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Instrucciones para el uso de este Calendario 

 
A menudo recibimos consultas de lectores que tienen dificultades para interpretar las indicaciones 

de los meses. Por lo general preguntan por las cifras, que se refieren a las horas del día. Rogamos 

lean atentamente esta página, donde encontrará respuesta a esas preguntas. Gracias. 

 

  Junto a la fecha y el día de la semana está indicada la constelación zodiacal ante la que se 

encuentra la Luna durante ese día, con la hora de entrada en dicha constelación. La Luna 

permanece ante esta constelación hasta que se indica una nueva. 

  En la siguiente columna están indicadas otras posiciones importantes, por ejemplo para el 

desarrollo de la planta. 

  En la columna tercera se indica especialmente al apicultor cuál es el elemento más estimulado 

por la Luna en ese día. Las influencias de calor en tiempos de tormenta se citan como «Tendencia 

a tormenta» (Ta) en la columna quinta. 

  En la columna curta se indica el órgano de desarrollo de la planta que está favorecido por la 

siembra y los trabajos de cultivo en ese día, con las horas exactas. Si después del órgano no 

aparece ninguna hora, entonces actúa durante todo el día. 

  Por último, en la columna quinta aparecen abreviados otros fenómenos naturales o predicciones 

meteorológicas que afectan a la disposición general del clima. 

 

Cuando en un mismo día se mencionan elementos diferentes de los que corresponderían a la 

posición lunar en ese momento, no se trata de errores sino de alteraciones debidas a otras 

posiciones cósmicas, que modifican y se superponen al impulso lunar-zodiacal y asimismo 

favorecen a otro órgano de la planta. 

Las horas del día se refieren al horario oficial de Centroeuropa y pueden ser convertidas a la «hora 

local» en otros continentes.  

 

El cambio de horario de verano no está considerado: Del 27 de marzo al 30 de octubre 

sumar 1 hora a las dadas en este Calendario. 
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Salida del Sol, como la deseamos cuando dinamizamos 

El preparado de sílice de cuerno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cisnes en el río Lahn 

 

Cerca de Marburg junto al río Lahn, en la provincia de Gisselberg, el señor Andreas 

Ortwein nos ofreció terreno para continuar los ensayos que habíamos empezado en 

Marburg. A menudo, cuando íbamos allí a mezclar y rociar el preparado de sílice a la 

salida del sol, nos impresionaba la cantidad de éter palpable. Sentíamos los espíritus de 

la naturaleza muy cerca de nosotros. No nos extraña que nuestros preparados mostraran 

aquí un efecto tan positivo. Walter Thun venía regularmente buscando nuevos motivos 

para sus cuadros. Su cuadro "Cisnes en el río Lahn", muestra el ambiente lleno de luz de 

este paraje. 

La imagen de la página 5 puede solicitarse en el tamaño de 40x50 cm. 
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Walter Thun, “Cisnes en el río Lahn”, óleo. 
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Retrospección del año 2004 

 

 

Los tres primeros meses trajeron un clima siempre cambiante, periodos de frío frente a 

temperaturas casi de verano. Durante los trígonos de calor de los planetas, el termómetro 

estaba por lo menos a 20°. A principios de febrero, en pleno invierno europeo, uno se 

paseaba por campos de primavera empezando a florecer, y después, en las primeras 

semanas de abril se producían muchos accidentes de tráfico, debido a las grandes 

cantidades de nieve que había en las carreteras. En las noches de Pascua en Dexbach 

teníamos todavía 4º, por el día algo de sol pero con un frío viento del noreste. En el 

calendario de 2004 ya habíamos avisado de este clima. 

Con gran emoción esperábamos el paso de Venus ante el sol, ya que pocas veces sucede, 

el 7 de junio de 2004. La posición de nodo de Venus sería un día antes. Ese día produjo 

una enorme cantidad de luz y calor. Lo contrario de lo que suele producir un nodo 

descendente de Venus. Los nodos ascendentes de Mercurio producen por ejemplo 

siempre frío. 

Eran las primeras noches calientes del año. Ya en la salida del sol, podíamos apreciar que 

no había nubes en el cielo. En la salida de sol, pudimos divisar dos superficies oscuras 

por el telescopio. Suponemos que son manchas solares, ya que no se mueven. Ya las 

hemos observado en repetidas ocasiones. En el momento esperado, Venus pasa ante el 

sol, y se ve como un punto negro. La temperatura sube y el día se vuelve calurosamente 

insoportable. 

 

  
Venus aparece en el disco solar Venus sale del disco solar 

 

 
Toma de Venus con supertele y telescopio 
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Por supuesto que habíamos preparado siembras. Empezamos a sembrar por la tarde del 

día 6 de junio, y continuamos en el ritmo de cada dos horas hasta las 9 de la mañana 

siguiente. Matthias trabajó así mismo la tierra en el campo de ensayo de "Heckacker", 

plantando después mostaza y rabanitos. Al mismo tiempo, planté espinacas en el 

invernadero y puse a germinar semillas de mostaza en una cápsula de Petri. 

 

 

 

 

 
Salida del sol 6-6-4 Siembra de mostaza y rabanitos 

 

 

 

 

 
Pruebas de semillas de mostaza 

En cápsulas de Petri 

Mostaza y rabanitos en pleno crecimiento 

 

 
Pruebas de semillas de espinacas 

 

La ola de calor se mantuvo hasta el 9 de junio, después volvió el frío con vientos del este. 
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Previsiones para el año 2005 

 

Generalmente partimos de la base de que los cambios climatológicos son provocados por 

los cambios medioambientales. Sin embargo tenemos que tener en cuenta también los 

siguientes puntos: siempre he constatado, desde hace 40 años, que gran parte de la 

formación del clima en el planeta viene marcada por los ritmos planetarios. Comparemos 

las posiciones de trígonos de tres años: 

 

Año 2003 10 Trígonos de agua 7 de tierra 14 de luz y 2 de calor 

Año 2004 7 Trígonos de agua 8 de tierra 4 de luz y 6 de calor 

Año 2005 7 Trígonos de agua 11 de tierra 9 de luz y 2 de calor 

 

En cuanto a las posiciones planetarias: 

 

Año 2003 28 oposiciones de luz y calor y 15 de tierra y agua 

Año 2004 6 oposiciones de luz y calor y 9 de tierra y agua 

Año 2005 9 oposiciones de luz y calor y 15 de tierra y agua 

 

Si consideramos las posiciones de los planetas ante las constelaciones, así como los 

movimientos retrógrados de los mismos, durante los cuales muestran sus efectos sobre la 

Tierra con más fuerza, entonces está claro que la formación del clima en nuestro planeta 

viene marcada también por los planetas y sus ritmos. Así por ejemplo la mayoría de las 

inundaciones suceden durante los trígonos de agua. 

 

Volvamos al año 2005. 

Mercurio tiene este año su mayor fuerza sobre la Tierra, durante sus movimientos 

retrógrados ante las constelaciones de agua. 

Venus también se mueve ante una constelación de agua a principios de año, la de 

Escorpio. Después acompaña al sol a lo largo del año, le adelanta y en Navidad, retrocede 

ante la constelación de Capricornio. Su mayor fuerza aparece en Navidad de 2006. 

Marte se mueve en enero ante Escorpio, va detrás del sol, y en octubre se encuentra ante 

Aries, desde donde retrocede. 

Júpiter ha retrocedido a finales de año ante la región de Virgo, y desde allí, no va a tener 

gran repercusión. 

Saturno está a principios de año ante la región de Géminis y cambia más tarde a Cáncer. 

Desde aquí puede transmitir difícilmente sus fuerzas. Urano sigue ante la región de 

Acuario donde se siente muy bien. 

Neptuno sigue ante la constelación de frío de Capricornio, y Plutón está ante la 

constelación de agua de Escorpio. 

Los eclipses tienen un efecto negativo durante el año. Tenemos dos eclipses de sol y dos 

de luna. Esto sucede casi todos los años. Pero en este año, Júpiter se verá impedido y 

además la luna lo tapará 9 veces. Tendremos también cuatro eclipses de Venus, dos de 

Marte y dos de Mercurio. En estos momentos, la Tierra producirá perturbaciones en su 

oposición ante la luna, de tal manera que tenemos que omitir del calendario varios días. 
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Saturno en enero, en nodo ascendente 

 

Todos los planetas, al recorrer su órbita cortan la eclíptica dos veces, una en movimiento 

ascendente (k) y otra en movimiento descendente (l). Si durante ese tiempo realizamos 

siembras, la luna está perturbada, y en ese margen de tiempo quedan omitidas 3 o 4 horas 

en el calendario. Mercurio tiene 7 días de nodo al año. Saturno con el recorrido de su 

órbita de 30 años, tiene durante este tiempo dos épocas de nodo. Hemos observado que 

necesita 4 meses y medio hasta que se libera del efecto del nodo. Muchos insectos por 

ejemplo, tienen una fuerte relación con Saturno, y se sienten favorecidos cuando Saturno 

pasa por su nodo ascendente. El tiempo del nodo será el 8 de enero. Esto significa que a 

partir de octubre de 2004 ya tenemos que contar con los efectos del nodo, es decir con 

tiempos desfavorables para la siembre en las conjunciones de LunaSaturno. 

Hace 30 años, en agosto de 1975, Saturno estaba en su nodo ascendente. Ese año apareció 

en masa la mariposa nocturna. En aquel entonces se había especializado en zanahorias, y 

en poco tiempo arrasó hectáreas de superficie de campos de zanahorias. En aquel entonces 

trabajábamos en conjunto con el profesor von Boguslawski y teníamos ensayos de 

zanahorias en los campos “Rayas” en Rauischholzhausen. Las plantas tampoco se 

libraron de la plaga. Cuando iba cada mañana a los campos, había 4 o 5 metros de las filas 

plantadas comidas. Los anímales comían la raíz, la hierba la dejaban al lado. Esto se 

repetía cada noche. Pero había algo misterioso. Siempre había tres filas comidas, y tres 

que no las habían tocado. Pero a veces, había 6 filas comidas. Después de estar varios 

días investigando la causa, comprobé que las filas comidas, tenían zanahorias con cabezas 

verdes, y las filas de zanahorias intactas, no. 

Observé como practicaban la cava las mujeres. Comprobé que en parte retiraban tierra de 

las plantas y se la pasaban a otras plantas, de tal manera que la cabeza de la zanahoria 

estaba enterrada. Esto significaba, que cuando la cabeza de la zanahoria no está en la 

tierra, su cuerpo absorbe clorofila, este es el alimento ideal para la mariposa nocturna. 

Así el insecto sabía dónde había raíces podridas por la clorofila para poder poner sus 

huevos. 

