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3 PREFACIO

Christoph Simpfendörfer
Secretario general

Esta es la primera publicación de la Federación Biodinámica - Demeter Internacional. Uno de los impulsos
para la fundación de la Federación fue fomentar y apoyar la mejora de la calidad del trabajo biodinámico
inspirando y dando ejemplos de buenas prácticas. Este manual es el primer ejemplo. Los preparados
biodinámicos son un soporte esencial para los dos objetivos principales de la Agricultura Biodinámica: sanar
la tierra creando organismos de granja que están conectados con las influencias cósmicas y proporcionar
alimentos que apoyen el desarrollo espiritual de la humanidad.
Esto puede entenderse desde tres perspectivas diferentes:
Expresión de la individualidad de la granja cuando las plantas y las envolturas animales provienen de la
propia granja; como resultado de un proceso social cuando los preparados son realizados por un grupo de
agricultores; o la creación cuidadosa y precisa de la medicina para la tierra como especialización.
Este manual trata de inspirar el trabajo en todas estas áreas, y agradecemos a Anne y Rolf haber realizado
esta intención.

Christoph Simpfendörfer, Secretario general
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Anne and Rolf Bucher
Asesores de Demeter

Desde principios de la década de 1980 hemos practicado la agricultura
biodinámica, elaborando preparados biodinámicos anualmente , participando
en muchas reuniones regionales e internacionales de agricultores, estudiando y
debatiendo el “Curso de Agricultura” de Rudolf Steiner con otros agricultores y
asistiendo a la “Conferencia Internacional de Agricultura Biodinámica” que se
celebra anualmente en Dornach (Suiza).
Desde 2012 hemos estado trabajando a nivel internacional como asesores
independientes impartiendo cursos y talleres de introducción a la agricultura
biodinámica, principalmente en la India y en países de África como Kenya y
Zimbabwe. Hemos conocido a agricultores de otros países africanos, por ejemplo,
Botswana, Etiopía, Namibia, Sudáfrica, Tanzanía y Uganda. Así pues, nuestra
percepción y perspectiva, también en lo que respecta a los preparados
biodinámicos, cambió y tratamos de responder a las siguientes preguntas: ¿Cómo

se puede comenzar la labor biodinámica sin ninguna infraestructura biodinámica,
sin colegas de ideas afines en el vecindario, sin la posibilidad de participar en
conferencias nacionales, sin el apoyo de asesores y sin una asociación nacional
de biodinámica? ¿Cómo puede un agricultor, o para ser más exactos, un grupo
de agricultores, conocer los métodos biodinámicos y ponerlos en práctica?
Nuestro manual ofrece un enfoque práctico combinado con ilustraciones que
pueden resultar útiles, especialmente para los principiantes. Los métodos y
prácticas se explican paso a paso y se incluyen alternativas. Sin embargo, nos
gustaría enfatizar que es esencial encontrar su propia implementación
adecuada.
Trabajar con los preparados biodinámicos es un medio maravilloso para forjar
un vínculo profundo con su granja y encontrar formas de lograr una granja
saludable.

Anne y Rolf Bucher, mayo de 2020
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ELABORACIÓN / MATERIALES

EL CUERNO DE VACA

Para la elaboración del preparado de estiércol en cuerno,
se necesita estiércol de vaca fresco y bien formado, sin
paja, de vacas en lactancia. En caso de no tener suficiente
estiércol de vacas lactantes, también puede utilizar
estiércol de vaquillas. El mejor estiércol proviene de
vacas que pastan en pasturas al aire libre o de vacas
alimentadas con una mezcla de tréboles complementada
con heno y paja. El estiércol que escurre no debe ser
usado. La paja u otras partes de planta deben ser
removidas del estiércol de vaca.

Sólo deben usarse cuernos de vaca no dañados y bien
formados. Los cuernos deben provenir de las propias
vacas en la medida de lo posible. Las vacas deben haber
parido al menos una vez. El cuerno de vaca contiene un
núcleo óseo. Para quitarlo, los cuernos pueden ser
colocados en un lugar seguro al sol o en un montón de
compost durante un corto tiempo. El cuerno se
desprenderá fácilmente del núcleo después de cinco a
siete días. Los cuernos de las vacas que han parido
pueden ser fácilmente reconocidos por sus anillos de
parto. Estos anillos no están en los cuernos de toros.
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PERÍODO DE ELABORACIÓN

LLENANDO LOS CUERNOS

En el hemisferio norte, los cuernos de vaca se llenan con
estiércol desde finales de septiembre hasta finales de
octubre; en el hemisferio sur, en marzo-abril, incluso a
veces en mayo.

El estiércol se llena en los cuernos a mano o con la ayuda
de una cuchara o espátula. Hay que tener cuidado de que
los cuernos se llenen hasta la punta de los mismos. Para
evitar cavidades, los cuernos pueden ser golpeados con
la punta del cuerno en una superficie sólida o en una
piedra. Los cuernos que están demasiado o poco llenos,
causarán una mala transformación del estiércol. Para
elaborar grandes cantidades de preparado de estiércol
en cuerno, se puede usar un embutidor para salchichas.
El estiércol en el cilindro se presiona al interior del
cuerno de vaca.
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PREPARANDO LA FOSA

ENTERRANDO LOS CUERNOS

Es mejor enterrar los cuernos en una fosa preparada tan
pronto como se llenen. Debiera ser fácil encontrar un
lugar adecuado en un campo, prado o huerto. Al elegir
un lugar, asegúrese de que la fosa no esté en el área de
las raíces de árboles o arbustos, ya que las raíces pueden
crecer directamente en los cuernos. También deben
evitarse los humedales.

La profundidad de la fosa depende de la calidad del suelo.
Si el suelo es bueno y rico en humus, la fosa tendrá entre
50 – 60 cm de profundidad. Si el subsuelo es demasiado
arcilloso, la fosa puede llenarse con una capa de 20 cm
de buena tierra vegetal. Para suelos arcillosos húmedos
e impermeables y en áreas con altas precipitaciones es
aconsejable drenar la fosa. En suelos extremadamente

pesados, limosos o pedregosos, o en regiones con altas
precipitaciones, la fosa también puede hacerse menos
profunda. Los cuernos deben colocarse a dos dedos de
distancia, con la abertura hacia abajo, a fin de evitar el
ingreso del agua. Cada cuerno debe estar rodeado de
tierra. Si es necesario, se puede hacer una segunda o
tercera capa de cuernos con tierra añadida entre las
capas.
Luego se rellena la fosa con una capa de tierra de unos
30 – 40 cm. No hay límite en el número de cuernos
mientras todos los cuernos estén rodeados de buena
tierra.
En los países cálidos se recomienda cubrir el área con
una capa de mantillo/mulch. La tierra debe mantenerse
húmeda.
La fosa debe estar claramente marcada, preferiblemente
con cuatro estacas gruesas o piedras más grandes. En
caso de que éstas hayan sido removidas, un mapa o
fotografía también puede ser útil. Debe anotarse el
número de cuernos enterrados.
La relación personal entre el agricultor y los preparados
mejora si el agricultor mantiene a la vista las fosas y
visita estos lugares de vez en cuando.
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DESENTERRANDO LOS CUERNOS
En el hemisferio norte los cuernos permanecen enterrados
durante seis meses, hasta abril. En el hemisferio sur los
cuernos pueden ser desenterrados después de cuatro
meses, en agosto/septiembre. Antes de desenterrar todos
los cuernos, se debe comprobar la calidad del estiércol
contenido. El estiércol debe ser de color marrón oscuro,
de consistencia homogénea y tener un olor agradable a

humus o a tierra de bosque. Si el material todavía está
húmedo o verde o huele a estiércol, los cuernos pueden
permanecer enterrados durante un poco más de tiempo.
Después de extraer los cuernos, se limpian cuidadosamente.
Golpeando suavemente los cuernos en una piedra, se
puede remover fácilmente el contenido de los cuernos. Es
más fácil retirar el estiércol seco que el húmedo. Si es
necesario, puede ser útil una cuchara, una espátula o un

trozo de alambre, para acercarse a la punta de los cuernos.
El preparado de estiércol en cuerno obtenido se coloca en
contenedores limpios sin tierra y se desmenuza suavemente.
El trabajo cuidadoso es muy importante en este proceso.
Las lombrices de tierra se remueven. El número de cuernos
desenterrados debe corresponder a la cantidad de cuernos
enterrados. Al final de este trabajo no se debe olvidar pesar
el preparado obtenido.
Dependiendo del tamaño de los cuernos, se puede esperar
un promedio de 60 – 100 g/cuerno y 150 g/cuerno de
preparado de estiércol; de un solo cuerno grande: hasta
300 gramos.
Una vez retirado el estiércol, lo mejor es guardar los
cuernos limpios en el establo. En el hemisferio norte, los
cuernos pueden utilizarse de tres a cinco veces para hacer
este preparado. En los países cálidos y tropicales, los
cuernos se deshacen más rápidamente y no se pueden
utilizar tantas veces.
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ALMACENAMIENTO
Los preparados biodinámicos son sustancias vivas y, por
lo tanto, se deben almacenar y manipular con el debido
cuidado. Un almacenamiento deficiente perjudica la
calidad. Los preparados almacenados con cuidado
pueden durar varios años y mejorarán con el tiempo. El
preparado de estiércol en cuerno debe almacenarse en

un lugar oscuro y fresco, en frascos, vasijas de barro
esmaltadas, recipientes de cerámica o en contenedores
de vidrio. Los recipientes no deben ser herméticos.
El preparado de estiércol en cuerno se debe almacenar
siempre con una humedad constante. Por lo tanto, es
esencial una vigilancia regular, especialmente en el
primer período de almacenamiento. El preparado
demasiado seco puede humedecerse. Si está excesivamente húmedo, se puede sacar del recipiente y secar
durante un breve período de tiempo; sin embargo, no
debe exponerse a la luz directa del sol.
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EL PREPARADO 500 COMPUESTO (500P)
El 500P fue desarrollado por A. Podolinsky en Australia
y es particularmente útil si los preparados de compost y
el preparado de estiércol en cuerno se van a aplicar en
grandes extensiones.
Para elaborar el 500 P se necesitan los siguientes
ingredientes: preparado de estiércol en cuerno madurado
durante al menos 3 meses y los preparados de compost.
Receta: 60 kg de preparado de estiércol en cuerno,
7juegos (un juego = 2 g) de cada uno de los preparados
de compost 502 – 506 y 10 ml de preparado de valeriana.
Primero se colocan 40 kg de estiércol en cuerno en un
recipiente de arcilla esmaltada o cerámica. Se hacen
5 agujeros (de unos 5 cm de profundidad) dispuestos en
un círculo con un agujero adicional en el centro. Se
rellena cada uno de estos agujeros con uno de los

preparados de compost 502 – 506 y se vierte parte del
preparado de valeriana dinamizado en el centro. Luego
se llena con otros 20 kg de preparado de estiércol en
cuerno. Finalmente, el resto del preparado de valeriana
se distribuye uniformemente sobre la superficie.
El estiércol en cuerno preparado de esta manera, debe
dejarse madurar durante al menos otros tres meses antes
de ser utilizado. Durante el almacenamiento, el recipiente
debe guardarse en una caja de madera en un lugar fresco,
seco y a la sombra. La caja debe estar forrada con turba
o fibra de coco. Más información: véase “Almacenamiento
de los preparados”.
Al igual que el preparado de estiércol en cuerno, el 500 P
debe dinamizarse durante una hora antes de su aplicación.
El preparado 500 P se aplica antes de la siembra o
directamente después del final de la temporada de
cosecha. La tierra debe estar húmeda.
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MATERIAL
Para la elaboración del preparado de sílice se requiere
cuarzo cristalino muy finamente molido (SiO2). Para este
propósito, se pueden utilizar cristales de cuarzo o rocas
de cuarzo puro. Los cristales no deben contener otros
minerales.
Para la elaboración del preparado de sílice se requieren
también cuernos de vaca no dañados y bien formados.
Los cuernos utilizados para el preparado de sílice deben
ser nuevos o utilizarse sólo para este fin.
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Para obtener el polvo de cuarzo muy finamente molido
son necesarios varios pasos. Los grandes trozos de
cuarzo deben ser trozados con un pesado martillo hasta
que sean lo suficientemente pequeños como para ser
triturados en un mortero de hierro sólido; algunos usan
un cilindro de gas cortado como mortero.
Los fragmentos de cuarzo pueden ser extremadamente
afilados: use gafas protectoras. Debido al fino polvo que
se produce durante la trituración, se recomienda usar
una máscara protectora. El mortero puede cubrirse con
un trozo de tela de algodón. Cuando se tritura en un
mortero de hierro, se produce una fina abrasión del
metal. Para obtener un producto puro, se remueven las
partículas de hierro con un fuerte imán.
Después del triturado, se tamizan los trozos. El material
grueso se tritura aún más, y el fino se muele hasta obtener
una consistencia similar a la de la harina. Para este
proceso se pueden utilizar piedras de molino tradicionales,
placas de granito o placas de vidrio (8 mm o más). Hay
que tener en cuenta que la molienda en las placas de
vidrio puede contaminar el cuarzo, por lo que las placas
de granito son mucho mejores para este propósito.
El cuarzo debe ser molido hasta una harina tan fina que
pueda ser tamizada a través de una tela de algodón bien
tejida. Para comprobar el grado de finura, el polvo puede
ser probado entre los dientes; si cruje, no es aún lo
suficientemente fino.
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LLENANDO DE CUERNOS

