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El calendario de aplicación de los preparados 
 

Preparado enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubr. noviemb. diciemb. 
 Pasto, también tras cada uso. Cultivo intercalado  Pasto  
            
 Frutales     Frutales     
           
  Cultivos       de  primavera      Cultivos      de otoño  
           
    En el  huerto, para  cultivo de la tierra, siembra        o plantación, por la tarde  

Boñiga 
De 
Cuerno 
500 
 

 

           
  Para  cualquier pradera    o pastizal     

      Por la   mañana         
  Frutales antes   y tras la  flor ación  Madura. , antes de la caída de la hoja  
         Por la mañana     Por  la     tarde     

  Cereal tras el estadio  de 3 hojas   Cereal d e invierno  tr as el est.  de 2-3 hoj.  
     Por la mañ ana       Por     la mañana    

    Cereal, cre cimiento   tallos  y floraci ón    
      Mañana        
     Cereal, Madura ción     
       Tardes      
      En el huerto, formación  de la hoja,   inicio  de los  frutos,  mañanas. madurac ión  por  la  tarde. 

Sílice 
De Cuerno 
501 

              
  Cereal  eventualm ente     con  sílice.         
            

   Frutales y  viña  para proteger de  las heladas     
             
   Siembras  leguminos as  y de  oleagin osas     

Valeriana 
507 

            
  Huerta   y  cultivos,  con riesgo  de hong os  en plantas  y frutos, eventual mente con sílice 

             
  Preventivo  de hongos   sobre  el suelo.       
      Aplicar  poco  antes de la Luna  Llena     
    Preventivo  de   hon gos sobre las plantas.    
            
           Para  madurar  las hojas y    fortale cer   las  raíces,    aplicar sobre  el suelo.  

Cola de 
Caballo 
508 

            
Preparados 
del compost 
502 - 507 

   Hay que aplicar los preparados del compost tan pronto como sea posible durante todo el año, sobre  
   el estiércol, estiércol líquido, y cualquier otro material orgánico; repetir la aplicación tras voltear o 
   bombear estos materiales. 

Preparados 
de torta de 
boñiga y de 
Mª Thun. 

      Siempre para introducir material orgánico a la tierra como abono verde o rastrojos de la cosecha 
    anterior, como catalizador de la fermentación y mediador de los efectos de todos los preparados del 
    compost, se puede aplicar sobre el suelo, praderas de pastoreo y de siega, sobre el estiércol y los 
    establos, estiércol líquido y al elaborar el compost sobre los montones.  
     Activador de la vida orgánica saludable del suelo. 

 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubr. noviemb. diciembr. 
 
Nota: hay que advertir que este calendario se basa en otros que se elaboraron para Centroeuropa, por lo que hay que 
ser flexibles en cuanto a los tiempos de aplicación que dependen del clima de cada zona. A modo de ejemplo 
podríamos citar el clima de la costa SE del Mediterráneo, en la que las naranjas maduran en enero y febrero y donde 
las heladas son casi nulas, por lo que sería posible aplicar el sílice de cuerno 501 durante los meses de diciembre y 
enero para favorecer la maduración. De igual modo es posible aplicar lo mismo a los olivos, etc., en Andalucía. 


