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RESUMEN DE LA REUNIÓN DEL GRUPO INTERNACIONAL DE PREPARADOS
BIODINÁMICOS.
Por Almut Zöschinger y Jordi Querol.
Este encuentro se celebró el pasado viernes 9,10 y 11 de noviembre en la finca
Dottenfelderhof, en Alemania, donde asistieron como representación de España Almut,
Alberto y Jordi, este acontecimiento internacional se realiza dos veces al año una vez en
Noviembre y otra en Febrero, justamente después del congreso Internacional de
Agricultura biodinámica en Dornach (Suiza).

La intención de este grupo nace ante la necesidad de profundizar con todo lo relacionado
con los preparados biodinámicos, además de trabajar profundamente el estudio del libro
de agricultura de Rudolf Steiner en la cual existe una edición especial en alemán, donde se
encuentran al final del libro unas 50 preguntas y aclaraciones, que lamentablemente no
están incluidas en los libros traducidos al español, y sería muy interesante traducirlas por
su carácter práctico y compresivo.
Otros de los temas que tratamos y profundizamos en estos encuentros son sobre las
particularidades y el sentido sobre las plantas para la elaboración de los preparados, y sus
respectivos órganos, la conservación idónea de los preparados biodinámicos. Con el
objetivo de tener una visión más amplia y profunda, para poder establecer y actualizar lo
que es más adecuado recomendable para la elaboración y el empleo de los preparados.
Durante el primer día, hicimos una visita en la granja, para enseñarnos los lugares y
particularidades en la elaboración de sus preparados biodinámicos incluso vimos un
compost concentrado, el cual se entierra en un hoyo con paredes recubiertas por troncos
de abedul colocados verticalmente. Vimos sus cajas de conservación, los toneles de
dinamización manual y la máquina de aplicación de preparados.

Los temas tratados en este último encuentro fueron los siguientes.
- Pequeña documentación sobre el compost (Simon Blaser)
- Cal viva (Marius Hörner)
- Arcilla (Manfred Klett)
- La circulación del silicato (Hartmut Heilmann)
- Diferentes cajas como medio de conservación de los preparados biodinámicos (Uli
Johannes König)
Almut nos propone que trabajemos nosotros mismos sobre los temas de los preparados,
para adquirir más experiencia en ellos y familiarizase y después con el tiempo poder
profundizar y tener nuestra propio opinión sobre ellos y saberlos contrastar.
En el encuentro de Octubre 2012, el Sr. Klett habló sobre los procesos y la calidad de la
arcilla. El cual existe un resumen en alemán que tenemos intención de traducir para poder
publicarlo en los próximos meses.
Otra investigación que se presento y se ha hecho en la misma granja es sobre el preparado
de orthoklas, comparándolo con el preparado de sílice. Los dos se rellenan los cuernos de
esos materiales con la particularidad que el de orthoklas se tapa con alquitrán, para sellar
el cuerno, tal y como se describe Wachsmut en un escrito sobre los preparados
biodinámicos.