ENTERRANDO LOS CUERNOS

La harina de cuarzo se mezcla con agua limpia para
formar una pasta espesa y se rellena en los cuernos de
vaca. Los cuernos se colocan verticalmente. Se deben
evitar las cavidades. Algunos granjeros vierten una sílice
bastante líquida en los cuernos, mientras que otros
prefieren rellenarlos con una pasta sólida con la ayuda
de cucharas. Después de llenarlos, cualquier exceso de
agua subirá a la parte superior. Dependiendo de la
consistencia de la pasta, esto puede llevar unas horas o
uno o dos días. El exceso de agua debe ser vertido y los
cuernos se rellenan con pasta de cuarzo. Antes de
enterrarlos, la pasta debe tener una consistencia sólida.

En el hemisferio norte, el preparado de sílice se elabora
entre abril a mayo. Éstos permanecen enterrados durante
seis meses hasta septiembre-octubre; en el hemisferio
sur, los cuernos permanecen en la tierra desde
septiembre-octubre hasta marzo-abril.
Los cuernos recién llenados se colocan en la fosa con la
abertura hacia abajo. Algunos agricultores sellan los
cuernos con arcilla. Cada cuerno debe estar rodeado de
tierra. La fosa debe mantenerse libre de vegetación.
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DESENTERRANDO LOS CUERNOS
Después de unos seis meses se pueden desenterrar los
cuernos. Los cuernos deben ser limpiados por fuera.
Cualquier hongo o tierra se raspa de la boca del cuerno
para evitar contaminar el rpeparado cuando se vacíen
los cuernos. Golpeando suavemente los cuernos en una
piedra, el contenido puede ser fácilmente removido.
Dependiendo del tamaño de los cuernos, se puede esperar
un promedio de 150 – 250 g de preparado de sílice; de un
solo cuerno grande hasta 600 – 700 gramos.

ALMACENAMIENTO
El preparado de sílice puede ser puesto en un frasco de
vidrio limpio y transparente y almacenado en un lugar
luminoso que reciba el sol de la mañana. Alternativamente,
es posible dejar el preparado en los cuernos hasta que
se utilice Los cuernos deben colocarse en un lugar
luminoso y soleado. El preparado de sílice no debe
almacenarse nunca en la oscuridad.
Mientras el preparado permanezca seco puede ser
utilizado durante muchos años.
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USANDO EL PREPARADO
DE ESTIÉRCOL EN CUERNO (500)
Y EL PREPARADO DE SÍLICE (501)
LUGAR DE DINAMIZACIÓN
Recomendación: establecer un lugar permanente de
dinamizado al aire libre. Considerar varios criterios: el
lugar debe ser central pero tranquilo y protegido. El
acceso directo al agua es esencial. Es útil que el lugar
sea fácilmente accesible por tractores y que sea lo
suficientemente espacioso como para llenar grandes
barriles.
Un área bien diseñada con árboles, arbustos y flores
puede añadir un toque de belleza.

DINAMIZANDO Y ROCIANDO LOS
PREPARADOS DE ESTIÉRCOL Y SÍLICE
Ambos preparados de campo, el estiércol en cuerno y el
de sílice, se deben diluir en agua y dinamizados
rítmicamente durante exactamente una hora antes de su
aplicación. Se dinamizan en momentos diferentes y se
aplican con métodos diferentes. Sus efectos se
complementan e intensifican mutuamente. Deben ser
entendidos como una unidad. Ambos preparados son las
piedras angulares del trabajo biodinámico.
Existen diversos métodos de dinamización y aplicación.
El método apropiado dependerá del tamaño del área, las
condiciones climáticas, el tiempo requerido, el número
de trabajadores involucrados, etc. Lo ideal sería que los
recipientes de dinamizado y los pulverizadores se
utilizaran sólo para el trabajo con los preparados.
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LA CALIDAD DEL AGUA
Sólo se utiliza agua limpia para la dinamización. El agua
de lluvia o de manantial es adecuada, también se puede
utilizar agua potable o agua limpia de pozo. El agua debe
estar tibia antes de usar. Si es necesario, el agua se
calienta a aprox. 37 °C.

RECIPIENTES DE DINAMIZADO PARA LA
DINAMIZACIÓN MANUAL
Los recipientes deben estar limpios, no contaminados y,
de preferencia, deben utilizarse sólo para el dinamizado.
Lo ideal sería que estuvieran hechos de madera, acero
inoxidable, loza/cerámica o cobre. Si no se dispone de
esos recipientes, bastará con un recipiente de plástico.
Nota: Tarde o temprano las partículas de plástico que se

desprenden durante la dinamización encontrarán su
camino hacia el agua, sin embargo, es mejor usar un
tambor de plástico que no dinamizar en absoluto. A largo
plazo, intente reemplazar los contenedores de plástico
por otros más apropiados.
Cada recipiente ha de tener una altura mayor que su
diámetro. La forma del tambor debe ser cilíndrica o
ligeramente cónica. Para una dinamización vigorosa es
necesario un recipiente más grande. Para crear un vórtice
bien formado, el volumen del recipiente debe ser
aproximadamente el doble del volumen de agua.
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MÉTODOS DE DINAMIZACIÓN
Los dos preparados de campo se pueden dinamizar
utilizando diferentes métodos. Para pequeñas cantidades,
se puede dinamizar a mano. Algunos agricultores
utilizan herramientas como paletas o escobillas. Si una
herramienta está suspendida, debe ser móvil. Un agitador
manual de madera debería caber cómodamente en la
mano. Un trozo de madera o ramas se pueden usar como
escoba. Asegúrese de que la escoba sea fácilmente
desmontable, así se simplifica la limpieza. Para
cantidades más pequeñas (hasta 50 litros) un simple palo
o una escoba pequeña es suficiente.
Para la dinamización mecánica, se han desarrollado
máquinas y tambores especialmente diseñados.
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DINAMIZADO
El dinamizado comienza con giros lentos pero vigorosos
en la periferia del barril hasta que con el aumento de la
velocidad de giro se forma un vórtice. El vórtice debe
llegar hasta el fondo del barril. Entonces el proceso de
agitación se detiene abruptamente resultando en un caos
en el agua; sin interrupción se inicia una nueva formación
de vórtice esta vez girando en dirección opuesta. La
formación del vórtice debe ser robusta para lograr una
mezcla y aireación intensiva tanto del agua como del
preparado.
Todo esto dependerá de la generación de una conexión
íntima entre el dinamizador y el proceso de dinamizado.
La creación y la ruptura del vórtice a intervalos regulares
se continúa, en un sentido y luego al otro, durante
exactamente 1 hora. Este método de dinamización se
puede hacer en pequeñas cubetas así como en grandes
barriles. Con un buen dispositivo de dinamización,
incluso grandes cantidades, 150-180 litros, pueden ser
dinamizadas por una persona durante una hora sin
dificultad. Inmediatamente después de la dinamización,
se debe aplicar el preparado al campo.
En lo que respecta a los preparados, el trabajo conjunto
es parte del compromiso biodinámico. Así pues,
dinamizar los preparados de estiércol y de sílice en un
grupo de personas, cada una con una cubeta, es una gran
experiencia.
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DINAMIZANDO Y APLICANDO EL
PREPARADO DE ESTIÉRCOL EN CUERNO
(500)
Cantidad: 100 g en 25 a 50 l de agua / ha
El preparado de estiércol en cuerno actúa sobre el suelo
y el crecimiento de las raíces, promueve la vida microbiana
y la formación de humus. Al mejorar la estructura del
suelo, éste puede absorber y retener el agua y los
nutrientes con mayor facilidad.
El preparado de estiércol debe rociarse al menos dos
veces al año, al principio y al final del período de cultivo.
Es mejor esparcirlo sobre el suelo húmedo, o directamente
antes de la lluvia. También puede ser rociado durante o
después de la lluvia. Nota: Es muy importante que el
suelo esté suficientemente húmedo.
El preparado debe aplicarse en la tierra desnuda
directamente después de removerla. Debe ser rociado
en praderas o pastos antes del comienzo del crecimiento
de la planta y después de la primera siega de los pastos.
Si se va a cubrir la tierra con mantillo, la pulverización
debe realizarse antes de la cobertura.

Antes de aplicarlo, el preparado se diluye en agua y
dinamiza durante una hora sin interrupción. Lo ideal es
que la dinamización y aplicación se realicen al final de
la tarde o al principio de la noche con un cielo ligeramente
nublado.
El preparado de estiércol debe rociarse de la manera más
uniforme posible en gotas sobre una amplia zona del
suelo húmedo. Los métodos de aplicación varían. Para
áreas pequeñas el preparado se rocía con cubetas y
ramilletes de mano. Se pueden cortar ramas de arbustos
o árboles a medida. Pueden emplearse pulverizadores
de mochila accionados a mano o con motor a baja presión
(máx. 0,5-1 bar). Para grandes superficies se utilizan
tractores u otras máquinas con los accesorios adecuados.
Para evitar que se obstruyan las boquillas, se debe filtrar
de antemano cuidadosamente el líquido.
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DINAMIZANDO Y APLICANDO
PREPARADO DE SÍLICE (501)
Cantidad: 4 g en 25 a 50 l de agua / ha
El preparado de sílice, la polaridad del preparado de
estiércol en cuerno, complementa sus efectos. El
preparado de sílice se utiliza varias veces al año durante
el período de crecimiento de las plantas. Promueve el
metabolismo y la asimilación de las plantas y mejora la
salud de las mismas aumentando su resilencia.
Es relativamente fácil describir el potencial de aplicación
del preparado de estiércol. En cuanto al preparado de
sílice, resulta más difícil. Dependiendo del momento de
la aplicación, el preparado de sílice estimula el
crecimiento de las plantas y promueve su maduración.
Los efectos son óptimos si las plantas se pulverizan
durante su etapa de crecimiento más intensa.
Los cereales pueden ser pulverizados después de la
macolla, durante el encañado y el espigado. El mejor
tratamiento para árboles frutales es aplicar cuando sus
hojas están completamente desarrolladas, otra en la
formación de la fruta y luego durante la maduración. En

