
PRINCIPIOS DE LA BIODINAMICA 

1. El suelo no es un material inerte o un mero substrato físico de anclaje para los 

vegetales. Su parte orgánica (especialmente el humus) y su parte viviente 

(microorganismo, etc.) son de gran importancia. 

2. Los microorganismos del suelo son los encargados, mediante su actividad 

metabólica, de transformar los elementos químicos insolubles, necesarios para el 

crecimiento vegetal, en elementos solubles y asimilables para las plantas. Por 

este motivo ha de favorecerse su presencia y actividad mediante la aportación de 

materiales orgánicos compostados y ricos en humus. 

3. Los abonos minerales solubles han de evitarse, puesto que favorecen el 

desarrollo de plagas y enfermedades en las plantas. 

4. Las plagas y enfermedades sólo aparecen cuando las plantas de cultivo sufren 

algún desequilibrio. Se potencia el uso de técnicas preventivas para evitar estos 

desequilibrios, aplicándose los llamados preparados biodinámicos, unos 

productos obtenidos de la dilución y dinamización de elementos naturales 

(según principios similares a los de la homeopatía) que se incorporan al suelo, 

sobre las plantas y sobre el compost (abono orgánico en fermentación). 

 

PREPARADOS BIODINAMICOS 

Los preparados son la piedra angular de la biodinámica, su esencia misma. 

Cada preparado biodinámico actúa  como un imán, atrayendo energías especificas que 

generan formas particulares de vida microbiana y bacteriana, o distintas radiaciones. 

Esa es la clave de la actuación. 

Compost: el único fertilizante aplicado. Se compone de pieles de las uvas (después de 

presionar o de vinificación), tallos, hojas de olivo, estiércol de vaca y de cabra. 

ACCIONES COMPLEMENTARIAS 

Durante el periodo de reconversión a una agricultura sana, una infusión, que a 

diferencia de un abono foliar, aporta una tendencia, un movimiento, y no elemento 

muertos. Estas diluciones aplicadas a la tierra, preferiblemente en otoño, son capaces de 

favorecer un ambiente que optimiza la aplicación de los preparados biodinamicos. 

Hay muchas plantas que podemos considerar, como por ejemplo la acedera por el acido 

oxálico, el sauce por el acido salicílico, las labiadas contra las heladas. El ajo fortalece 

la salud general de la viña, porque gracias a su alto contenido de azufre mantiene 

controlado al oidio. Es posible sustituir el azufre por plantas crucíferas, la mostaza por 

ejemplo. Como protección preventiva contra las heladas esta el tomillo, que es una 

planta típicamente de calor. Estas infusiones no tendrán evidentemente los mismos 

efectos que los preparados, pero prestaran una ayuda suplementaria. 

 



LA LUNA 

En su movimiento alrededor de la tierra, describe un elipse casi circular. Cada 14 días, 

aproximadamente pasa por el punto más cercano de su órbita a la tierra. Cada mes la 

luna pasa por delante de las 12 constelaciones. Todas las labores de cultivo que se 

llevan a cabo en la tierra, abren los suelos a la atmósferaLa luna transmite a la tierra las 

fuerzas de la constelación correspondiente entre lo que pasa a través de: calor, luz/aire, 

agua, tierraCalendario biodinámico: trabajo de la −viña, las prácticas y las aplicaciones 

se ejecutarán de acuerdo con él. Basado en  las fases lunares (luna ascendente, 

descendente) y la posición con respecto a otros planetas, divide a los dias en:i) raiz/ 

tierra: ideal para el arado 

ii) de la hoja / agua: ideal para el riego, evitando el trabajo en la planta 

iii) la flor / aire: ideal para trabajo de la planta (poda, desbrote, raleo y topping) 

iv) Semilla -fruto/fuego ideal para la cosecha. 

 


