
 

 

 

 

1 

Calendario Agricultura Biodinámica 2010 – María Thun 

 http://www.editorialrudolfsteiner.com/  

 

 

 

 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/


 

 

 

 

2 

Calendario Agricultura Biodinámica 2010 – María Thun 

 http://www.editorialrudolfsteiner.com/  

 

 

 

 

 

Índice 

 

Instrucciones para el uso del calendario 3 

Riada en Sylt 4 

Walther Thun, “Marea alta con tormenta”. Óleo, 70x83 cm 5 

Prólogo 6 

Primavera 2009 7 

Ensayos 2009 8 

Introducción para los nuevos lectores del calendario de María Thun 10 

¿Qué son oposiciones, trígonos y conjunciones? 11 

Épocas de siembra para árboles y arbustos 12 

El zodiaco. Los trígonos 13 

La Luna sideral 14 

Clasificación de las plantas para la siembra, los cuidados y la cosecha 15 

La luna ascendente y la luna descendente en épocas de plantación 16 

Enero y comentarios. La elaboración de la leche 18 

Febrero y comentarios.  20 

Marzo y comentarios. Recolección de plantas de los preparados biodinámicos 22 

Abril y comentarios. Regulación de caracoles 24 

Mayo y comentarios. Para agricultores biodinámicos: elaboración de los preparados 26 

Junio y comentarios.  28 

Julio y comentarios. Para el apicultor: la alimentación de las abejas 30 

Agosto y comentarios. Para agricultores biodinámicos: elaboración de los preparados 32 

Septiembre y comentarios. Para agricultores biodinámicos: elaboración de los preparados 34 

Octubre y comentarios. Para agricultores biodinámicos: elaboración de los preparados 36 

Noviembre y comentarios.  38 

Diciembre y comentarios. 40 

Elaboración de pan de centeno. Plaga de hongos en las plantas 42 

Recolección de plantas de los preparados biodinámicos 42 

El cuidado de las abejas.  43 

La miel 44 

Los enjambres 46 

Utilización del agua en los cultivos 48 

El riego 51 

Almacenamiento de agua mediante fertilidad en la tierra 53 

Uso del preparado de sílice 501 en las sequías 55 

El cuidado de los campos frutales, viñedos y arbustos de frutos de baya 57 

Épocas de tala para árboles especiales 58 

El reloj cósmico 59 

Bibliografía 62 

Asociación de Agricultura Biodinámica de España 63 

Pedidos de preparados biodinámicos 63 

 

 

 

 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/
https://biodinamica.es/libros-y-publicaciones/
https://biodinamica.es/
https://biodinamica.es/preparados-biodinamicos/


 

 

 

 

3 

Calendario Agricultura Biodinámica 2010 – María Thun 

 http://www.editorialrudolfsteiner.com/  

 

 

 

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 28 de marzo al 24 de octubre 

sumar 1 hora a las dadas en este Calendario. 
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Walter Thun, “Wurzelputz”, detalle de casa de pescador. 

Acuarela de Walter Thun, 36x48cm. 

 
Riada en Sylt 

 
A principios de los años 60 del último siglo, Una Señora amiga de la familia, nos alquilaba una casa de 

verano en la isla de Sylt. La Casa era encantadora y la señora era consciente de que la familia de un artista 

y desde hacía poco tiempo maestro de un pueblo, no ganaba suficiente para una Verano en esa región. Antes 

o después del periodo estival, lo conseguíamos con grandes esfuerzos. En verano vendíamos muchas 

lechugas y rabanitos en la tienda de productos biológicos. Con te que ahorrábamos, nos íbamos de 

vacaciones. Para los niños era toda una aventura. Sobre todo Matthias disfrutaba cuando en el viaje de 

camino, se hacía una parada en Hamburg, y dábamos una vuelta en barco. Cuando llegábamos a la costa 

hacía nos saludaba la brisa marina, que cuando era muy  fuerte nos hacía tambalear maleta en mano. Pronto 

nos olvidábamos del olor a enmohecido del tren. Un taxi nos dejaba en alguna parte en medio de la carretera, 

luego andábamos por un camino trillado hasta nuestro destino. 

Ahí estaba delante nuestro, nuestra pequeña casa, tan encantadora escondida entre las cañas. Nos 

enamoramos enseguida de ella. Por puesto que le dimos un nombre, “Wurzelputz”.Deshacíamos pronto 

nuestras maletas, saludábamos a la propietaria y rápidamente estábamos en la playa. Era una experiencia 

maravillosa. Walter Thun revivía aquí, estaba en su elemento de pintor, ya que en su pecho latían dos 

corazones, como el Fausto de Goethe: un corazón latía para los paisajes de luces claras llenos de flores, en 

cuyos cielos aparecían de vez en cuando espíritus sutiles, el otro corazón se sentía atraído por los elementos 

salvajes de la naturaleza. Las lluvias y las tormentas podían ser intensas y la arena de las dunas era arrastrada 

por el viento. Entonces Walter Thun estaba de buen humor y pintaba cuadros como este. Encontramos en 

el todos los elementos representados, la tierra en las dunas, el mar revuelto que hace alusión al agua y al 

viento. El cielo nublado se lo pone difícil al sol, para que pueda transmitir la luz y el calor en este cuadro. 
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Walter Thun, “Marea alta con tormenta”. Óleo, 70 x 83 cm  
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Prólogo 

 

 

Desde hace 48 años publicamos el calendario, cuando ojee el calendario de Maria Thun 

de este año, querido lector, comprobará que algo ha cambiado. En el año 2009 

contestamos a muchas preguntas de nuestros lectores, por lo que muchos de ellos se han 

animado a plantear temas que no tienen que ver directamente con el calendario. 

 

No hemos dispuesto la forma simple de preguntarespuesta, ya que muchas de las 

preguntas no podían responderse con un simple "si" o "no". Hemos incluido los temas en 

un contexto más amplio, resultando más comprensible. 

 

En la temática general del pasado año ha cambiado algo. Se podría decir que de alguna 

manera todas las personas que tenían que ver con plantas, animales o seres humanos 

buscaban más intensamente "detrás de los bastidores", para poder entender mejor lo que 

hacen y lo que viven. 

 

Algunas personas ya ven como algo natural hablar en público o escribir sobre contenidos 

espirituales. Hace unos años esto sólo sucedía en círculos cerrados para evitar la críticas 

que seguro se iban a sufrir. 

 

Parece que hemos empezado un nuevo capítulo en la evolución humana. Cada vez más a 

menudo, cuando se hace una pregunta o se plantea un problema, no se buscan respuestas 

"realistas y lógicas", si no que nos vamos al ámbito espiritual. Esto tiene la agradable 

consecuencia, de que somos más abiertos y generosos en nuestros pensamientos a la hora 

de solucionar problemas, que no podemos resolver de forma razonable. 

 

Constatarán también que no hemos incluido los supuestos "días críticos" en las 

observaciones mensuales, como tampoco la tendencia a precipitaciones en el apartado 

"tendencia". Puede que algún lector lo eche en falta. Los "días críticos se refieren a 

nuestro lugar de observación Marburg/Dexbach. El calendario está pensado para un uso 

más amplio en el planeta y estas informaciones no nos parecían ya convenientes. 

 

 

 

El editor, Dexbach, San Juan 2009 
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Primavera 2009 

 

 

Nos es siempre grato cuando podemos constatar que se cumplen en nuestra región 

nuestras previsiones del tiempo que básicamente están fundamentadas en las 

constelaciones planetarias. En marzo de 2009 guardábamos en secreto la esperanza de 

que pudiera imponerse alguna "constelación de calor", ya que las reservas de leña y aceite 

se iban a agotar. El tiempo reaccionó como previsto a las constelaciones de invierno. 

Cuando surgió la primavera en abril, hubo una explosión de flores. Otros años hubiéramos 

esperado un concierto de insectos y abejas. Pero la temperatura era dos o tres grados 

demasiado baja para las abejas. Los propietarios de frutales se preguntaban inquietos 

quien iba a polinizar sus frutos. 

Nosotros no estábamos tan preocupados, no por que no tengamos plantaciones de frutales, 

sino porque hemos plantado flores que tienen un cáliz profundo, raras veces son visitadas 

por las abejas, y si son suficientes para los abejorros. 

El abejorro es un pariente lejano de la abeja, y se asienta allí donde encuentra una fuente 

de nutrición segura. De manera más limitada que la abeja asume las tareas de 

polinización. Pero tiene una ventaja sobre la abeja. Vuela con temperaturas que para las 

abejas resultan bajas. Este año podíamos asombrarnos de cómo los abejorros iban con 

perseverancia de flor en flor. El resultado ha sido espectacular. Ahora en julio, por 

ejemplo, las ramas de los ciruelos caen por su peso, a pesar de que los frutos sólo miden 

todavía como máximo 1,5 cm. Los manzanos y los perales están dando también buenos 

frutos. 

Lo que nos falta esta primavera hasta ya entrado el verano es agua. Llueve de vez en 

cuando, pero es demasiado poco. Las patatas lo agradecerían, los frutales también ya que 

empieza a tirar "bagaje" del que no puede ocuparse. 

El invierno de 2008/2009 fue mejor de lo esperado para las abejas, sin tener en cuenta las 

intrusiones esporádicas de algún mapache. Las colmenas que sufrieron los ataques de 

estos animales, no sobrevivieron. Esperamos con inquietud el primer vuelo de las abejas. 

¿Cómo podían haber sobrevivido el resto de las colmenas toda esta excitación? El 

apicultor no salía de su gozo el primer día caluroso y el principio del verano fue una 

bendición para las abejas. 

 

 Ciruelas principio de julio 
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Los agricultores ya no hacen heno de manera tradicional, si no ensilajes de balas de heno, 

las praderas se siegan antes de lo corriente. El trébol blanco en nuestros prados pudo 

crecer mucho antes, y una vez que hizo un calor húmedo empezó a producir néctar. A 

principios de junio, pudimos centrifugar una cosecha de miel de flores de principio de 

primavera y trébol fuera de lo común. Hubo tantos enjambres, que las pérdidas de 

invierno por los mapaches estaban más que compensadas. 