general, el preparado de sílice mejora la post cosecha de
los granos, las legumbres, los frutos y mejora el sabor.
No rocíe las plántulas o los trasplantes que están echando
raíces. Las vides o los árboles frutales no deben ser
rociados durante la floración, de lo contrario las flores
pueden marchitarse y caer. Evitar la aplicación durante
sequía. La dinamización del preparado de sílice se realiza
directamente o poco después del amanecer en días secos
y soleados. Las plantas no deben estar mojadas o
húmedas. El preparado de sílice nunca se debe aplicar
directamente antes o después de la lluvia.
Como el preparado de estiércol, el preparado de sílice
se dinamiza durante exactamente una hora. La formación
del vórtice es de gran importancia para la mezcla y
dinamización del agua y el preparado. El preparado 501
se filtra cuidadosamente y se pulveriza sobre las plantas
inmediatamente después del dinamizado. Durante la
aplicación, se debe tener cuidado de que el líquido se
rocíe en una niebla lo más fina posible.
En pequeñas áreas, el preparado de sílice se puede
aplicar con pulverizadores de mochila. La aplicación
debe realizarse con una presión alta de al menos 2-3
bares (y más). La aplicación del preparado de sílice con
escobillas o brocramilletes es inapropiada.
Cuando se utilizan pulverizadores de mochila, la lanza
de pulverización se balancea hacia adelante y hacia atrás
en un semiarco alto para que el preparado de sílice se

distribuya uniformemente por sobre las plantas en una
neblina finamente pulverizada.
Para lograr un mayor alcance, se pueden fijar extensiones
a la lanza de pulverización. Los pulverizadores de
mochila motorizados son muy útiles en los huertos
frutales. Para zonas más extensas se utilizan máquinas
con accesorios especiales que pueden cubrir 10 m y más.
Hoy en día, los terrenos inasequibles pueden ser rociados
con la ayuda de drones.
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PREPARADO DE
MILENRAMA
(502)
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LA PLANTA

PROPAGACIÓN

La milenrama (Achillea millefolium) es una planta
perenne de hasta 60 cm de altura. Es originaria de Europa,
y hoy en día está naturalizada en todo el mundo. La
milenrama se desarrolla bien en una amplia gama de
climas y se puede encontrar en praderas, pastos,
pastizales secos y tierras de cultivo. Las flores son
blancas, a veces rosadas, los tallos son duros y fibrosos.
Las plantas individuales suelen estar unidas por rizomas.
Los rizomas que se extienden rápidamente pueden tener
hasta 30 cm de largo.

La forma más fácil de propagarla es a partir de los
rizomas. Es posible la propagación a partir de las semillas.
Las semillas necesitan la luz del sol para germinar.
Espolvoreé con un poco de tierra, pero no cubra las
semillas completamente. Período de germinación: 7 – 12
días.

PLANTACIÓN
Los rizomas se plantan en hileras y se cubren con
2 – 3 cm de tierra; distancia entre las hileras: 20 – 30 cm.
Distancia entre plantas: 20 – 30 cm, 2 – 3 rizomas por
punto.
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RECOLECCIÓN
En comparación con la manzanilla y el diente de león, la
cosecha se puede realizar durante un período de tiempo
más amplio. Las flores se cosechan por la mañana en
días soleados. Una cabeza floral a menudo consiste en
100 o más flores individuales diminutas y alcanza un
diámetro de 6 – 10 cm.  La milenrama debiera cosecharse
en el período de máxima floración. Los tallos y las hojas
deben ser removidos. Después de la cosecha, las plantas
se rebajan justo por encima del suelo.
Hay varias maneras de cosechar las flores. Algunos
agricultores prefieren cosechar las flores individuales
con un pequeño par de tijeras cortando las flores
directamente en la base para que no se incluya el tallo.
Otro método es primero cosechar toda la cabeza floral,
y luego cortar las flores individuales cuidadosamente de
los tallos.

Mientras se secan, las flores deben ser protegidas de la
luz solar directa. Proporción de secado: 4:1. Para el
almacenamiento, las flores secas se pueden guardar en
un contenedor de vidrio hasta que se necesiten. No debe
quedar humedad en la planta seca. Es aconsejable
comprobar de vez en cuando el estado y la calidad del
material cosechado. Independientemente del recipiente
de almacenamiento que se elija, las plantas deben estar
protegidas de animales y moho.

LA ENVOLTURA ANIMAL
Con la milenrama se rellena una vejiga del ciervo rojo
(Cervus elaphus). Por regla general, las vejigas de ciervo
secas se pueden obtener de la asociación biodinámica
nacional o de asesores.
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LLENANDO LAS VEJIGAS DE CIERVO
Si se dispone de flores frescas para rellenar, deben
marchitarse ligeramente antes de su uso para que el
volumen de la vejiga llena no se reduzca demasiado
durante el tiempo de colgado. Si se usan flores secas,
deben ser humedecidas previamente con té tibio hecho
de hojas de milenrama. Las flores humedecidas deben
mezclarse bien. No deben quedar empapadas.
Para que la vejiga seca vuelva a ser flexible, ser empapa
con té de milenrama. Después de unos minutos la vejiga
es suave y flexible y puede ser llenada.
Para llenarla con flores, la vejiga se abre con un pequeño
corte de unos dos dedos de ancho, usando unas tijeras o
un cuchillo afilado. La abertura sólo debe ser lo
suficientemente grande como para insertar un embudo.
El corte puede hacerse antes o después del remojo.
Con la ayuda de un embudo el llenado de la vejiga es muy
fácil y rápido. El embudo debe tener unos 5 cm de largo
y una abertura de unos 4 – 5 cm. Use sus dedos para llenar
las flores de manera uniforme dentro de la vejiga. Una
vejiga bien rellena debe tener su forma esférica natural.
Después de llenarse, la vejiga se ata con cordel rodeando
los cuatro lados, como una red, para asegurar un colgado
seguro.
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Las vejigas rellenas se cuelgan en un lugar soleado
durante varios meses; en el hemisferio norte, por ejemplo,
bajo los aleros del lado sur de una techumbre, y en el
hemisferio sur, en el lado norte. Las vejigas también
pueden colgarse en una jaula de pájaros para protegerlas
de los animales. Si se cuelgan varias vejigas juntas, no
deben tocarse entre sí ya que esto puede dar lugar a la
formación de moho. Las vejigas deben permanecer al
aire libre durante al menos tres meses antes de ser
enterradas. El momento adecuado para colgar las vejigas
al aire libre depende de si se utilizan flores frescas o
secas.

30 Preparado de milenrama (502)

ENTERRANDO LAS VEJIGAS
En el hemisferio norte, las vejigas de ciervo se entierran
al mismo tiempo que el preparado de estiércol en cuerno,
los preparados de manzanilla, diente de león y corteza
de roble, es decir, a finales de septiembre – octubre. En
el hemisferio sur, esto se realiza durante marzo-abril.
Como las vejigas suelen estar muy secas después de
varios meses al aire, deben sumergirse en una cubeta
llena de agua antes de enterrarlas para que la milenrama
se humedezca bien.
Hay varios métodos para el siguiente paso. Algunos
agricultores colocan las vejigas directamente en la fosa,
mientras que otros, especialmente en los países cálidos
y secos, prefieren colocar las vejigas en vasijas de arcilla
sin esmaltar. De esta manera están mejor protegidos
contra animales. Algunos agricultores rodean las vejigas
en las macetas con tierra fértil, mientras que otros sólo
ponen las vejigas en las macetas. Una maceta puede estar
completamente llena de vejigas.

Algunos agricultores colocan la maceta en el suelo con
la abertura hacia arriba y ponen un azulejo o una piedra
plana en la abertura, mientras que otros colocan la
maceta en una piedra plana o un azulejo con la abertura
hacia abajo. Algunas personas, que ponen las vejigas
directamente en la tierra, las rodean con algunas palas
de arena coronadas con ramas, para encontrar el lugar
más fácilmente más adelante.
La fosa será de 30 – 50 cm de profundidad. Aquí también,
la profundidad de la fosa depende de la calidad del suelo.
Las vejigas o las macetas de arcilla llenas de vejigas
deberán estar rodeadas de tierra fértil. El lugar debe
quedar bien marcado.
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DESENTERRANDO LA MILENRAMA
En el hemisferio norte, las vejigas de ciervo se sacan de
la tierra a finales de marzo – abril, en el hemisferio sur,
esto ocurre en septiembre – octubre. La vejiga debe ser
extraída con mucho cuidado de la tierra o de las macetas.
Será extremadamente frágil. La piel de la vejiga a menudo
sólo está presente en restos escasos. La masa floral se
conserva generalmente en su forma redonda u ovalada.
A menudo las estructuras de las cabezas de las flores son
todavía visibles. La tierra debe ser removida con mucho
cuidado del preparado de milenrama. Tan pronto como
la tierra es removida, la vejiga puede ser abierta.

Una vejiga llena de milenrama humedecida pesa en
promedio entre 900 y 1200 gramos, dependiendo de su
tamaño. Una vejiga recién sacada de la tierra pesa en
promedio 500 – 600 gramos.  
Finalmente, la fosa puede ser llenada con tierra fértil. Si
el lugar fuera conveniente, puede ser usado para el
mismo propósito al año siguiente.
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PREPARADO DE
MANZANILLA
(503)
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LA PLANTA
La manzanilla (Chamomilla recutita) es originaria del
Medio Oriente y se ha extendido por todo el mundo,
incluso a regiones cálidas o tropicales. La manzanilla se
cultiva a menudo como planta medicinal.
La manzanilla es una planta anual con tallos erguidos y
muy ramificados de hasta 60 cm de altura. Las cabezas
de las flores amarillas están rodeadas por una corona
blanca. Las plantas tienen raíces finas, ramificadas y
poco profundas. Como planta pionera, la manzanilla no
tiene ningún requisito especial de suelo; prospera
igualmente bien en suelos ligeros o pesados. Incluso
prefiere los suelos compactos. Un alto contenido de
nitrógeno provocará un fuerte crecimiento vegetativo y
reducirá la formación de flores. La manzanilla crece
mejor a pleno sol, no tolera los lugares sombreados.

CARACTERÍSTICAS DE LA MANZANILLA
La verdadera manzanilla (Chamomilla recutita) difiere de
otras especies de manzanilla por su base floral hueca,
mientras que otras especies de manzanilla tienen la base
completamente llena.

PROPAGACIÓN
La manzanilla se propaga exclusivamente por medio de
siembra, generalmente en bandejas. Cuando se requieren
grandes cantidades de flores, las semillas pueden ser
sembradas directamente en los lechos. Las semillas de
manzanilla no deben ser cubiertas ya que las semillas
necesitan luz para germinar. A temperaturas de 15 – 20 °C,
germina entre 4 – 6 días. Alrededor de 5 – 6 semanas
después de la siembra, las plantas jóvenes pueden ser
trasplantadas desde las bandejas a los lechos: 3 – 5
plantas por punto. Recomendación para la plantación:
en hileras, con una distancia de 10 – 15 cm entre plantas,
y 25 cm de distancia entre las hileras. Un amplio espacio
entre plantas reduce la floración.
La manzanilla tiene una fuerte tendencia a la auto
semilla; estas plantas jóvenes pueden ser trasplantadas
directamente a los canteros.
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ENVOLTURA ANIMAL:
INTESTINO DELGADO DE VACA
Como envoltura animal se usa el intestino delgado
(yeyuno) de vaca, preferiblemente de un animal de su
propia granja. Como no siempre se dispone de intestinos
frescos en el momento de la preparación, también se
pueden utilizar intestinos secos. En ambos casos, el
intestino fresco debe ser vaciado y limpiado con agua.