El Dr. Uli Johannes König expuso las diferencias y calidades entre los diferentes sílices
que utilizamos con los preparados,el del cuerno de vaca (501), el del feldespato, el.
Orthoklas, el de diente de león y por último la cola de caballo.
Otra investigación hecha por el Sr. Christoph Willer, es su reciente trabajo con la cola de
caballo y la influencia que tiene cuando se aplica en la tierra. Aplicada durante los meses
de invierno desde noviembre hasta 3 semanas antes de Pascua, y observar su efecto con la
conclusión de que este método intensifica la preparación del suelo para las posibles
enfermedades criptógamas y también nos constata que las tierras arenosas con este
método mejoran su estructura y se hacen tierras más grumosas por los coloideos que
produce la cola de caballo. Su protocolo de preparación de esta decocción es la siguiente:
La decocción se prepara en frío y se deja cocer durante 1 hora y se deja reposar
posteriormente 24 horas sin destapar . Para su aplicación la disolución es de 1litro de
decocción por 10 litros de agua.
Nos cuenta que se puede aplicar incluso encima de la nieve, él repite este tratamiento
hasta 3 veces hasta que llega Pascua.Nos habla de las diferentes colas de caballo aunque
todas contienen sílice, hay la más pequeña, la Equisetum avensis ,que contiene menos
cantidad de sílice pero por el contrario contiene azufre.
El Sr. König asegura que la Cola de Caballo aplicada en el cultivo de patata, cambia su
forma vital (etérico), de tal manera que la patata en su forma etérica tiene mucha similitud
al etérico de la zanahoria. Y eso se aprecia en el proceso de digestión cuando comes esa
patata.es digestiva como si comieras una zanahoria.
Otro tema que también se trato, era sobre las nuevas leyes que van a regular la fabricación
del compost, en las granjas la cuales para retener los lixiviados la superficie del
compostaje deberá estar aislada de la tierra, probablemente sobre hormigón o cemento. Se
comentó la necesidad de encontrar soluciones para su fabricación de forma que no
estuviera totalmente aislado totalmente de su contacto con la tierra lo que le permite una
respiración regulada por la respiración diaria de la tierra. Existen granjas que usan en la
zona de compostaje unos bloques prefabricados en forma de rombo que permiten
rellenarse de tierra formando un base plana, y a la vez transpirable.

El Sr: Hartmut Heilmann hace hincapié en que no es lo que vemos físicamente en los
preparados, sino que hay mucho más aunque científicamente no se pueda medir ni
cuantificar. Por ejemplo, hay nutrientes que salen de las bacterias que una vez muertas se
transforman en nutrientes.
Uno de los temas de discusión actuales en el grupo Internacional es sobre el preparado de
corteza de roble, según indicaciones en el libro de agricultura de Rudolf Steiner, especifica
en una parte del libro, él habla y nombra la corteza “rinde” y más adelante menciona la
palabra “borke” que en castellano tiene el mismo significado que “rinde”, o sea corteza
pero que en Botánica son dos zonas distintas del árbol, es decir, la parte más externa y la
más cercana al zona del cambium del árbol.
Así mismo Almut plantea la posibilidad de utilizar la corteza de otra variedad de roble, y
hacer pruebas con la encina, y se caracteriza por no caerse la hoja o bien con (quercus
Ilex) o (quercus pubecens), o pirenaica ya que los tenemos en algunas zonas de la
península. Ademñas nos cuenta que en Portugal, quieren hacer una investigación sobre la
ortiga, ya que en ese país no tienen la ortiga (Urtica dioica), así que están haciendo
pruebas con otro tipo de ortiga que crece en Portugal.

“LA IMPORTANCIA DE LAS CAJAS DE CONSERVACIÓN, ESTUDIOS DEL
INSTITUTO DE INVESTIGACION BIODINAMICO DE DARMSTADT.”
Por Jordi Querol Gavilán.
Una de la charlas que hubo en el circulo de preparados internacional por parte del dr. Uli
König fue sobre el estudio que ha estado realizando estos dos últimos años sobre los
diferentes materiales que se podrían usar para la conservación de los preparados. La cual
Jordi nos hace una presentación complementada con imágenes de la caja de conservación
que el mismo construye con el relleno de turba rubia y fibra de coco para garantizar la
conservación óptima de los preparados biodinámicos.
Adjuntamos el texto que él nos expuso en la reunión.

INVESTIGACIÓN SOBRE LAS CAJAS DE CONSERVACIÓN DEL CIRCULO DE
CIENCIAS DE INVESTIGACIÓN BIODINÁMICO DE DARMSTADT
REUNIÓN DEL GRUPO INTERNACIONAL DE PREPARADOS BIODINAMICOS
11.11.2012 en Dottenfelderhof (Alemania)

Uli Johannes König
Traducción y escrito por Jordi Querol Gavilán.