 

En el último año el tema de "la polinización de las flores" ha cobrado importancia entre 

los apicultores. El apicultor no puede cambiar las costumbres de las abejas tan fácilmente. 

Sería conveniente que los agricultores y aficionados del huerto fomentaran la expansión 

de los abejorros. Basta con ofrecer una fuente segura de alimentación, como plantar flores 

solo accesibles a abejorros, disponer setos con montones de piedras o algo parecido, 

donde las reinas puedan encontrar refugio. Del resto se encargan los abejorros. 

 

No debemos olvidar tampoco las avispas y los avispones. Es cierto que desvalijaban las 

colmenas de abejas enfermas o débiles, pero también se alimentan de pequeños animales, 

fruta podrida y otros, y eso es algo que finalmente agradecemos. 

 

 

 

  
Nido de avispas en un tubo de aireación 

 

Abejorro recolectando néctar y polinizando 

 

 

 

Muchas hectáreas de trébol blanco dieron buena 

miel en 2009 

Magnífico avispón 
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Ensayos 2009 

 

Desde hace unos años ponemos mucho empeño en los preparados vegetales. Hasta ahora 

hemos obtenido muy buenos resultados, de los que ya hemos informado. Las preguntas 

que se nos plantean en la práctica nos incitan también por necesidad y costumbre a testar 

de nuevo dichos planteamientos. Este año tienen prioridad una vez más los ensayos con 

los preparados. Hicimos ensayos comparativos de compost de caballo y vaca. 

 

Actualmente estamos haciendo ensayos con cavas y pulverizaciones, como trabajo 

preparativo para otros ensayos, que se harán con diferentes preparados de compost. 

 

 

  
Nicolai junto a los ensayos comparativos de 

compost 2008/2009 

 

Avena de verano y cultivo  

rotativo de cereales de invierno 

 

 

María Thun se encarga de remover (15 veces) 

los preparados para los ensayos de 

pulverizaciones 

Marlies, Titia y Friedrich en la siembra y plantación 

de cultivos para ensayos de laboreo y 

pulverizaciones con cebollas, patatas y melones 
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Introducción para los nuevos lectores del calendario de Maria Thun 

 

Desde hace 57 años practicamos ensayos planteándonos el efecto de los  ritmos cósmicos 

y las constelaciones en la agricultura, la huerta y especialmente en el mundo de las abejas. 

Los resultados de estas investigaciones nos dan las bases para los consejos que damos en 

el calendario anual de Maria Thun. No podemos documentar todos nuestros 

conocimientos en esta pequeña publicación  y por ello hemos escrito diferentes libros, 

cuya reseña puede encontrar el lector en las páginas finales del calendario. 

Queremos resumirles los avances más importantes que hemos realizado en este tiempo. 

Si lo desean más detallado, pueden consultar en los libros que hemos mencionado. 

 

En el año 1952, sembré rabanitos durante 10 días, y me quedé asombrada de las grandes 

diferencias que había en el crecimiento entre  unos y otros.  Esto me impulsó a sembrar 

rabanitos durante semanas, buscando siempre las mismas condiciones. 

No podía explicarme las diferencias y desconocía el impulso que provocaba este 

crecimiento. Continué investigado al año siguiente. Suponía que las diferencias las 

marcaban los ritmos cósmicos. Y así  empecé a estudiar libros de astronomía. 

Después de algunos años constaté que las diferencias aparecían cuando realizaba la 

labranza y la siembra el mismo día. Cuando tenía listo para la siembra un bancal de unos 

10 metros y sembraba rabanitos todos los días durante semanas, las diferencias entre las 

plantas eran menores que si labraba todos los días la tierra y luego sembraba. 

Las hojas mostraban grandes diferencias, pero si regaba durante una época de sequía, 

todas las hojas que crecían lo hacían de forma uniforme. Estas fueron dos experiencias 

fundamentales que tenía que tener en cuenta si quería descifrar los resultados. 

Después de nueve años pude publicar los primeros resultados. Entre tanto ya sabía algo: 

Si cavaba la tierra con pala, activaba los impulsos cósmicos de la tierra, que a su vez 

pasaban a la tierra y se expresaban en la planta que crecía. Estos impulsos venían de las 

constelaciones del Zodiaco y se transmitían a través de la luna a la Tierra. La luna utiliza 

los elementos clásicos para poder expresar sus  efectos, es  decir, la tierra, el agua, el 

aire/luz y el calor. Estos elementos tienen sus orígenes en las constelaciones del Zodiaco, 

y cuando una constelación determinada pasa ante la luna en el momento de la siembra, se 

estimulan entonces impulsos en la planta relacionados con el elemento de la constelación. 

A lo largo de los años hemos ido descubriendo nuevas actuaciones del cosmos. Los 

planetas por ejemplo también influyen en el crecimiento de las plantas. 

Además de los impulsos cómicos favorables, comprobamos que había también épocas de 

siembra desfavorables. Como consecuencia  aparecían plagas durante el crecimiento, o 

las plantas desarrollaban semillas que no podían germinar. 

Constatamos también que la fumigación con preparados biodinámicos fomentaban el 

crecimiento de la planta si se hacía bajo las condiciones cósmicas favorables, de lo 

contrario impedían el desarrollo de la planta y disminuían la calidad de la misma. 

Por esta razón creamos el calendario de Maria Thun con consejos teniendo en cuenta las 

leyes del cosmos para la siembra, los cuidados y las cavas, así como la aplicación de los 

preparados y la cosecha. De esta manera podemos contar con buenas cosechas en cantidad 

y en calidad nutritiva. 
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Preguntas de los lectores: ¿Qué son oposiciones, trígonos y conjunciones? 

 

Oposición X 

 

En una oposición geocéntrica, el observador se encuentra en la Tierra y en el entorno 

cósmico hay dos planetas que está en un ángulo de 180º entre sí. Se miran, su visión 

traspasa uno a otro. Sus rayos caen a la Tierra y estimulan el crecimiento de las semillas, 

que acaban de ser sembradas. En los ensayos realizados bajo oposiciones, hemos obtenido 

el mejor rendimiento y la mejor calidad de cultivos. 

En las oposiciones heliocéntricas, el observador tiene que imaginarse en  el sol. Aquí de 

nuevo hay dos planetas en un ángulo de 180º que se miran. Sus rayos también serán 

captados por la Tierra y toda su vegetación, estimulando el crecimiento. 

En una oposición siempre hay dos constelaciones del zodiaco con una influencia positiva. 

Si un planeta está ante una constelación de calor, el otro está ante una constelación de luz 

o a la inversa. Si un planeta está ante una constelación de agua, el otro está ante una del 

elemento tierra. En el clima sucede entonces un "subidón" (alta presión= anticiclón y 

"subidón" son en alemán la misma palabra) que también influye positivamente en los 

seres humanos. 

 

 

Trígono T 

 

En un trígono tenemos dos planetas en un ángulo de 120º entre sí. Dos  planetas se 

encuentran ante trígonos de igual elemento de fuerza, pero ante constelaciones diferentes, 

por ejemplo ante Aries y Leo. Son dos constelaciones de calor, dos trígonos de calor. Si 

dos planetas están ante constelaciones de agua en posición de trígono, la influencia del 

elemento agua aumenta, es decir se producirán generalmente más precipitaciones. Las 

plantas sembradas crecerán con más follaje que en otros días. 

El efecto de los trígonos puede hacer cambiar el crecimiento de las plantas. 

 

 

 

 

Conjunciones y acumulación de conjunciones M 

 

En el caso de las conjunciones o acumulación de conjunciones, dos o más planetas están 

alineados en el universo. Generalmente el planeta que está más cerca de la Tierra es el 

que va a influir en nuestro planeta y el mundo vegetal. Si la influencia de la conjunción 

es más fuerte que la luna sideral de ese día, entonces hay desacuerdos cósmicos, como 

consecuencia las plantas se irritan y sufren en su crecimiento. El efecto negativo aumenta 

si la luna o un planeta oculta otro, en este caso hablamos de eclipse ( ). La siembra en 

estos momentos impide el crecimiento armonioso de la planta o daña su fuerza  

regenerativa. 
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Avellanos, sembrados en 2007 

 

 

Tiempo de siembra para árboles y arbustos en 2010 

27-01 d X e Peral, abedul, tilo, acacia y sauce 

29-01 a X e Roble, tejo, castaño, fresno, cerezo, avellano, ciruela, ciruelo rojo 

13-02 c X e Roble, tejo, cerezo, castaño, aliso, alerce, olmo 

09-03 d X ♄ Abedul, peral, tilo, acacia, sauce, membrillo 

18-03 c X ♄ Albaricoquero, melocotonero, ciruelo, endrino, membrillo  

22-03 a X♄ Fresno, cedro, abeto, pino, tuya, enebro, avellano, espino 

27-04 ♄X♅ Enebro, grosella negra, ojaranzo, tuya 

23-05 f X ♄ Manzano, arce, haya, pino, castaño, ciruelo 

04-06 e X♆ Cerezo, castaño 

25-06 a X ♇ Fresno, cedro, abeto, pino, espino, avellano 

27-06 c X ♇ Albaricoquero, melocotonero 

26-07 c X♆ 

♄X♅ 
Enebro, grosellero negro, magnolio, lila, tuya, ciruela, membrillo 

30-07 e X♅ Cerezo, castaño 

04-08 e X f Roble, tejo, arce, manzano, castaño, escaramujo, sauco  

07-08 d X ♅ Acacia, álamo, sauce 

09-08 d X f Sauce, ciruela Claudia, castaño, abedul, peral, tilo, arce, manzano  

16-08 f X ♄ Castaño, manzano, arce, nogal 

21-09 a X f Fresno, manzano, nogal, ciruelo, abeto, pino, cedro, avellano, serbal 
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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. 
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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 

I I E K F L ♑ I 
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30. 

 

31. 