SECADO DEL INTESTINO

RECOLECCIÓN
Las plantas florecen en un período de 4 a 6 semanas. A
medida que las flores más viejas maduran, las plantas
producen constantemente nuevas flores. Las flores
pueden ser cosechadas tan pronto como los pétalos se
extiendan completamente. Esto debe hacerse en los en
las mañanas de días soleados. Es esencial encontrar el
momento óptimo de cosecha. Si las flores se cosechan
demasiado pronto, los rendimientos serán muy bajos; si
se cosechan demasiado tarde, las cabezas de las flores
se caerán. Las flores deben cosecharse sin tallos en la
medida de lo posible. Si el porcentaje de tallos es
demasiado alto, deben ser eliminados. Una alternativa
es cosechar las flores con un peine de flores.
Si las flores no se utilizan cuando están frescas, se
pueden secar. La proporción de secado es de 6:1. Para el
almacenamiento, las flores secas se pueden guardar en
un contenedor de vidrio o en una bolsa de papel hasta
que se necesiten. Incluso con un almacenamiento
cuidadoso, las flores perderán mucha calidad después
de un año. Por lo tanto, se recomienda cultivar y cosechar
flores de manzanilla cada año.

Después de limpiar los intestinos, se pueden cortar en
trozos de un metro de largo. Los intestinos se atan en
un extremo, se inflan con una bomba de aire, se atan y
se cuelgan fuera del alcance de los animales, para su
secado. Los intestinos secos recuperan su flexibilidad al
ser colocados en agua tibia. Después de unos minutos,
los intestinos están blandos y flexibles y se pueden llenar.
Cuando se almacenan, los intestinos secos deben
mantenerse en un recipiente para protegerlos de polillas
u otros animales. Siempre es aconsejable comprobar la
calidad de los intestinos durante el almacenamiento. Las
envolturas animales para la elaboración de preparados
nunca se deben almacenar en un congelador o
refrigerador. Hay diferentes momentos y métodos para
el llenado de los intestinos.
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LLENANDO EL INTESTINO
Las flores se rellenan en trozos de intestino de unos
30 a 50 cm de largo. Los pedazos de intestino deben ser
anudados en un extremo antes de ser rellenados. Después
del relleno, el otro extremo puede ser atado con un lazo.
Si se dispone de flores frescas para el relleno, han de
estar ligeramente marchitas antes de su uso, de modo
que el volumen del intestino relleno no se reduzca
demasiado. Si se usan flores secas, deben ser previamente
humedecidas con un té tibio hecho con hojas de
manzanilla. Las flores humedecidas deben mezclarse
bien.
Luego se rellena el intestino con las flores, a mano o
usando un embudo. Con la ayuda de un embudo el
proceso de llenado es muy fácil y rápido. El embudo
puede ser de unos 5 cm de largo, con una abertura de
unos 4 – 5 cm. Los embudos también pueden hacerse con

botellas PET ligeramente cortadas por encima del cuello
de la botella. Utilice los dedos para llenar las flores de
manera uniforme en los intestinos. Hay que tener
cuidado de que las flores se distribuyan uniformemente
y se rellene bien el intestino.
Al igual que el preparado de la milenrama, los intestinos
se cuelgan en un lugar soleado durante al menos tres
meses antes de ser enterrados en la tierra. En cuanto a
colgar los intestinos al aire, el momento dependerá de
si se usan flores frescas o secas.
Alternativamente, los intestinos pueden ser llenados
justo antes de ser enterrados.
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ENTERRANDO LOS INTESTINOS
En el hemisferio norte, los intestinos se entierran al
mismo tiempo que el preparado de estiércol en cuerno
y los preparados de compost de milenrama, diente de
león y corteza de roble, es decir, a finales de septiembreoctubre. En el hemisferio sur, esto se hace en el período
correspondiente a marzo – abril.
Como los intestinos suelen estar muy secos después de
varios meses al aire, se sumergen en una cubeta llena de
agua antes de enterrarlos para que la manzanilla del
interior del intestino esté bien humedecida.
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DESENTERRANDO LA MANZANILLA
En el hemisferio norte, los intestinos se desentierran en
abril; en el hemisferio sur, esto se realiza en septiembreoctubre. Los intestinos deben ser tomados muy
suavemente de la tierra o de las macetas. A menudo se
conservan las envolturas. La tierra debe ser removida
muy cuidadosamente del preparado para que no se
mezclen. Los intestinos pueden ser cortados a lo largo
con un cuchillo y así extraer el preparado. Dependiendo
de la transformación, todavía se pueden ver la estructura
y el color de las flores. A menudo el preparado tiene un
ligero olor a manzanilla, a veces un olor ligeramente
ácido, pero éste desaparece rápidamente. Si el preparado
está demasiado húmedo, puede secarse en un lugar
aireado y sombreado durante un corto tiempo.
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PREPARADO DE ORTIGA
(504)

39 Preparado de ortiga (504)

LA PLANTA
La ortiga (Urtica dioica) es una planta perenne originaria
de Europa, América del Norte y Asia; se ha introducido
en muchas otras partes del mundo. La ortiga puede
tolerar altas temperaturas si el suelo tiene suficiente
humedad. La planta es erguida y crece hasta 150 cm de
altura, con un tallo firme y fibroso. La ortiga es dioica,
lo que significa que hay plantas femeninas y masculinas.
Las flores blanco-verdes son pequeñas y discretas. El
género de planta Urtica es conocido por sus pelos
urticantes que pueden causar irritaciones dolorosas en
la piel.
Debido a sus rizomas ampliamente extendidos, la planta
se puede encontrar en grandes colonias. Como planta
amante del nitrógeno, prospera en un suelo pesado, fértil
y rico en nutrientes, preferiblemente a pleno sol.
En África oriental se utiliza la nativa Urtica massaica
para elaborar el preparado; en el norte de la India se
utiliza la nativa Urtica parviflora.
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PROPAGACIÓN

RECOLECCIÓN

Debido a su amplia distribución, en muchas partes no
se hace necesario su cultivo dedicado. Cuando es
necesario cultivar la ortiga, puede propagarse fácilmente
por rizomas (10 – 15 cm). También es posible la
propagación a partir de semillas.

Se recomienda el uso de guantes protectores. Las ortigas
se cosechan al principio de la temporada de floración,
preferiblemente en una mañana soleada. Las plantas
florecen progresivamente desde abajo hacia arriba. Se
pueden utilizar tijeras, hoz o guadaña para cortar.

La plantación: Los rizomas se plantan en hileras y se
cubren con 5 cm de tierra; distancia entre las hileras:
25 – 30 cm. Distancia entre plantas: 20 – 30 cm, 3 rizomas
por punto.

Las plantas pueden ser cortadas por encima de las hojas
amarillas o manchadas. Los tallos más gruesos se
descomponen mal. Por lo tanto, se recomienda quitar
las hojas del tallo más grueso y utilizar sólo las partes
blandas superiores de las plantas. Como alternativa, se
pueden cosechar los 30 – 40 cm superiores de las plantas
y luego trozarlos inmediatamente.

Siembra: Las semillas se siembran en bandejas de
siembra. Espolvorear con un poco de tierra, pero no
cubrir las semillas. La germinación se produce después
de 5 – 12 días. La tasa de germinación es muy baja, con
un promedio de poco más del 50 – 60 %.

Si las ortigas no pueden utilizarse cuando están frescas,
se pueden secar y almacenar hasta su uso. Proporción
de secado: 6:1
Después de cortar a nivel del suelo las plantas vuelven a
brotar vigorosamente.
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ENTERRANDO LAS ORTIGAS
Las ortigas cosechadas por la mañana se dejan marchitar
en sombra parcial, hasta la tarde. Si se usan ortigas secas,
se humedecen con té tibio hecho de hojas de ortiga
previamente.
Para la elaboración del preparado de ortiga no se necesita
ningún órgano animal.
Algunos agricultores ponen las ortigas en un cajón de
madera para frutas. El cajón debe ser cubierto con un
saco de yute u otra tela natural y rodeado con una capa
ligera de turba para separar el contenedor de la tierra.
Otros agricultores prefieren rellenar las ortigas en
macetas de arcilla no vidriadas o en tubos de arcilla.
Cualquiera que sea el recipiente elegido, las ortigas
deben introducirse de manera uniforme y compacta.

42 Preparado de ortiga (504)

ENTERRANDO LA ORTIGA
Algunos agricultores colocan la vasija en el suelo con la
abertura hacia arriba y ponen un azulejo o una piedra
plana sobre la abertura, mientras que otros colocan el
recipiente sobre una piedra plana o un azulejo con la
abertura hacia abajo. La abertura de los tubos se puede
cerrar fácilmente con platillos de plantas de terracota o
materiales similares.
A diferencia de los otros preparados, el preparado de
ortiga permanece en la tierra durante todo un año. Al
planificar la cantidad, hay que tener en cuenta que
después de un año sólo queda muy poca sustancia.

DESENTERRANDO LA ORTIGA
Después de 12 meses se desentierra el preparado. Lo que
queda de la ortiga es ahora muy reducido. Aquí también
hay que tener cuidado de que no se mezcle con la tierra
o la turba. El preparado es de un color negro oscuro, los
restos de los tallos son a menudo visibles todavía. Antes
de que el preparado se guarde en un recipiente, los tallos
restantes pueden ser trozados en pedazos más pequeños.
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PREPARADO DE CORTEZA
DE ROBLE
(505)
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LA PLANTA
Alrededor de 400 – 500 especies de árboles y arbustos,
caducos o perennes pertenecen al género Quercus. Están
muy extendidos en Europa, América del Norte y Central
y en grandes partes de Eurasia, China, el sudeste asiático
y partes del Mediterráneo, incluyendo el norte de África.
Quercus se ha introducido en otras zonas, por ejemplo,
en Australia, Sudáfrica y Zimbabwe.
Los robles (Quercus robur) prefieren los suelos arcillosos
fértiles, ricos en nutrientes y bien regados. De jóvenes,
toleran una sombra moderada, pero con el aumento de
la edad los árboles necesitan mucha luz. Los robles
pueden alcanzar una altura de hasta 35 m. Son árboles
longevos y pueden vivir cientos de años.
En América del Norte se utiliza a menudo la corteza del
Roble Blanco nativo, Quercus alba, en el norte de la India
es la corteza de Q. dilatata.

PROPAGACIÓN
En el hemisferio norte, las bellotas maduras caen al suelo
en octubre. Las bellotas se recogen y se siembran mejor
en este momento. La germinación tiene lugar entre
4 y 6 semanas después de la siembra.
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RECOLECCIÓN DE CORTEZA
Para el preparado se utiliza la corteza de roble. Los
árboles no deben ser demasiado viejos. Hay varias
maneras de recolectar la corteza.
La práctica más común es coger la corteza directamente
del árbol vivo. El roble debe tener un diámetro de tronco
de 25 – 50 cm. Antes de quitar la corteza, el tronco debe
ser limpiado a fondo de liquen y musgo con un cepillo
de alambre.
Se coloca un paño alrededor del tronco limpio para
recoger la corteza. La capa exterior de la corteza se
recoge cuidadosamente con la ayuda de una navaja y
escofinas de madera. Hay que tener cuidado de no tomar
demasiada corteza, ya que esto puede dañar el árbol.
Usando un rallador fino o una lima gruesa, se puede
triturara finamente la capa exterior de la corteza y
recolectar en un paño.
Otra posibilidad es usar un cuchillo para pelar la corteza
en capas finas directamente del árbol. Luego los trozos
de corteza se trituran en un mortero de hierro o en un
molino de café.