El insecto no sólo apareció en los cultivos biodinámicas, sino también en los que se 

trabajaban con abonos minerales. Nos informamos sobre la sustancia como insecticida 

que ellos recomendarían para combatir la mariposa nocturna. Nos comunicaron que desde 

hacía 15 años no había aparecido como plaga. Precisamente 15 años antes, Saturno había 

pasado por su nodo. Lo que para un agricultor es un parásito, para los insectos es un 

estímulo. De esta experiencia hemos aprendido que hay que tapar las zanahorias. Mejora 

incluso la calidad. Saturno está esta vez desde finales de octubre de 2004 hasta mediados 

de marzo de 2005 en nodo. No sabemos qué insecto va a beneficiarse este año. Estaríamos 

agradecidos si se nos informa de plagas parecidas en otras regiones del planeta. 

 

 

Fundamentos sobre el cultivo de plantas 

 

Las plantas silvestres esparcen sus semillas libremente en la naturaleza. El viento les 

ayuda. Lleva las semillas muy lejos, incluso hacia otros continentes. Se posan en 

cualquier parte de la Tierra. Si la tierra donde caen contiene sustancias que resultan 

agradables a la planta, entonces crece, se desarrolla completamente y se instaura allí. Las 
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plantas que no encuentran el lugar correcto, ni las sustancias convenientes, se empobrecen 

y son ahogadas por las más grandes. 

Pocas de estas plantas silvestres son utilizadas por el hombre como alimento. 

Hace unos 7000 años, los grandes dirigentes de la humanidad conocieron las plantas y 

sus fuerzas vitales, que las plantas absorben del entorno cósmico. Empezaron a trabajar 

el suelo, cultivaron según las leyes del cosmos, según las leyes del sol, la luna los planetas 

e incluso las estrellas. 

Así surgieron las culturas agrícolas. Desde entonces han pasado de 6000 a 7000 años de 

cultivo de cereales, verduras, frutos de baya y frutos. En los palacios orientales, no solo 

se cultivaron plantas como alimento, sino que se dejaron guiar también por el sabor y 

olor. Nacía una fértil cultura de hierbas y especies. No solo utilizaban hojas, flores y 

frutos, sino que también encontraban aromas especiales en las semillas, en la corteza y en 

las raíces, que después usaban para aromatizar para el gusto humano los alimentos, o para 

volverlos más digestivos. A lo largo de milenios, empezó a crecer un tipo de planta de 

otra categoría, las plantas silvestres, que se extendieron en los campos trabajados por el 

hombre y hacían la competencia a los cultivos. Se trata de las plantas adventicias. 

En gran parte se trataba de hierbas curativas, por lo que aquello que segregaban sus raíces 

mejoraba la calidad de los cultivos. En este sentido, se empezó a buscar sustancias que 

mejorasen el crecimiento de las plantas. Este esfuerzo se convirtió en maestría con Justus 

von Liebig. 

Tenemos que aprender a ver la tierra como un organismo vivo y desarrollar un cuidado 

del humus, que no tenga ni excesivo abono, ni sufra carencias. Las plantas de cultivo que 

están expuestas a estos extremos, se ven perjudicadas profundamente en su salud. 

Si en el curso de los años, por ejemplo debido a monocultivos, aparecen etapas de 

alimento incompleto en los cultivos de plantas, entonces las plantas enferman más 

fácilmente. En consecuencia aparecen parásitos vegetales y animales. Tomemos como 

ejemplo la col. Si faltan elementos en la tierra, que provocan una perturbación en el 

proceso de calcio, entonces aparece la mosca de la col. Debido a unos hongos, las raíces 

se deforman. Las esporas de estos hongos permanecen 4 años en la tierra siendo capaces 

de regenerarse hasta entonces. Si plantamos durante ese tiempo coles, rabanitos o colza, 

el hongo puede regenerarse y convertirse en plaga. Este peculiar hongo necesita un 

margen de cinco años hasta que pueda cultivarse el terreno donde estaba extendido. 

Si tiramos sustancias  orgánicas no descompuestas a la tierra donde han de crecer 

zanahorias, cebollas o puerro, pronto pondrán allí sus huevos las moscas de la col, ya que 

los gusanos que salgan tendrán la mesa puesta con estas plantas. Todos los años tenemos 

que hacernos un dibujo exacto de toda la superficie cultivada, ya que con la cantidad de 

plantas que hay, después de tres años, seguro que ya no sabemos lo que hemos plantado 

en cada parcela. 

Lo que espera un cultivo del abono, es algo ya conocido. Se puede leer en las bolsas de 

las semillas. Pero sabemos muy poco de lo que dejan las plantas en la tierra, es decir lo 

que encuentran las plantas que sembramos o plantamos que han dejado sus antecesores 

en la tierra. 

Es importante que en otoño tratemos la superficie a cultivar con compost. Para un buen 

cultivo de frutos, necesitamos también un abono de compost bien hecho, es decir un 

abono de compost hecho tierra. 

Debemos elaborar regularmente compost vegetal para armonizar las superficies de 

cultivo, y también compost que o bien contenga abono animal o esté enriquecido con 

partes de cuerpo de animal. 
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Compost hecho tierra 

Especialmente las plantas que chupan mucho de la tierra como las coliflores o las patatas, 

necesitan este impulso animal para el desarrollo de sus frutos. Si utilizamos sustancias 

animales como harina de cuernos o huesos del cuerpo animal, a falta de abono animal, 

entonces es importante que lo mezclemos con restos de plantas hasta que se convierta en 

compost hecho tierra. Con las sustancias animales que hemos nombrado y con otras, 

siempre hay un contenido de fuerzas animales, que en el proceso del compost tienen que 

convertirse en impulso vegetal. Si las ponemos directamente en la tierra o las enterramos, 

de tal manera que la descomposición sucede en la tierra misma, se necesita la actividad 

de hongos, pero esta puede pasar a la planta. Por eso la descomposición tiene que suceder 

antes, en el montón de compost. Los agricultores biodinámicos utilizan los preparados de 

compost (5), que fomenta la transformación de las sustancias orgánicas. Hay muchas 

empresas que ofrecen "aceleradores de compost" para que la descomposición se produzca 

rápidamente. Podemos utilizar también el "preparado combinado de boñiga" (5), que en 

el curso de los años se aplica de vez en cuando en los restos orgánicos. En nuestra 

publicación "Las investigaciones de constelaciones" queda bien explicado cómo se 

elaboran estos preparados. Se necesitan grandes cantidades de estiércol de vaca bien 

formado, por lo que solo compensa al agricultor con grandes extensiones o a aquellas 

personas que tienen tierras como segunda fuente de ingresos. Los que tengan un pequeño 

huerto pueden encontrar en la página 61 direcciones en las que puede encargar los 

preparados. También realizamos cursos en nuestros centros de ensayos en los que 

explicamos cómo se elaboran el compost y el preparado combinado de boñiga. El 

compost puramente vegetal puede echarse sobre todo el terreno a cultivar, mientras que 

el compost o abono con sustancias animales sólo se esparce en parcelas donde cultivamos 

plantas que desean este tipo de abono. 

 
Instalación de compost 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/
https://biodinamica.es/preparados-biodinamicos/
https://biodinamica.es/preparados-biodinamicos/
https://biodinamica.es/wp-content/uploads/2017/10/ConstelacionesABD-MThun.pdf
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Esta ilustración muestra en el círculo exterior las dimensiones de las constelaciones 

visibles en el cielo, con el correspondiente momento de la entrada del Sol ante la siguiente 

constelación. Los tránsitos de una constelación a otra difieren en un día, en parte debido 

a los días bisiestos. El círculo interior tiene la antigua partición astrológica de 30° en doce 

casas iguales. 

 

El zodiaco es la franja de constelaciones ante la que pasan la Luna y los planetas. A su 

paso se activan fuerzas que actúan sobre la Tierra. 

 

 
 

Los Trígonos 

 
 

 

Los trígonos son posiciones de 120º. La Luna pasa cada nueve días por el mismo trígono 

de fuerzas, por lo que mediante las cavas o pulverizaciones de sílice rítmicas, llevadas a 

cabo estando en el mismo tipo de trígono que el del día de la siembra, estimulamos ese 

impulso. 
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La Luna sideral 

 

En su órbita de 27 días de giro en torno a la Tierra, la Luna pasa ante las doce regiones 

del zodíaco transmitiendo fuerzas a la Tierra, que se expresan a través de los cuatro 

elementos clásicos: tierra, agua, aire y calor. Estas fuerzas activan la “fructificación” en 

los cuatro órganos de la planta: raíz, hoja, flor, fruto. Podemos favorecer el desarrollo y 

la salud de la planta eligiendo el periodo de siembra, de labores de cultivo y de 

recolección. 

Estas fuerzas actúan de forma similar en la colmena. Las abejas en su colmena se aíslan 

del exterior, impermeabilizando todo con el propóleo, una especie de resina. Cuando 

abrimos la colmena para realizar algún trabajo, se produce una especie de «confusión» 

entre las abejas. En este tumulto puede actuar un nuevo impulso cósmico, que orienta a 

las abejas hasta la próxima vez que se realice un trabajo en la colmena. 

En esta tabla resumimos los resultados que hemos encontrado en experimentos con 

plantas, la apicultura y en las observaciones meteorológicas: 

 
 

 
 

La duración de cada impulso oscila entre dos y cuatro días. Este esquema básico puede 

alterarse de vez en cuando. Las oposiciones entre planetas, por ejemplo en días 

particulares, pueden modificar los impulsos y superponerlos, o hacer que a través de 

posiciones de “trígono” se active otro elemento diferente al que la Luna iba a transmitir 

ese día. También hay días en que la Luna ascendente o descendente llega a cortar la 

eclíptica (k l), dando generalmente efectos negativos, que aún pueden verse aumentados 

cuando dos planetas se encuentran en los puntos de corte de sus órbitas, en los llamados 

“nodos”. En casos así hay eclipses y el planeta que está más cerca de la Tierra interrumpe 

o cambia el efecto del que está más lejos. Son períodos muy poco indicados para sembrar 

y cosechar. 
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Clasificación de las plantas para siembra, los cuidados y la cosecha 

 

Las plantas de cultivo se desarrollan engrosando ciertos órganos para dar un «fruto». 

Según nuestros ensayos, podemos clasificar las plantas en los cuatro grupos siguientes: 

 

Las plantas de raíz en los días de raíz. 

La formación del fruto en el ámbito de la raíz lo encontramos en el rabanito, rábano, 

colinabo, remolacha de mesa y la azucarera, apio, zanahoria, escorzonera etc. También 

incluimos en este grupo a la patata y a la cebolla. Si trabajamos estos cultivos en los días 

de raíz, obtendremos buenas cosechas con gran capacidad de conservación. 

 

Las plantas de hoja en los días de hoja. 