  

Comentarios al mes de enero 

 

 
A principios de mes, Mercurio, Venus y Plutón se 

encuentran ante Sagitario, y Marte ante Leo. Son 

constelaciones que transmiten calor. Plutón se queda ahí 

todo el año y Mercurio es fiel a Sagitario durante todo el 

mes. Marte cambia el día 5 a la constelación de Agua de 

Cáncer. Desde allí y en parte en movimiento retrógrado 

va a actuar hasta mediados de mayo. Urano lo apoya 

desde Piscis. 

 

Este mes ofrece buenas condiciones para los caracoles. 

Las fechas para tratar a los caracoles las indicamos a 

partir de febrero. 

Venus pasa ante la constelación de invierno de 

Capricornio el día 17. Júpiter está ante su constelación 

preferida, Acuario. Él es ahora quien trae la Luz. 

 

Tiempo de plantación: del 1-1 a las 00h hasta el 12-1 a 

las 8h y desde el 27-1 a las 17h hasta 31-1 a las 24h. 

 

Este mes es favorable para la poda de árboles frutales, 

viñedos y setos. Escogeremos para ello los días de flor y 

fruto para los árboles frutales. 

 

Tiempo de plantación en el hemisferio sur del 

planeta: del 12-1 a las 13h hasta el 26-1 a las 19h. 

 

 

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. 

 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/


 

 

 

 

20 

Calendario Agricultura Biodinámica 2010 – María Thun 

 http://www.editorialrudolfsteiner.com/  

 

 

 

 
 

 

 

Mercurio Venus Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno Plutón 
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Comentarios al mes de febrero 
 

 

Mercurio se mantiene ante Sagitario una semana 

más. El día 8 pasa a la constelación de frío, ante 

Capricornio (signo de Tierra), donde le espera 

Venus. El 27 continúa ante Acuario (signo de Luz), 

donde se encuentra Venus desde el 8. Aquí domina 

Júpiter como signo de Luz. Le sigue Neptuno el día 

10. Está por ver quién gana la carrera, si la fuerza 

concentrada de Luz o Marte ante Cáncer. 

 

 

Época de plantación: del 1-2 a las 00h hasta el 8-

2 a las 13h y desde el 24-2 a las 3h hasta el 28-2 a 

las 24h. 

 

En la época de plantación pueden podarse los 

viñedos, los árboles frutales y los setos, 
preferiblemente en días de flor y fruto. Abstenerse 

los días marcados con una línea discontinua. 
 

Cortar vástagos de mimbre para vallas y setos: 
día 14 de las 6h hasta el 16 a las 7h. Los plantamos 

en marzo. 

 

Regulación de caracoles:  

Del 25 a las 22h hasta el 27 a las 6h. 

 

Época de plantación en el hemisferio sur: del 8-

2 a las 19h hasta el 23-2 a las 3h. 
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Comentarios al mes de marzo 
 

Mercurio, Júpiter y Neptuno actúan todavía desde 

la región de Luz de Acuario. Venus ya ha llegado 

a Piscis y Mercurio lo hace el día 13. Puede ser 

que estos “ocupantes de Piscis” (Mercurio, Venus 

y Urano) apoyen a Marte ante Cáncer provocando 

precipitaciones. 

 

Época de plantación: del 1-3 a las 00h hasta el 7-

3 a las 19h y desde el 23-3 a las 9h hasta el 31-3 a 

las 24h. 

 

Los días apropiados para cortar vástagos de viñas 

y frutales para injertos o para estacas: del 8-3 a 

las 15h hasta el 10-3 a las 6h y a partir de las 12h. 

Así como el 11-3 hasta las 2h. Las estacas las 

plantamos en la siguiente época de plantación. 

 

Los días apropiados para cortar vástagos 

destinados para vallas de mimbre y setos: del 

13-3 a las 12h hasta el 15-3 a las 13h. 

 

Los vástagos cortados en febrero se plantan el 

23-3 de las 9h a las 22h con el fin de producir 

polen. 
 

Los vástagos destinados a producir néctar se 

plantan del 26-3 a las 15h hasta el 29-3 a la 1h. 

 

Regulación de caracoles: 

Del 25-3 a las 7h hasta el 26-3 a las 14h. 

 

Época de plantación en el hemisferio sur:  
del 8-3 a las 3h hasta el 22-3 a las 10h. 
 

 

Recolección de plantas de los preparados 

biodinámicos: 

 

En este año hay momentos favorables para la 

elaboración de preparados biodinámicos, es 

recomendable plantar más de lo necesario, para poder 

tener una reserva para el año siguiente. En el momento 

de imprimir el calendario de 2010, no estaba todavía 

terminado el libro de María Thun “Los preparados 

biodinámicos”. Para informarse sobre la elaboración de 

los mismos puede consultar los libritos sobre 

preparados biodinámicos de Wisthinghausen. 

 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/
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Comentarios al mes de abril 

 
 

Hasta principios de junio y también en movimiento 

retrógrado, Mercurio permanece ante su 

constelación de calor preferida, Aries. Venus se 

encuentra también ante Aries hasta el día 18, 

cambiando al elemento Tierra de Tauro el día 19. 

Quizá les ayude Plutón desde Sagitario. Hasta el día 

16, Júpiter apoya la Luz posicionado ante Acuario, 

acompañado también por Neptuno. Saturno ante 

Virgo “Tierra”, estará apoyado por el planeta de 

“Luz” Venus  en Tauro a partir del 19. Domina el 

elemento “Agua” con Marte ante Cáncer y Urano 

ante Piscis, a quien se le une Júpiter el día 17. 

 

 

El mejor día para plantar patatas, que van a usarse 

como semillas para el 2011, es el 23-4 de oh a 21h. 

Si queremos patatas para el consumo escogemos 

mejor los días de raíz. 

 

La tierra empieza a calentarse a partir del día 2. 

 

Sacamos de la tierra los preparados biodinámicos a 

partir del día 15. 

 

Regulación de caracoles: del 21-4 a las 12h 

 

Injertos: matorrales frutales del 4-4 a las 23h hasta 

el 7-4 a las 9h y del 14-4 a las22h hasta el 16-4 a las 

18h. 

 

Arbustos de flor: del 9-4 a las 19h hasta el 11-4 a 

las 20h. 

 

Época de plantación: del 1-4 a las 00h hasta el 4-4 

a las 4h y del 19-4 a las 13h hasta el 30-4 a las 23h. 

 

Época de plantación en el hemisferio sur: del 4-4 

a las 9h hasta el 18-4 a las 15h. 
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Comentarios al mes de mayo 
 

Mercurio sigue bien ante la constelación de Aries. El día 

13 lo apoya Marte ante Leo. A partir del día 19 Venus 

trae Luz desde Géminis, favorecido por Neptuno ante 

Acuario. Júpiter domina el elemento Agua, aunque este 

planeta prefiere el elemento Luz. Urano lo acompaña. 

 

Época de plantación: del 16-5 a las 20h hasta el 28-5 a 

las 21h. 

 

Época de plantación en el hemisferio sur: del  2-5 a 

las 15h hasta el 15-5 a las 21h y del 29-5 a las 3h hasta 

el 31-5 a las 24h. 

 

 

Polillas y polillas de cera: incinerar del 12-5 a las 6h 

hasta el 12-5 a las 5h. 

Grillotopos: incinerar del 27-5 a las 7h hasta el 29-5 a 

las 15h. 

Moscas de establo: del 25 a las 23h hasta el 27 a las 6h. 

Plagas de insectos, escarabajo de la patata y varroa: 

incinerar del 14-5 a las 2h hasta el 16-5 a las 16h. 

¡Habrá más días en junio! 

 

Injertos: arbustos de frutales del 2-5 a las 15h hasta el 

4-5 a las 17h y del 12-5 a las 6h hasta el 13-5 a las 21h. 

Arbustos de flor: del 7-5 a las 3h hasta el 9-5 a las 4h. 

¡Tener en cuenta las horas indicadas! 

 

Plantación de patatas para cultivar semillas en 2011: 
del 12-5 a las 6h hasta el 13 de mayo a las 21h. 

Poda de setos: 

Del 19 a las 6h hasta el 11 a las 19h en días de flor. 

 

Inicio de la cría de reinas (Traslarve/Stanzen) en el 

apiario: del 25-5 a las 23h hasta el 27-5 a las 6h. 

¡Habrá más días en junio! 
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Comentarios al mes de junio 

 

Mercurio se despide de Aries el 5-6 y se dirige a 

Tauro, desde donde va a actuar durante tres 

semanas, el 25-6 pasa a la constelación de Luz 

de Géminis. Aquí se encuentra Venus en su 

propio elemento hasta el día 10, pero el 11-6 

tiene que ir a un terreno no tan deseable, a la 

constelación de Agua de Cáncer. Allí se queda 

hasta finales de mes, para alcanzar el día 29 el 

deseado Leo. Marte no se encuentra en su 

elemento de Agua, pero quizá pueda movilizar 

las fuerzas de Calor de Leo. Júpiter y Urano 

siguen ante el elemento Agua. Saturno tiene que 

permanecer ante el elemento Tierra, aunque 

preferiría estar ante el elemento Calor. Le ayuda 

Mercurio del día 5 al 24-6. 

 

Época de plantación: del 13-6 a las 5h hasta el 

25-6 a las 3h. 

Época de plantación en el hemisferio sur: del 

1-6 a las 0h hasta el 12-6 a las 5h y del 25-6 a las 

10h hasta el 30-6 a las 24h. 

 

Moscas de establo: cazar con atrapamoscas e 

incinerar en el establo el día 3-6 de 11h a 23h y 

del 22-6 a las 6h hasta el 23-6 a las 13h. 

Hormigas en viviendas: incinerar con la luna 

ante Leo. 

Plaga de saltamontes: incinerar el día 3-6 entre 

las 11h y las 23h. 

Cría de reinas: del 3-6 a las 11h hasta el 5-6 a 

las 12h. 

Plaga de insectos, escarabajo de la patata y 

varroa: del 10-6 a las 11h hasta el 13 a la 1h. 

Regulación de Caracoles: el día 11 por la 

mañana temprano pulverizar con el preparado de 

sílice las hojas de las plantas y el suelo. Incinerar 

del 15-6 a las 0h hasta el 16-6 a las 10h. 

