa de 
a dos 
semillas 
por hoyo.  
Almácigo 
en bolsa, 
de a dos 
semillas.

100-130 60 cm Pueden crecer dos plantas en un mismo hoyito. 
Son plantas rastreras y ocuparán bastante espacio, 
por lo que debemos destinarle un lugar amplio y 
con bastante sol en la huerta. Sembrarlas en los 
bordes del huerto para que trepen por las rejas.  En 
zonas muy frías, podemos sembrar en  almácigos 
protegidos de a dos semillas por bolsita y luego 
trasplantar con todo el pan de tierra, sin dañar las 
raíces. En el caso de los zapallos, para 
almacenarlos y comerlos durante el invierno, 
debemos cosecharlos bien maduros, cuando la 
planta se haya secado. El melón precisa de muy 
poca agua, pero la sandía necesita de un suelo  
mas húmedo.                                             

zapallos o 
calabazas

Primavera x x x x 10-20 Directa de 
a dos 
semillas 
por hoyo.  
Almácigo 
en bolsa, 
de a dos 
semillas.

150 60 cm

Zapallo italiano 
o Succhini

Primavera x x x x x 12-20 Directa de 
a 2 
semillas 
por hoyo.  
Almácigo 
en bolsa, 
de a 2 
semillas

90 50 cm. Cosechar cuando la flor del extremo, se haya 
secado. Cosechar constantemente para alentar la 
nueva aparición de zapallitos. Debemos revisarlos 
diariamente porque crecen muy rápido. Los 
sembrados en enero, necesitan de un plástico por 
lo menos en el lado sur. para mantener el calor.

CEREALES
Maiz Primavera x x x x Directa, 

dos 
semillas 
por hoyito.

150 25 cm.

Quinoa Primavera x x x Directa, 
esparcida, 
puede ser 
en línea o 
al boleo

150 10 cm.

Amaranto Primavera x x x Directa, 
esparcida, 
puede ser 
en línea o 
al boleo

150 10 cm. En caso de hacer almácigos, sembramos de a 3 
semillitas en una misma bolsita y trasplantamos con 
todo el pan de tierra. Sin dañar las raices.

Avena Otoño x x x Directa al 
boleo.

150

LEGUMINOSAS
Habas finales del 

verano, Otoño y 
finales de 
invierno.

x x x x x x x 15-20 Directa, 
dos 
semillas 
por hoyito.

90-200 20 cm Las que se siembran a finales de verano, están lista 
en otoño. las de otoño comienzan a estar listas a 
principios de primavera. Y las de primavera, a 
principios de verano. Precisan de algún palito 
sostenedor, tutores, ya que crecen muy altas y 
pueden caer sobre otros cultivos.

Arvejas Otoño y 
principios 
primavera

x x x x x x x 15-20 Directa, 3 
por hoyito.

150-200 15 cm Precisan de tutor para poder trepar. 

Porotos primavera x x x x x 10-20 Directa, de 
a 5 
semillas 
por hoyito.

100-200 25 cm La gran mayoría son trepadores, por lo que se debe 
construir un tutor. Los porotos negros no trepan. 
Para consumir poroto verde, se consumen los 
porotos tiernos. Los granados son cuando el poroto 
está verde dentro de la vaina. Y los porotos de 
guarda se cosechan cuando la vaina está seca.

Garbanzos primavera x x Directa 110 días

RAICES
Zanahoria Todo año x x x x x x x x x x x 10-15 Directa. En 

líneas, 
semillas 
esparcidas

120-180 en linea. A medida que van creciendo vamos cosechando 
zanahorias pequeñitas, dejando las mas grandes 
bajo tierra para que terminen su crecimiento. 

Puerro Todo año x x x x x x x x x x x 10-15 Almacigo 120-150 10 cm. sembrar continuamente para tener siempre, 
ademas ocupa poco espacio.

Rabanito Todo año x x x x x x x x x 3-10 Directa 30-90  5 cm Cosecharlos desde pequeños, para dejar los mas 
lindos, para desarrollarse mejor. 

Betarraga o 
remolacha

Todo año.         
Fin de invierno y 
Primavera. y fin 
de verano y 
otoño.

x x x x x x x 15-20 Dire/alm 90-120 15 cm Se pueden cosechar sus hojas para ensaladas o 
cocinar. se pueden sembrar en línea, directamente 
a la tierra. y a medida que va creciendo, se puede 
cosechar pequeña para ir dejando las ,as lindas 
bajo la tierra y cosecharlas luego.

Cebollas Otoño y Primav x x x x x x x x 15-20 Dire/alm 100-180 10 cm. puede sembrarse desde un bulbo o bien de la 
semilla. El bulbo se siembra directamente en la 
tierra. la siembra se realiza en almácigos desde 
fines de invierno. en otoño se puede sembrar si es 
que el invierno es suave y no hay heladas 
constantes. Se cosechan cuando las hojas se 
ponen amarillas. 

Ajos Todo año x x x x x x x x x x 15-20 Directa 100-180 5 cm. Se siembra el diente. Es maravilloso ver como con 
las lluvias del invierno, sus hojas crecen verdecitas!

TUBERCULOS
papa Otoño y Primav x x x x x x x Directa 120-180 30 cm un 

hoyo con 2 o 
3 papitas. 
Puedes ser 
cortadas.

En las zonas de frio y mucha lluvia solo se siembran 
en Primavera, porque o si no durante el invierno se 
pudren. La semillas es la misma papa. Están lista 
cuando la planta se seca. 

Topinambur Primavera x x x x Directa 120-180

CRUCIFERAS
Brócolis Todo año. 

preferible otoño, 
invierno.

x x x x x x x x x 7-10 Almacigo 120 dias 35 cm Cosechar la cabeza rápidamente una vez formada. 
es preferible su siembra en otoño y el invierno para 
evitar pestes. podemos consumir sus hojas.

Repollos Todo año. fin del 
verano y otoño. 
fin del invierno y 
primavera.

x x x x x x x x 7-10 Almacigo 180 dias 45 cm Existen diversas variedades que se adaptan a cada 
estación. Hay algunos que prefieren mas calor y 
otros el frío. Demoran 2 estaciones en crecer. Los 
que sembramos en otoño estarán en primavera-
Verano,  y la siembra a fines de invierno y primavera 
estarán en Otoño. Cosechar el repollo antes de que 
se abra por la mitad que es el momento en que 
florece.

Debemos evitar que la floración de la coliflor 
coincida con meses de mucho calor o frío. La falta 
de agua les produce estrés y tienden a subirse.

Coliflor Todo año. fin del 
verano y otoño. 
fin del invierno y 
primavera.

x x x x x x x x 7-10 Almacigo 180 dias 45 cm.
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