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jardín 
& huerto

Desde tiempos ancestrales y en todas las regiones del planeta, 
diferentes culturas han sincronizado sus labores agrícolas con 
las fases de la luna. Estas prácticas si bien han estado envueltas 
en contextos de superstición, existen suficientes evidencias 
para respaldar cómo algunos procesos de jardinería tales 
como la siembra, transplante, poda, o fertilización; son más 
eficientes si son realizados durante ciertas fases lunares.

Tanto el sol como la luna influencian el campo gravitacional 
que rodea la tierra, sin embargo el efecto de la luna es más 
fuerte, pues se encuentra más cerca. Al igual que influencia 
las mareas en los océanos,  la luna también afecta la   
humedad en el suelo y el flujo de la savia dentro de las plantas.

Su luz  promueve una mayor y más rápida germinación      
de las semillas y  mejora el proceso de fotosíntesis en          
determinadas fases.

En este calendario podrás encontrar indicaciones sobre 
los días en los que son más eficientes algunas labores                            
culturales. No obstante, estas recomendaciones no         
significan que dichas actividades no puedan realizarse en 
otros períodos diferentes a los mencionados.



Guía
Semillero

Transplante

Control plagas

Abonar

Poda

Evitar Labores

Equinoccio

Solsticio

Eclipse de luna

Eclipse de sol

Desde tiempos ancestrales y en todas las regiones del planeta, 
diferentes culturas han sincronizado sus labores agrícolas con 
las fases de la luna. Estas prácticas si bien han estado envueltas 
en contextos de superstición, existen suficientes evidencias 
para respaldar cómo algunos procesos de jardinería tales 
como la siembra, transplante, poda, o fertilización; son más 
eficientes si son realizados durante ciertas fases lunares.

Tanto el sol como la luna influencian el campo gravitacional 
que rodea la tierra, sin embargo el efecto de la luna es más 
fuerte, pues se encuentra más cerca. Al igual que influencia 
las mareas en los océanos,  la luna también afecta la   
humedad en el suelo y el flujo de la savia dentro de las plantas.

Su luz  promueve una mayor y más rápida germinación      
de las semillas y  mejora el proceso de fotosíntesis en          
determinadas fases.

En este calendario podrás encontrar indicaciones sobre 
los días en los que son más eficientes algunas labores                            
culturales. No obstante, estas recomendaciones no         
significan que dichas actividades no puedan realizarse en 
otros períodos diferentes a los mencionados.



Luna nueva

Luna llena

Cuarto 
creciente

Cuarto 
menguante

05 0603 0401 02 07

0908 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Semillero Transplante Control plagas Abonar Poda Evitar Labores Eclipse de luna Eclipse de sol Solsticio Equinoccio

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado domingo

Perigeo  17:02

Abril