El motivo por el cual se decidido por empezar a hacer una investigación para la sustitución de la turba,
era por la gran problemática que hay hoy en día en la escasez de turberas en el mundo. Además que en
otras regiones del mundo no tienen turba, por lo tanto utilizan otros materiales alternativos. Además de
las preguntas obvias que nos formulábamos.
¿Hay realmente hay una gran importancia en mantener y guardar los preparados adecuadamente?
¿Siguen siendo los preparados eficientes o no si no se almacenan?
Según Rudolf Steiner decía, para mantener la vitalidad de los preparados deben estar junto turba rubia
para garantizar la conservación de los mismos. Estas declaraciones son científicamente probadas, de
todas formas otros tipos de materiales también pueden ser útiles.
Actualmente en la Naturaleza no hay nada parecido a la turba, por lo que nos era muy complicado saber
con que tipo de materiales podíamos realizar esta investigación, entonces recurrimos a los diferentes
materiales los cuales se plantean y se utilizan en otro lugares del mundo.
Entonces trabajamos e investigamos con estos materiales con la idea de poder profundizar y saber si
realmente son adecuados para ello.
Turba rubia - Salvado de espelta - Compost - Corcho - Fibra de coco.
El trabajo se llevo a cabo por el método de investigación de las fuerzas formativas con la colaboración de
Dorian Schmidt entre otros voluntarios. Las pruebas se realizaron con la construcción de diferentes cajas
de conservación las cuales cada una de ellas estaba rellena de estos diferentes materiales, se
construyeron 6 cajas, una de ellas, estaría sin rellenar, simplemente para ver el efecto del preparado sin
protección. Los preparados de boñiga estaban guardados en tarros de cristal, entonces hicimos una
primera prueba a las 3 semanas de conservación y otra a los 18 meses de conservación. Después estas 6

pruebas del preparado de boñiga fueron dinamizadas al mismo tiempo y por la misma persona con un
litro de agua. El sistema era con una caja con 6 recipientes los cuales cada uno de ellos tenia el bastón
para la dinamización, los cuales entre ellos estaban unidos por correas y poleas de tal forma que, al
mover la polea de forma manual desde un extremo se dinamizaban los seis a la vez y al mismo ritmo.
Después se aplico en una superficie de 10 metros cuadrados.
El método de investigación científico de las fuerzas formativas, ¿en que consiste ese método?. Voy a
daros un ejemplo básico para una mejor compresión.
Cuando una persona lleva un tiempo largo trabajando muchas horas y durmiendo poco y siente la
necesidad de hacer vacaciones para descansar y le pregunta a varias personas donde creen que seria el
mejor lugar para que él pudiera hacer vacaciones, la mayoría de las personas le darían la misma respuesta
simplemente por la observación y la percepción de estado en que se encuentra esa persona, pues eso
extrapolado a un plano más meditativo y espiritual. Se trata en resumen de estar es una predisposición
de percepción en un estado meditativo, donde se trabaja fuertemente con el cuerpo astral y entonces
hay que percibir que cambios se manifiestan en el cuerpo físico.
Cuando comemos un alimento, si lo hacemos a un nivel meditativo podemos percibir a través del órgano
sensorio si el alimento es frío o caliente, seco o húmedo, claro o oscuro, sensación de absorción o
expansión etc.
En la prueba simplemente eramos 4 personas las cuales entrabamos por la diferentes zonas de 10 metros
cuadrados para percibir el impulso del preparado de boñiga, en cada zona aplicada. La particularidad es
que las 4 personas coincidieron al 100% con el resultado de la investigación, teniendo en cuenta que
previamente nadie sabia que tipo de preparado con su respectiva caja de conservación se había aplicado.
Luego hicimos otra prueba con el mismo preparado pero aplicado en diferentes horas durante el día para
observar su efecto, aunque nos quedo claro que el arquetipo se mantuvo en todas la pruebas, pudimos
percibir diferencias notables entre si, con una mejoría en cuando se aplica más al atardecer.
Es obvio que también se puede percibir la calidad de un preparado cuando se tiene en la mano y se
observa o se huele, o al mismo momento en que se diluye en el agua al quererlo dinamizar.
Resumen de los resultados de la investigación con las fuerzas formativas.
La Turba rubia No solamente retiene la fuerza del preparado, sino que presiona para que la fuerza del
preparado no se escape, aunque poco a poco pierde vitalidad y absorbe lentamente la fuerza del
preparado y queda prisionera como en un mineral muerto. En la dinamización se puede observar su lenta