La formación del fruto en el ámbito de la hoja lo tenemos en casi todo tipo de coles, 

lechuga, espinaca, hierba de los canónigos, escarola, perejil, hierbas aromáticas de las que 

se utilizan las hojas, y plantas forrajeras. El espárrago crece mejor plantado y cultivado 

estos días. Son días favorables para la siembra y los cuidados de estas plantas, pero no 

para su recolección con el fin de guardarlas, ni para hierbas destinadas a infusiones. Tanto 

para estos trabajos como para la recolección de la col para elaborar col fermentada, 

recomendamos los días de flor y los días de fruto. 

 

Las plantas de flor en los días de flor. 

Estos días son propicios para la siembra y los cuidados de todas las plantas ornamentales 

de flor, para cavar y aplicar sílice en las plantas de semillas oleaginosas como lino, colza, 

girasol, etc. Si se corta las flores para ponerlas en floreros, su aroma es más intenso, se 

mantienen más tiempo y la planta de la que proceden echará muchos renuevos. Las flores 

secas cortadas mantienen la plena viveza de sus colores, mientras las cortadas en otros 

días pierden pronto su color. Va muy bien recoger las semillas oleaginosas en tales días. 

El bróculi también se incluye en este grupo de plantas. 

 

Las plantas de fruto y los días de fruto. 

Son plantas que se engrosan en el ámbito de la semilla, como judía, guisante, lenteja, soja, 

maíz, tomate, pepino, calabaza, calabacín, etc. Los cereales de verano e invierno y las 

semillas oleaginosas dan también los mejores resultados. Se obtiene la mejor extracción 

de aceite realizando los trabajos de cultivo durante los días de fruto. Va muy bien plantar 

los cultivos para semilla en los días de Leo. Las plantas de fruto se recolectan 

preferentemente en los días de fruto, ya que ayudan a que los frutos mantengan su calidad 

si se les guarda y fomentan la fuerza de regeneración. Para la fruta destinada a ser 

guardada, es recomendable además el período de luna ascendente ( ). 

 

Los Periodos desfavorables 

En el calendario hemos omitido los períodos en los que se producen eclipses, nodos 

lunares o planetarios u otras posiciones con efectos negativos. (en el calendario figuran--

-------) Si por falta de tiempo nos vemos obligados a sembrar en estos días desfavorables, 

podemos elegir días más propicios para realizar los trabajos de cava y conseguir de esta 

manera una mejora considerable. 
 

 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/


 

 

 

15 

Calendario Agricultura Biodinámica 2005 – María Thun 

 http://www.editorialrudolfsteiner.com/  

 

 

 

 
 

 

Cuando la Luna llega al punto más bajo de su órbita, ante la constelación de Sagitario, 

empieza a ascender. Sus órbitas se vuelven cada día más amplias. Sus puntos de salida 

se desplazan en dirección noreste y sus puntos de puesta en dirección noroeste. No 

hemos de confundirlo con la luna creciente. 

Durante la luna ascendente, las savias se dirigen con más fuerza a la parte superior de 

la planta, que está llena de savia y fuerza. Es apropiado cortar y realizar los injertos. 

Aprovechando los días de fruto que se hallen en este periodo, se puede hacer que 

aumente este efecto sobre las plantas de fruto, y los días de flor para las plantas de flor. 

La fruta recogida durante este periodo, se mantiene almacenada más tiempo, fresca y 

jugosa. Estos días son también propicios para cortar los árboles de Navidad, pues las 

hojas de pino tardan más en caer y su aroma es más intenso cuando se les corta en los 

días de flor. 

Cuando la Luna llega al punto más alto de su órbita mensual ante la constelación de 

Géminis, empieza a descender ( ). Sus órbitas en el cielo del sur serán cada día más 

bajas, sus puntos de salida se desplazan hacia el sureste y sus puntos de puesta en 

dirección suroeste. En el Hemisferio Sur se invierte esta situación ( ). Véase pág. 

xx. 

Como "siembra" denominamos siempre el momento en el que enterramos la semilla en 

la tierra. Cuando llevamos las plantas de un sitio a otro hablamos de "trasplante", por 

ejemplo cuando cambiamos las plantas jóvenes de un lecho de siembra protegido al 

lugar definitivo a cielo abierto donde se desarrollarán, o al repicar plantas jóvenes, a 

veces incluso varias veces, para fortalecer el desarrollo de la raíz, como se hace en las 

plantaciones de frutales, arbustos y plantas de maceta. Aquí elegimos el periodo de la 

luna descendente, que no debe confundirse con la luna menguante, perteneciente al 

ritmo luminoso de las fases lunares. 

Durante el periodo de plantación, las plantas enraízan mejor y se vinculan rápidamente 

con el nuevo lugar. Se puede aumentar este impulso en cada especie vegetal eligiendo 

como periodo de plantación para las plantas de hoja los días de hoja (Cáncer o 

Escorpio), para las plantas de raíz como el apio los de raíz (Virgo), para pepino y tomate 

los de fruto (Leo), de modo que además del impulso de enraizamiento, se favorece el 

órgano que se engrosará. En este periodo, el ascenso de la savia por las plantas es 

mínimo y así favorable para podar setos, cortar árboles y madera para construir, y 

abonar prados y frutales. 
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Cuando la Luna llega al punto más alto de su órbita ante la constelación de Sagitario, 

empieza a descender. Esto significa que comienza el tiempo de plantación. Sus órbitas se 

vuelven cada día más bajas. A las dos semanas llega a la constelación de Géminis, el 

punto más bajo de su órbita. Esto significa que termina el tiempo de plantación. Todas las 

savias y fuerzas se dirigen ahora con más fuerza hacia la parte superior de la planta. 

Cambian todos los ritmos ascendentes  y descendentes  de la Luna y de los planetas. 

La orientación frente al zodíaco permanece igual, por ello también se puede seguir 

contando con la división de la planta en cuatro órganos: raíz, flor, hoja y fruto-semilla. Si 

por ejemplo en el Hemisferio Norte miramos al cielo en la Nochebuena de 1996, la luna 

llena sale ante la constelación de Géminis e ilumina la noche durante más de 16 horas; y 

el signo  dice que ha llegado al punto más alto de su órbita y ahora está bajando, o sea 

que comienza el tiempo de plantación. 

Por el contrario, en el Hemisferio Sur llegó el 7 de enero de 1997 a su punto más alto ante 

la constelación de Géminis y entonces comenzó a descender. Entonces comenzó el tiempo 

de plantación para el Hemisferio Sur. Ahora arraiga bien la planta que se ha trasplantado. 

Unas dos semanas después, el 20 de enero, la Luna llegó frente a la constelación de 

Géminis. Entonces empezó a ascender  y el tiempo de plantación acabó, volviendo a 

actuar las savias y las fuerzas en la parte superior. 

Si estando en el Hemisferio Sur queremos contemplar las constelaciones conocidas en el 

Hemisferio Norte, las primeras veces hay que buscarlas con cierto esfuerzo, pues todas 

están al revés. Tomamos la Tierra como esfera, pero el entorno cósmico como cúpula. 

El lector puede invertir con un lápiz rojo los signos para el tiempo de plantación. Esto 

también se aplica al abonado y la siembra de raíces. Es mejor sembrar las plantas de fruto 

bajo las constelaciones ♊ D E F G H. 

A todas las horas citadas se debe restar 4. Donde dice inicio de tiempo de plantación 

(trasplante) debe decir fin de tiempo de plantación y viceversa. En los comentarios sobre 

labores con árboles frutales, cultivos o apicultura, debe considerarse que muchas veces 

son labores correspondientes a una estación del año determinada, y cuando este sea el 

caso, debe corregirse para el Hemisferio Sur, buscando el mes contrario o sea 6 meses 

antes o 6 meses después. Por ejemplo, si se recomienda podar frutales en una 

constelación de Fuego y Luna descendente de diciembre, para esa labor en el Hemisferio 

Sur deberá buscarse una situación similar en junio. 
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Mercurio Venus Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno Plutón 

♏ ♏ ♏ F ♊ K ♑ ♏ 

9. I 8. I          
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Anotaciones 

 

 

1. 

 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

 

9. 

10. 

11. 
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13. 

14. 

15. 

 

 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

 

 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

 

 

30. 

31. 

  

Comentarios al mes de enero 
 

 

Este mes tiene muchos componentes desfavorables para 

la siembra. Mercurio viene de Escorpio y pasa por 

Sagitario, desde donde envía algo de calor. A partir del 

29, desde la región de invierno de Capricornio, nos trae 

el invierno. Venus, que viene también del húmedo 

Escorpio, pasa el 8 ante la región de Calor de Sagitario. 

Marte se queda ante la región húmeda de Escorpio, 

adelanta a Plutón y trae precipitaciones de invierno. 

Júpiter ante Virgo y Neptuno ante Capricornio estimulan 

el elemento Tierra, al que se une el Sol el 18, ya en 

ambiente de invierno. Saturno ante Géminis y Urano 

ante Acuario fomentan luminosidad en general hasta el 

verano. Plutón ante Escorpio desata de manera rítmica 

precipitaciones, cuando se encuentre en trígono con 

otros planetas. 

 

Tiempo de plantación en la mitad sur del planeta: del 11 

al 21 hasta las 24h. 

 

Tiempo de plantación: del 1 al 6, hasta las 12h, del 23 a 

las 0h hasta el 31 a las 24h, también son válidas estas 

fechas para la poda de árboles, vides y setos. Para las 

plantas de fruto escoger preferentemente los días de 

Fruto. 

 

Tiempo de plantación en la mitad sur del planeta: del 11 

al 21 hasta las 24h. 

 

Observaciones para el apicultor: véase pag. 43 

 

 

 
Tenemos que esperar bastante a la primavera 
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Mercurio Venus Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno Plutón 

♑ ♑ ♏ F ♊ K ♑ ♏ 

14. K 23. K 4. I        
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20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

 

 

27. 

28. 

 

 

Comentarios al mes de febrero 
 

El Sol y Mercurio están hasta el 14 ante la región 

de frío de Capricornio, y desde allí van a provocar 

heladas, también favorecidas por los tres trígonos  

de Tierra de otros planetas. Venus, desde el 23 ante 

Acuario, nos trae una fuerte luz, que será  reforzada 

por un trígono de Luz. Podernos contar con brotes 

de flores tempranos. 

 

Tiempo de plantación: del 1 al 4, hasta las 24h y del 

19 a las 3h hasta el 28 a las 24h. 

Cortar los vástagos para estacas y las estacas para 

injertos de vides el 14 y el 15 hasta las 16h, y 

conservar en un lugar fresco. Si las utilizarnos   

como estacas, el 23 y el 24 podernos meterlas en  la 

tierra en cuadros tempranos para que enraícen. 
 

Tiempo de plantación en la mitad sur del planeta: el 6 y 

del 8 al 18 hasta las 24h. 