Poda de Setos: del 3-6 a las 11h hasta el 5-6 a 

las 12h (especialmente favorable) y en los 

restantes días de flor. 
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29. 

30. 

31. 

Comentarios al mes de julio 
 
Mercurio se queda en hasta el día 7 en la constelación 

de Luz de Géminis, continúa su viaje hacia el no tan 

deseado Cáncer, llegando ante Leo, su elemento de 

Calor, el día 19. Le ha dejado el sitio Marte, que había 

estado aquí hasta el 17 y que continúa hacia Virgo, del 

elemento Tierra. También Venus apoya las fuerzas de 

Calor de Leo durante casi todo el mes. El día 31 tiene 

que irse al frío de Virgo. Saturno ya tiene dos 

compañeros para el elemento Tierra. El elemento Agua 

sigue dominado por Júpiter y Urano, apoyados por 

Mercurio del día 8 al 18. 

 

Plagas de saltamontes: del 10-7 a las 11h hasta el 12-

7 a las 8h. 

Moscas de establo: cazar con atrapamoscas e 

incinerarlas en días de flor en el establo. 

Hormigas en viviendas: incinerar del 19-7 a las 21h 

hasta el 20-7 a las 19h y del 28-7 a la 1h hasta el 30-7 

a las 3h. 

Regulación de caracoles: pulverizar con el preparado 

de sílice las hojas y el suelo el día 7 temprano en la 

mañana. Incinerar el 12-7 a las 10h hasta el 13-7 a las 

18h. 

 

Época de plantación: 
del 10-7 a las 15h hasta el 22-7 a las 9h. 

 

Época de plantación en el hemisferio sur: 
del 1-7 a las 0h hasta el 9-7 a las 14h y del 22-7 a las 

16h hasta el 31-7 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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29. 
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31. 

Comentarios al mes de agosto 

 
Mercurio rige este mes sobre el elemento Calor 

estando ante Leo. El hecho de que Plutón lo apoye 

desde Sagitario, no sabemos lo que puede implicar. 

Mercurio ha provocado a veces grandes fuerzas. Solo 

podemos esperar que Venus, Marte y Saturno ante 

Virgo hagan un buen equilibrio de la balanza, aunque 

estos planetas no estén en su propio elemento. Júpiter 

y Urano siguen encargándose del elemento Agua. Es 

bastante dudoso que Neptuno ante Acuario pueda 

hacer algo con las fuerzas de Luz, además que solo 

tiene una oposición que le ayuda el día 20. Todos los 

demás se encuentran ante el elemento Tierra o Agua. 

 

 

Los cereales destinados para semillas deben de ser 

cosechados en días de fruto. Especialmente 

favorables son: del 11 a las 8h hasta el 12 a las 12h, 

del 19 a las 12h hasta el 21  a las 22h, y del29 a las 

14h hasta el 31 a las 12h. Después de la cosecha 

sembramos inmediatamente cultivos intermedios 

como altramuz, facelia, mostaza o sésamo. 

 

Hormigas en viviendas: del 10-8 a las 19h hasta el 

12-8 a las 12h, y del 15-8 a las 17h hasta el 17-8 a la 

1h. 

Moscas de establo: cazar con atrapamoscas e 

incinerarlas en días de flor en el establo. 

 

Época de plantación:  
del 7-8 a la 1h, hasta el 18-8 a las 14h. 

 

Época de plantación en el hemisferio sur:  
del 1-8  a las 0h hasta el 5-8 a las 23h y del 18-8 a las 

23h hasta el 31 a las 24h. 

 

Para la cosecha temprana de fruta recomendamos 

días de flor y fruto, fuera de la época de plantación.  
 

Para elaborar preparados biodinámicos 

vegetales: cortar corteza de roble del 4 a las 15h 

hasta el 5 a las 20h, rellenar con corteza de roble 

triturada y enterrar. 
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Comentarios al mes de septiembre 
 

Mercurio se queda ante el elemento de Calor Leo 

hasta el día 29 que pasa ante el elemento de Tierra 

Virgo. Aquí se encuentran Venus, Marte y Saturno. 

Venus llega a su constelación preferida, Libra, el 

día 22. Marte le sigue el día 28. Quizá Neptuno 

pueda ayudar desde Acuario. Júpiter y Urano 

siguen ante Piscis. Nos preguntamos de nuevo: 

¿Quién será más fuerte?: Mercurio ante el 

elemento de Calor Leo, o la alianza de Tierra, 

Venus, Marte y Saturno. 

 

Para la cosecha de fruta aconsejamos los días con 

la luna ante Aries o Sagitario. 

La cosecha de frutos de raíz en días de raíz es 

insuperablemente buena, como nos lo han 

demostrado nuestros ensayos de almacenamiento 

con cebollas, zanahorias, remolacha y patatas. 

En las parcelas tardías sembramos cereales de 

invierno, del 17 a las 5h hasta el 18 a las 4h (así 

tendremos menos profusión de hierbas adventicias) 

y del 25 a las 20h hasta el 27 a las 17 h. 

 

Podemos sembrar centeno excepcionalmente en 

días de raíz. Todos los trabajos deberán hacerse sin 

embargo en días de fruto. 

 

Hormigas en edificios: del 6-9 a las 16h hasta el 

8-9 a las 22h. 

 

Época de plantación: del, 3-9 a las 10h hasta el 

14-9 a las 21h y el día 30-9 de 16h a 24h. 

Época de plantación para el hemisferio sur: del 

1-9 a las 0h hasta el 2-9 a las 9h, y del 17-9 a las 

5h hasta las 29 a las 15h. 

¡Atención a las horas indicadas con línea 

discontinua! 

 

Para los agricultores biodinámicos que elaboran 

preparados vegetales: el 21-9 de 10h a 24h. Cortar 

arce y rellenar con flores de diente de león, poner 

bajo tierra. Cortar abedul y rellenar con milenrama, 

enterrar. 
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Comentarios al mes de octubre 

 

Venus está ante Libra en su elemento. Marte lo 

apoya y Neptuno podría poner también de su parte 

desde Acuario. Mercurio ante Virgo cambia hacia 

un territorio no deseado. Desde el día 26 pasa a la 

constelación de Libra. Esto parece necesario, ya que 

Venus se despide el día 23 de Libra y Neptuno el día 

21 de Acuario, de esta constelación de Luz, pasan al 

elemento frío de Tierra. Marte pasa el día 24 ante 

Escorpio donde se siente bien. Está de nuevo en su 

elemento Agua y apoya a Júpiter y Urano ante 

Piscis. No podemos esperar mucho de Plutón, el 

único planeta ante el elemento Calor. 

 

Para la cosecha de fruta para almacenar se 

recomiendan los siguientes días: 

Del 1 a las 7h hasta el 2 a las 14h. 

Del 4 a las 2h hasta el 6 a las 2h. 

Del 9 a las 12h hasta el 10 a las 17h. 

Del 13 a las 20h hasta el 15 a las 11h. 

Del 17 a las 20h hasta el 19 a las 22h. 

El día 23 de las 2h hasta las 22h. 

Del 27 a las 19h hasta el 29 a las 20h. 

El día 31 de las 9h hasta las 24h. 

 

En todos los campos cuya cosecha haya sido 

recogida, hemos de echar compost, pulverizar con el 

preparado de estiércol (500) y hacer la cava de 

invierno. 

 

Época de plantación: 
del 1-10 a las 7h hasta el 12-10 a las 5h y del 28-10 

a las 8h hasta el 31-10 a las 24h. 

Época de plantación en el hemisferio sur: 

del 12-10 a las 12h hasta el 26-10 a las 21h. 

 

Para los agricultores biodinámicos que elaboran 

preparados vegetales: cortar alerce, rellenar con 

manzanilla y enterrar. 
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Comentarios al mes de noviembre 
 

Mercurio se queda ante Libra hasta el día 6, atraviesa 

Escorpio hasta llegar finalmente ante Sagitario, su 

elemento de Calor preferido. Venus y Saturno ante Virgo, 

apoyados por Neptuno ante Capricornio, se encargan de 

que esté presente el elemento frío. Marte ante Escorpio, 

Júpiter y Urano ante Piscis, estarán ocupados con el 

elemento Agua. Plutón, solo ante Sagitario, apoyado el 

29 por Mercurio ante Sagitario, esperemos que den al 

elemento Calor un pequeño impulso. 

 

Los días de flor del 5 a las 23h hasta el 6 a las 12h son 

apropiados para plantar bulbos de flores. Crecerán 

mucho mejor, con colores intensos. Los restantes días de 

flor son solo una alternativa, que nunca darán los colores 

tan intensos. 

Si no lo hemos hecho en octubre, recogemos los restos 

orgánicos y hacemos compost. Si los inoculamos con los 

preparados biodinámicos, tendremos pronto hongos y 

una buena transformación. El preparado de boñiga (Mª 

Thun) acelera también la fermentación. Ahora podemos 

plantar en época de plantación los arbolitos de frutales 

y del bosque, pulverizándolos con el preparado 

combinado de estiércol o el preparado de basalto. 

 

Cortar para la corona de adviento y los adornos de 

Navidad:  

Del 9 a las 11h hasta el 11 a las 18h. 

Del 14 a las 4h hasta el 16 a las 5h. 

Del 19 a las 10h hasta el 21 a las 6h. 

Tala de árboles de Navidad para ser trasportados: 

Del 5 a las 23h hasta el 6 a las 12h. 

El 9 entre las 11h y las 18h. 

Del 10 a la 1h hasta el 11 a las 19h. 

Del 14 a las 4h hasta el 16 a la 5h. 

Del 24 a las 11h hasta el 26 a la 1h. 

 

Época de plantación: del 1-11 a las 0h hasta el 8-11 a 

las 14h y del 24-11 a las 11h hasta el 30-11 a las 6h. 

¡Atención a los días con línea discontinua! 

Época de plantación en el hemisferio sur: del 8-11 a 

las 21h hasta el 22-11 a las 7h. 
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Comentarios al mes de diciembre 
 

Mercurio puede disfrutar casi tres semanas más ante 

su elemento de calor, Sagitario. A partir del día 20 

apoya desde Escorpio a Júpiter y Urano ante Piscis. 