disolución con el agua. Se resiste al proceso vital de la dinamización. En la tierra organiza las fuerzas
vitales a nivel del suelo, con la particularidad que se concentra cierta pesadez en la zona aplicada.
Salvado de espelta Las cascarillas constituyen una buena cubierta y protección natural la cual, garantiza
la preservación de la semilla en el campo. En el preparado presentaba una debilidad considerable,
primeramente por ser un material muy ligero y por lo tanto tiene la facilidad de ser un transmisor de luz y
por lo tanto el preparado se secaba con facilidad.
Compost Con este material no es para nada adecuado, pues su efecto no es conservante sino que la
energía del preparado que tiene se vierte en el compost. En su momento de dinamización observamos
muy poca fuerza, el preparado actuá como si estuviera agotado. Por lo que en su aplicación presenta una
debilidad muy notable en su organización.
Corcho Este un material muy interesante sobre todo para España, por su fácil acceso y por su coste. Al
ser un material muy negro y a la vez compacto, en principio pensábamos que podría ser interesante,
pero es muy material que aporta mucho calor, entonces la tendencia al secado del preparado es muy
rápida, además en un buen conductor de las fuerzas telúricas. Es recomendable desenterrar los
preparados temprano en la fecha del solsticio de primavera que semanas después ya que presentan un
desgaste prolongado cuando más tiempo se queden bajo tierra.
Es muy importante que tanto la turba rubia como la fibra de coco, estén alrededor del preparado y no
que el preparado este entre estos materiales, pues el preparado se seca con más facilidad y el preparado
se queda envuelto de esas sustancias y afectan negativamente en su proceso de dinamización lo cual con
el tiempo se desarrollan de manera diferente. Es por eso que el sistema de las cajas de conservación de
doble pared, son ideales para poder mantener el preparado lo más puro posible. Además hay que evitar
otras impurezas como pueden ser piedras o tierra en el momento del vaciado del cuerno, para mantener
el preparado lo más integro posible.

Acerca de la fibra de coco.
El coco cuelga de la palmera, el cual al principio es verde y luego en su proceso de maduración se vuelve,
marrón hasta que cae en el suelo. Normalmente crecen cerca de la playa con la particularidad que no es
afectada por la acción del mar, puede estar un año en suspensión sobre el mar y por la parte superior la
capa más superficial es afectada por el calor del sol, y por la parte inferior totalmente mojado y salinizado
por la acción del agua del mar. Aún así en su interior, el coco en si mismo, no esta afectado ante esas
adversidades. Tanto la corteza del coco como la fibra externa que recubre la semilla del coco, son
extremadamente duros, aunque se introdujeran en el compost no existe posibilidad de fermentación.
Después la semilla en suelo fértil, puede desarrollar una raíz de unos 10 metros de profundidad, hasta
encontrar el agua dulce para su desarrollo.
Todos sabemos la importancia y los grandes beneficios de la leche de coco, pero nunca habíamos
pensado en su particularidad de la fibra de coco. De hecho también se utiliza como aislante en la
bioconstrucción de casas y para colchones de materiales bio.
Fue una gran sorpresa desde el principio para nosotros la particularidad de este material, pues no
podíamos imaginar que tuviera estas característica, ya que la fibra de coco es un material muy diferente a
la turba, es totalmente inerte, se puede enterrar bajo suelo y 10 años después sigue como el primer día,
no se descompone.
Se puede encontrar en varios formatos, con formato fibroso más filosa en la más adecuada para lo
conservación.
También se puede utilizar en formato más granulado, es el que mas se utiliza como sustrato para
planteles y para el cultivo hidropónico, ya que no se pudre, y no tiene enfermedades de hongos en las
raíces. Tiene la capacidad de retención del agua, con un buen intercambio cationico, retiene mejor los
nutrientes y los libera progresivamente. Además de ser un producto ecológico y renovable, y
competitivo por la calidad precio.
El preparado se conserva sin perder vitalidad gracias a la envoltura de la fibra de coco. Además adquiere
una buena disolución en el agua en el momento de su dinamización. En su aplicación el preparado actúa
organizando armónicamente las fuerzas vivas de tanto de la planta com en el suelo y en el ambiente,
mediante un impulso de calor, separando las fuerzas de gravedad.
Es por lo siguiente que después, de esta investigación más actualizada hemos llegado a la conclusión que
la mejor manera de conservar los preparados es en un caja de 10 centímetros de espesor la cual, los 5
centímetros interiores deben de ser de fibra de coco y los otros 5 centímetros exteriores deben de ser de
turba rubia.

