Calendario lunar para el jardín

portaljardin.com

Luna
Menguante

Jardín en ENERO

No se recomienda realizar ninguna actividad.

Luna
Creciente
Especies
Árboles y arbustos
caducifolios

Rosales

Jardín en ENERO
Tareas

abedul, acacia, arce, bola Se plantan. Poda de partes dañadas.
de nieve, castaño, catalpa, cerezo, ciruelo, chopo,
espino blanco, espirea,
fresno, forsitia, glicinia,
haya, lila, jacarandá, madroño, nogal, olmo, peral,
roble, sauce, taray, tilo, ...
Se plantan en regiones de clima frío.

cultivo protegido
1

Calendario lunar para el jardín

portaljardin.com

Luna
Menguante
Especies

Jardín en FEBRERO
Tareas

Anuales de floración
primaveral precoz

agérato, petunia, salvia
roja, ...

Siembra

Árboles y arbustos de flor

calicanto, cerezo, ciruelo,
espino de fuego, falso
glicinia, hamamelis, jacarandá, membrillo, ...

Siembra.
Poda de especies que ya han florecido y a las que se le
han caído las bayas.

Césped

Rastrillear, airear, aplanar y sembrar.

Perennes
(de floración primaveral)

arábide, aubrecia, cestillo
de oro, ...

Se dividen y replantan.

Perennes
(vivaces o caducifolias)

capuchina, clavel, cóleo,
dondiego de noche, geranio, gerbera, lavanda,
margarita, nomeolvides,
nemesia, salvia, saponaria, tomillo, verbena,...

Se dividen y replantan.

Trepadoras anuales

Siembra directa protegida con hojarasca.
asarina, capuchinas,
convólvulo, guisante
oloroso, ipomoeas, jalapa,
trompeta de los ángeles,
tumbergias, ...

Luna
Creciente
Especies

Jardín en FEBRERO
Tareas

Anuales (de floración
estival y otoñal)

cosmos, dondiego de noche, zinnia, ...

Árboles y arbustos
caducifolios y frutales

acacia, albaricoquero,
Se plantan (los que sean a raíz desnuda).
arce, bola de nieve, casta- Poda en regiones donde no existe riesgo de heladas.
ño, abedul, catalpa, haya,
fresno, jacarandá, nogal,
chopo, ciruelo, cerezo,
peral, roble, sauce, tilo,
olmo, madroño, forsitia,
espirea, lila, taray, ...

Injertos

Siembra

Se obtienen los canutillos para realizar el injerto en
primavera.
Siembra en bandeja.

Perennes

begonia de flor, bergenia,
campanula, capuchina,
clavel, cóleo, dondiego de
noche, geranio, gerbera,
lavanda, margarita, nomeolvides, salvia, saponaria, tomillo, verbena,...

Setos caducifolios

berberis, pyracanta, ligus- Poda.
trum x ibolium, ...

cultivo protegido
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Luna
Menguante
Especies

Jardín en MARZO
Tareas

Anuales de floración
estival y otoñal

cosmos, dondiego de noche, zinnia, ...

Siembra. Proteger del sol directo y frío nocturno.

Árboles y arbustos de flor

apamate, aromo, calicanto, catalpa, ceibo,
chorisia, espino de fuego,
falso membrillo, forsitia, glicinia, hamamelis,
magnolio, cerecino, pata
de vaca, robinia, ...

Poda y ramoneo de especies que ya han florecido.

Bulbos y tubérculos

Enterrar las que florecen en verano y otoño.
ajo, amarilis, dalia, azucena, begoña, ciclamen,
crocus, fresia, gladiolo,
gloriosa, gloxinia, jacinto,
lirio, narciso, tulipán,...

Césped

Siembra. Se pasa rodillo para adherir la tierra.
Si hace falta se sobresiembra y remienda.

Hortensias

Poda.

Especies en actividad vegetativa

Multiplicación por esquejes, vástagos o acodos.

Perennes (de flor)

Se limpian, dividen y replantan.

acaena, acanto, acónito,
malva real, anémona,
alstroemeria, coreopsis,
clavelina, campánula,
arábide, aubrecia, lirio de
agua, ...