Venus permanece ante Virgo ayudado de Saturno 

hasta el día 14, y luego pasa ante su elemento de Luz 

Libra para reponerse. Marte continúa algunos días 

más ante Escorpio, favoreciendo a Júpiter y Urano. El 

día 5 cambia ante el elemento de Calor Sagitario. 

Desde allí tendría que ayudar a equilibrar, con la 

esperanza que Plutón ayude también. 

 

Cortar ramas para adornos de Adviento y Navidad: 

Del 7 a las 9h hasta el 9 a las 4h. 

Del 11 a las 12h hasta el 12 a las 20h. 

 

Poda de árbol de Navidad para el uso privado: 

Del 11 a las 12h hasta el 12 a las 20h. 

Del 16 a las 18h hasta el 18 a las 15h. 

Del 21 a las 19h hasta el 23 a las 8h. 

 

 

Incineración de plumas o piel de animales de 

sangre, que son perjudiciales: no son hasta el 2011. 

 

Época de plantación: del 1-12 a las 8h  hasta el 5-12 

a las 23h y desde el 21-12 a las 19h al 31-12 todo el 

día. 

Es un buen momento para la poda de árboles y setos. 

Para las plantas de fruto son propicios los días de flor 

y fruto. 

 

Época de plantación en el hemisferio sur: del 7-12 

a las 9h hasta el 20-12 a las 10h. 
 

 

Deseamos a nuestros lectores  

Feliz Adviento y Navidad  

y buena salud  

para el nuevo año 2011. 
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Elaboración de pan de centeno (ver pg. 39 de este enlace) 

 

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". El centeno necesita una temperatura ambiente de 28° C. Fue 

sorprendente como la alta temperatura ambiente provocó que las cinco etapas para la 

elaboración del  pan de centeno se realizaron en tan solo cuatro horas. Está claro que para 

que suba el fermento se necesita la temperatura adecuada, no solo depende de la harina 

de granos bien formados. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

Recolección de plantas de los preparados biodinámicos 

 

El diente de león se recoge por la mañana, en días de Luz-Flor, inmediatamente después 

de empezar a abrirse la flor, cuando su centro está todavía cerrado. La milenrama en días 

de Calor-Fruto, con el sol ante la región de Leo, es decir a partir de mediados de agosto. 

La manzanilla en días de Luz-Flor, 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 en las cabezuelas hay 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 Luz-Flor. La valeriana preferentemente en días de Luz-

Flor, alrededor de San Juan y se secan las flores sobre un papel, a la sombra. La corteza 

del roble en días de Tierra, sin líber. 

 

 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/
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https://biodinamica.es/wp-content/uploads/documentos/ColaCaballoP-508.pdf
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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). 

 

 
La matanza de los zánganos es un trabajo duro para las abejas 

 

Guía de tratamiento con Ácido oxálico. 

Guía de tratamiento con Ácido fórmico. 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/
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La miel 

 

En el calendario 2009 ya escribimos sobre los cuidados de la miel. Volvemos a hablar del 

tema ya que muchos lectores nos lo han pedido. 

Rudolf Steiner explicó en sus conferencias sobre las abejas (2) que en la evolución de los 

seres vivos no encontraremos a las abejas. Deberían aparecer en el reino de los insectos 

de 12 miembros. Tenemos que considerar a la abeja como una nueva creación, 

independiente de los animales ya existentes. Contaba Rudolf Steiner que en el desarrollo 

de lo humano, tenía que anclarse el "yo", y se necesitaba de una sustancia que hiciera 

posible ese paso. Esta sustancia tenía que venir de las flores y debía tener diferentes 

cualidades. En los lugares sagrados donde se celebran los misterios, se "crió" la abeja a 

partir de la avispa de los higos (blastophaga psenes). La abeja ofrecía esa sustancia que 

necesitaba, la miel. Rudolf Steiner sigue explicando que la miel se consideraba un 

alimento para ser ingerido en los misterios. Su consumo ayudaba a anclar la base del yo 

y así a estar erguido. 

Este paso de la evolución de la humanidad de donde todos provenimos, de alguna manera 

ya ha concluido. Todos los seres humanos atravesamos una evolución parecida en la 

Tierra, cada encarnación tiene que llevarnos más lejos, y las tareas que vamos viviendo 

nos llevan a nuestro objetivo. Si observamos a un ser humano, su "yo" no está activo 

desde sus primeros gritos después de nacer, si no, que poco a poco lo va integrando. Los 

cuidados y la educación de los padres son fundamentales. 

 

 

¿Cuál es el papel de la miel en la actualidad? 

 

Desde 1980 se ha ido extendiendo la varroa, y pronto quedó claro que no iba a ser tan 

fácil encontrar un medicamento para tratar esta "enfermedad". Este hecho ha abierto los 

ojos a los apicultores que se han planteado que es lo que habían hecho mal para que sus 

abejas fueran tan frágiles. Hubo muchas opiniones, y empezaron las conversaciones  

sobre el medio ambiente, constatando que muchos tipos de plantas habían desparecido. 

Algunos apicultores creyeron que eso era precisamente lo que perturbaba tanto a las 

abejas. Se llegó a la conclusión que ya teníamos que dejar de pensar que la tarea principal 

de las abejas era la de dar miel a los humanos. Se pensaba que esta opinión materialista 

dañaría la relación entre la abeja y el ser humano. Se dio por evidente que necesitábamos 

a las abejas principalmente para la polinización y que la miel era "un extra" de buen sabor. 

En las conferencias y congresos de los apicultores, hay siempre charlas en las pausas y al 

final de la jornada. Aquí se pone de manifiesto que para el apicultor práctico la miel sigue 

teniendo un valor muy importante. Uno de 1os temas principales suele ser la 

productividad, y luego un apicultor recibe como regalo de otro apicultor un tarro de miel. 

Es un detalle, pero un apicultor no debe regalar miel a otro apicultor. Es como si un 

viticultor le regalara a otro una botella de vino. En ambos casos no se consume 

inmediatamente, sino que se suele dejar en un lugar oscuro y fresco y se espera a ver que 

pasa. Hace tres años recibí un tarro de miel en un congreso de apicultura. Después de 

poco tiempo, la miel se transformó. De un tipo de miel salieron dos, pero dentro de un 

mismo tarro. 

 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/
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¿Qué es lo que pasó con el tarro de miel? Se dice que las abejas son fieles a sus flores, es 

decir que cuando pecorean siempre succionan de las mismas flores. En una colmena hay 

miles de abejas, y cada una de ellas tiene sus preferencias. Unas van al trébol, otras a los 

nectarios extraflorales. A veces también todas las abejas forrajeras recolectan néctar de 

flores y después de nectarios extraflorales. A la hora de centrifugar está todo mezclado. 

Esto no es ningún problema, si después de centrifugar el apicultor cuida la miel 

adecuadamente. 

Las abejas ofrecen al apicultor la mejor calidad. Solamente que la colmena no tiene 

compartimentos diferentes de almacenaje, las abejas succionan el néctar para hacer miel 

de tal manera como se la presenta la flora apícola. Llenan las celdas, esperan a que madure 

la miel y operculan las celdas. Esta es la cualidad que nos ofrecen las abejas. 

El apicultor toma los cuadros y los centrifuga. Si pone atención podrá ver que en el suelo 

de la centrifugadora hay diferentes tipos de miel. En este momento tenemos ya claro que 

no podemos olvidarnos de remover la miel. Al remover la miel en un cubo, mezclamos 

las diferentes mieles, y además inducimos una buena caramelización (formación de 

cristales). Removemos hasta que en el palo con que damos vueltas aparece una estría que 

desaparece poco a poco. 

Curiosamente algunos apicultores han comentado que el hecho de remover no les .ha 

cambiado nada en la miel, y lo han dejado de hacer. El resultado puede verse en la miel. 

Hay pocas mieles, como la de la acacia que son tan líquidas que permanecen .en ese 

estado durante largo tiempo. En este caso podemos prescindir de remover. Lo mismo 

sucede con algunas mieles de nectarios extraflorales. Siempre se debe remover las mieles 

de flores y mezclas, para que caramelicen fino. De esta manera la miel tendrá su aroma, 

lo que es parte de la calidad. 

Cuando el apicultor saca los cuadros cargados de miel de la colmena en días de flor y 

fruto, entonces crea las mejores condiciones para obtener una miel que parece un alimento 

parecido al de los misterios de la antigüedad. 

Cuando se le preguntó a Rudolf Steiner que podían hacer las personas que no digerían la 

miel, contestó que había que consultar al médico y encontrar el preparado de cuarzo 

adecuado, hasta que el organismo fuera capaz de absorber la miel. Rudolf Steiner hubiera 

comentado algo si la miel no fuera necesaria para el humano de hoy día. 
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Recoger con un raspador Retirar la espuma con una cuchara 

 

Dejamos reposar la miel de uno a tres días después de haberla centrifugado. Es decir todo 

el aire y los trocitos de cera suben a la superficie y pueden quitarse con un raspador o algo 

parecido. Después quitamos esa espuma blanca con una cuchara. 

 

 

Los enjambres 

 

 Enjambre en la rama de un tilo 

 

 

Desde que cada vez más "principiantes de apicultura" dejan enjambrar a sus abejas, pan 

que su apiario sea natural, aparecen más preguntas de por qué se va un enjambre o por 

qué se queda una colmena "huérfana", sin reina. 

El ejemplo típico: Un enjambre se va y se cuelga a 1,5 m de altura en una rama de árbol. 

El apicultor coloca un cajón debajo del enjambre y golpea fuertemente la rama. El 

enjambre cae al cajón. Cerramos el cajón de la colmena, abrimos la piquera y ponemos 
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el cajón mirando donde estaba el enjambre colgado. Poco después aparecen las primeras 

abejas de la piquera y destapan su glándula olfativa, ventilan y ayudan a las otras abejas 

que vuelan alrededor a encontrar el cajón. 