Como alternativa, se pueden cortar ramas de un diámetro
de 15 – 25 cm de los árboles más viejos. La corteza es
pelada más tarde. Aquí también, las ramas deben ser
limpiadas primero con un cepillo de alambre. Trabajando
con escofinas y limas rugosas, la corteza se recoge en un
paño.
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LA ENVOLTURA ANIMAL:
UN CRÁNEO DE ANIMAL DOMÉSTICO
La corteza se introduce en el cráneo (vaso óseo) de un
animal doméstico. Son adecuados los cráneos de vacas,
caballos, ovejas o cabras. Dependiendo del tamaño del
animal, un cráneo de vaca puede contener un promedio
de 250 gramos de corteza, un cráneo de oveja o de cabra
unos 90 gramos. Si es posible, los cráneos deben provenir
de la propia granja.
Hay dos posibilidades de cómo usar los cráneos. O bien
se utilizan los cráneos de los animales recién sacrificados
y se rellenan con corteza, o son limpiados antes de su
utilización.
Si se quiere usar el cráneo fresco hay que sacar el cerebro
de su cavidad. Esto se puede hacer con la ayuda de
algunas pequeñas herramientas y agua.
Para quitar la carne de los cráneos, se los pone en el
compost durante unos días, protegidos de perros o ratas
silvestres. La actividad biológica en el compost asegura
que los cráneos se limpien en un tiempo muy corto.
Alternativamente, los cráneos frescos pueden ser puestos
en un barril plástico lleno de aserrín y compost.
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LLENANDO EL CRÁNEO
En el hemisferio norte, la corteza se introduce en los
cráneos de los animales en septiembre – octubre, en el
hemisferio sur, esto se realiza durante marzo – abril.
Antes de rellenar, la corteza finamente triturada debe
ser humedecida con un poco de agua. A través del agujero
occipital, se llena la cavidad cerebral a mano o con la
ayuda de un embudo. Se deben evitar cavidades y bolsas
de aire. Finalmente, la abertura se cierra con un trozo
de hueso.
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ENTERRANDO EL CRÁNEO
Después de finalizar el llenado, se entierran los cráneos.
Varios métodos han demostrado ser efectivos. Los
cráneos pueden ser colocados en un barril de madera. Si
no se dispone de ellos, un barril de plástico será suficiente.
El recipiente debe tener un desagüe que se pueda cerrar
cerca del fondo. Como ingreso de agua, se instala
adecuadamente un canalón de agua de lluvia.
El barril se llena con material vegetal medio podrido,
fangoso y con algo de tierra. Los cráneos deben estar
rodeados por todos lados por plantas medio podridas.
Se pueden colocar algunas piedras pesadas encima.
En los meses siguientes, el agua debe fluir regularmente
dentro y fuera del barril. El agua de lluvia es la mejor.
También es posible poner los cráneos en un humedal
especialmente creado. Igualmente, se debe asegurar un
flujo regular de entrada y salida de agua.
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DESENTERRANDO LA CORTEZA DE ROBLE
En el hemisferio norte, los cráneos se sacan del barril en
marzo-abril; al sur del ecuador esto se realiza en
septiembre – octubre. Antes de sacar la corteza de roble,
los cráneos deben ser limpiados a fondo de barro y tierra.
Con la ayuda de trozos de alambre, clavos largos u otras
pequeñas herramientas, el preparado puede ser sacado
fácilmente de la cavidad cerebral. Como alternativa, se
pueden aserrar los cráneos. Al aserrar, el fino aserrín
debe ser removido cuidadosamente.El preparado es de
un color marrón – rojizo y tiene una humedad adecuada.
En la mayoría de las zonas, los cráneos de animales están
ampliamente disponibles, por lo que se pueden obtener
nuevos cráneos cada año. Si esto no es posible, los
cráneos bien limpios pueden ser almacenados y
reutilizados el próximo año. Sin embargo, el cráneo no
debe ser almacenado al sol.
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PREPARADO DE
DIENTE DE LEÓN
(506)
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LA PLANTA
El diente de león (Taraxacum officinale) es una planta
herbácea perenne que crece a partir de una raíz primaria
gruesa y no ramificada. Las plantas tienen una roseta
basal de hojas, tallos lisos y huecos, con una solitaria
cabeza floral de color amarillo dorado, compuesta sólo
de flores radiales. Todas las partes vegetativas de la
planta contienen un látex lechoso.
La planta prefiere lugares soleados y crece en todo tipo
de suelos, pero especialmente bien en suelos arcillosos.
Prefieren los prados y pastos ricos en nitrógeno.
Originalmente nativa y ampliamente distribuida por
toda la zona de clima templado, el diente de león se
encuentra ahora en todo el mundo, en diferentes zonas
climáticas. Con suficiente humedad en el suelo, el diente
de león prospera incluso en los trópicos.

PROPAGACIÓN
La forma más fácil y rápida de propagarse es con esquejes
de raíces. Los esquejes deben ser gruesos como un lápiz,
de unos 5 – 10 cm de largo. Los esquejes de raíz se plantan
en surcos y cubiertos con 5 cm de tierra. El espacio entre
plantas e hileras es de unos 20 – 25 cm. El diente de león
también puede propagarse a partir de semillas. Periodo
de germinación 7 – 10 días. Las semillas sólo deben
cubrirse con un poco de tierra y luego se presionan
ligeramente. El diente de león tiende vigorosamente a
la auto siembra.
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RECOLECCIÓN
La flor se abre cuando el sol la ilumina por la mañana.
Con el aumento de las temperaturas y el sol, se abren
más y más flores. En un día soleado, las flores pueden
estar ya cerradas al mediodía.
Como las flores abiertas semillan rápidamente, se debe
respetar algunas reglas en la cosecha: Para elaborar el
preparado, sólo se deben cosechar las flores que aún
tienen “centros cerrados”. El mejor momento es justo
cuando las flores empiezan a abrirse, es decir, antes de
que estén completamente abiertas.
La floración depende en gran medida del clima y las
temperaturas. En días calurosos con sol intenso puede
ser temprano en la mañana, entre las 8:30 y 9:30 a.m. Las
flores ya pueden empezar a cerrarse alrededor del
mediodía. En otros lugares la cosecha puede tener lugar
alrededor de las 10:00 a.m.

Si la cosecha se hace demasiado tarde, cuando las flores
se abran completamente, desarrollarán cabezas de
semillas blancas y esponjosas. Estas no son adecuadas
para el preparado. Incluso durante el secado, las flores
que han sido cosechadas demasiado tarde van a semillar.
En la mayoría de los casos las flores se secan para su
preparación. Para ello se extienden en una fina capa en
un lugar aireado. Se recomienda voltear las flores durante
el proceso de secado. La proporción de secado es de 5:1.
Las flores frescas, ligeramente secas, pueden ser usadas
inmediatamente para hacer el preparado.
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LA ENVOLTURA ANIMAL
La envoltura animal debiera obtenerse de las propias
vacas. Para el preparado de diente de león hay dos
opciones. La primera envoltura es el llamado “Omentum
majus”/epiplón. El omentum encierra los órganos
interiores. Es un gran pliegue en forma de delantal que
cuelga del estómago. El omentum es fácil de obtener
durante el carneo en la granja. Corte las partes
excesivamente grasas. No se deben usar porque
demasiada grasa afecta negativamente la calidad.
Otra opción es usar el mesenterio (Peritoneo intermedio
y P. visceral) que encierra el intestino delgado. El
mesenterio unido al intestino delgado es un peritoneo
de doble pared. El mesenterio se separa en dos mitades
hasta el intestino. Separado del peritoneo, se puede
extraer el intestino.
El trabajo es mucho más fácil cuando se hace en parejas:
Una persona sostiene las mitades del peritoneo, la otra
saca el intestino con cuidado. Ahora se obtienen
“bolsillos” que pueden ser llenados con las flores del
diente de león.

SECANDO LA ENVOLTURA
Los trozos de epiplón de unos 25 x 25 cm a 35 x 35 cm se
secan durante algunos días al aire. Los bolsillos del
mesenterio se secan de una manera diferente. Deben ser
estirados y acomodados con ramitas flexibles en una
forma que simplifique el llenado de las bolsas más tarde.
El secado debe realizarse a la sombra. Otras
recomendaciones sobre el secado y almacenamiento de
la envoltura animal: ver “preparado de milenrama”.
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LLENANDO LAS ENVOLTURAS

LLENANDO EL OMENTUM

LLENANDO EL MESENTERIO

Como se mencionó anteriormente, tanto las flores de
diente de león como la envoltura animal pueden ser
usadas frescas o secas. Si las flores frescas están
disponibles para el relleno, deben ser ligeramente
marchitas antes de su uso. Si se usan flores secas, deben
ser humedecidas previamente con té tibio hecho de hojas
de diente de león. Asegurarse de que no estén empapadas.
Las flores humedecidas deben ser bien mezcladas.

Las flores, frescas y marchitas o humedecidas son
presionadas en una bola y envueltas en un trozo de
epiplón. La bola se envuelve con un cordel y se ata. Las
flores sólo deben ser envueltas con una capa de omentum,
ya que demasiadas capas retrasarán la transformación
de las flores.

Llenar el mesenterio es fácil. Las flores se presionan en
una bola y se llenan en los bolsillos, la bola se cubre con
los mismos pliegues.
Si el preparado va a ser directamente enterrado, no es
necesario atarlo, ya que los pliegues doblados unos sobre
otros encierran el contenido. Si las bolas se van a colgar
durante algún tiempo al aire, se deben amarrar con un
cordel, rodeadas por los cuatro los lados para un colgado
seguro.
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Al igual que los preparados de milenrama y manzanilla,
el preparado de diente de león se cuelga en un lugar
soleado durante varios meses. Protegido contra el ataque
de los animales, permanece al aire durante unos tres
meses antes de ser enterrado.
Como alternativa, el mesenterio o el epiplón pueden ser
llenados en el momento del entierro.

ENTERRANDO EL PREPARADO
En el hemisferio norte, el preparado de diente de león
se entierra al mismo tiempo que el estiércol en cuerno
y los preparados de compost de milenrama, manzanilla
y corteza de roble, es decir, a finales de septiembre – octubre.
En el hemisferio sur, esto se hace durante marzo-abril.
Como el mesenterio y el epiplón suelen estar muy secos
después de varios meses al aire, deben sumergirse en un
cubo lleno de agua antes de enterrarlos, para que el
diente de león esté bien humedecido.
Las bolas de diente de león pueden ser colocadas
directamente en una fosa preparada o en macetas de
arcilla sin esmaltar y cubiertas. La fosa se llena de tierra
fértil y se deja bien marcada.
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DESENTERRANDO EL DIENTE DE LEÓN
En el hemisferio norte, se desentierra el preparado
durante marzo-abril, en el hemisferio sur, durante
septiembre – octubre.
El preparado debe ser extraído con delicadeza de la tierra
o de las macetas. La tierra se remueve con mucho cuidado
del preparado para que no se mezclen. A menudo las
envolturas se conservan todavía. Hay que ser cuidadoso
al cortar las bolas o bolsillos para obtener el preparado.
El color amarillo de las flores todavía se puede ver. Si se
hubieran usado partes más grasas, las flores de diente
de león suelen transformarse un poco menos. A veces el
preparado tiene un olor ligeramente ácido, pero éste
desaparece rápidamente. Si el preparado está demasiado
húmedo, se puede secar en un lugar aireado y sombreado
por un corto tiempo.
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PREPARACIÓN DE
VALERIANA
(507)
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LA PLANTA

PROPAGACIÓN

La valeriana (Valeriana officinalis) es nativa de Europa y
Asia, donde crece a pleno sol y sombra parcial,
preferentemente a lo largo de arroyos, praderas húmedas
y en el borde de bosques.

La valeriana se cultiva generalmente a partir de semillas.
Las semillas necesitan luz solar para germinar.
Espolvoree las semillas con un poco de tierra, pero no
las cubra completamente. Período de germinación:
7 – 12 días. Las semillas pueden ser almacenadas sólo por
un corto tiempo. Después de un año, la tasa de
germinación suele ser inferior al 5 %.

