
DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
29 30 31 1 2 3 4

APOGEO
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

PERIGEO
19 20 21 22 23 24 25

"Estoy listx para 
recibir los regalos 

que merezco"
26 27 28 29 30 31 1

 é

Apogeo

Diseño y realización Valeria A. Lopez para www.mae-tierra.com ENERO 2020 Ciudad de Mexico. Fechas de fenómenos astronómicos, ingreso de la Luna en los signos del 
zodiaco y condiciones climáticas en 194º Calendario del más antiguo Galvan, 2020, Librería y ediciones Murgía, Mexico, 256pp. Icons made by dDara, Skyclick, Freepik, 

Pixel Perfect, Darius Dan, Monkik, Wanicon, Chanut-is-industries, Smalllikeart from www.flaticon.com 

PERIODO EXTENSIVO AGUAS ARRIBA ì

PERIODO INTENSIVO AGUAS ARRIBA é

PERIODO EXTENSIVO AGUAS ABAJO î

PERIODO EXTENSIVO AGUAS ARRIBA ì

PERIODO INTENSIVO AGUAS ABAJO ê

ENERO

llena 

nueva 

Aplica biofertilizante 
foliar

menguante 

Limpia tus espacios

Aplica caldos 
minerales para 

NUTRIR

No trabajes en 
el huerto

Abona raíces 
profundas

Aplica biol o 
microorganismos

Aporcar Prepara composta
Alimenta tus 

lombrices

Cosecha hojas para 
deshidratar

No trabajes en 
el huerto

Elabora infusiones 
para desintoxicar 

riñones
Aplica harina de 
rocas en semillas

Poda excesos o 
partes maltratadas 

Germina raíces y 
tuberculos

Recuerda que el invierno es una época de integración de todos los elementos digeridos y producidos durante el verano, por ello ENERO es un gran 
mes para limpiar el huerto, proteger el suelo, nutrirlo y así procurar la salud para el siguiente ciclo.

En la mayoría de los estados en MÉXICO encontramos temperaturas medias de entre 9.7 y 16.2 ºC por lo que es más recomendable germinar 
cultivos de ráíz, tubérculos y cereales que aflojan y protejen la tierra.  Tanmbién puedes germinar y sembrar hojas en interiores o invernadero.

¿Qué puedes 
germinar en 

enero?

creciente 

creciente 

Cosecha 
legumbres

Cosecha hojas 
para cocinar

 2020

Prepara nuevos 
espacios

Aplicar 
composta

Excelente día para 
planear el siguiente 

ciclo

Renovar el mulch

Cosecha de 
hojarasca y materia 

seca
Aplicar 

biofertilizante foliar

Hacer esquejes Cosecha semillas

Riega 
profundamente tu 
lombricompostero 
y cubre con mulch

Abonar la 
superficie

Elabora aceites 
herbales 

Dale mantenimiento 
a especies 
arbóreas

Germina raíces y 
tuberculos

ruibarbo, zanahoria, ajo, shalote, papa, rábano largo

alfalfa, kale, albahaca, romero, salvia, mejorana, orégano, tomillo

No trabajes en 
el huerto