Luna
Creciente
Especies
Árboles y arbustos
caducifolios y frutales

Rosales

Jardín en MARZO
Tareas

acacia,albaricoquero,
arce, castaño, abedul,
catalpa, haya, fresno,
jacarandá, nogal, chopo,
ciruelo, cerezo, peral,
roble, sauce, tilo, olmo,
madroño, espino blanco, forsitia, espirea, lila,
taray, bola de nieve,
glicinia,...

Se plantan (los que sean a raíz desnuda).

Se plantan.
Poda de variedades reflorecientes.

cultivo protegido
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Luna
Menguante
Especies

Jardín en ABRIL
Tareas

Anuales de floración
estival y otoñal

amarilis, azucenas, calas,
cosmos, dalias, dondiego
de noche, gladiolos, nardos, zinnia, ...

Siembra. Proteger del sol directo.

Bulbos, tubérculos y
rizomas

amarilis, agapanto, ajo
blanco, azucena, begonia,
cala, caña, campanilla,
clivia, ciclamen, crino,
dalia, fresia, gladiolo,
gloriosa, jacinto, ixia,
narciso, nardo, serpentina, tulipán,...

Enterrar las que florecen en verano y otoño.

Especies en actividad vegetativa

Multiplicación por esquejes, vástagos o acodos.

Perennes (de flor)

arábide, aubrecia,
campánula, cerastio,
cestillo de oro,clavel,
geranios, hortensia de
invierno, margarita, ...

Se plantan con cepellón.

Setos caducifolios

agracejo rojo, altea, Ligustrum x ibolium, ...

Ramoneo (sólo yemas y brotes).

Setos perennes

Poda.
arizónica, boj, calocedro,
ciprés, laurel, leilandi,
macrocarpa, San Juan,
tejo, transparente, tuya,...

Luna
Creciente
Especies
Perennifolias

Tareas
acanto, carraspique,
cerastio, cineraria, clavel,
festuca azulada, gazania,
geranios, hortensia de
invierno, lavanda, ...

Rosales
Setos

Jardín en ABRIL
Se dividen, transplantan y ramonean.

Se cortan los vástagos que nacen de las raíces o del
tronco por debajo del injerto.
agracejo rojo, altea,
arizónica, boj, calocedro,
ciprés, escalonia, evónimo, laurel, leylandi,
macrocarpa, olivilla,
san juan, pitosporo, tejo,
transparente, tuya, ...

Se poda para conservar su forma.

cultivo protegido
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Luna
Menguante
Especies

Jardín en MAYO
Tareas

Anuales de floración
estival y otoñal

agérato, amarilis, azuce- Se plantan con cepellón.
nas, calas, cosmos, dalias,
dondiego de noche,
gladiolos, lobeliáceas,
nardos, zinnia, ...

Árboles y arbustos de flor

cerecino, chorisia, ciruelo,
espino de fuego, falso
membrillo, forsitia, glicinia, hamamelis, magnolio, pata de vaca, robinia,
ulmaria, ...

Se cortan las puntas sin flor (excepto especies con
bayas)

Bulbos y tubérculos

ajo, amarilis, dalia,
azucena, begonia, caña,
ciclamen, crocus, dalia,
fresia, gladiolo, gloriosa,
gloxinia, jacinto, lirio,
narciso, nardo, tulipán,...

Se plantan las que florecen en verano y otoño.

Perennes (de floración
contínua)

aquilea, cestillo de oro,
lantana camara bandera
española, lavandula,...

Se ramonean con frecuencia.

Rosales

Se eliminan las corolas marchitas cortando bajo la
cuarta hoja.

Luna
Creciente
Especies
Árboles y arbustos

Tareas
Ceanothus delilianus, ceibo, abedul, acacia, arce,
bola de nieve, castaño,
catalpa, cerezo, ciruelo,
chopo, espino blanco,
espirea, fresno, forsitia,
glicinia, haya, lila, jacarandá, madroño, nogal,
olmo, peral, roble, sauce,
taray, tilo, ......

Césped
Perennes

Rosales

Jardín en MAYO
Se eliminan chupones y vástagos que crecen en el
tronco y a los pies de la planta.
Se cortan los brotes sin yemas por encima de las
flores o bayas.

Se despuntan yemas y brotes.
capuchina, clavel, cóleo,
dondiego de noche, geranio, gerbera, lavanda,
margarita, nomeolvides,
nemesia, salvia, saponaria, tomillo, verbena,...

Se aclaran y eliminan hijos.