La temporada de floración en Europa es en los meses de
verano, de junio a julio. La valeriana es una planta típica
de día largo; es decir, para florecer requiere largos
períodos de luz (14 horas o más de luz solar) y cortos
períodos de oscuridad. Los días cortos promueven el
crecimiento vegetativo, pero retrasan la formación de la
flor.  En las regiones en que el período de luz diurna es
más corto, por ejemplo, cercana al ecuador, la valeriana
prospera produciendo mucha vegetación, pero no florece.
La valeriana es una planta herbácea perenne de hasta
60 cm de altura. Las flores blancas o rosas aromáticas no
se desarrollan hasta el segundo año. Durante el período
de vegetación del segundo año cada planta desarrollará
varios rizomas. Nuevas plantas brotarán de estos rizomas,
mientras que la planta marchita morirá.

Para la propagación también se pueden utilizar los
rizomas.

PLANTACIÓN
La valeriana prospera en casi todos los suelos. Sin
embargo, como las plantas tienen raíces poco profundas
y requieren mucha humedad, el lugar debe ser
cuidadosamente seleccionado. Inicialmente las plantas
jóvenes crecen muy lentamente. Después de unas
10 semanas, las plantas jóvenes están bien enraizadas y
pueden ser trasplantadas a un bancal: 40 cm de distancia
entre plantas; distancia entre hileras 40 cm.
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RECOLECCIÓN

PREPARANDO VALERIANA

La recolección debe realizarse por la mañana en días
soleados. El mejor momento es cuando la mayoría de las
flores se han abierto. Las flores deben cosecharse sin
tallos en la medida de lo posible, a mano o con tijeras.
Si hay demasiados tallos en la cosecha, se pueden quitar
posteriormente. Si sólo se van a usar los pétalos, se
pueden deshojar en el lugar.

Existen diferentes métodos para la elaboración del
preparado de valeriana. Para almacenar el preparado
durante un período largo, es fundamental utilizar
herramientas y equipos limpios y trabajar meticulosamente. Las botellas llenas deben contener la menor
cantidad de aire posible para evitar la oxidación y reducir
el crecimiento de microorganismos.

SECANDO LAS FLORES
Si se requiere, las flores deben secarse bien. La relación
de secado es de 6:1. La calidad se mantiene durante
aproximadamente un año si se almacena en un lugar
oscuro y fresco. Después de un año, la calidad disminuye
muy rápidamente.

Los diferentes métodos darán como resultado diferentes
colores e intensidad de fragancia. Independientemente
del método que se utilice, es esencial un trabajo prolijo.

60 Preparación de valeriana (507)

MÉTODO 1

MÉTODO 2

Las flores recién cosechadas se muelen en un mortero.
La pulpa de flores se introduce en un gran contenedor
de vidrio limpio, se pesa y se añade aproximadamente
el doble de la cantidad de agua, es decir, por cada 100 g
de pulpa se necesitan 200 ml de agua. A continuación, se
cierra el frasco herméticamente y se coloca en un lugar
luminoso, pero no a la luz directa del sol. Al amanecer
y al atardecer, la pulpa se agita lenta y cuidadosamente
durante aproximadamente 1 minuto. Después de agitarla,
el recipiente se cierra de nuevo. El tamaño del recipiente
debe permitir una buena agitación. Después de 3,5 días,
el material vegetal se estruja con un paño de algodón
limpio en un nuevo frasco. Este líquido debe ser
cuidadosamente agitado durante los siguientes 3,5 días
al amanecer y al atardecer durante aproximadamente un
minuto. Este proceso termina el día 7 cuando el líquido
puede ser embotellado.

Si no se dispone de flores frescas de valeriana, también
puede hacerse con flores secas. La proporción de mezcla
es la siguiente: 10 gramos de flores secas por 100 ml de
agua. Las flores secas se convierten en polvo fino, se
mezclan con agua limpia y se vierten en un frasco.
Durante siete días debe permanecer en un lugar luminoso,
pero no a la luz directa del sol. Al amanecer y al atardecer,
el vaso se agita cuidadosamente. Después de siete días,
el material vegetal se estruja con un paño de algodón
limpio y el líquido verde-marrón es embotellado.
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MÉTODO 3

MÉTODO 4

Según el método desarrollado por Alex Podolinsky, sólo
se utilizan los pétalos, en lugar de las flores enteras. Se
llena un tercio de una botella con pétalos. Luego se
completa con agua de lluvia o agua limpia y se mezcla
bien. Para permitir que el gas escape, el recipiente no
debe estar cerrado herméticamente. Durante 10 – 14 días
el recipiente debe ser colgado en un árbol con sombra
parcial. Después el líquido puede ser filtrado y llenado
en botellas.

Inmediatamente después de la cosecha, las flores se
machacan y se exprime el jugo freso. Se puede usar una
picadora o molinillo para picar. Utilice una pequeña
prensa mecánica o un exprimidor para el prensado. El
jugo obtenido se filtra mejor a través de un paño de
algodón limpio y se embotella.

ALMACENAMIENTO
Las botellas de vidrio marrón son las mejores para
almacenar el extracto. Las botellas deben ser almacenadas
en un lugar oscuro y fresco; no es necesario el aislamiento
con turba o fibra de coco. No deben ser selladas
herméticamente, para permitir el escape del gas. Las
botellas deben ser ventiladas de vez en cuando en los
primeros meses de almacenamiento. Cuando la
formación de gas se haya detenido, las botellas deben
cerrarse herméticamente.
Durante el almacenamiento, se puede formar una capa
de levadura sobre el extracto. Esta capa se remueve sin
problemas. Si es necesario, se puede filtrar nuevamente
el preparado a través de un tamiz fino.
Si se elabora bien y almacena en buenas condiciones, el
extracto de valeriana puede almacenarse durante muchos
años. Una vez al año se debe revisar la existencia. Los
líquidos malolientes pueden ser eliminados al compost.
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USANDO LOS
PREPARADOS DE
COMPOST
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ARMANDO EL COMPOST
Los preparados de compost, milenrama, manzanilla,
ortiga, corteza de roble, diente de león y valeriana se
utilizan para preparar pilas de compost, montones de
estiércol de vaca, estiércol líquido o cama animal
profunda.
Cada preparado de compost tiene su propio efecto único
que contribuye a los procesos dentro de una pila de
compost y posteriormente en el suelo. Los preparados
actúan no sólo sobre el propio compost, sino también
sobre la tierra fertilizada con el compost y las plantas
que crecen en ella.
Al seleccionar el lugar apropiado, considere varios
aspectos. La zona elegida debe estar ligeramente elevada
para evitar inundaciones. La sombra parcial es ideal. El
armado de pilas de compost directamente debajo de los
árboles puede causar problemas ya que las raíces de los
árboles pueden penetrar en el compost y consumir sus
nutrientes. De ser posible, el compost no debe colocarse
sobre hormigón.
Los montones de compost pueden ser construidos de
varias maneras. Una pila de compost puede ser construida
durante un tiempo considerable o todos los materiales
pueden ser reunidos y construidos en capas en un día
específico de compostaje.

64 Usando los preparados de compost

A veces es imposible tener todos los materiales necesarios
a mano. Se reúnen y apilan durante un largo período de
tiempo. Se pueden usar todos los materiales vegetales,
estiércoles, cenizas de madera y otros residuos orgánicos
de la granja. Los tallos deben ser trozados. Hay que tener
cuidado de que el compost tenga un buen contenido de
humedad. Las pilas de compost nunca deben estar
demasiado secos o húmedos. Para una buena
descomposición de todos los materiales es esencial una
proporción equilibrada de todos los materiales. Una vez
que el compost o el montón de estiércol ha alcanzado
un tamaño y altura óptimos, puede ser preparado y
cubierto.
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507

INSERTAR LOS PREPARADOS DE
COMPOST
Un conjunto / set de preparados de compost (2 gramos
de cada preparado y 5 ml de extracto de valeriana) es
suficiente para tratar una pila de aproximadamente
1,5 – 2 m de ancho, 1,5 m de alto y 5 – 10 m de largo.
Utilizando un palo de madera afilado, se hacen agujeros
de unos 50 cm de profundidad en diagonal en la pila de
compost a intervalos regulares. Para pequeñas pilas de
compost los agujeros se distancian entre 0,5 a 1 m, para
largas pilas o hileras los agujeros se pueden hacer a
intervalos de aprox. 1,5 a 2,5 m. Los agujeros se pueden
hacer de diferentes maneras: escalonados en los lados o
en la parte superior a lo largo de la pila de compost.
Véase el esquema.

502 Yarrow
503 Chamomile
502

504 Stinging nettle

505

505 Oak bark

504

506 Dandelion

503

507 Valerian
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502
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504
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506
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66 Usando los preparados de compost

La cantidad necesaria de un preparado de compost cabe
entre los dedos pulgar, índice y medio, aproximadamente
media cucharilla. Esta cantidad de preparado se cubre
con un poco de buena tierra o compost, formando en
una pequeña bola que se introduce en el correspondiente
agujero. El agujero se rellena con tierra o compost para
que la bola esté en contacto con el compost y no se creen
cavidades. 5 ml de extracto de valeriana se dinamizan
durante 10 – 15 minutos en unos 3 – 5 litros de agua tibia.
Parte del líquido se vierte en su agujero específico.
Cuando todos los agujeros están llenos, el líquido de
valeriana restante se distribuye uniformemente sobre el
compost. Esto se hace mejor con una regadera, una
escobilla de mano o con la ayuda de un pulverizador de
mochila. Finalmente, se cubre el compost con hierba,
paja, hojas u otro material orgánico.
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PREPARACIÓN DE LA CAMA PROFUNDA,
EL ESTIÉRCOL LÍQUIDO Y LOS PURINES
Los procesos de fermentación se ven influidos de manera
positiva cuando se trata la cama profunda con los
preparados de compost. Además, se reducen los olores
desagradables. Al igual que las pilas de compost, la cama
profunda puede ser preparada en intervalos de 3 – 4
semanas.
Los preparados de compost pueden ser añadidos al
estiércol líquido y a los tés de plantas. Una posibilidad
es poner los preparados individuales en bolas de arcilla
y hundirlos en el pozo estiercolero.
En los climas cálidos y tropicales se prefiere un proceso
diferente de compostaje. Los materiales vegetales y
animales se recolectan por separado durante algún
tiempo y se juntan en un día específico. Los diferentes
materiales vegetales y el estiércol animal, la ceniza, la
harina de roca, la cal, etc. se ponen alternadamente en
capas apropiadas para armar la pila. A menudo, estiércol
mezclado previamente con agua en una cubeta o barril,
se añade como estiércol líquido.
Cuando se logra la mitad de la altura, las “bolas de
preparado” (ver anterior) se ponen en el montón de
compost. Se apila más material hasta que se alcanza una
altura óptima. Finalmente, el preparado de valeriana
dinamizado se aplica sobre la pila y luego el compost se
cubre cuidadosamente con material orgánico.
Si es necesario, se voltea el compost y se vuelven a añadir
los preparados. En las regiones cálidas, la primera
volteada de un montón y otra adición de preparados se
puede realizar después de 4 a 6 semanas. El compost está
listo para su uso después de unos 3 meses. En otras
regiones esto puede tomar mucho más tiempo.