 

 

 

Golpe para dejar caer un enjambre en una 

colmena vieja 

Barrido del resto de las abejas 

 

Si después de una hora el enjambre sigue dentro, entonces la reina se encuentra dentro. 

Cuando el enjambre vuelve a colgarse en el mismo lugar donde estaba, ocurre que no 

habíamos cogido a la reina Y tenemos que volver a dar un golpe a la rama. Si nos 

esperamos una hora, corremos el riesgo de tener un enjambre sin reina, porque ésta se ha 

quedado con otras abejas en la rama. El cajón puede quedarse hasta la noche debajo de la 

rama, para después ponerlo en un lugar oscuro y fresco. Cuidaremos de que el cajón tenga 

una buena ventilación. Al día siguiente se les integra en una colmena. A menudo se 

comete el error de alimentar a las abejas en la oscuridad. Este enjambre partirá fácilmente, 

ya que hay algo que no le gusta en el nuevo hogar. Cuando tienen poco alimento, 

generalmente se quedan. La nueva colmena tiene que haber sido flameada con la llama 

de una botella de gas con soplete (ver imagen). De esta manera huele a propóleo y cera y 

esto les gusta a las abejas. 

 

 
Flameado de la colmena usada 
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Cuando el enjambre se encuentra en un lugar difícil, que con un solo golpe no basta para 

meter todas las abejas en el cajón, rociamos el resto de las abejas con agua, las "barremos" 

en un molde de pan o en un cubo y las empujamos dentro de la entrada del cajón. Para 

que crezca bien el enjambre, tenemos que dar una buena estructura, para que pueda 

"colgarse" en la nueva casa. A los enjambres no les gustan los cuadros o los panales ya 

listos. Solo un día más tarde daremos alimento al enjambre que acabamos de colocar. No 

podemos prescindir totalmente del alimento, a no ser que haya una buena mielada. Un 

enjambre que está en la fase de construcción necesita alimento, si no, no puede 

desarrollarse a lo largo del año. 

Para fomentar la actividad de construcción, podemos echar un vistazo en días de tierra. 

Para todos los demás cuidados escogeremos días de flor. Algunos apicultores 

principiantes se asombran de que después de una semana no haya cría. Podría tratarse de 

un enjambre joven cuya reina ha se ser fecundada todavía (3). En estos casos hay que 

poner algo llamativo delante del cajón, para que la reina que vuelva de su vuelo nupcial 

pueda encontrar la piquera. En un colmenar con 10 o 20 piqueras no es tampoco fácil ni 

para una reina encontrar la entrada. 

 

 

Utilización del agua en los cultivos 

 

Dexbach es un pueblo pequeño, de unos 350 habitantes. Se encuentra en las montañas de 

Hessen, a 350  400 m sobre el nivel del mar, con montañas de 700 m. 

La parte baja del pueblo se encuentra en el valle, dirección norte/sur. La parte alta del 

pueblo, en la que nosotros vivimos, está situada de este a oeste. Una tercera parte de 

nuestros campos de ensayo están en la pendiente este, otra tercera parte en una planicie 

sur y otra en una pendiente sur. Esta última tiene una inclinación tan fuerte que nuestras 

segadoras necesitan peso para contrarrestar, para que no vuelquen. Tenemos además una 

vieja segadora, que por su pequeño tamaño la sujetamos por seguridad a un cabrestante 

con un cable. 

Desde 1966 tenemos nuestra colonia principal en la pendiente sur y podemos observar 

los cambios de tiempo en la región. En nuestra región los valles son estrechos, y el clima 

tiende a mostrarse de forma extrema. Las tormentas que vienen del oeste, descargan en la 

otra falda de la montaña, y nuestro lado se queda seco. Las tormentas que vienen del 

noroeste o el suroeste se quedan fijas en nuestro valle y dejan mucha agua. Son tan 

intensas que a veces quitan el sueño a algunos niños. 

Hace poco se presentaron los trabajos escolares de la octava clase en la escuela Waldorf 

en Marburg. Uno de los  alumnos había tomado como tema el agua. Explicaba que en 

Alemania se consumía 140 litros de agua al día, en EEUU 400 litros y en Australia 800 

litros. En el anexo contaba que el “mayor derrochador” de agua era la agricultura. 

Como agricultor uno se siente ofendido al oír esto. Sobre todo porque en nuestros ensayos 

no utilizamos riego artificial. 

En  los años 50 constatamos en nuestros ensayos que el hecho de regar los campos de 

manera regular Y uniforme, "aguaban" los efectos de los ritmos de la luna y los planetas, 

y apenas se notaban diferencias en las plantas. Sin embargo si llueve la misma cantidad 

o más, se conservan los efectos de las diferencias de ritmos. ¿Tiene la lluvia mejor 

relación con los sucesos cósmicos que el agua de un pozo? ¿O es que llueve dentro de 

una actuación cósmica y por tanto tiene todo relación? 

http://www.editorialrudolfsteiner.com/
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A lo largo de todos estos años en los que hemos trabajado intensamente con el mundo 

vegetal, han sucedido y suceden cosas que son inexplicables en circunstancias externas 

normales. Rudolf Steiner comentaba repetidamente que había espíritus con y en las 

plantas que cuidaban por su bienestar. 

Tenemos las plantas silvestres y las plantas cultivadas. Los espíritus lo tienen 

seguramente más fácil con las plantas silvestres, ya que nadie les perturba en "sus" 

cuidados. 

Los espíritus de las plantas cultivadas tienen que enfrentarse siempre con los caprichos 

de los humanos. Parece ser que intuyen la lluvia y se preparan a recibirla. Cuando 

llegamos con nuestra regadera o con la manguera, es como una "ducha de agua fría". 

Sentimos la lluvia templada como algo agradable y una ducha fría como algo 

desagradable, pues algo parecido sienten las plantas. 

 

  
Walter Thun, campo de trigo en Elshoff. 

Óleo, 70x50 cm, detalle 

Walter Thun, arroyo de montaña, 

Óleo 78x54, detalle 

 

La manera en que una planta recibe la humedad que necesita es importante. No podemos 

decir: "Agua es agua, y ya está. Da igual de donde venga". 

Si escuchamos las conversaciones y discusiones en los medios de comunicación, 

tendríamos que creer que todo, excepto la contaminación, va a menos: el dinero se escapa, 

desaparece el aceite de las calefacciones y de los coches, convirtiéndose en energía. Cada 

vez hay menos agua potable, los pozos se vacían, tenemos que perforar más 

Profundamente, ya que baja el nivel de agua del subsuelo ¿Dónde está el agua, desaparece 

también? 

Lógicamente no. Quien haya estado en Venecia en la Plaza de San Marcos y se haya 

mojado los pies, lo sabe muy bien: el nivel del mar está subiendo. Esto no es solo Por los 

polos y los glaciales que se está deshaciendo. 

En el planeta tenemos reservas de agua tanto en la superficie, como en el subsuelo. Las 

de la superficie son los océanos, los lagos, los polos y los glaciales. Estos últimos tienen 

su origen en la última edad de hielo y se están derritiendo. En los meses de mayor 

temperatura, forman arroyos que bajan a los valles, llegan a los lagos y se juntan con otros 

arroyos para formar ríos de más caudal. Los glaciales crecen algo en invierno con la nieve, 

pero la disminución que sufren con las temperaturas del verano es mayor que su aumento 

en invierno. 
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En los océanos tenemos grandes superficies de agua salada no potable, que evaporan 

enormes cantidades de agua que a su vez se convierten en nubes que descargaran agua 

dulce en forma de lluvia. En estos últimos tiempos ha cambiado la naturaleza de la lluvia. 

Desde hace años esperamos inútilmente que llegue la lluvia continua, suave y fructífera, 

que apenas produce daños. La lluvia ahora se concentra en pequeñas regiones, 

descargando torrencialmente, a menudo con vientos fuertes y produciendo inundaciones. 

Por otras regiones ni pasa. Esta situación lleva a que regiones que desde siempre se 

cultivaba, ya no se pueda seguir sin riego artificial (no me estoy refiriendo a las zonas 

desérticas). 

 

 
Cima de la montaña al medio día, Carintia, óleo 58x84 cm, Walter Thun 

 

Esta insuficiencia de agua se nota sobre todo en suelos cuyo humus no fue cuidado, o en 

tierras arenosas, que ya de por si no permiten fácilmente formar humus. 

Los depósitos de agua subterráneos, los conocemos sobre todo en la forma de pozos. En 

el subsuelo el agua fluye por circuitos atravesando determinadas regiones del planeta, y 

manando hacia el exterior a través de fuentes y manantiales de manera continua. 

 

 
Manantial de Jordan en Bad Lippspringe 
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Al agua que fluye de los manantiales se le añade el agua de otros ríos y arroyos. Esta 

agua, mezcla de agua de manantiales y de agua de la superficie, llega al océano. El agua 

de las profundidades de la Tierra recibe luz, aire y calor, y de esta "humedad" neutra nace 

agua viva y fértil. 

Nuestros primeros ensayos con los preparados de estiércol y sílice en los campos de 

Giesselberg nos lo demostraron. Al principio tomábamos agua del río Lahn ya que pasaba 

al lado de los campos. Al ver que la calidad de agua era diferente, por ejemplo se formaba 

una suave espuma, decidimos buscar un pozo. 

 

 
Perforando para llegar a un pozo en Gisselberg. 

En esta tierra no hay piedras y se pudo perforar fácilmente 

 

Después de varios ensayos comparativos, entendimos que el agua del pozo era buena para 

los preparados cuando la habíamos dejado al aire y al sol al menos un día. Este 

experimento nos mostró claramente que en cuanto al crecimiento de las plantas se refiere 

hay que diferenciar entre el agua del subsuelo y el agua de la superficie. 

¿Qué es lo más apropiado para aportar agua a las plantas cuando no llega la lluvia? 

 

 

El riego 

 

Lo más sencillo es extraer agua del subsuelo y regar los campos con grandes cañones. 