Se comenta sobre este estudio realizado entre los diferentes elementos propuestos y los
resultados.
Se habla de utilizar otros materiales como aislantes más locales como las hojas de encina,
o la lana. Un producto es vegetal y el otro animal, con lo que habrá que ir viendo con que
intensidad se conservan esos preparados.

VISITA DE LA GRANJA ESCUELA CANDO, LOS VIÑEDOS Y BODEGA DE
DESCENDIENTES DE J. PALACIOS
Por Ricardo Pérez Palacios
La visita comienza con la parada del grupo en el mirador de su valle, donde nos explica el
tipo de agricultura minifundia de la zona del Bierzo, donde muchas familias de la zona
tienen varias parcelas de terreno, una cerca del río, otra a media ladera, y por último otra
en la zonas mas altas.
En la primera es la dedicada a la huerta, la segunda se dedica a los frutales, y la tercera a
las vides. Esto viene siendo así desde hace mucho tiempo, lo que ha permitido una
economía de subsistencia y un aprovechamiento de los recursos por todas esas familias.
Entre los frutales se han adecuado mejor los cerezos y los manzanos. Además de
caballerías que permitían el trabajo en las laderas pronunciadas de las viñas, además de
cabras como ganadería.
En las laderas orientadas al norte se encuentran los bosques de castaños, y en las laderas
con orientación Sur se cultivan las vides y se desarrolla el bosque mediterráneo con
encinas. Estos dos tipos de bosques están diferenciados y se aprecia claramente según su
orientación. Estas laderas donde se cultivan las vides son trabajadas, labradas y tratadas
con caballería debido a su pronunciada pendiente y su inaccesibilidad de los medios
motorizados. Estas condiciones le dan al vino un carácter muy especial, muy diferente y
muy característico.

En su granja escuela organiza talleres y cursos biodinámicos para agricultores de la zona
y se integra utilizando y compartiendo su modelo de aprovechamiento de los recursos.
Luego pudimos visitar por ultimo su trabajo con el compost, grandes pilas de compost.

LOS PREPARADOS A LO LARGO DE LAS ESTACIONES
Por Almut Zöschinger
Los preparados tienen mucha influencia directa con el cosmos, las estrellas, las
constelaciones, el ritmo del día, del sol y actúan según el momento del desarrollo de
nuestros cultivos. Por eso la importancia del ritmo de las estaciones en la vida cotidiana.
Nos hace una visión del efecto de las estaciones en nuestros cultivos. En primavera hay un
crecimiento fuerte de la parte vegetativa de la planta pero eso no sucede tanto en la raíz.
Después de San Juan se va acumulando el calor en los frutos para su porceso de
maduración , y durante el otoño aumenta la humedad y vuelven el incremento de las
plantas adventicias en la tierra. En Otoño se desarrollan más la zona radicular de los
cultivos y retrocede la parte vegetativa de la planta. El calor vuelve poco a poco de nuevo
a la tierra y ayuda en el proceso del humus y de la putrefacción de los restos vegetales del
suelo.El mes de Noviembre es un mes donde reside mucha actividad en la tierra. El
invierno es muy tranquilo en la parte aérea de la tierra, sin embargo existe una actividad
en la parte subterránea de la tierra.
En el libro las 4 imágenes de Rudolf Steiner, nos describe en un sentido de imagen
espiritual las calidades de las 4 estaciones del año, con la misma influencia que tiene el
ser humano con el ritmo del día y la noche en su proceso de vigilia y cuando dormimos.
A lo largo del día la tierra tiene también sus actuaciones, como es la respiración diaria
que hace, una inspiración durante la mañana la cual realiza una pausa al mediodía y una
expiración por la tarde, igual que los seres humanos hacemos 14 veces por minuto.
Durante el transcurso del año, el sol va pasando por cada una de las constelaciones las
cuales dan una cualidad diferente, estas influencian directamente en la impronta y en el