Alternativamente, puede poner los preparados 502 – 506
individualmente en pequeños trozos de tela, cada uno
cargado con una pequeña piedra y atarlos con una cuerda
a una cruceta de madera.
La valeriana, dinamizada como se describe anteriormente,
se aplica directamente en el pozo de estiércol o en el
tambor de estiércol líquido.
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ALMACENAMIENTO DE LOS
PREPARADOS
Los preparados biodinámicos son sustancias vivas. Para
obtener preparados de excelente calidad se busca una
buena cosecha de materiales vegetales, obtener finas
envolturas animales, asegurar procesos de elaboración
adecuados y condiciones óptimas durante el entierro y
el almacenamiento. A fin de preservar sus efectos, los
preparados deben almacenarse con el mayor cuidado, de
lo contrario sus efectos se reducirán considerablemente.
Los preparados cambiarán durante el almacenamiento.
Por lo tanto, es aconsejable comprobarlos regularmente,
especialmente en las primeras semanas después de su
obtención. Su humedad, aroma y consistencia indican
aspectos importantes de su calidad. Los preparados que
se han vuelto demasiado secos pueden humedecerse con
agua limpia, los que están demasiado húmedos pueden
secarse durante un corto tiempo a la sombra. Un
almacenamiento deficiente deteriora considerablemente
su calidad. Los preparados son inodoros o emiten un
olor débil. Su color varía. El preparado de estiércol en
cuerno es siempre negro oscuro, la mayoría de los
preparados de compost son principalmente marrones,
el preparado de corteza de roble tiene un tinte rojo claro.
Un par de lombrices no son un problema. Si se salen de
control, recójalas y póngalas en una pila de compost.
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Además de almacenar los preparados en un estado
ligeramente húmedo, también existe la posibilidad de
transformarlos a un estado coloidal. La consistencia de
estos preparados es suave y maleable, con una gran
capacidad de retención de agua. Sin embargo, este
método requiere cierta experiencia y mayor atención,
especialmente en los primeros días después de su
obtención.

LUGAR DE ALMACENAMIENTO
Un lugar tranquilo, fresco y ordenado es adecuado para
el almacenamiento. Las salas de máquinas o los cobertizos
para equipos no son aconsejables. A veces se construyen
espacios especiales dedicados al almacenamiento de los
preparados.

ALMACENAMIENTO DE ESTIÉRCOL EN
CUERNO (500) Y DE LOS PREPARADOS
DE COMPOST (502 – 506)
Estos preparados se almacenan por separado en un lugar
oscuro y fresco. Cada preparado, rodeado de turba o fibra
de coco por todos lados, se almacena por separado. Son
adecuados los recipientes de cerámica, loza, arcilla
esmaltada o vidrio. Las vasijas sin esmaltar extraen la
humedad de los preparados y, por lo tanto, no se utilizan
para el almacenamiento. El tamaño y el número de
recipientes depende de los requisitos del preparado. Los
recipientes pequeños requieren una abertura lo
suficientemente grande como para asegurar la extracción
segura del preparado.
No selle las vasijas herméticamente, los preparados
deben poder “respirar”. El etiquetado de los recipientes
debe ser claramente legible incluso después de meses.
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Por lo general, las vasijas se almacenan en cajas de
madera. Allí, deben estar rodeadas por todos los lados,
incluyendo la parte superior e inferior de la caja, por una
capa de turba (musgo de turba, sphagnum) o fibra de
coco, de aproximadamente 10 cm de espesor. Tanto la
turba como la fibra de coco tienen propiedades de
preservación y aislamiento y han demostrado ser eficaces.
También es posible combinar capas de turba y fibra de
coco. La turba y la fibra de coco deben estar secas. La
turba húmeda puede secarse al sol durante unos días. El
material húmedo dañará la caja de madera. El aislamiento
con turba húmeda es dudoso.
Nota: Los preparados no deben entrar en contacto
directo o mezclarse accidentalmente con la turba o la
fibra de coco.
En áreas con termitas, las cajas de madera deben ser
sustituidas por una caja de almacenamiento hecha de
ladrillos o de piedra. Los recipientes de arcilla rodeados
de fibra de coco por todos lados se colocan en el interior.
Luego los frascos que contienen los preparados se ponen
en estas vasijas de arcilla. Se utilizan bolsas de yute para
cubrirlas después de llenarlas con unos 10 cm de fibra
de coco.

Independiente del tipo de almacenamiento que elija,
tenga en cuenta estas estrictas reglas. Los preparados
siempre deben ser protegidas de manera uniforme por
todos los lados. Esto se aplica especialmente a la parte
superior del recipiente. Por razones prácticas, a menudo
no se completan los centímetros superiores, o incluso se
dejan sin cubierta de turba. Sin embargo, esto no
corresponde a las pautas de calidad para el buen
almacenamiento de preparados, y definitivamente debe
evitarse.
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EJEMPLOS DE CAJAS DE
ALMACENAMIENTO
El tamaño de una caja de almacenamiento depende de
la cantidad de preparados y del volumen de las vasijas
de almacenamiento. La caja debe ser lo suficientemente
grande como para acomodar una o más vasijas. Lo ideal
son las cajas de doble pared con un espacio de unos 10
cm entre ellas. Los espacios se rellenan con turba seca
o fibra de coco seca para asegurar el aislamiento de los
preparados por todos los lados. La tapa de la caja también
debe ser de doble pared y llenado con turba o fibra de
coco. Una caja de este tipo es muy adecuada para
almacenar preparados de compost individuales o
mayores cantidades del preparado de estiércol en cuerno.
Alternativamente, se pueden construir cajas con
compartimentos para cada preparado de compost. El
tamaño de los compartimentos depende igualmente del
volumen de los preparados. El interior debe coincidir
con el tamaño de las cajas. También aquí cada preparado
de compost debe almacenarse por separado. Por supuesto,
en el mismo compartimiento se pueden almacenar
diferentes cosechas de un mismo preparado.
Nota: Cada compartimiento debe estar rodeado de turba
o fibra de coco por todos los lados, es decir, en la parte
inferior, los cuatro lados y en la parte superior. Las cajas
de madera se pueden hacer fácilmente con tablas de
lengüeta y ranura (machihembradas).

Nota: Después de algún tiempo, la turba o la fibra de
coco se asentará en los espacios entre la caja y la tapa.
Los huecos resultantes causan un aislamiento incompleto,
por lo tanto, el aislamiento debe ser revisado a intervalos
regulares para rellenar los huecos si es necesario.
El almacenamiento óptimo es importante también
para los preparados comprados. Deben utilizarse
inmediatamente después de su llegada o almacenarse en
una caja de preparados en un recipiente adecuado.
Bajo ninguna circunstancia deben dejarse los preparados
comprados fuera de un almacenamiento adecuado por
más de una semana.
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ALMACENAMIENTO DEL PREPARADO DE
SÍLICE (501)

ALMACENAMIENTO DEL PREPARADO DE
VALERIANA (507)

El preparado de sílice se puede colocar en un recipiente
de vidrio limpio y transparente y almacenar en un lugar
luminoso y seco. En un alféizar expuesto al sol de la
mañana es una buena opción; debe evitarse el sol intenso
y directo del mediodía. También se puede dejar el
preparado en los cuernos hasta su uso. Los cuernos llenos
deben almacenarse en un lugar luminoso y soleado.

El preparado recién elaborado se embotella. Las botellas
deben ser almacenadas en un lugar oscuro y fresco.
Durante las primeras semanas después del embotellado,
se pueden desarrollar gases de fermentación y deben ser
capaces de escapar, por lo que las botellas no deben ser
cerradas herméticamente al principio. Como alternativa,
las botellas pueden ser ventiladas regular y brevemente
durante el primer período de almacenamiento. Cuando
la formación de gas se haya detenido, las botellas pueden
cerrarse herméticamente. Si se utiliza un tapón de
fermentación, los gases pueden escapar sin problemas y
sin que entre aire en la botella.

Nota: El preparado de sílice nunca debe almacenarse en
la oscuridad. Mientras el preparado se mantenga en un
lugar seco y luminoso, puede ser utilizada por muchos
años.

Una vez al año se deben revisar las existencias.
Durante el almacenamiento se puede formar una capa
de levadura en el líquido. Esta capa se puede eliminar
fácilmente. Si es necesario, el preparado puede ser
refiltrado con la ayuda de un tamiz fino y limpio. Si se
elabora bien y se almacena en buenas condiciones, el
extracto de valeriana dura mucho tiempo. Mantendrá su
típico olor a valeriana durante años.
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ALMACENAMIENTO DE PREPARADO CPP
O FLADEN
El preparado CPP terminado puede utilizarse
inmediatamente o almacenarse en un lugar fresco y
oscuro. Las grandes vasijas de barro o frascos son
especialmente adecuadas. Durante el almacenamiento,
se debe tener cuidado de mantener una cantidad
constante de humedad en el preparado. El preparado
debe consumirse en un plazo de seis meses si es posible.

TOMA DE NOTAS
Independientemente de que se requiera documentación
para el plan de conversión y el proceso de certificación,
es aconsejable utilizar un cuaderno para anotar toda la
información importante sobre los preparados, como el
origen de los mismos, la fecha de cosecha, de elaboración,
las cantidades y calidad, la ubicación de la fosa, la fecha
de la excavación y almacenamiento, las condiciones
meteorológicas y otras observaciones especiales.
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LA PLANTA
La cola de caballo (Equisetum arvense) es una planta sin
flor, que se multiplica a través de esporas.  El Equisetum
crece en una amplia gama de climas y condiciones de
suelo, prefiriendo los suelos húmedos y compactados.
La planta desarrollará un sistema de rizomas muy
arraigado y ampliamente ramificado, que puede
extenderse horizontal y verticalmente a lo largo de varios
metros. Debido a su capacidad de multiplicarse
rápidamente a partir de estos extensos rizomas, es muy
difícil de contener.
En Europa y América del Norte, los fértiles tallos
portadores de esporas se desarrollan en marzo-abril,
seguidos de los tallos verdes estériles no reproductivos.
Los tallos verdes crecerán hasta una altura de 20 – 50 cm.
El Equisetum arvense no debe confundirse con otras
especies de cola de caballo, que no son adecuadas para
su uso en este preparado; el Equisetum palustre es incluso
venenoso. Se identifica por su tallo hueco.

RECOLECCIÓN
Los tallos verdes se cosechan justo encima del suelo con
tijeras o cuchillo. Las plantas pueden ser utilizadas
cuando están frescas, pero en la mayoría de los casos las
plantas necesitan ser secadas. Para el secado, se extienden
en un lugar sombreado. Después de secarse, el Equisetum
debe conservar su color verde. La proporción de secado
es de 5:1. La cola de caballo seca puede almacenarse
durante un año, después de lo cual pierde su eficacia.
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PREPARADO Y USO DEL TÉ DE
EQUISETUM
Como producto para el cuidado de las plantas, el E.
arvense se caracteriza por su alto contenido en sílice y,
por lo tanto, tiene un efecto particularmente preventivo
sobre las enfermedades fúngicas. Cuando se pulveriza
el preparado, el suelo debe estar húmedo. La pulverización
suele realizarse antes del período de plantación. En
Europa y América del Norte se hace sobre suelo desnudo
de noviembre a marzo.
Para una hectárea se necesitan unos 100 g de cola de
caballo seca o 500 g de cola de caballo fresca. Tan pronto
como las plantas están secas, pueden ser machacadas en
pequeños trozos. Antes de ser utilizadas, las partes
trituradas también pueden ser molidas en polvo fino.
100 g de cola de caballo seca se ponen en remojo en 4
litros de agua limpia durante un día. Al día siguiente se
hierve y se deja hervir a fuego lento en una olla cubierta
durante 60 minutos. El té debe dejarse enfriar durante
algún tiempo. Antes de rociarlo, el líquido se filtra y se
diluye con agua. Una buena proporción de dilución es
1 parte de té Equisetum por 9 partes de agua. El té puede
ser dinamizado durante 20 minutos antes de ser rociado.
Para la aplicación, son adecuados los pulverizadores de
mochila; para áreas más grandes la pulverización se
realiza con pulverizadores montados en el tractor. Se
recomienda pulverizar durante tres días consecutivos.
Además, como medida preventiva, se puede pulverizar
té Equisetum en los cultivos vulnerables en las primeras
etapas de crecimiento. El Equisetum también puede
añadirse a la pasta de los árboles frutales: véase
Aplicaciones de la CPP.