 

 
 
La elaboración de la leche 

Para la producción de mantequilla y buen queso es 

recomendable evitar los periodos que no se indican 

en el calendario con  

La mayor cantidad  de mantequilla se obtiene de la 

leche que se ha ordeñado en días de Calor o Fruto 

y en días con tendencia a tormenta. Los días de 

perigeo son casi siempre desfavorables para la 

elaboración de la leche y el yogur. Los derivados 

lácteos de estos días se estropean fácilmente, por lo 

cual conviene preparar un día antes una cantidad 

doble. A la leche le van bien los días de Luz y Calor 

y no los de HojaAgua. 
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Mercurio Venus Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno Plutón 

L ♑ I F ♊ K ♑ ♏ 
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21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

 

 

 

28. 

29. 

30. 

31. 

Comentarios al mes de marzo 
 

La primera mitad de mes se reparte entre 

constelaciones de Luz y de Tierra/Agua. A partir 

de mediados de mes, dominan las constelaciones 

de Tierra/Agua. La verdadera primavera va a tener 

que esperar. Júpiter se encuentra en posición de 

nodo con la órbita de la Luna desde principios de 

año. Esto provoca que en la conjunción queda 

cubierto, es decir impera un aspecto de eclipse, lo 

que quiere decir que en la oposición de este mes, 

se impide su efecto. 

 

Vuelo de las mariposas nocturnas del 11 a las 

13h hasta el 13 a las 5h. 

 
Tiempo de plantación, el 1 y el 2 hasta las 12h y del 18 

a las 12h hasta el 31 a las 24h. 

 

Cortar los vástagos para estacas: del 5 a las 19h 

hasta el 6 a las 19h. Insertar las estacas en la tierra, 

también para setos de mimbre: del 22 a las 3h hasta 

el 24 a las 22h. 
 

Tiempo de plantación en la mitad sur del planeta: del 5 

a las 19h hasta el 17 a las 23h. Hay que tener en cuenta 

los periodos desfavorables omitidos. 

 

 

 
Las ovejas esperan la hierba fresca 
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10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 
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23. 

 

 

 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

 

Comentarios al mes de abril 

 

Mercurio hace un movimiento retrógrado ante 

la región de Agua de Piscis. Venus se 

encuentra también ante Piscis, en posición de 

trígono con Plutón ante Escorpio. Estas 

constelaciones marcan la primera mitad de 

abril. Otras posiciones de nodos entre los 

planetas y los eclipses favorecen los efectos de 

Agua. Se puede esperar que a partir de la 

mitad de mes, Venus nos envíe algo de calor 

de Aries, y Marte nos fomente la luz en la 

última semana de mes. 

 

Tiempo de plantación: del 14 a las 18h hasta 

el 27 a las 24h. 

Los días de Aries son desfavorables para 

plantar patatas. Vuelo de mariposas 

nocturnas: del 6 a las 22h hasta el 9 a las 14h 

se las puede capturar con atrapamoscas e 

incinerarlas bajo los árboles afectados. 

 

Tiempo de plantación para la mitad sur del 

planeta: del 1 a las 12h hasta el 14 a las 12h. 

 

 

Recolección de plantas de los preparados 

biodinámicos 

El diente de león se recoge por la mañana, en 

días de LuzFlor, inmediatamente después de 

empezar a abrirse la flor, cuando su centro está 

todavía cerrado. La milenrama en día de 

FrutoCalor, con el Sol ante la región de Leo, 

es decir a partir de mediados de agosto. La 

manzanilla en días de FlorLuz, poco antes de 

San Juan, pues más tarde la cabezuela ya está 

formando semilla y estaremos sembrándola 

con un preparado de manzanilla mal 

elaborado. También pierde su efecto si las 

cabezuelas tienen gusanos otra razón para 

esta época de recolección. De la ortiga se 

recoge toda la planta menos la raíz, cuando 

empieza a florecer, en días de FlorLuz; la 

valeriana preferentemente en días de 

FlorLuz, alrededor de San Juan y se seca las 

flores sobre un papel, a la sombra; y la corteza 

de roble en días de Tierra, sin líber. 
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Parásitos animales 

 

Primero hemos de preguntamos: ¿por qué aparece este o aquel animal como plaga? Es 

importante estudiar las costumbres de los animales y observar los errores que han de 

evitarse. Si aun así aparece un animal en forma masiva, lo podemos reducir a sus límites 

naturales con su propio producto incinerado, es decir la ceniza. Al respecto, hemos de 

tener en cuenta las recomendaciones de las hojas de cada mes. 

 

No hace falta que hagamos uso de productos biológicos o químicos, si no que los animales 

se regulan por sí mismos. En el caso de los ratones, aves y otros, basta con la piel o el 

pellejo de algunos ejemplares; en el caso de los insectos, caracoles y otros, se sigue la 

siguiente regla; tomamos entre 50 y 60 ejemplares, que se incineraran en un horno de 

madera ante la constelación correspondiente. La ceniza que resulta de la plaga y de la 

madera se tritura una hora en el mortero. Esto significa "dinamizar". 

 

Después tomamos 1 cc de esta mezcla de ceniza dinamizada introduciéndola en una 

pequeña botella que contenga 9cc de agua, y la agitamos. Esta es la potencia D1. Se 

añaden 90cc de agua y lo agitamos todo tres minutos. Esta es la potencia D2. Si 

continuamos así para llegar a la 08, necesitaríamos 100.000 litros. Lo que resulta de difícil 

manejo. Por eso, a partir de la 04, se empieza de nuevo con una pequeña cantidad. 

 

Este preparado provoca una reducción de la multiplicación de las plagas, al utilizarlo en 

la potencia D8, aplicándolo en tres pulverizaciones de gota fina en tres tardes 

consecutivas. Se nos ha constatado su éxito con diferentes animales. En muchos casos de 

plagas de animales, obtenemos los mejores resultados si incineramos en el mismo lugar 

donde aparecen. Los pulgones y los gorgojos de  manzano por ejemplo los capturamos 

con un atrapamoscas y los incineramos seguidamente en el mismo lugar (4). 

 

Anotaciones 
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Mercurio Venus Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno Plutón 

L A K F ♊ K ♑ ♏ 
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29. 

30. 

31. 

Comentarios al mes de mayo 
 

 

Mercurio, que está el 10 ante un escenario de Agua, se 

desplaza del 11 al 24 ante Aries. Este impulso de Calor es 

favorable para los trabajos  con injertos. Marte y Saturno 

están ante constelaciones de Luz. Solo Venus pasa el 4 ante 

la región de Tauro. Las noches vuelven a refrescar. 

Plantamos patatas en días de Raíz. Se puede injertar de 

escudete del 7 al 8 hasta las 19h, también es válida esta 

fecha para plantar pequeñas patatas enteras. 

 

Tiempo de plantación: del 12 a las 4h hasta el 25 a las 14h. 

Debajo de las plantas de fresas debemos colocar paja o lana 

vegetal, para que los frutos no se pudran en julio. 

 

Tiempo para injertos en las parcelas tardías: del 2 a las 

9h hasta el 4 a las 3h y el 7 y el 8 hasta las 19h. 

Plaga de polillas: tiempo de incineración del 23 a las 12h 

hasta el 25 a las 14h. 

Plaga de grillotopos: tiempo de incineración del 23 a las 

12h hasta el 25 a las 14h. 

Desenterramiento y recogida de los preparados 

biodinámicos: del 16 al 17 hasta las 24h. 

 

Ascenso de la temperatura del suelo a partir del 11. 

 

Tiempo de plantación en la mitad sur del planeta: del 1 al 

10 y del 27 al 31 hasta las 24h. 

 
 

 
Regla del campesino: si la luna nueva de mayo cae en un 

domingo, habrá plaga de ratones. ¿Qué se puede hacer? 

 Tener más gatos… 
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Mercurio Venus Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno Plutón 
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Comentarios al mes de junio 
 

El principio de mes será fresco y húmedo. Marte 

permanece durante todo el mes ante la constelación 

húmeda de Piscis. Venus pasa el 3 ante la región de 

Luz de Géminis. Esto produce una buena cualidad 

de heno y es favorable para la multiplicación de las 

abejas. El 22, Saturno pasa ante la región de agua 

de Cáncer. Venus y Mercurio le siguen el 25 y 26. 

Tenemos entonces cinco planetas ante 

constelaciones húmedas, lo que es una gran alegría 

para los caracoles. Merece la pena remover una 

hora el preparado de sílice en la mañana del 26 y 

pulverizar el huerto con todos sus caminos y 

bordes. 

 

Tiempo de plantación: del 8 a las 11h al 21 a las 

21h. 

Tiempo de incineración de plaga de insectos: del 

5 a las 3h al 7 a las 20h. 

Plaga de moscas de establo: capturar las moscas 

con  un atrapamoscas, y entre el 3 a las 9h hasta el 

24 a las 24h, incinerar en un día de Flor en el 

mismo establo. 

Tiempo favorable para la cosecha de heno: del 

3 al 24 hasta las 24h. Segar preferentemente en un 

día de Flor. Especialmente bueno para la siega es 

el día 12. 

Tiempo de plantación en la mitad sur del planeta 

del 1 al 7 a las 24h, el 22 y del 24 al 30 a las 24h. 

 

Plaga de hongos en las plantas 

Los hongos en la naturaleza tienen como función 

desintegrar la vida en descomposición. Aparece en  

los cultivos cuando utilizamos compost de 

estiércol no bien elaborado o que contiene 

sustancias de cuerpo de animal que no han pasado 

el proceso del compost,  como viruta de cuernos o 

huesos. También puede ocurrir cuando las semillas 

fueron recolectadas bajo constelaciones 

desfavorables. Según Rudolf Steiner: "Cuando las 

fuerzas de la luna actúan intensamente  sobre la 

Tierra…".  Podemos hervir infusión de cola de 

caballo y pulverizar inmediatamente las zonas 

afectadas con dicha infusión. El nivel de los 

hongos bajará de la planta al suelo, donde es su 

lugar. Podemos hacer algo para la curación de la 

planta, pulverizando infusión de ortiga sobre las 

hojas de la planta. De esta manera fomentamos la 

asimilación y la circulación de la savia, 

desapareciendo también así los hongos. 
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Anotaciones 

 

 

1. 

2. 

 

 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

 

 

 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

 

 

 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

 

 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

 

31. 

Comentarios al mes de julio 
 
 

En la primera mitad de mes domina el 

elemento de Agua. Después, Venus y 

Mercurio pasan ante la región de Calor de Leo 

y el 26, Marte pasa ante Aries. Esto nos hace 

esperar semanas de calor. Los días de Flor y 

Fruto son favorables para la poda de verano de 

los árboles frutales. Los frutos de baya 

destinados a mermelada a pasa, debemos 

cosecharlos en días de Flor o Fruto. 

