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La agricultura biodinámica: una agricultura sana, vital y luminosa 
 
 
 
 
Joan Salicru explica el tránsito de la agricultura ecológica a la biodinámica.  
Con la agricultura ecológica se produce una verdura sana y sin química. Con la biodinámica 
se produce y consigue un alimento vital y luminoso. La transición hacia la agricultura 
biodinámica viene de la mano de un proceso de transformación profunda de la persona.  
La biodinámica, descubierta por Rudolf Steiner, es la interacción entre el cosmos y la tierra, 
donde el ser humano ha de hacer que todo funcione como un organismo vivo. 
«Bios» significa vida. 
«Dynamis» es la energía. 
 
La agricultura biodinámica se basa en la Observación. Tenemos que aprender a observar 
y a captar toda la sabiduría que está presente en la tierra, consiguiendo interactuar con 
todos los elementos que hay en la finca. 
 
1. Como paso previo al inicio de cualquier cultivo hemos de observar la parte Física del 
mismo, que es la tierra, que nos da una información sutil y completa. 
La tierra en un organismo-granja, en una finca dinámica, se tiene que tratar como a un ser 
vivo: sin química, sin ningún agente mecánico. Toda la información que tiene la tierra pasa 
a las plantas y así nace la verdura sana y vital. 
Si tenemos un terreno llano y empezamos a trabajarlo haciendo un cultivo en bancales, el 
lugar donde sembraremos lo cubriremos con los restos vegetales que tengamos alrededor 
de la finca: si el relleno es de paja es importante que ésta sea de la finca, porque estamos 
hablando de interacción del cosmos, incluyendo todos los elementos presentes siempre en 
el terreno.  
El forraje de la tierra es como la piel de una persona. Cuando la maltratas se deteriora. La 
tierra eres tú. Es un reflejo de tu propio ser. Por ello la tierra ha de ser estimada: 
escuchándola, mirándola, interpretándola a través de una interacción muy íntima. 
 
 
2. A continuación hemos de observar la parte Etérica: los vegetales 
En biodinámica no se habla nunca de malas hierbas. Todas son plantas espontáneas, 
todas nos sirven y todas nos dicen alguna cosa. Una planta con las hojas opuestas nos dice 
que está interactuando con Marte (que está dos años delante del sol y dos años después de 
éste).  
En la observación podemos percibir la vitalidad que tiene nuestra tierra.  
No se pueden arrancar las plantas sin más, hemos de observar el color de la hoja, de la flor, 
el número de nervios de la hoja. ¿Qué nos está diciendo esta planta? ¿En qué nos hemos 
equivocado? Para poder así interactuar con ellas, desvelando con qué planeta interactúan y 
qué información valiosa nos aportan.  
Siendo un buen conocedor del mundo vegetal, antes de hacer una incineración, se ha de 
observar qué ha pasado en el terreno y al año siguiente se puede sembrar una planta que 
sea del mismo planeta. De este modo, toda la información que tiene la tierra pasará a la 
verdura y ya no surgirá la planta espontánea. 



3. La tercera parte a considerar es la parte Astral: los insectos y animales.  
¿De cuántos insectos y animales disponemos? ¿Qué insectos tenemos para poder formar 
aquel organismo vivo? 
Son muy importantes en un huerto las plantas espontáneas para atraer a los insectos: 
abejas, mariposas, mariquitas, hormigas, se han de tener en cuenta a la hora de la 
polinización de los frutos de las propias verduras. 
Es relevante estudiar detenidamente este aspecto para conseguir una verdura vital. Siendo 
necesaria siempre la biodiversidad para conseguir vitalidad. 
En una finca biodinámica un animal muy importante es la vaca. Todo lo que come consigue 
captar la energía del cosmos, la incorpora en su cuerpo y en la digestión que realiza(a 
través de los 4 estómagos) va transformando todo este alimento en energía. Además, la 
vaca, a través de su esencia femenina, armoniza y equilibra el terreno. 
 