momento de aplicación de los preparados. Además de la hora del día, y de la posición
lunar.
Preparado de boñiga: Es importante para la tierra, en general para todo lo terrestre.
Importante también para el crecimiento, germinación y descomposición de las plantas.
Preparado de Sílice: Refuerza en la planta la capacidad de sentir. Aumenta el color, sabor
y olor de las plantas. Actúa permitiendo que las fuerzas cósmicas se adentren en la tierra y
como consecuencia incrementa las fuerzas formativas en los cultivos.
Almut pone el preparado de boñiga cuando el calor entra en la tierra, en primavera.
Además, después de trabajar la tierra, cuando las plantas quieren empezar a crecer y
cuando va a sembrar.
Si se quiere aumentar la humedad de la huerta, se echa el preparado de boñiga por la
mañana. Si una vez que se ha echado, las plantas no responden, se repite la operación.
El preparado de sílice, Almut lo esparce cuando empieza a formarse la planta, la parte
vegetativa para atraer las fuerzas cósmicas, pero no dentro de la flor. En viticultura, el
preparado de sílice se echa sobre la planta después de cuajado el fruto, nunca en la
periodo de floración.
En el caso de las zanahorias, si se echa el preparado de sílice por la tarde, aumenta mucho
el sabor y su calidad para almacenamiento..
Se puede ir interviniendo a lo largo del año, para ayudar a las plantas.
En general, los preparados agilizan las respuesta de las plantas y la tierra a las diferentes
situaciones que se van presentando, las hacen más independientes.
La valeriana aporta fósforo y calor y se administra cuando la planta no quiere florecer.
También se puede utilizar para subir la temperatura del ambiente, y en este caso sube la
temperatura unos dos grados. Se fumiga mezclándolo con agua templada, alrededor de los
frutales, para protegerlos puntualmente de una helada.Sirve también para favorecer la
aparición de lombrices.

Almut, hace la siguiente pregunta. ¿Que es más importante enterrar los preparados en las
festividades, o es mejor de la posición solar en una constelación u otra.o según la
climatología de este época del año
Según Almut el preparado de feldespato, se utiliza cuando hay un exceso de calor en el
ambiente y se sustituye por el de sílice, porque es más suave o también a para mejorar los
suelos arenosos en el mes de noviembre según el dr. König.
En ruegos y preguntas:
Cantidad de preparado a echar es por un porcentaje. Se da el caso que con menos
funciona. ¿Puede llegar un momento en que no haga falta echarlo?
Respuesta: Según Almut, aconseja aplicar los preparados anualmente, indiferentemente la
calidad del suelo
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PERMANENTES MEDITERRÁNEOS.
(Sierra de Guadarrama, Cuenca Alta del Manzanares, Madrid)
Ricardo Colmenares.
Estudio realzado entre 1991 y 1995.
El ascenso por la montaña al Norte de Madrid presenta 5 zonas vegetativas diferenciadas :
una primera zona más mediterránea (encinas y enebros), una segunda con bosques de
robles (rebolllo), una tercera con pinares (pinus sylvester), cuarta de matorral bajo y una
quinta de pastos permanentes y piornos.
Existe una gran diferencia de temperaturas medias entre estas zonas, en la más baja es de
14ºC y la más alta 9ºC.
Los pastos a poca altura son de más cantidad, pero de peor calidad, en la zona intermedia
las encinas regulan el clima extremo, y en los pastizales de la zona más alta la calidad de
los pastos es la mejor.