 

Tiempo de plantación: del 5 a las 15h hasta el 

18 a las 24h. 

 

Tiempo de incineración para saltamontes y 

langostas: del 5 a las 7h hasta el 7 a las 14h 

Tiempo de incineración para plaga de 

caracoles: del 19 hasta el 9 en días de Agua, 

sobre todo cuando la Luna está ante Cáncer. 

Cosecha de cereales: 

segunda mitad de julio en días de Fruto. 

 

Tiempo de plantación en la mitad sur del 

planeta: del 1 al 4 a las 24h y del 19 a las 20h 

hasta el 30 a las 24h. 

 

 

 

 

Para el apicultor: la alimentación de las 

abejas 

Para la dieta invernal de las abejas son 

recomendables infusiones complementarias, 

positivas para la salud de las colonias. Se echa 

agua hervida en milenrama, manzanilla, diente 

de león y valeriana, se deja reposar un cuarto 

de hora y se cuela. Se pone a hervir agua con 

ortiga, cola de caballo y corteza de roble 

durante diez minutos, se cuela y se añade al 

alimento líquido. Bastan tres gramos de cada 

planta por 100 litros de alimento líquido. Esto 

es especialmente importante en años que al 

final trajeron mucho desarrollo foliar (3). 
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

 

 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

 

 

 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

 

 

 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

 

 

 

28. 

29. 

30. 

31. 

Comentarios al mes de agosto 

 
 

Mercurio y Saturno ante Cáncer, Plutón sigue ante 

Escorpio, con lo que los aspectos de Agua están 

bien representados. Esperemos que Marte ante 

Aries y Venus ante Leo contrarresten en los 

primeros diez días. El 10, Venus es reemplazado 

por el Sol, y pasa ante Virgo. Desde allí provocará 

las primeras nieblas de otoño. Agosto no va a tener 

tales extremos como en los años anteriores. Las 

oposiciones planetarias ven disminuir sus efectos 

favorables debido a los nodos y los eclipses. 

 

Tiempo de plantación: del 12 a las 4h hasta el 25 

las 8h. 

Cosecha temprana de fruta: recomendamos los 

días de Flor y Fruto. 

Tiempo para la cosecha de cereales: del 28 al 15 

en días de Fruto. 

Tiempo de plantación en la mitad sur de planeta: el 

1 a las 18h y del 16 a las 12h hasta el 28 a las 24h 

 

La recolección, almacenamiento y conservación 

 

Para recoger y elaborar todo tipo de fruta y 

hortaliza para guardar o conservar, hay que evitar 

los días de Hoja y los periodos indicados con 

guiones (), al igual que para preparar zumo, 

jalea, mermelada, fruta cocida y fermentados 

lácticos de verdura como la col.  Cociendo los 

zumos de ciruela, cereza, escaramujo,  manzana y 

pera, se obtiene un concentrado sabroso para untar 

sobre el pan, pero si se han recogido los frutos en 

los días antes mencionados, le aparecerá moho en 

poco tiempo. En la recolección de flores y hojas 

para infusiones también se evitará estos periodos, 

ya que perderían bastante aroma. Para todas las 

actividades mencionadas, los días de Flor y Fruto 

son los más aconsejables. 

Si hacemos uso de los días desfavorables 

(indicados con guiones) para la cosecha de 

cereales, al año  siguiente tenemos que contar con 

cornezuelo en los campos de centeno y herrumbre 

en los campos de trigo. 
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3. 

 

 

 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

 

 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

 

 

 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

 

 

 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

 

Comentarios al mes de septiembre 

 
 

En la primera mitad de mes podemos esperar algo de 

verano todavía, mientras que en la segunda mitad de mes 

esperamos ya el otoño. Venus se siente bien a partir del 19 

ante a región de Luz de Libra y despejará la niebla por el 

día. A mediados de mes, los trígonos de Calor y Luz 

volverán a traer el verano, lo que es muy favorable para 

las cosechas tempranas de cereales. La Luna es 

ascendente, y es posible entonces la cosecha de frutos 

tempranos. En la segunda mitad de mes predominan las 

constelaciones del elemento Tierra, así las noches son 

frescas, pero hay muy buenas condiciones para la cosecha 

de frutos de Raíz. 

 

Tiempo de plantación: del 1 hasta el 11 a las 24h y del 25 

a las 10h hasta el 30  a las 24h. 

 

Tratamiento anti-hormigas en edificios: del 1 a las 21h 

hasta el 4 a las 18h. 

 

Tiempo de plantación en la mitad sur del planeta: 

del 12 a las 15h hasta el 24 a las 24h. 

 

 

 
 

Cosecha de fruta: se recomiendan los días en los que la 

Luna se encuentra ante Aries o Sagitario. Los últimos 

ensayos de parcelas lo han demostrado de nuevo. La 

cosecha de frutos de Raíz es muy favorable en los días de 

Raíz, como hemos visto en los ensayos comparativos con 

cebollas, zanahorias, remolachas y patatas. 
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2. 

3. 

4. 
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6. 

7. 
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9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

 

 

 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

 

 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

 

 

30. 

31. 

Comentarios al mes de octubre 

 
 

Marte hace un movimiento retrógrado ante Aries. 

Aquí despliega toda su fuerza. Su posición de 

oposición con Venus a principios de mes y con 

Mercurio a finales de mes crea un buen contrapeso 

ante las constelaciones de Tierra-Agua de los otros 

planetas. 

 

Tiempo de plantación: 

del al 9 a las 9h y del 22 a las 18h hasta el 31 a las 24h. 

Fruta para almacenar: Cosechar en días de Flor y 

Fruto fuera del tiempo de plantación. Los frutos Raíz 

en días de Raíz, a ser posible durante el tiempo de 

plantación. 

Siembra de cereales: en días de Fruto. 

Incineración de pieles y plumas de parásitos de 

sangre caliente: el 20. 

Tiempo de plantación en la mitad sur del planeta: del 

10 al 22 a las 12h. 

 

 

 
 

Elaboración de pan de centeno 

Ya sea con levadura u otro producto auxiliar de 

panificación, podemos trabajar bien la harina gruesa o 

fina de trigo, cebada, avena, maíz, arroz y mijo. Para 

el centeno hemos de utilizar otros métodos. Unos 

investigadores finlandeses han descubierto además 

que las personas con tendencia a cáncer se curan 

consumiendo pan de centeno. Encontrará una receta 

detallada de pan de centeno en nuestra publicación 

"Sobre las investigaciones de constelaciones", o en el 

último Calendario. El centeno necesita una 

temperatura de 28° C. Estaba asombrada como con el 

calor del año 2003, en cuatro horas todas las cinco 

etapas de elaboración de pan de centeno estaban 

terminadas. Es decir que el ingrediente agrio sube con 

la temperatura adecuada. 
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2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

 

 

 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

 

 

 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

 

 

27. 

28. 

29. 

30. 

 

Comentarios al mes de noviembre 
 

 

Mercurio hace un movimiento retrógrado ante Escorpio a partir 

del 14, cerca de Plutón, que se encuentra en posición de trígono 

con Saturno ante Cáncer. Tenemos que contar con un aumento 

de precipitaciones. Venus ante Sagitario y Marte ante Aries 

permiten sobretodo alrededor del 17 un tiempo favorable para 

la cosecha de frutos y uvas tardías y para la siembra de cereales 

tardíos. 

 

Tiempo de plantación: del 3 a las 00h  hasta el 13 a las 19h y a 

partir del 29 a las 10h hasta el 30 

Los días de Flor y Fruto son apropiados para la poda de árboles 

frutales y vides, así como para la tala de troncos para madera 

de construcción.  

Tala de árboles de madera especial: como robles, tejos, 

fresnos, pinos y abetos: el 8. 

Para enterrar los bulbos: en días de Flor hasta el 20. 

Tala de árbol de Navidad: para ser vendido: en días de Flor y 

Fruto del 7 al 18 a las 22h. 

Tiempo de plantación en la mitad sur del planeta: del 7 al 18  a 

las 22 h. 

 

 

Antes de que 

venga el frío, la 

salamandra se 

recoge. 

 

 

 

 
El estiércol que se vierte fermenta generalmente 

mejor que el que ha pasado por la esparcidora. 
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4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

 

 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

 

 

 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

 

 

 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

Comentarios al mes de diciembre 

 
 

Durante los primeros diez días del mes, Mercurio y Venus 

transmiten fuerzas de Luz y Calor, Marte sigue en 

movimiento retrógrado ante la región de Calor de Aries. El 

10, Venus intenta traer un cielo nocturno claro desde la 

región de invierno de Capricornio. El 8, Júpiter cambia ante 

la región de Luz de Libra.  Desde allí puede transmitir bien 

sus fuerzas. A principios de año, Júpiter pasa a Acuario en 

posición  de trígono con Urano. 

 

Tiempo de plantación: del 1 al 2 hasta las 21h y del 16 a las 

10 hasta el 29 a las 24h. Estas fechas son válidas también 

para la poda de árboles, vides y setos. Para los árboles 

frutales, preferentemente en días de Flor y Fruto. 

 

Tala de maderas especiales: como robles tejos, manzanos 

y arces: día 6. 

 

Tala de árbol de Navidad: los días 3, 4, 7, 8, 12 hasta las 

18h, el 11 a partir de las 13h u el 12 hasta las 24h. 

 

Tiempo de plantación en la mitad sur del planeta: 

del 3 a las 12h hasta el 15 a las 24h. 

 

Deseamos a nuestros lectores una Feliz Navidad, 

buena salud y fuerza creativa para el nuevo año. 

 

 
Ramos de pino que se han abierto en el jarrón. 

Han sido cortadas en la luna ascendente 
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El cuidado de las abejas 

 

La colmena vive en una colmena de paja o en un cajón, aislada del mundo exterior. 

Además como protección, las abejas recubren su hogar con propóleo para defender a la 

colmena de lo nocivo. La unión directa con el mundo exterior se hace a través de las 

piqueras. 

Cuando el apicultor quiere beneficiar a la colmena de las fuerzas cósmicas, tiene que crear 

en la colmena una situación parecida a la que crea el agricultor cuando cuida sus plantas. 

Este último trabaja el campo.  Con el aire entran las fuerzas cósmicas en la tierra, que son 

absorbidas  por la planta y puede aprovecharlas hasta los próximos trabajos. 

El apicultor tiene que abrir la vivienda de la colmena e interrumpir la capa de propóleo. 

De esta manera se crea un desorden, por el que las fuerzas cósmicas entran en la colmena 

y pueden actuar hasta el siguiente control. Así el apicultor puede trasmitir fuerzas 

cósmicas a la colmena de manera acertada. 

