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PRESENTACIÓN DE LA AGRICULTURA BIODINÁMICA

Hola a tod@s!

Desde sus comienzos, que se remontan a un ciclo de conferencias dado por 
Rudolf Steiner, científico y filósofo austriaco, la agricultura biodinámica está lejos
de ser un simple método agrícola. 

Esta agricultura aborda los aspectos biológicos,
técnicos, sociales y económicos del trabajo de la
tierra. Reposa en un enfoque integral y
cualitativo de los fenómenos, de los ritmos
naturales y de la evolución del ser humano
sobre la Tierra. 
En consecuencia, el agricultor que la practica
organizará su campo para formar un organismo
agrícola teniendo en cuenta las condiciones del terreno. La primera etapa hacia 
este ideal consiste en buscar una proporción justa entre la superficie de la tierra 
cultivada, los cultivos y los animales. 

Considerando que la tierra y el entorno natural hoy están debilitados e incluso 
enfermos y que por tanto hay que curarlos, esta agricultura "dinamiza" el 
compost, que es la base del abonado, mediante los preparados biodinámicos, 
elaborados a partir de plantas medicinales beneficiadas por procesos 
fermentativos. 
Además, para favorecer un desarrollo armónico de las plantas entre la tierra y el 
cielo, se pulveriza dos preparados específicos: el de boñiga y el de sílice. 

mailto:tod@s


Tales métodos, a los que se añade un trabajo de la tierra cuidado y el respeto a 
los ritmos cósmicos, permiten producir alimentos portadores de fuerzas y de los 
equilibrios físico, psíquico y espiritual.
El agricultor cuida la tierra y el entorno a la vez. 

En el plano social, las granjas biodinámicas buscan también 
nuevas formas de asociación campo-ciudad, permitiendo que 
se establezcan relaciones solidarias entre agricultores, 
elaboradores, comerciantes y consumidores.
Hoy la agricultura biodinámica se practica en todos los 
continentes, en más de cincuenta países. 

El consumidor reconocerá los productos provenientes de fincas
en agricultura biodinámica, gracias a la marca internacional 
Demeter, nombre de la diosa griega de la tierra y de la 
fertilidad. 

En el contexto actual de crisis agrícola, la agricultura biodinámica, reposando 
sobre una vía original y adaptada al mundo vivo, propone un conjunto coherente 
de soluciones concretas y experimentadas en la práctica. 

Su ambición es ayudar a resolver los problemas agrícolas, ecológicos y 
alimentarios.

Texto extraido de http://biodinamica.es/documentacion/, 
http://biodinamica.es/wp-content/uploads/documentos/PresentacionAgriculturaBiodinamicaMF.pdf
 

Un cordial saludo y  buena semana                       CESTA URBIDE
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