Arriba se reconoce el elemento sílice y abajo el calcio.
Se observa que en la primera zona existe una ganadería intensiva de vacas frisonas para
obtención de leche.
El tratamiento de las vacas, que existían antiguamente, era el de tenerlas cerca del pueblo
y dejarlas en la zona de los bosques de robles. Tradicionalmente, la vaca era de tipo
avileña que se cuidaba sola, moviéndose por la zona arbustiva, no necesitaba forraje y
hacia un ternero al año.
Se ha ido cambiando la vca por la limusi y charolesa, estas necesitan apoyo de
alimentación con forraje, con necesidad de tenerlas cerca de zonas urbanas, destrozan el
suelo y se mueven poco.
Para el estudio se buscan tres fincas a diferentes alturas y usos.
1ª finca: a 700m sobre el nivel del mar, con vaca frisona encerradas en corrales, y cerca de
Colmenar Viejo.
2ª finca: a 1050m, con robles y alcornoques, con pastos de verano.
3ª finca: a 1460m de altiatud, con pastos permanentes.
Se miden ciertas variables a lo largo del tiempo y aplicando los preparados, se obtienen
los resultados siguientes:
Efectos sobre los cambios en las comunidades de plantas herbáceas. Cuanto más
persistentes eran las plantas, mayor se observó el efecto de los preparados.
Efecto en la producción de pasto. Aumenta el ciclo vegetativo de este, con lo que se
produce una mayor producción.
Grado de humedad. Esta variable es la que mayor grado aumenta con la aplicación de los
preparados sobre la tierra de las muestras.
En general , en la finca a 1050m, estas variables se vieron significativamente mejoradas
con respecto a las otras dos.

En la calidad del pasto no se apreciaron diferencias con las medidas tradicionales de
entonces, seguramente con las mediciones que se pueden efectuar hoy, seguramente si.
En el año 1993, año que perteció al estudio, se produjo un aumento considerable en las
precipitaciones, fue un año muy lluvioso, y el efecto de los preparados especialmente en la
finca más baja fue enormemente positivo.
En general, la aplicación de los preparados consigue que las plantas estén más despiertas,
para aprovechar mejor los recursos que tienen.
Otras conclusiones además de la mayor diversidad, mayor humedad, y mayor producción,
en la tierra aumentó la cantidad de nutrientes, especialmente en la finca a mayor altura.
Sería interesante seguir el estudio durante más tiempo y se apreciaría mucho más los
efectos beneficiosos de la aplicación de los preparados sobre estos pastos.
CARTAS ASRTONOMICAS COMENTADAS POR Pablo San Miguel.
Pablo nos hace una introducción a través de sus cartas para observar la influencia de
tiempo y la pronosticación de las estaciones para saber más información sobre las lluvias
del año.
PROXIMO ENCUENTRO
Fecha: 11 y 12 Enero 2014.
Lugar: Sierra Culebra (Zamora)
Alojamiento: Puebla de Sanabria, Ugilde (Zamora)
Persona contacto: Maria Castillo 616.537.307
Traer nuestro propio preparado 500 y/o 501, para comparar métodos de fabricación,
calidades y que cada uno exponga su experiencia

Jordi nos propone hacer una ensayo con cajas de conservación de diferentes materiales
entre ellos la fibra de coco.
Jose Luis hará un ensayo con cajas de conservación rellenas de lana.
Presentación del estudio comparativo entre vides. Eric y Manuel (Burgos)
RUEGOS Y PREGUNTAS:

Jordi nos propone hacer un listado para equiparar los diferentes precios existentes a nivel
nacional, contrastado con los precios de Alemania y Francia, el cual nos planteó hace dos
años y se quedo el tema pendiente
La valeriana se importa, y Ricardo va sembrar para tener valeriana para poder prepararla
aquí. La valeriana una vez preparada, es efectiva durante mucho tiempo.