Se podan las ramas a 5 cm del punto de inserción de
las variedades no reflorecientes.

cultivo protegido
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Luna
Menguante
Especies
Árboles y arbustos de flor

Jardín en JUNIO
Tareas

ceibo, lila, magnolia,
ulmaria blanca, viburno,
Ceanothus delilianus,
glicinia, ...

Multiplicación

Se podan las ramas que acaban de florecer.

Se hacen esquejes y acodos.

Perennes (rastreras)

alborada, aubrecia, brezo
de mar, cerastio, cotoneaster, ...

Se cortan por la base para estimular crecimiento.

Setos

adelfa, agracejo rojo,
altea, arizónica, boj, calocedro, ciprés, escalonia,
evónimo, laurel, leylandi,
macrocarpa, olivilla,
san juan, pitosporo, tejo,
transparente, tuya, ...

Ramoneo para potenciar espesor.

Trepadoras

Se cortan los sarmientos tiernos para favorecer la
asarinas, begonia, capuchinas, clemátide, flor de floración anual siguiente.
ángel, glicinas, ipomoeas,
lathyrus, madreselva, parra virgen, tumbergias ...

Luna
Creciente
Especies
Bulbos y rizomas

Jardín en JUNIO
Tareas

amarilis, agapanto, ajo
blanco, azucena, begonia,
cala, caña, campanilla,
clivia, ciclamen, crino,
dalia,fresia, gladiolo, jacinto, ixia, narciso, nardo,
tulipán,...

Césped

Especies que han acabado la floración: Se cortan las
hojas secas.
Especies rústicas: Se aclaran y replantan.
Especies no rústicas: Se extraen y conservan.

Se corta bajo y con frecuencia.

Setos

agracejo rojo, altea,
arizónica, boj, calocedro,
ciprés, escalonia, evónimo, laurel, leylandi,
macrocarpa, olivilla,
san juan, pitosporo, tejo,
transparente, tuya, ...

Se cortan brotes para el mantenimiento.

Trepadoras

asarinas, capuchinas,
Se cortan por la base y con frecuencia los brotes
clemátide, ipomoeas, latiernos.
thyrus, madreselva, parra
virgen, tumbergias ...

cultivo protegido
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Luna
Menguante
Especies
Bulbos, tubérculos y
rizomas

Jardín en JULIO
Tareas

amarilis, agapanto, ajo
blanco, azucena, begonia,
cala, caña, campanilla,
clivia, ciclamen, crino,
dalia, fresia, gladiolo,
gloriosa, jacinto, ixia,
narciso, nardo, serpentina, tulipán,...

Césped

Se plantan las de floración otoñal.

Se despunta con corte alto, se riega y abona.

Árboles, arbustos de flor,
trepadoras, ...

asarina, calicanto, capuchina, cerezo, ciruelo,
espino de fuego, falso
glicinia, hamamelis, jacarandá, membrillo, ...

Se plantan los esquejes y se realizan acodos.

Perennes en floración

saponaria, valeriana,...

Se ramonean con frecuencia.

Setos

arizónica, boj, calocedro,
ciprés, laurel, leilandi,
macrocarpa, San Juan,
tejo, transparente, tuya,..

Se cortan las puntas.

Rosales

Las no reflorecientes: se renuevan cortando por la
base las ramas gruesas.
Las reflorecientes: se cortan las ramas que han perdido la flor.

Luna
Creciente
Especies

Jardín en JULIO
Tareas

Árboles y arbustos de flor

calicanto, cerezo, ciruelo,
espino de fuego, falso glicinia, hamamelis, hibisco,
jacarandá, membrillo, ...

Cortar las puntas que han perdido la flor.

Bienales

alhelí, clavel de los poetas, nomeolvides, pensamiento,...

Siembra.

Bulbos y tubérculos

azucena, begoña, caña,
ciclamen, crocus, dalia,
fresia, gladiolo, gloriosa,
gloxinia, jacinto, lirio,
narciso, nardo, tulipán,...

Especies que han acabado la floración: Se extraen y se
replantan o conservan según especie.

Perennes

clavel, cóleo, geranio,
gerbera, lavanda, ...

Siembra en bandejas las que se plantarán en primavera.

Setos

arizónica, boj, calocedro,
ciprés, macrocarpa,...