No es indiferente que tipo de fuerzas se trasmiten en los trabajos en determinados 

momentos. El apicultor puede intervenir conscientemente y utilizar los días para 

determinados trabajos que en ese momento son importantes para el desarrollo de la 

colmena y la producción de alimento de la misma. La colmena recompensa al apicultor y 

le da parte de la miel de las sustancias almacenadas y bien elaboradas. Recomendamos 

los días de Tierra/Raíz cuando la colmena tiene que construir intensamente. Los trabajos 

en días de Luz/Flor estimulan la incubación y ayudan al aumento de la colmena. Los 

trabajos en días de Calor/Fruto fomentan la búsqueda de néctar. Los días húmedos de 

Hoja son desfavorables tanto para los trabajos como para la extracción de miel y la 

centrifugación de la misma. 

Desde finales de los años setenta, la varroa está extendida en la mayoría de las colmenas 

europeas.  Después de varios ensayos de incineración, recomendamos incinerar la varroa 

como de costumbre, triturarla y dinamizarla durante una hora para después pulverizarla 

entre los pasillos  de los panales. La elaboración de la ceniza y su aplicación en la colmena 

se realizará en ambos casos con el Sol y la Luna ante Tauro (3). 
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Comentarios mensuales para el apicultor 

 

 

Enero: la humedad en la primera semana de enero va a hacer que las abejas estén 

tranquilas. Las constelaciones planetarias que seguirán estimularán la colmena. 

 

Febrero: en los días de Flor y Fruto, estimulamos a las abejas a su vuelo de purificación, 

aunque en la primera mitad de mes, las noches sean bastante frías. 

 

Marzo: la primera mitad de mes es muy agradable para las abejas, pero durante la 

segunda hay una vuelta de frío en regiones de por si más frescas.  Hay que controlar el 

alimento de invierno. 

 

Abril: hasta el 15 de mes, no contamos con un clima agradable para las abejas. Si es 

posible, hay que proteger las colmenas todavía con calor. 

 

Mayo: a partir del 11 empieza la primavera para las abejas. 

 

Junio: a partir del 3, utilizar los días de Flor para aumentar las colmenas y para la cría de 

reinas. Los trabajos de cría, es decir su preparación tiene que estar lista hasta el 22. 

 

Julio: en la segunda mitad de mes hay de nuevo buenas constelaciones de miel. Entre 

tanto hemos preparado un alimento para las abejas. 

 

Agosto: tiene que estar listo el alimento de invierno. Es posible que a partir del 28 haya 

pequeñas recolecciones de miel. Si observamos el otoño, parece que quisiera compensar 

la mala primavera. 

 

Septiembre: Mercurio y Marte cuidan  en la primera mitad de mes para una recolecta de 

néctar y Venus estimula la posibilidad de una recolección de polen a partir del 19. 

 

Octubre: también en octubre puede haber pequeñas recolecciones, si las abejas 

encuentran flores, que pueden haber sido plantadas como frutos intermedios o plantas de 

forraje. 

 

Noviembre: este mes está muy marcado por Venus y Marte y traerá días agradables para 

las abejas. 

 

Diciembre: en los días de Calor y Flor, las abejas encontrarán la posibilidad de volar. 

Hay que controlar las piqueras con rejillas contra los ratones. 

 

 

Guía de tratamiento con Ácido oxálico. 

Guía de tratamiento con Ácido fórmico. 
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Ejemplo de cultivo de verdura en un huerto 

 

Bancal 1: En otoño se echa abono animal. Se reservan los bordes para rabanitos y 

rábanos 

Bancal 2: En otoño se echa compost vegetal. 

Bancal 3: La mitad del bancal recibe abono animal en otoño. 

Bancal 4: La mitad del bancal recibe compost animal en otoño. 

Bancal 5: Antes de plantar, se echa compost animal. 

 

 

 

Recomendaciones para posibles cultivos durante el primer año: 

 

Bancal 1 Bancal 2 Bancal 3 Bancal 4 Bancal 5 

Repollo blanco Zanahorias  Guisantes Patatas  Fresas 

Lombarda Pastinaca  Habas Patatas  

Col rizada Escorzonera Guisante Zafra Patatas  

Coliflor Remolacha Judías  Patatas  

Bróculi Cebolla Frijoles Patatas  

Col verde Maíz Apio Batata  

Col de Bruselas Puerro Pimiento Batata  

Colinabo Acelgas Pepino Batata  

Rabanitos Hinojo Calabacín Batata  

Rábanos Perejil Tomates  Batata  

 

En el bancal 3, sólo se abonó a los 4 últimos frutos, los 5 primeros son leguminosas, que 

no requieren abono. 

 

 

  
Plantar los diferentes cultivos de tal forma 

que se pueda cavar entre ellos. 

La lechuga y la col se pueden plantar juntas. 
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En los años sucesivos se fueron cambiando los bancales. Las plantas del bancal 1 pasaron 

al bancal 2 y así. Las espinacas, la lechuga, el armuelle de huerta, y la escarola se pueden 

plantar como cultivos intermedios. Estas plantas no dependen de los frutos anteriormente 

plantados, pero no deben plantarse el mismo año, en el mismo lugar. La superficie 

destinada a los rabanitos y los rábanos se queda sin abono. Es importante que las plantas 

del bancal 1 se queden siempre juntas en un mismo bancal, cambiando solo a lo largo de 

los años. Las flores solo reciben compost vegetal, las rosas compost de ortigas. 

 

Consejos prácticos para los cultivos sucesivos 

 

Para los agricultores que comercian con sus productos, será difícil practicar los cultivos 

sucesivos de forma correcta en los invernaderos y túneles de plástico, ya que están bajo 

la presión de tener que vender y trabajar de forma rentable. En parte tienen que plantar 

más frutos vendibles que lo que uno debiera si practica consecuentemente los cultivos 

sucesivos. En tales casos, hace 40 años hice la propuesta de unirme a un agricultor que 

tenía paquetes de paja que se colocan en los túneles de plástico. Cortamos los paquetes 

de paja por un lado, echamos dentro una mezcla de compost y tierra y plantamos dentro 

pepinos o tomates. En las fincas biodinámicas se aplicarán también preparados 

biodinámicos. Cuando después de tres meses la planta ya no da más frutos, el agricultor 

que ha cedido los paquetes de paja los recibe de vuelta para el compost, y el agricultor 

que los había utilizado, empieza otra nueva serie. El año pasado hicimos un ensayo 

comparativo entre nuestra paja y paja de una granja convencional. En los paquetes de paja 

ajena se formaron rápidamente hongos debido a la continua humedad, y los pepinos 

enfermaron, mientras que las plantas de nuestra paja crecieron sanos y dieron buenos 

frutos. Queremos repetir este ensayo con paja de todo tipo de cereales, ya que las 

cualidades de cada uno de ellos darán diferentes frutos de pepino y tomates. 

 

 
Paquete de paja con compost. 

 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/


 

 

 

46 

Calendario Agricultura Biodinámica 2005 – María Thun 

 http://www.editorialrudolfsteiner.com/  

 

 

 

Compost de sustancias especiales 

 

El inspector de planificación de jardines, el señor Herr, de Baden-Baden  nos recomendó 

utilizar compost de ortigas para las rosas. Hay que segar las ortigas en mayo o en junio, 

cuando están en el mejor momento de su crecimiento. Cuando se hace el montón de estas 

pequeñas cantidades de compost terminado, se pulveriza algo de preparado combinado 

de boñiga (preparado de María Thun) o de los otros preparados biodinámicos y se tapa 

con hierba recién cortada. Si llueve poco hay que humedecer de vez en cuando. En otoño 

tendremos un compost negruzco magnifico, ya hecho tierra que se puede utilizar para los 

macizos de rosas. Podemos guardar algo de compost para los bancales de ruibarbo. El 

ruibarbo lo agradece al año siguiente con un crecimiento magnífico, tallos fuertes y 

rojizos y un aroma intenso. 

 

Cuidado de frambuesas 

 

Muchos lectores del calendario de Maria Thun nos hablan del mal estado de sus 

frambuesas. En la naturaleza, la frambuesa crece en la linde de los bosques, es decir, no 

está durante todo el día expuesta al sol, sino que está a medio sol. Sus raíces se entrelazan 

con la hojarasca del bosque, quizá también con las pinochas de los abetos. Las frambuesas 

selectas prefieren algo de compost al plantarlas. Podemos producir fácilmente compost 

de ramas de picea. Podemos utilizar todas las ramas que en noviembre y diciembre se 

utilizaron para decorar las tumbas en los cementerios (costumbre alemana) o como 

decoración navideña. No podemos usar ramas gordas, pero al hacer el montón debemos 

añadir pequeñas cantidades de compost terminado, algo de preparado de Maria Thun. 

Después humedecemos todo. Este compost se empieza en primavera, cuidándolo siempre 

bien hasta otoño, cuando ya se puede utilizar para cubrir generosamente los bancales de 

frambuesas. Este compost también sirve para los macizos de arbustos. Las frambuesas 

van a sentirse bien con estos cuidados y podrán crecer sin enfermedades. Las flores y las 

hierbas se lo agradecerán también al agricultor. 

 

 
Cobertura de hojas al pie de las frambuesas 
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Compost para setos de flores 

 

Para los que plantan setos con flores, es decir plantas con tallo leñoso, necesitan compost 

especial. Necesitan compost que provenga de celulosa transformada, para estimular el 

florecimiento de estas plantas. Así tenemos por ejemplo la corteza de pino triturado. No 

debemos utilizarlo tal y como se vende, sino que hay que ponerlo en el compost para que 

siga en proceso de transformación. Colocamos este compost, se mezcla con 10 kg de 

guano por metro cúbico, añadimos los preparados de compost, se humedece, y al ponerlo 

para reposar añadimos de 10 a 15 litros de preparado compuesto de boñiga. Después 

tapamos el montón de compost con hojas secas, paja o hierba. En las próximas semanas 

lo humedecemos una o dos veces más. Con esta cobertura de suelo los setos de flores 

tienen el mejor recubrimiento en otoño que podemos darle. 

 

Si utilizamos corteza de árbol fresca o serrín, tenemos que comprobar que estos materiales 

no contienen productos protectores de madera que perjudicarían a los setos. Las cortezas 

de árbol y el serrín tienen que haber estado en el compost al menos dos años, ya que si no 

los eláteros del trigo ponen sus huevos debajo de los setos y tenemos que luchar contra 

sus gusanos durante años. 
 

 

 
Para el cuidado de los setos podemos utilizar ramas de pino troceadas y hacer compost 
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Método de rotación de cultivos en la Agricultura 

 

Se trata de grandes fincas de agricultura. Para empezar una rotación de cultivos, muchos 

agricultores prefieren plantar durante dos años una mezcla de hierba y trébol. Cuando 

segamos regularmente la parte exterior de la hierba, aparecen muchas sustancias 

orgánicas en la tierra. Al segar, muere siempre una parte de la raíz, por lo que los 

organismos de la tierra están continuamente trasformando el suelo y se va creando humus. 