 
Otro aspecto a trabajar en el huerto son los Preparados Biodinámicos. 
Son preparaciones que se utilizan para dinamizar los montones de estiércol y compostaje y 
están enumeradas del 500 al 507: 
 
500 Cuerno - Boñiga 
501 Silicio - Cuerno 
502 Milenrama - Venus 
503 Camomila - Mercurio 
504 Ortiga - Marte 
505 Corteza de Roble - Luna 
506 Diente de León - Júpiter 
507 Valeriana – Saturno 
 
Cuando ponemos los preparados biodinámicos en el compost se crea un organismo vivo 
que interactúa con los 7 planetas. Con ello se remueve toda la sabiduría que hay en la 
tierra.  
Cuando todo el sistema planetario entra en la tierra una parte de la energía se sumerge y la 
otra emerge. Así se produce el intercambio con el cosmos: luz que recibimos, luz que 
devolvemos. Todo huerto biodinámico es un punto de luz para la humanidad. 
Además, con las rotaciones, la tierra capta la información de aquel cultivo y cada vez tiene 
más vitalidad y biodiversidad. Cada 3 ó 4 años se pueden ir rotando los cultivos en la misma 
parcela, acumulando así cada vez más información de los mismos, y añadiendo más 
vitalidad a los alimentos. Una verdura vital no es atacada por ninguna plaga ni por hongos 
porque la tierra deja ir lo que le sobra y toma lo que necesita, siempre y cuando sea tratada 
como un ser vivo, con paciencia y observación. 
 

 
Algunas de las preguntas que suscitó la exposición: 

¿Por qué la biodinámica es más sana que la agricultura ecológica? 
 
Porque si no tenemos biodiversidad tendremos verdura sana pero no vital.  
Si tenemos biodiversidad no tendremos que hacer tratamientos. Una planta cuantos menos 
tratamientos más vitalidad y más gusto tendrá. 
Como la finalidad de la agricultura ecológica es recoger kilos enseguida se recurre cuando 
se da una plaga al insecticida ecológico o cuando aparece un hongo al sulfato de cobre. No 
se piensa en el alimento y así se está convirtiendo en una agricultura agroindustrial. 
La finalidad de la agricultura biodinámica es hacer alimento de manera que pueda ser una 
medicina para la persona. Si somos seres vivos también necesitamos comer seres vivos.  



Las ventajas de la agricultura biodinámica son amplias: es más sostenible, más barata, más 
vital y genera más autonomía ya que los insumos los hace uno/a mismo/a. 
 
 
¿Cómo ves el tema de los agricultores que se han metido en la biodinámica porque 
da dinero, porque el alimento se vende muy bien? El vino por ejemplo está de moda, 
¿cómo ves esta concepción de la agricultura como negocio? 
 
Este tipo de personas se equivocan, están mal asesoradas porque no observan ni tienen en 
cuenta el proceso de transformación personal. Con los preparados se mueve toda la 
sabiduría de la tierra pero si no la observas con sutileza puedes incluso producir ataques 
importantes en los propios viñedos. Si quieres obtener verduras vitales o un buen vino hay 
que trabajar con los seres elementales de la tierra y del aire. Toda la información que llega 
del cosmos pasa a través de estos elementales.  
 
 
¿Se ha de estudiar mucho para poder hacer este cambio? 
 
Joan Salicru inició el tránsito de forma inconsciente, empezó practicando agricultura 
convencional e, intuitiva y progresivamente, se dio la transición: cultivando alimentos de 
forma sostenible y autónoma, haciendo sus propios insumos, guardando sus propias 
semillas, etc. Cuando empezó a oír hablar de la agricultura biodinámica fue cuando empezó 
a interesarse por los cursos, por Demeter, etc. Resultó entonces un proceso de ir creciendo 
con la agricultura. Pero la tierra no puede correr más que la persona. 
De hecho, si no uno no se cree la filosofía de la biodinámica y no vibra con esa forma de 
vida no resulta. 
La biodinámica nos ayuda a observar y a descubrir la sabiduría que ha tenido siempre la 
tierra, a reconectar con los saberes ancestrales de nuestros/as bisabuelos/as. 
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