Se cortan brotes para el mantenimiento.

cultivo protegido
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Luna
Menguante
Especies
Bulbos

Jardín en AGOSTO
Tareas

azafrán, campanilla de
invierno, nazareno, tulipán,...

Se plantan especies que florecen al final del invierno.

Césped

Despuntes y riegos.

Injertos

Los drupáceos con yemas inactivas.

Perennifolias

acanto, carraspique,
cerastio, cineraria, clavel,
festuca azulada, gazania,
geranios, hortensia de
invierno, lavanda, ...

Se realizan acodos y se plantan esquejes.

Perennes

arábide, aubrecia, begonia de flor, bergenia,
campanula, capuchina,
clavel, cóleo, dondiego de
noche, geranio, gerbera, lavanda, margarita,
nomeolvides,...

Se dividen y transplantan las especies que florecen al
final del invierno y en primavera.

Rosales

Las reflorecientes: se cortan las flores marchitas por
debajo de la cuarta hoja.

Setos perennifolios

laurocerezo, ligustro,
pitosporo japonés, ...

Se despuntan y rebajan.

Trepadoras perennifolias

flor de la pasión, hiedra,
madreselva,...

Se podan y despuntan.

Luna
Creciente
Especies
Árboles y arbustos

Tareas
Ceanothus delilianus,
Especies que han acabado la floración: Se podan.
abedul, acacia, arce, bola
de nieve, castaño, catalpa, cerezo, ciruelo, chopo,
espino blanco, espirea,
fresno, forsitia, glicinia,
haya, lila, jacarandá, madroño, nogal, olmo, peral,
roble, sauce, taray, tilo, ...

Hortensias
Perennifolias

Rosales

Jardín en AGOSTO

Se cortan los tallos que han perdido la flor y los
débiles.
acanto, carraspique,
cerastio, cineraria, clavel,
festuca azulada, gazania,
geranios, hortensia de
invierno, lavanda, ...

Se obtienen los esquejes para su multiplicación que
deberán enraizar en primavera. Se colocan en cajas
con turba y arena.

Los no reflorecientes se recortan.

cultivo protegido
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Luna
Menguante
Especies

Jardín en SEPTIEMBRE
Tareas

Anuales

agérato, pensamiento,
petunia, salvia roja,
zinnia,...

Bulbos

amarillis, allium, anémo- Se plantan especies que florecen al final del invierno
ne, azafrán, campanilla
y en primavera .
de invierno, corona imperial, crinum, crocosmia,
cyclamen, dicentra, escila,
flor del jacinto del Perú,
muscari, nazareno, nerine, paeonias, ranunculus,
scilla, tulipán,...

Césped

Corte alto, abono y riego. Siembra en climas templados.

Perennes

boca de dragón, capuchina, clavel, cóleo, dondiego de noche, estrella, geranio, gerbera, lavanda,
margarita, nomeolvides,
nemesia, salvia, saponaria, tomillo, verbena,...

Rosales

Las que florecerán en primavera: Siembra en bandeja.

Se dividen y replantan.
Ramoneo para las que siguen produciendo flores.

Las reflorecientes: se cortan las flores marchitas por
debajo de la cuarta hoja.

Luna
Creciente
Especies

Jardín en SEPTIEMBRE
Tareas

Anuales de follaje

amaranto, celosía, cineraria, ciprés de verano,
cóleo, cretona, eucalipto,
hoja de la sangre, ...

Rastreras perennifolias

aubrecia, campanilla, ca- Se aclaran y replantan.
rex, carraspique, ceanoto,
cerastio, elymus, festuca,
heuchera, jazmín estrellado, juniperos horizontal,
madreselva nítida, orégano, purpúrea, vinca, ...

Esquejes
Setos

Siembra

.

Se recogen y guardan los esquejes en cajas.
agracejo rojo, altea,
arizónica, boj, calocedro,
ciprés, escalonia, evónimo, laurel, leylandi,
macrocarpa, olivilla,
san juan, pitosporo, tejo,
transparente, tuya, ...

Se recortan para su mantenimiento.

cultivo protegido
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Luna
Menguante
Especies

Jardín en OCTUBRE
Tareas

Anuales

agérato, antirrhinum
majus, begonia de flor,
dianthus chinensis, lobelia erinus, petunia, portulaca grandiflora, salvia
roja, tagetes, tropaeolum
majus, ...