Este proceso se ve estimulado si después de segar se pulveriza ese mismo día  por la tarde 

el preparado combinado de boñiga (preparado de María Thun),  después de una semana 

se pulveriza con el preparado de boñiga, y poco tiempo después, en un día de Hoja por la 

mañana, pulverizamos el preparado de sílice. Si no trabajamos con preparados 

biodinámicos, después de segar debemos pulverizar por la tarde con una infusión de 

ortigas, y una vez más, en un día de Hoja por la mañana, debemos pulverizar con una 

infusión de milenrama. Si no damos estos estímulos  existe el peligro de que el elátero de 

trigo ponga huevos en la celulosa estancada de la tierra. De estos huevos nacerán unos 

gusanos que pueden dañar mucho el futuro cultivo de trigo. Estos animales necesitan 

varios años hasta que se desarrollen en escarabajos completos y mientras tanto viven de 

las raíces del cultivo. Con las pulverizaciones estimulamos la actividad de los organismos 

de la tierra y creamos las mejores condiciones para el cultivo posterior de trigo. Después 

del trigo tiene que seguir un fruto de raíz. Si nos decidimos por las patatas, remolachas 

forrajeras o remolachas de mesa, recomendamos que en el otoño anterior, si tenemos 

ovejas, echemos compost de estiércol de oveja en el campo a cultivar. El  mismo efecto 

tenemos si pasa una manada de ovejas por los surcos de tierra de invierno. Para hacer 

trabajar el abono se recomienda pulverizar con el preparado de boñiga. Si escogemos 

como tubérculo las zanahorias  o las remolachas, recomendamos hacer otra sucesión de 

cultivos. Después del trigo, debemos plantar centeno, que enraíza muy profundo y deja la 

tierra bien mineralizada. 
 

 
Estiércol de oveja tras una majada en un campo 
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Las zanahorias, las cebollas y las remolachas aprecian esta tierra. Les gusta el nitrógeno 

que penetra la tierra con el aire, si realizamos los trabajos de cava en días de Raíz. Además 

según investigaciones del profesor Ahrens los organismos de la tierra trasforman así más 

fácilmente este suelo en humus. Recomendamos que aparte de los trabajos de cava, 

pulvericemos por la mañana o bien con el preparado de sílice o bien con una infusión de 

manzanilla en días de Raíz, para fomentar el crecimiento y la calidad. En los frutos de 

Raíz que producen azúcar, se recomienda además que en otoño apliquemos una vez un 

preparado de sílice, cuando la luna esté ante Aries o Libra, a eso de la 3 de la tarde. Con 

esta pulverización, la proteína madura bien y resultan valores de nitrato menores que los 

de azúcar. Si realizamos los trabajos de cava de estos frutos de Raíz con la luna ante 

Capricornio crecen pocas hierbas adventicias. 

Después de los frutos de Raíz, la tierra aprecia un cultivo de plantas de Flor. Tenemos la 

colza, el lino y el girasol. La colza enriquece la tierra con azufre, que es importante para 

el posterior cereal que se cultive. También podemos plantar malva forrajera que activa el 

fósforo de la tierra para el cultivo posterior de cereal. Después tendríamos guisantes, 

alubias o lentejas, en parte para un cultivo de hojas o también semillas. Se venden muy 

bien entre los clientes ecologistas. El estiércol de los animales que se encuentren en la 

granja da impulsos de crecimiento a las diferentes plantas. La avena y el maíz reaccionan 

positivamente ante el estiércol de caballo. 
 

 

  
 

 

Si además aplicamos el preparado de sílice en días de Fruto por la mañana o una vez 

además una infusión de milenrama, quedaremos asombrados del tamaño de los granos y 

de la cantidad recolectada. Esta avena es ideal para los copos. 
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Estiércol de caballo 

 

 

Siembra de apoyo 

 

En el cultivo de cereales quiero añadir la siembra de apoyo. En la granja de mis padres, 

después de la siembra de avena en primavera se sembraba inmediatamente después trébol 

rojo, que algunos años llegaba a crecer tanto que daba problemas al cultivo de avena, ya 

que había que retirar el trébol antes de agavillar. Después se daba como alimento a las 

vacas. Había que añadir paja para que no produjera gases. 

Mejores resultados daban las lentejas como siembra de apoyo en los cultivos de cebada 

de verano. Las lentejas se enganchaban a las espigas de la cebada, las semillas maduraban 

al mismo tiempo, pudiendo ser separadas después de la cosecha. En años de muchas 

lluvias, era difícil cosechar lentejas, ya que las plantas caían a la tierra y resultaba difícil 

cultivarlas. 

Entretanto sabemos que los cultivos de apoyo del aciano menor, de la neguilla y la facelia 

a través de las segregaciones de sus raíces facilitan fósforo a los campos de cebada y trigo. 

De esta manera el rendimiento de los cereales aumenta entre un 12% y un 15%. Después 

de la cosecha hay incluso más fósforo en la tierra que antes de la siembra de los cereales 

y las plantas antes citadas. 

Centeno con aciano menor   
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Las fresas 

 

Si observamos el crecimiento de las fresas silvestres, podemos comprobar que ya florecen 

a principios de la primavera. En este tiempo, las hojas son muy pequeñas. Tenemos la 

impresión que estas flores y hojas pertenecen a la cosecha del año anterior. Después crece 

el tallo relativamente. Después crecen los frutos y van más allá de la planta vecina, 

buscando el sol. Fuera en el fruto, crece la semilla, y después, cuando ha madurado, 

empiezan a crecer las hojas alcanzando un gran tamaño. Protegidas bajo estas grandes 

hojas quedan los capullos de flores en los cuellos de las raíces, guardándose para el año 

siguiente. 

Desgraciadamente no nos dejamos guiar por la planta cuando cultivamos fresas. Antes de 

plantar echamos en la tierra bastante abono, así obligamos a la planta a que tenga un fuerte 

desarrollo de hojas. Los capullos crecen en tallos cortos y la planta da frutos grandes, que 

no puede cargar el tallo. Los frutos caen pesados a la tierra, lo que no es bueno ni para el 

aroma ni para todo el fruto. 

Si intentamos seguir correctamente el desarrollo de la fresa, empieza su año ya en la 

cosecha. La planta intenta "huir" del lugar donde nace, y envía a sus hijos lejos de la 

planta madre. Podemos coger estos y plantarlos en otro lugar añadiendo pequeñas 

cantidades de compost hecho tierra. Una parte de los hijos los devolvemos cerca del 

círculo de su madre. A esta vieja familia le ponemos compost fermentado entre las filas, 

trabajándolo en la tierra. En estas superficies abonadas pulverizamos fuera de la planta 

con preparado combinado de boñiga. Pronto vemos como crecen las hojas. En este 

momento la planta prepara las flores para el año próximo. La planta necesita ahora un 

impulso de Luz. Es el momento de aplicar preparado de sílice que está hecho a base de 

cuarzo. Removemos el preparado en un día de Fruto por la mañana cuando sale el sol. 

Debemos removerlo una hora y pulverizamos fino sobre las hojas. Esto produce un 

impulso de Luz y Calor en la planta, que empieza a formar capullos, que quedan 

protegidos como una semilla en la parte interior de la planta, esperando hasta el año 

siguiente. Esta semilla etérica, hablando metafóricamente, desea tener una experiencia de 

madurez. Por esta razón volvemos a pulverizar con sílice una segunda vez, en un día de 

Fruto entre las 15h y las 16h. De esta manera la planta puede interiorizar completamente 

el impulso de Calor. 

 

  
Fresas Fresas silvestres 
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En el exterior la planta empieza a enrojecer, sus hojas brillan todavía, antes de que se 

recojan como en una semilla, hasta que deje ir saliendo sus pequeñas hojas en primavera, 

pero esta vez con tallos fuertes que pueden cargar con flores y frutos. Las hojas del año 

anterior se han marchitado y están en el suelo. Las nuevas crecen por encima. Ningún 

fruto debe tocar directamente la tierra, ya que es el lugar de los hongos. Así conservan un 

olor y aroma perfectos. 
 

Nuevos campos de fresas 

 

Dejamos a las fresas muchos años en el mismo bancal. Plantamos las nuevas en agosto. 

Se cultivan de igual manera, como hemos descrito. Dejamos 1,20m de distancia entre las 

filas. Esto es para el primer año bastante distancia. Echamos abono en todo el bancal, no 

sólo en donde están las fresas. El espacio entre medias lo reservamos para otras plantas. 

Ya que hacemos los trabajos de cava y cuidado en días de Fruto tratándose de fresas, 

tenemos que escoger una planta que también se trabaje en estos días. Tenemos así tomates 

pequeños, pimiento, calabacín, maíz, etc. No debemos de cargar las filas. 

En el segundo año, lo que haya crecido fuera de las filas de fresas se devuelve a su lugar, 

se pulveriza el espacio intermedio con preparado de boñiga y se remueve la tierra. Ahora 

podemos sembrar o plantar plantas de flor entremedias, como el aciano menor, la facelia, 

la mostaza, que enriquecen el suelo con las segregaciones de sus raíces. 

El tercer año podemos sembrar judías de mata o lupino, enriqueciendo la tierra con 

nitrógeno. En el cuarto año, las filas de fresas se han ampliado tanto que ya queda poco 

espacio entre ellas. Con este método tenemos cosechas ricas y frutos aromáticos, que 

compartimos con nuestros invitados. Al cambiar el bancal, dejamos un campo sano para 

un cultivo de coles. 

 

 
Cultivo nuevo de fresas con grandes espacios intermedios. Entre las filas de fresas se han 

plantado cebollas que también se cuidan en días de fruto 
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Abono de excrementos de aves 

 

Para las pequeñas huertas existe a la venta el abono de excrementos de aves. Nunca puede 

utilizarse fresco, sino que hay que fermentarlo con otras sustancias vegetales. Hay que 

mantenerlo húmedo, ya que se calienta rápidamente, y las mejores partes de abono se 

evaporan. No es apropiado para plantas de Hoja, puede utilizarse sin embargo para plantas 

de Fruto y flores. Si ha fermentado con muchas sustancias vegetales, puede utilizarse en 

otoño para matorrales de frutos de baya y árboles frutales. Funciona mejor si se trabaja 

este abono un poco en la tierra. 

 

 
 

Efecto específico de los diferentes abonos animales 

 

Hemos hablado ya a menudo del efecto específico de los excrementos de caballo. Tiene 

un fuerte efecto de calor, que no les gusta  a las plantas de Hoja como la lechuga, las 

espinacas y el rapónchigo. Estas plantas prefieren tranquilidad. Esto no es posible con 

estiércol de caballo. Cuando hablo de estiércol animal, me refiero por supuesto a compost. 