PLANTA ALTERNATIVA: CASUARINA
EQUISETIFOLIA, PINO AUSTRALIANO
La casuarina equisetifolia es un árbol de hoja perenne
que crece hasta los 10 – 25 metros de altura. Su área de
distribución nativa se extiende por todo el sudeste de
Asia y Australia. La especie ha sido introducida en las
partes meridionales de los Estados Unidos, así como en
partes de África. Se recomienda la casuarina cuando es
necesario un sustituto del Equisetum.
Añada 1 kg de agujas de casuarina seca a 10 litros de agua
limpia y hiérvalo durante una hora. Usar 50 gr. de este
líquido en 10 litros de agua.
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PREPARADO DE COW PAT PIT (CPP) O
FLADEN
Este preparado fue desarrollado en los años 30 por M.
K. Schwarz, un pionero del movimiento biodinámico.
Maria Thun y Peter Proctor le dieron impulsos
adicionales. Hoy en día este preparado – conocido como
Cow Pat Pit o Fladen – es especialmente popular entre
los agricultores biodinámicos de los países cálidos y
tropicales.
El preparado promueve la descomposición de la materia
orgánica en humus en el suelo, compost y estiércol;
promueve la vida del suelo, mejora su estructura y la
retención de agua. Estimula particularmente la actividad
de los microorganismos. La actividad microbiana
desempeña un papel importante en la disponibilidad de
nutrientes para las plantas y en el aumento de su
resistencia a enfermedades.
Existen numerosas recetas para la elaboración de CPP,
que pueden variar mucho de un país a otro. Las recetas
se caracterizan por su elaboración sencilla y sus variadas
aplicaciones y son particularmente útiles en los países
en que los preparados de compost no están todavía
disponibles en cantidades suficientes. El texto a
continuación se refiere exclusivamente a la elaboración
de CPP en climas cálidos y tropicales. En los climas más
cálidos el CPP puede elaborarse durante todo el año.

MATERIALES
Además del estiércol de vaca, se necesitan cáscaras de
huevo molidas, polvo de basalto y los preparados de
compost 502 – 507 para la elaboración de CPP. Idealmente,
una granja biodinámica es un organismo cerrado, por lo
que el estiércol de vaca debiera provenir de las propias
vacas, y si es posible, también las cáscaras de huevo.
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HACER UNA FOSA DE CPP

RECETA DE CPP

Hay algunos criterios importantes para la selección de
la fosa. El suelo debe estar bien aireado, y el sitio debe
estar a la sombra. No son adecuados Los suelos con alto
contenido de agua o los limosos impermeables que se
inundan durante las fuertes lluvias. Una techumbre
simple sobre la fosa es suficiente. Al elegir un lugar,
asegúrese de que la fosa no esté en la zona de las raíces
de los árboles o arbustos, ya que las raíces pueden crecer
a grandes distancias dentro de la fosa y el estiércol.

La receta de CPP según Peter Proctor (India): 60 kg de
estiércol de vaca, 20 g de cáscaras de huevo secas y
finamente molidas y 300 g de polvo de basalto, así como
3 porciones de los preparados 502 – 507. Si no se dispone
de polvo de basalto, se puede utilizar en su lugar polvo
de granito de canteras o de perforaciones.

Las dimensiones de una fosa son 90 cm x 60 cm x 30 cm,
o 3 pies x 2 pies x 1 pie. El número de fosas es ilimitado,
pero debe haber suficiente espacio entre ellas para
permitir el acceso. Los ladrillos han demostrado ser un
material particularmente bueno. No deben utilizarse
bloques de hormigón. En los países con termitas, las
construcciones de madera están fuera de discusión.
Después de cavar la fosa, los cuatro lados son revestidos
con ladrillos; el fondo de la fosa permanece abierto a la
tierra.
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ELABORACIÓN DEL PREPARADO CPP

LLENANDO LA FOSA

Primero, el estiércol fresco de vaca se limpia de paja.
Debe tener una buena consistencia. Si el estiércol de vaca
está demasiado seco, se puede humedecer con un poco
de agua. Luego, se esparcen las cáscaras de huevo
molidas y el polvo de basalto sobre el estiércol. El
estiércol de vaca, las cáscaras de huevo y el polvo de
basalto se mezclan vigorosamente y se dinamizan
durante al menos 20 minutos para asegurar que la mezcla
se airee completamente. Algunos agricultores prefieren
una hora de mezcla. Durante la dinamización, tanto el
olor como la consistencia cambian. La mezcla puede
hacerse con palas, manos o incluso pies. Hay muchas
opciones de variantes de la receta del CPP. En algunos
lugares se añade ceniza de madera, otros agricultores
añaden suero de leche, mientras que otros prefieren
incluir melaza o panela.

Para evitar que los ladrillos extraigan la humedad del
estiércol de vaca, deben ser suficientemente humedecidos
antes de llenar la fosa. El estiércol se llena uniformemente
en la fosa hasta una profundidad de 15 cm; la superficie
debe ser uniforme, pero no demasiado firme. Con capas
de más de 15 cm de grosor, la descomposición del
estiércol puede retrasarse.
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ELABORACIÓN DEL CPP
Haga seis agujeros en la superficie del estiércol de unos
7 cm de profundidad, un agujero para cada uno de los
preparados de compost 502 – 507. Usar una cucharadita
de los preparados 502 – 506 respectivamente, y 10 – 15 ml
del preparado de valeriana. El preparado de valeriana se
dinamiza en 300 – 350 ml de agua tibia en un cubo, o
alternativamente en una botella, durante 10 minutos. La
mitad del líquido se vierte en el último agujero que
queda, el resto se rocía uniformemente en la superficie.
Una vez que la preparación está completa, el hoyo se
cubre con una tela de saco húmeda o un saco de yute.
Especialmente en climas cálidos, hay que tener cuidado
de asegurar una cantidad constante de humedad en el
estiércol mientras madura.
Después de un mes, el estiércol puede ser volteado y
mezclado a fondo. La mezcla puede hacerse entonces
regularmente cada dos o cuatro semanas.

La preparación del CPP está lista después de tres o
cuatro meses. El estiércol se ha convertido en humus,
una sustancia oscura y fragante. El preparado de CPP
terminado puede utilizarse inmediatamente o
almacenarse en un lugar fresco y oscuro. Las grandes
vasijas de arcilla o frascos son especialmente adecuados
para el almacenamiento. Durante el almacenamiento se
debe tener cuidado de mantener una cantidad constante
de humedad en el preparado. De ser posible, el preparado
debe consumirse en un plazo de seis meses.
En la India, de 60 kg de estiércol se pueden obtener entre
30 y 35 kg del preparado CPP.
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APLICACIÓN
El preparado de CPP se puede utilizar de muchas
diferentes maneras en la agricultura.
Antes de aplicarlo en el suelo y en las plantas, debe ser
remojado en agua durante algunas horas. Al igual que
los dos preparados de campo (estiércol en cuerno y sílice)
el preparado debe ser dinamizado en agua tibia durante
unos 15-20 minutos antes de su uso. Para la pulverización,
es mejor a última hora de la tarde. El CPP se aplica en
gotas grandes, utilizando una escobilla de mano; para
zonas más grandes la pulverización se realiza con un
pulverizador de mochila o montado en un tractor.
Existen numerosas posibilidades de aplicar el CPP en la
agricultura, el cultivo de frutas y verduras, así como en
los viñedos.
El CPP es un excelente inoculante para el suelo. Puede
aplicarse al suelo directamente antes o después de la
labranza o después de la cosecha. El suelo debe tener
suficiente humedad. La pulverización rítmica durante
tres días consecutivos aumenta el efecto del CPP.
El CPP se recomienda especialmente durante el período
de conversión de una actividad agrícola, cuando no se
dispone de compost biodinámico en cantidad suficiente.
Permite que los efectos de los diferentes preparados de
compost se distribuyan más ampliamente en la tierra de
lo que sería posible de otra manera.
En las zonas de pastoreo y praderas, la pulverización se
realiza cuando se retira el ganado del campo después del
pastoreo. Esto ayudará a que la pastura se recupere más
rápido. También debe aplicarse a los pastos y praderas
cortadas para el heno.
El CPP puede utilizarse de muchas maneras antes de la
siembra y como tratamiento de semillas. Se puede
esparcir finamente en los surcos almacigueros o
directamente sobre la tierra.
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TRATAMIENTO DE SEMILLAS,
PLANTAS Y COMPOST
Antes de la siembra, se pueden impregnar las semillas
con CPP. El preparado se diluye en una pequeña cantidad
de agua. Las semillas grandes, como el maíz o las judías,
pueden mezclarse en la pulpa y permanecer allí durante
varias horas. Después, las semillas deben secarse durante
un corto tiempo y luego se siembran inmediatamente.
Las semillas finas requieren un tratamiento diferente.
Las semillas se mezclan con CPP, pero esta vez sin agua.
La mezcla debe dejarse en reposo durante una hora y
aplicarse directamente sobre la tierra.
Para mejorar la vitalidad de las plantas jóvenes se puede
añadir un puñado de preparado de CPP a la mezcla de
la maceta antes de sembrar las semillas. Las patatas de
siembra también se pueden tratadas con CPP. Antes de
la siembra, se ponen en una pulpa blanda de CPP.
Después de aproximadamente 1 hora se pueden secar y
plantar.
Como agente de pulverización foliar, el CPP no sólo se
recomienda para el tratamiento de árboles frutales de
todo tipo, sino también para plantas de té y café, así como
para vides y otras numerosas plantas. Las hojas pueden
ser rociadas con CPP a intervalos regulares de unos 14
días durante el período de vegetación. La pulverización
debe realizarse al final de la tarde o a primera hora de la
noche. La pulverización debe cesar unas cuatro semanas
antes del comienzo de la temporada de cosecha. Antes
de pulverizar con un pulverizador de mochila, la
preparación debe ser cuidadosamente filtrada.
El CPP puede aplicarse al suelo antes de cubrir con
mantillo las plantas jóvenes, los árboles o los arbustos.
El CPP también es apropiado como pasta de árboles para
promover y estimular el crecimiento del cambium y
ayudar a curar los cortes de poda. Para ello se mezclan
a fondo y en partes iguales el estiércol fresco de vaca y
arcilla.  Se puede utilizar algo de arena fina. El CPP se

dinamiza en agua y se añade a la mezcla para formar una
pasta sólida. Se puede complementar con té de cola de
caballo o suero, harina de basalto o ceniza de madera,
según se requiera. Antes de aplicar la pasta de árbol, se
debe cepillar el liquen y el musgo de los árboles; un
cepillo de alambre puede ser útil. En días secos y soleados,
la pasta se pinta con las manos o con la ayuda de un
pincel ancho, de preferencia por la mañana. No debe
preverse ninguna lluvia para los próximos días.
El CPP también es muy apto para el trasplante. Los
almácigos se sumergen en CPP dinamizado durante 2030 minutos. Aparte del efecto del CPP, las raíces pueden
saturarse de agua simultáneamente.
El CPP se puede utilizar para mejorar la calidad del
estiércol líquido o de los tés de plantas. El CPP también
se puede utilizar en el compostaje. Un compost de 5 m
de largo requiere 1 kg de CPP dinamizado en 40 litros
de agua. El líquido se puede verter en agujeros a lo largo
de la parte superior del montón.
El CPP dinamizado también puede aplicarse cuando se
voltea el compost. Alternativamente, se pueden añadir
unas pocas palas de CPP al compost. El CPP puede ser
rociada o pulverizada cada 2-3 semanas en el establo, es
decir, en la zona de descanso, en los pasillos. Esto
promueve la higiene del establo y la salud de los animales.
Hay numerosas posibilidades de diversificar las
aplicaciones del CPP.
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