Las que se plantan al final del invierno: Siembra en
bandeja
.

Bianuales

alhelí, clavel de los
poetas, dianthus barbathus, digitalis purpurea,
escarapela, impatiens
wallerana, nomeolvides,
pensamiento,...

Se plantan los plantones que se sembraron en julio.

Bulbos y rizomas

Se plantan especies de floración precoz.
azafrán, campanilla de
invierno, jacintos, lirios,
narcisos, ranunculus, scilla, sternbergia, tulipán,...

Césped
Perennes y
arbustos caducifolios

Se corta. Sobresiembra en climas templados.
abedul, acacia, arce, bola Multiplicación por acodos.
de nieve, castaño, catalpa, cerezo, ciruelo, chopo,
espino blanco, espirea,
fresno, forsitia, glicinia,
haya, lila, jacarandá, madroño, nogal, olmo, peral,
roble, sauce, taray, tilo,
ulmaria,...

Luna
Creciente
Especies

Jardín en OCTUBRE
Tareas

Árboles y arbustos de flor

calicanto, ceanothus
delilianus, cerezo, ciruelo,
espino de fuego, forsitia, glicinia, hamamelis,
jacarandá, jazmín, lilo,
magnolio, membrillo, ...

Se cortan los tallos que ya han perdido la flor.

Árboles y arbustos
perennifolios

abeto, madroño, ciprés,
cedro, magnolio, adelfa,
olivo, laurel, espino de
fuego,...

Se plantan los de raíz desnuda.

Rosales
Semirrústicas

Se podan.
agapanthus, cineraria
hibrida, cineraria senetti,
fucsia, geranio, kniphophias, ...

Se protegen del frio las que no soportan menos de
5ºC.

cultivo protegido
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Luna
Menguante
Especies

Jardín en NOVIEMBRE
Tareas

Bianuales

alhelí, clavel de los
poetas, dianthus barbathus, digitalis purpurea,
escarapela, impatiens
wallerana, nomeolvides,
pensamiento,...

Se plantan con cepellón.

Bulbos y rizomas

amarilis, agapanto, ajo
blanco, azafrán, azucena,
begonia, cala, campanilla
de invierno, caña, clivia,
ciclamen, crino, dalia,
fresia, gladiolo, jacinto,
ixia, lirio, narciso, nardo,
tulipán,...

Se plantan especies de floración primaveral y estival.

Perennes

begonia de flor, bergenia,
campanula, capuchina,
clavel, cóleo, dondiego de
noche, geranio, gerbera, lavanda, margarita,
nomeolvides,...

Se dividen , cortan y transplantan las especies de flor.

Luna
Creciente
Especies

Jardín en NOVIEMBRE
Tareas

Árboles y arbustos
caducifolios

Ceanothus delilianus,
Se plantan a raíz desnuda. Se podan.
abedul, acacia, arce, bola
de nieve, castaño, catalpa, cerezo, ciruelo, chopo,
espino blanco, espirea,
fresno, forsitia, glicinia,
haya, lila, jacarandá, madroño, nogal, olmo, peral,
roble, sauce, taray, tilo,
ulmaria, ...

Perennes

clavel, cóleo, dondiego de
noche, geranio, gerbera,
lavanda, margarita, nomeolvides, salvia, saponaria, tomillo, verbena,...

Rosales
Trepadoras

Se cortan, aclaran y replantan.

Se plantan a raíz desnuda. Se podan los que florecen
anualmente en primavera.
bignonia, buganvilia,
Se aclaran.
clemátide, dipladenia, glicinia, hiedra, jazmín, kiwi,
madreselva, parra virgen,
pasionaria, rosal, ...

cultivo protegido
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Luna
Menguante
Especies
Árboles y arbustos
caducifolios

Jardín en DICIEMBRE
Tareas

Ceanothus delilianus,
Se podan si las temperaturas son superiores a 0ºC.
abedul, acacia, arce, bola
de nieve, castaño, catalpa, cerezo, ciruelo, chopo,
espino blanco, espirea,
fresno, forsitia, glicinia,
haya, lila, jacarandá, madroño, nogal, olmo, peral,
roble, sauce, taray, tilo, ...

En general

Se poda. Se rastrilla.

Luna
Creciente

Jardín en DICIEMBRE

No se recomienda realizar ninguna actividad.

cultivo protegido
12