Esto es lo más simple, pero es lo peor. Los cañones de agua consumen grandes cantidades 

y agotan el agua del subsuelo. Esta agua es bastante fría aunque sea pulverizada unos 

metros por encima. Los cañones de agua funcionan generalmente día y noche. Si solo se 

activaran de noche, sería mucho más eficaz en comparación con las cantidades que se 

riegan por la mañana. La tierra por la noche puede almacenar mejor el agua que por el 

día, la evaporación sería también menor. Cuando regamos, independientemente del 

método, deberíamos aprovechar la capacidad de absorción (la tierra inspira) de la Tierra, 

que es más activa de noche. Por el día, la Tierra expira, especialmente al medio día, por 

lo que el riego no es eficaz. 
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“Cañones de agua” en cultivos de patatas. 

Es dudosa la calidad de las patatas 

“Cañones de agua” en campos de cereales 

 

 

La lluvia artificial tiene también otras desventajas. La primera capa de tierra se va 

erosionando y aparece una costra a unos 30 cm de profundidad. Este endurecimiento del 

terreno puede producir que ninguna raíz puede atravesarlo y las plantas solo tienen esa 

franja por encima, donde se forma una humedad encharcada y poco fértil. Estas tierras 

lavadas ya no son capaces de ofrecer una humedad fértil, a pesar de ser tierras húmedas. 

Rudolf Steiner: ...la planta tiene que crecer de tierra viva, no de encharcado vivo... (1) 

Una manera más elegante de regar la tenemos en las regiones de desierto. Si allí solo se 

utilizase el riego por lluvia artificial, tendrían pronto problemas de salinidad. Aquí lo 

hacen de otra manera. Primero se bombea agua del subsuelo, después se la deja correr por 

largas zanjas, exponiendo el agua al aire y a la luz. Luego se lleva el agua  a los campos. 

Esta agua está ya atemperada, ha absorbido luz y penetra lentamente en las tierras. Este 

tipo de riego solo es posible en campos planos, sin pendientes, pero es el mejor para las 

plantas y la tierra. 

 

 

 
Zanjas de riego en la finca de Sekerm en Egipto 
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Para conocer este tipo de regadío no hace falta ir al desierto. Encontramos también un 

sistema parecido en el norte de Italia, en la planicie del río Po, en las grandes superficies 

de cultivos de arroz. 

 

 
Arrozal en la planicie del Po, debajo de  

la zanja de agua, al borde del bosque 

 

Almacenamiento de agua mediante fertilidad de la tierra 

 

Hay muchas razones que impiden utilizar estos métodos de regadío. El agua del subsuelo 

está muy profunda, los campos están en pendiente, o simplemente está prohibido. El 

agricultor no puede más que cuidar la tierra para que se mantenga húmeda. Una tierra sin 

humus, que se le trabaja con compost en el momento adecuado, generalmente en otoño, 

puede adquirir la profundidad suficiente para ofrecer una base y una humedad incluso 

aunque no haya llovido durante semanas. 

Una gran ayuda es el laboreo. En principio podemos afirmar: si labramos por la mañana 

y al medio día, la tierra puede respirar. Cuando la tierra está demasiado aguada labramos 

al medio día, para que el suelo se seque. Si el suelo está demasiado seco, labramos por la 

tarde o noche, apoyando así la absorción de aire por parte de la tierra. De esta manera el 

suelo puede asimilar mejor la humedad ambiente y hacerla accesible a las plantas. 

Tenemos que tener en cuenta una cosa a la hora de labrar, ya que movemos y abrimos la 

tierra. Es decir, entra más aire en el suelo. En el aire hay principalmente nitrógeno Y los 

microorganismos de la tierra van a fijarlo en el suelo. El nitrógeno es un buen abono Y 

así el laboreo, especialmente el que se realiza en días de raíz, aporta un suave abono de 

nitrógeno. Muchas plantas reaccionan muy bien al laboreo lo podemos ver en el verde 

intenso de sus hojas. En los ensayos que realizamos en Gisselberg y en la universidad de 

Rauischholzhausen, las diferencias en la coloración de las hojas eran tan llamativas, que 

los visitantes pensaban que estábamos haciendo ensayos con dosis aumentadas de 

nitrógeno. 

No hay que olvidar que el laboreo, realizado según los ritmos cósmicos ayuda al 

crecimiento de los frutos correspondientes. 

Cuando hablamos de laboreo nos viene a la mente una azada o u na moto-azada. En la 

agricultura se usan también útiles como gradas que sirven también para grandes 

superficies. Antiguaste era corriente hacer la labranza con u na grada corta en los campos 

de cereales, es decir era  un laboreo suave. Las plantas adventicias se mezclan y al mismo 

tiempo se airea la tierra, es decir se aporta nitrógeno al suelo. 
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En la agricultura convencional nos podíamos ahorrar ese trabajo debido a las medidas que 

se tomaban de fumigación. En la agricultura biodinámica este método tiene mucho éxito. 

El señor Gyso de Bonin en los terrenos de Körtlinghausen ha introducido antiguos 

métodos de cultivo. Siembra en zanjas anchas, y de esta manera se puede labrar muy bien 

con una grada (email: gysovonbonin@t-online.de) 

 

 
 

La humedad ambiental es un factor importante en los cultivos, tanto en los huertos, 

grandes y pequeños, como en la agricultura. Las plantas pueden controlar la humedad 

ambiente y aprovechar de ella. Esto se puede observar en épocas más cálidas en el rocío. 

Si por el día amanece con rocío, podemos estar seguros que no va a llover. Si no hay 

rocío, podemos contar con lluvia. 

El rocío cuelga de las hojas en gotas gordas. Si durante la mañana, corre algo de viento, 

a eso de las 10 de la mañana, la gota de rocío resbala por el tallo o cae de la hoja. Podemos 

ver como alrededor de las plantas el suelo está más húmedo, y así la planta tiene la vida 

más fácil. 

 

  
Humedad de rocío debajo de una patata Rocío en cereales 

 

 

En las altas temperaturas del verano, puede haber tanta sequedad que la humedad 

ambiente no es suficiente para formar rocío. Es un momento en el que la falta de humedad 

se convierte en un problema para las plantas. 
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En esta situación el agricultor biodinámico se encuentra en una mejor situación que otros 

agricultores convencionales, ya que le es más fácil fomentar la producción de rocío. 

Dispone del preparado de boñiga de Maria Thun. A última hora de la tarde pulverizamos 

con el preparado de boñiga todos los caminos y prados del huerto, en realidad todas las 

zonas verdes. De esta manera los espíritus de la humedad se activan y a la mañana 

siguiente volvemos a tener el rocío. 

El agricultor con grandes extensiones puede hacerlo con el pulverizador frontal montado 

en un tractor, que va rociando el preparado por todos los campos. Tiene que tener cuidado 

de terminar en el punto donde empezó. Así el círculo se cierra. Al día siguiente encontrará 

rocío en los terrenos pulverizados. 

 

  
Titia pulverizando el preparado de boñiga Friedrich pulveriza con pulverizador frontal 

montado en el tractor 

 

 

Uso de preparado de sílice en sequías 

 

El preparado de sílice es un elemento imprescindible en la agricultura biodinámica. Hay 

circunstancias en las que no debe utilizarse. 

Cuando aplicamos el preparado de sílice, activamos fuertemente las plantas. En este caso 

necesitan mucha humedad. Cuando hay helada, sequía sin rocío, es cuando no debemos 

aplicar el preparado de sílice. En ambas situaciones las plantas no pueden absorber 

suficiente humedad y en poco tiempo colgarían las hojas, dando una imagen muy triste. 

Si tenemos suficiente rocío, entonces éste, gracias a su capacidad de luz, apoya la 

capacidad de luz del preparado en las plantas, es decir a los Seres de las plantas. Los Seres 

de las plantas pueden "bañarse" en este efecto de luz y cuidan para un buen crecimiento. 

Sería arrogante por nuestra parte afirmar que solo el agricultor biodinámico puede 

estimular la formación de rocío. Dependiendo de la región y las plantas, cualquiera con 

un poco de imaginación puede hacer algo para fomentar la humedad. Donde haya un 

riachuelo por muy pequeño que sea, se pueden construir embalses, que no solo forman 

un ambiente húmedo, sino que también da hogar a muchos insectos y otros animales. 

Pronto aparecen ranas, libélulas y otros, que en poco tiempo ayudan a crear un 

microclima. 
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Gota de rocío Estanque helado 

 

 

Precisamente a final del verano y principio del otoño cuando estamos en los campos 

podemos ver maravillas. Cuando por ejemplo hemos sembrado, se forma por las mañanas 

vapor o niebla. Cuando llega el sol, este vapor se vuelve vivo. Se mueve como si estuviera 

buscando y de repente desaparece en un riachuelo o en un estanque cercano. Uno tiene la 

impresión que el vapor o la niebla huyen de los rayos del sol y buscan deprisa el elemento 

agua para entregarse. 

 

En los casos donde no haya balsas de agua, también podemos hacer algo. Si plantamos 

setos alrededor de grandes espacios, creamos una protección que mantiene la humedad. 

Un ejemplo de ello son los setos vivos del norte de Alemania. Para proteger las planicies 

del viento, se levantaron murallas de piedras que sobraban en los campos. El viento 

soplaba arena Y tierra entre las piedras y allí enraizaban árboles y arbustos. 

 

Estos setos vivos no solamente protegen del viento, sino que además controlan la 

humedad de los campos. 

 

Estos setos en murallas de piedra son además muy valiosos. Son una base de vida para 

aves, erizos, culebras e insectos, especialmente para el abejorro contribuyendo así a un 

ecosistema perfecto. 

 

En el sur de Inglaterra encontramos también esta "cultura de murallas de piedras", pero 

aquí se le da más importancia al hecho de crear espacios cerrados. Las murallas de piedras 

se convirtieron en verdadero muros, y el agricultor pudo renunciar a las vallas de mimbre. 

 

Una situación parecida la encontramos en las regiones de la jungla. En una visita que 

hicimos a Brasil, el objetivo era ver las posibilidades de controlar y reducir la humedad. 