El impulso del caballo estimula la formación de semilla. Precisamente es lo que queremos 

evitar en las plantas de Hoja. Éstas prefieren el abono de vaca. La toma de alimento 

pausada, el proceso de rumiar, todo esto son cualidades que producen un abono pensado 

sobre todo para las plantas de Hoja. No ha de utilizarse fresco, sino que tiene que pasar 

todo el proceso de fermentación de compost hasta hacerse tierra. Esto es lo más exquisito 

que desean las plantas de Hoja, hasta las coles. En cuanto al cerdo, es un animal que come 

de todo. Su sistema digestivo es poco complicado. Cuando echamos sus excrementos para 

fermentar, emiten poco calor. Los hongos tardan en aparecer. En los ensayos 

comparativos, solo el apio y la pastinaca reaccionan de forma positiva al abono de cerdo. 
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Instalación de compost con paja de pino, estiércol de caballo y vaca 

 

 

A las ovejas no les gusta la cría en sitios cerrados. Cuando van por el campo, comen sobre 

todo de los bordes, donde crecen hierbas. Tan pronto como empiezan a comer, el 

movimiento peristáltico de los intestinos empieza a funcionar y aparecen los primeros 

excrementos. Si utilizamos estiércol de oveja para el compost, hay que mantenerlo 

siempre húmedo, si no emite demasiado calor y se evaporan las mejores cualidades. Este 

estiércol es apropiado para los frutos de semilla. En los ensayos comparativos, reaccionan 

bien las patatas, su crecimiento es sano y tienen mucha calidad. Durante años tuvimos 

cabras. Cuando se sacan los animales al campo, reaccionan de forma diferente que las 

ovejas. Rápidamente comían las ramas de los perales del vecino, o incluso los rosales. No 

les interesaban las hierbas. Se ponían a dos patas cuando veían setos de flores o árboles 

para comer sus hojas, sus pinochas, ramas o corteza. Su abono actúa como el de oveja. 
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Tiempo de siembra para árboles y matorrales 

 

27-1 d X♄ Ciruelo, enebro, tuya, endrino, abedul, peral, tilo 

7-3 e X ♄ Ojaranzo, serbal, cerezo silvestre, roble, tejo, membrillo 

2-4 d X f Abedul, peral, tilo, manzano, arce, haya 

3-4 aX f Manzano silvestre, arce, fresno, espino albar, pino, nogal, castaño 

28-4 cX♄ Olmo, vid, manzano silvestre, melocotonero, castaño, haya 

26-6 e X f Roble, tejo, serbal, guindo agrio, membrillo, arce, manzano 

1-9 aX♅ Avellano, pino, abeto, cedro, olivo, nogal, fresno 

2-10 d X e Abedul, tilo, peral, roble, tejo, guindo agrio 

22-10 cX e Saúco, alerce, olmo, serbal 

7-11 aX e Avellano, castaño, roble, tejo, fresno, nogal 

5-12 e X f Roble, arce, manzano, guindo agrio, escaramujo 

 

 

           
Seminífero de arce Dos generaciones de piñas 

 

 
Nueces 
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Cuidado de parcelas de frutales, vides y matorrales de frutos de baya 

 

Los agricultores de frutales y vides nos han solicitado información sobre el cuidado de 

los cultivos de frutales, vides y matorrales de frutos de baya (sin los arándanos): 

En la mitad norte del planeta los cultivos de frutales comienzan a principios de noviembre. 

Primero, por cada hectárea hay que echar 10tn (10.000 kg) de compost hecho. Cuando 

haya terminado la caída de la hoja, podemos llevar a cabo tres trabajos en la tierra en días 

de Fruto, al mismo tiempo que pulverizamos el preparado combinado de bostas boñiga 

(preparado de María Thun) (con la masa para embadurnar el leño) sobre el tronco y las 

ramas. Esto sustituye al anteriormente recomendado embadurnado del leño en primavera. 

 

Elaboración de la masa para el leño: metemos en una cuba de madera echamos 10 kg 

de boñigas de vaca, 10 kg de arcilla, 2,5 kg de harina basáltica (¡harina!), 2,5 kg de ceniza 

de madera, 1 litro de suero. Todo se remueve con una pala durante una hora, es decir se 

dinamiza. Se deja la masa en un lugar oscuro y fresco y puede utilizarse durante semanas. 

 

Para elaborar el preparado combinado de boñiga María Thun, vertemos un kilo de masa 

en 100 litros de agua y lo removemos durante 20 minutos. Se deja reposar y se cuela con 

dos medias de perlón, para que las toberas del pulverizador no se atasquen. Esto se repite 

tres veces en días de Fruto, al mismo tiempo que los trabajos de laboreo. 

 

  
Grosella roja Grosella negra 

 

En marzo se pulveriza con el preparado de boñiga tres veces en días de Fruto, al mismo 

tiempo que los trabajos de laboreo. Pulverizamos también los troncos y las ramas. En 

primavera, cuando aparezcan las primeras hojas, pulverizamos con una decocción de 

ortiga una vez por la tarde, en un día de Hoja. 

 

Si después de las primeras flores aparecen las primeras hojas, podemos aplicar la primera 

pulverización del preparado de sílice sobre las hojas. 
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En un día de Fruto, empezamos a remover una hora antes de que salga el sol, después 

pulverizamos inmediatamente. 

 

En un día de Flor a primera hora de la mañana, pulverizamos una vez con una infusión 

de ortiga y una vez con decocción de manzanilla. 

 

 
Uva espina 

 

En un día de Fruto puede rociarse infusión de milenrama, independientemente del 

preparado de sílice. 

 

Las infusiones siempre han de pulverizarse sobre las hojas. Para la aplicación de un 

preparado de sílice como apoyo a la formación de capullos, tenemos en el 2005 varias 

fechas: 1, 10, 11, 12 de julio hasta las 8h y más tarde los días 20, 21, 28 y 29 de julio. 

 

Cuando es necesario una poda de verano, escogemos un día de Flor o de Fruto, del 19 de 

junio a finales de mes, o en parcelas tardías, también en días de Flor o de Fruto, del 15 al 

18 de julio. 

 

Para la cosecha de frutos para ser conservados, escogemos días de Flor o de Fruto, que 

sean con la Luna ascendente, es decir no en el tiempo de plantación. 

 

Después de la cosecha, pero antes de que caiga la hoja, aplicamos una pulverización de 

sílice en un día de Fruto a primeras horas de la tarde, a partir de las 15 horas. Esta 

pulverización permite madurar a la madera y es una medida preventiva para posibles 

parásitos y hongos para el año próximo. 
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Aparición masiva de insectos nocivos 

 

Recomendamos a los agricultores que ya en verano observen el mundo animal y vegetal, 

así como su vida con los ritmos cósmicos. Así pudimos ver claramente como en el año 

2004, las fuerzas de la constelación de Tauro a través del Sol, la Luna y los planetas 

incitaron a que se multiplicaran el escarabajo de la patata, la cetoína y el abejorro 

hortícola. En el Calendario les llamamos los "insectos de quitina". Si hay un exceso de 

multiplicación, podemos conseguir una regulación local de los mismos al incinerar unos 

pocos ejemplares, para evitar una aparición masiva (véase página de parásitos nocivos). 

 
 

 Escarabajo de la patata 

 

Cetoína  

 

 Abejorro hortícola 
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5. Constelaciones y agricultura biodinámica, María Thun. 
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8. El empleo de los preparados biodinámicos. C. y E. von Wistinghausen, W. Scheibe, H. 
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10. Sembrar plantar y recolectar en armonía con el cosmos. María Thun. Ed. R.S. 

11. ¿Qué es la agricultura biodinámica? Herbert Koepf. Ed. R.S. 

12. La granja y el huerto biodinámicos (Tierra y pan). Kjell Arman. Ed. R.S. 

13. La fertilidad de la tierra, su conservación y renovación. Ehrenfried Pfeiffer. Ed. 

Antroposófica. 388 pág. Disponible en Ed. R.S. 

14. Cultivar en armonía con la Luna y el Cielo. Xavier Florín. Ed. Susaeta.  

 

 

 

 

 

 

Asociación de Agricultura Biodinámica de España 
Se fundó el 28 de abril de 1981 en Canarias. Allí el 19 de febrero de 1987 volvió a fundarse con 

ámbito nacional. Sus fines son promover, guiar y proteger el método agrícola biodinámico, sus 

prácticas y principios. Para ello, la Asociación apoya las publicaciones y la comunicación, el 

asesoramiento, conferencias, cursillos, reuniones con los grupos regionales, el suministro de los 

preparados, etc. 

Ser miembro de la Asociación está abierto a cualquier persona con interés en promocionar 

actividades como las mencionadas. La cuota anual es de xxx euros. Los miembros reciben 

descuentos en cursos. 

 

Solicitud de preparados biodinámicos en España. 
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https://www.editorialrudolfsteiner.com/products/curso-sobre-agricultura-biodinamica
https://www.editorialrudolfsteiner.com/products/curso-sobre-agricultura-biodinamica
https://biodinamica.es/wp-content/uploads/2017/09/ConversacionesSobreLasAbejas-RudolfSteiner1923.doc
https://www.editorialrudolfsteiner.com/collections/libros-agricultura-naturaleza/products/la-abeja
https://www.editorialrudolfsteiner.com/collections/libros-agricultura-naturaleza/products/control-de-las-plagas
http://biodinamica.es/wp-content/uploads/2017/10/ConstelacionesABD-MThun.pdf
https://www.editorialrudolfsteiner.com/products/elaboraci-n-y-empleo-de-los-preparados-biodin-micos
https://www.editorialrudolfsteiner.com/products/elaboraci-n-y-empleo-de-los-preparados-biodin-micos
https://www.editorialrudolfsteiner.com/collections/libros-agricultura-naturaleza/products/accion-de-los-planetas-en-los-cultivos-y-en-el-hombre
https://www.editorialrudolfsteiner.com/products/sembrar-plantar-y-recolectar-en-armonia-con-el-cosmos?_pos=1&_sid=edac24c84&_ss=r
https://biodinamica.es/wp-content/uploads/2022/03/Que-es-Biodinamica.pdf
https://www.editorialrudolfsteiner.com/products/granja-y-el-huerto-biodinamicos-tierra-y-pan-consejos-practicos
https://www.editorialrudolfsteiner.com/collections/libros-agricultura-naturaleza/products/fertilidad-de-la-tierra-pffeiffer
https://www.editorialrudolfsteiner.com/collections/libros-agricultura-naturaleza/products/cultivar-en-armonia-con-la-luna-y-el-cielo
http://www.biodinamica.es/
http://www.biodinamica.es/
https://biodinamica.es/solicitud-preparados-biodinamicos/
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