No es fácil encontrar soluciones, para mantener la formación de humus en los cultivos, 

teniendo en cuenta las circunstancias en aquel país. El laboreo y el compost son 

esenciales. 
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El humus en la jungla está expuesto a una gran humedad. Si cultivamos, tenemos que 

conseguir transformar el humus "aguado" en humus con minerales. Los preparados para 

el compost nos ofrecen la mejor posibilidad de conseguirlo. 

 

  
María Thun en Brasil Seto vivo en Wedig von Bonin, norte de Alemania 

 

 

 

Cuidado de campos de frutales, viñedos y arbustos de frutos de baya 

 

A petición diversos campesinos de frutales y viticultores podemos ofrecer los siguientes 

consejos para el cuidado de campos de frutales, viñedos y arbustos de frutos de baya: 

 

En la mitad norte del planeta los cultivos de frutales empiezan en noviembre. Hay que 

esparcir primero compost, aplicamos 10 tn por hectárea. Cuando se hayan caído las hojas, 

podemos realizar tres labranzas de tierra en días de Fruto, al mismo tiempo que 

pulverizamos con el preparado de boñiga (con la pasta del árbol) sobre el tronco y las 

ramas. Esto sustituye al embadurnado de pasta que se hacía antes. 

 

Para elaborar la pasta: 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 de leche de vaca. Durante una hora removemos todo, es decir lo dinamizamos la 

mezcla. Podemos conservar la pasta en un lugar oscuro y fresco y utilizar durante 

semanas. 
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Cubo de madera para los ingredientes de la pasta 

 

Cuando removamos el preparado de boñiga (M. Thun), añadimos a 100 litros de agua 1 

kg de pasta 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, junto con los trabajos de la tierra. 

 

En marzo al mismo tiempo que los trabajos de laboreo, se pulveriza también el preparado 

combinado de estiércol (500) tres veces en días de Fruto. 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. Cuando aparezcan 

las primeras hojas después de florecer, podemos aplicar la primera pulverización del 

preparado de sílice (501) sobre las hojas. 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 infusión de 

diente de león y otra vez con infusión de manzanilla. 

En días de Fruto, podemos pulverizar una vez con infusión de milenrama, 

independientemente del preparado de sílice. 

 

Los preparados de sílice y las infusiones de plantas siempre se pulverizan sobre las hojas.  

 

La aplicación del preparado de sílice para apoyar la formación de capullos en campos de 

frutales y frutos de baya, tiene las siguientes fechas en 2010: 

26 y 27 de junio, 6, 7,14 y 15 de julio. 

 

Fechas para la tala de maderas especiales 

 

21-10 e T f Roble, fresno, castaño, arce, manzano, nogal, sauce 

24-10 e T ♅ Tejo, roble, castaño, olmo 

04-11 c T f Alerce, tilo, olmo, aliso, arce, manzano, haya 

07-11 c T ♅ Alerce, tilo, olmo, aliso, 

16-11 a T f Fresno, avellano, pino, abeto, arce, manzano, haya, nogal, cedro 

19-11 a T ♅ Fresno, avellano, pino, abeto 
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Si alguna madera no está mencionada, utilizar las fechas de la época de plantación de 

noviembre o diciembre en días Flor. Si con estas fechas no tenemos suficiente tiempo 

para las talas, podemos coger la sierra y cortar el cambium de los árboles en un día 

conveniente, cortando así la subida de savia. De esta podemos talar en cualquier otro 

momento. Si queremos una buena calidad de madera, podemos seguir los consejos de los 

viejos leñadores. Ellos eran conscientes de que en cada árbol vivía un espíritu que se 

encargaba de árbol. El leñador comunicaba al espíritu antes de talar, que su árbol iba a 

caer, y si lo sabía, le explicaba también para que iba a utilizarse la madera. El espíritu 

podía separarse y asegurar la mejor calidad de la madera. 

 

 

 

EL RELOJ CÓSMICO 
 

 
 

 

El reloj cósmico es un planisferio celeste, que como su propio nombre indica, se presenta 

en forma de reloj. Como todo reloj tiene una esfera y dos agujas. En el centro se sitúa la 

Tierra, ya que es una visión geocéntrica. Refleja la observación que hacemos desde la 

Tierra de los ciclos y ritmos que la posición de estrellas y planetas señalan. La aguja 

pequeña es el Sol la grande, la Luna. La aguja pequeña la vuelta a la esfera en un año 

(ritmo del Sol), mientras que la aguja grande la vuelta en un poco más de 27 días (ritmo 

sideral de la Luna). De esta forma podemos ver de manera muy real las posiciones del 

Sol y de la Luna delante de las doce constelaciones del Zodíaco, en cualquier momento 

del año. 

Al contrario que el reloj tradicional, que se pone en marcha mediante un mecanismo, al 

reloj cósmico lo anima el hombre: El hecho de animarlo uno mismo permite tomar 

conciencia del cielo y todos sus ritmos. Y visualizar y comprender las posiciones relativas 

de la luna, los planetas, constelaciones... Gracias a las diferentes escalas graduadas y con 

ayuda del calendario de la agricultura biodinámica o de las diferentes efemérides 
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astronómicas o astrológicas, se puede obtener un posicionamiento muy preciso de todo el 

conjunto. Es el complemento ideal del calendario de Agricultura Biodinámica. 

En la esfera, el reloj posee un disco central que simboliza la Tierra ♁, que da una vuelta 

completa en un día y juega el papel de “segundero”, materializado por una flecha que 

representa la orientación Sur, dado que el Zodíaco sólo es visible en el horizonte Sur. Las 

24 graduaciones que están plasmadas en el contorno de este disco permiten situar a 

cualquier hora del día, el Sol, la Luna, y los diferentes planetas y constelaciones del 

Zodíaco respecto a la Tierra o respecto al observador terrestre. 

Un conjunto de iconos con flechas, representan los planetas y sus trayectorias: Mercurio 

c, Venus d, Marte e, Júpiter f, Saturno ♄, Urano ♅, Neptuno ♆, Plutón ♇; situados 

en una plantilla que se cambia mensualmente (el reloj lleva los 12 discos del año en curso) 

Unos anillos muestran las 12 constelaciones (grupos de estrellas) del Zodiaco, situadas 

en el plano de giro de la Luna alrededor de la Tierra, nombradas en latín: Cáncer, Leo, 

Virgo, Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricornius, Acuarius, Piscies, Aries Taurus y 

Géminis; para diferenciarlas del anillo de signos del zodiaco escritos en castellano. 

Distinguimos así claramente Astronomía y Astrología. Y comprendemos el importante 

papel de las influencias: agua, tierra, fuego y aire/luz, de las constelaciones. 

El reloj cósmico, como todo planisferio, se puede utilizar para observar el cielo. 

 

 
 

El reloj está igualmente dotado de un sistema que permite conocer automáticamente y en 

cualquier momento la fase en la que se encuentra la Luna. Este sistema permite además 

comprender perfectamente la diferencia entre ritmo sinódico (ritmo de las fases creciente, 

menguante, llena y nueva) que dura 29,5 días. Y el ritmo sideral de la Luna que 

corresponde a la vuelta que efectúa la Luna alrededor del Zodíaco en 27,3 días de media 

que corresponde a la posición más alta o baja de la Luna respecto al horizonte. 

De esta manera, como se puede ver, el reloj cósmico permite representar y visualizar una 

multitud de indicaciones de manera muy viva. Sólo el juego de colores, da un gran número 

de informaciones, cada color tiene un significado preciso (influencias de constelaciones, 

recorrido ascendente y descendente de los diferentes astros, etc.) También se aportan 

numerosas indicaciones en la leyenda de los diferentes discos (equinoccios, solsticios, 

fiestas cardinales, las cuatro estaciones crecimiento o decrecimiento de la luna, luna llena, 

luna nueva, etc.). 
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Incorpora un manual de instrucciones para ayudar al usuario, que hace que todos estemos 

capacitados, tras una pequeña práctica, a usarlo. 

Para el principiante, el reloj cósmico es un buen medio para comprender el mundo del 

cielo, desconocido para él. Para la persona ya familiarizada con el cielo, el reloj es un 

“utensilio” cotidiano para visualizar perfectamente la situación cósmica en cualquier 

momento del día o del año. Para el que posee un cierto conocimiento de influencias 

cósmicas, especialmente tenido en cuenta en la agricultura biodinámica, el reloj se 

presenta como algo muy preciado en la organización de sus actividades, su vida, en 

función del aspecto del cielo que capta de un solo vistazo. 

El reloj también puede interesar a los niños, les permite despertar de una manera viva y 

divertida a todo lo que trascurre en el cielo. También pueden, por ejemplo, comprender 

progresivamente, manejando la aguja grande, la pequeña y el segundero por qué el Sol se 

encuentra en tal dirección a tal hora, por qué la Luna se encuentra en tal fase, conocer la 

hora sin consultar el reloj de pulsera, utilizar el reloj como brújula, etc. Enseñanzas para 

todos los niveles y todas las edades. 

De hecho, no es obligatorio regularlo todo, posicionarlo todo y utilizar todas las 

posibilidades que ofrece el reloj. Cada uno puede caminar a su ritmo, etapa tras etapa, a 

medida de su comprensión. El reloj cósmico es todo un universo por descubrir, y nunca 

mejor dicho, cada uno puede comenzar a utilizarlo a su nivel. Con la condición de 

comenzar con rigor y esforzarse lo necesario, e interesarse por el mundo viviente, el reloj 

cósmico puede llevar al usuario, si no se ha hecho ya, a descubrir un universo todavía 

insospechado para muchos: el de las influencias del cielo sobre la Tierra y sobre la vida 

emanada. 

Además de para la agricultura, el reloj cósmico puede ser útil para un gran número de 

campos: medicina, pedagogía, psicopedagogía, meteorología, astronomía, astrología, 

astrofísica... En resumen, para todos los campos de la vida relacionados con el cielo. El 

reloj cósmico es por tanto un utensilio básico para todo el mundo. 

He aquí pues un nuevo cambio de hora. Ya no es la hora de verano ni la hora de invierno, 

es la hora Cósmica, de algún modo la hora del mundo viviente, la hora universal. Quién 

sabe si algún día, cuando preguntemos la hora, nos respondan: es Taurus-Sagittarius. 
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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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