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1. Base y enfoque sistémico

Entre  los  métodos  de  agricultura  ecológica,  el  método  biodinámico,  también  conocido  como 
biodinámica, es el que lleva más lejos un enfoque holístico, tanto en sus ideas básicas como en la 
práctica. Históricamente, es el origen del desarrollo de la agricultura biológica1. El punto de partida de la 
biodinámica  fue  una  serie  de  conferencias  impartidas  por  Rudolf  Steiner2 en  1924,  que  luego  se 
publicaron  bajo  el  título  Geisteswissenschaftliche  Grundlagen  zum  Gedeihen  der  Landwirtschaft –
(Fundamerntos espirituales para la prosperidad de la agricultura) (Steiner,  1925), conocido como  El 
Curso a los agricultores3. Durante este curso agrícola ya se fundó un "Círculo Experimental Agrícola de 

1 La agricultura biodinámica se desarrolló a partir del "círculo experimental" (Koepf & von Plato, 2001) fundado durante el curso de Steiner,  
que quería comprobar las recomendaciones de Steiner en la práctica y hacerlas útiles para la agricultura. Esta investigación de campo activa  
corresponde a lo que ahora se llama el enfoque "participativo" o "investigación en finca". Los estudios prácticos para comparar biodinámica  
y convencional también se llevaron a cabo ya en la década de 1930, así como investigaciones conjuntas con instituciones agrícolas.
2 A principios del siglo pasado, Rudolf Steiner (1861-1925) fundó la corriente de pensamiento "Antroposofía" que comprende un camino de  
educación espiritual e inspiró una serie de áreas de la vida como el arte, la sociedad o la agricultura, a partir de la libertad del ser humano y  
el desarrollo de su alma y su espíritu.
3 Curso de Agricultura Biodinámica, Editorial Rudolf Steiner, Madrid.
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la  Sociedad  Antroposófica".  Inspirándose  en  este  curso,  se  desarrollaron  los  principios  de  la 
biodinámica, basados en la comprensión de la finca como organismo e individualidad agrícola. El ser 
humano sirve de modelo para eso. Según Steiner, "el ser humano es la base": el organismo se entiende 
como una entidad viva más o menos cerrada sobre sí misma con los órganos correspondientes. Una 
individualidad en evolución, un ser singular y único.

En consecuencia, las interrelaciones entre órganos como los cultivos, los huertos, la naturaleza salvaje, 
los animales de granja o entre el suelo, las plantas, el ganado, etc., en la misma finca se intensifican 
mediante las prácticas biodinámicas. Por ejemplo, a través del ciclo continuo entre el suelo, los prados y 
el  abono animal.  Este fortalecimiento de órganos debe estimular las fuerzas autorreguladoras de la 
agricultura.  El  objetivo  de  este  sistema agrícola  es  garantizar  una  fertilidad  sostenible,  una  buena 
capacidad de producción, una agricultura saludable y una alta calidad nutricional de los productos. Hoy 
en  día,  estas  consideraciones  corresponden  a  términos  como  resiliencia4,  que  juegan  un  papel 
importante en el debate actual sobre sostenibilidad (Darnhofer & Milestad, 2003, Hubenthal, 2012). En 
su comprensión de la naturaleza, la biodinámica se basa en una jerarquía de reinos (niveles de acción) 
(Steiner, 1925; Wegmann, 1925): la materia está moldeada por un elemento vivo superior. La vida está 
ordenada por el alma en los animales y los seres humanos. En el ser humano, el alma está estructurada 
por el Yo o identidad espiritual. En las plantas, por ejemplo, esta identidad específica está representada 
por  la  especie.  Las  ciencias  naturales,  que  hoy  en  día  tienen  una  visión  casi  exclusivamente 
reduccionista, se amplían así con nuevas dimensiones, lo que es particularmente importante para  la 
biología o la agricultura. Esas dimensiones pueden atribuirse a las cualidades naturales de la siguiente 
manera, en orden aditivo: El mineral es ante todo físico-química, la planta incorpora la vida, el animal el  
alma y el ser humano el Yo.

En  biodinámica  se  busca  una  intensa  interpenetración  de  estos  niveles.  Estos  niveles  también 
representan los reinos de la naturaleza. Los niveles superiores participan en la estructuración de los 
niveles inferiores: el suelo (inicialmente sólo mineral) es vivificado por las plantas (vivas), que a su vez 
se refuerzan con una ganadería apropiada (elemento del alma), que caracteriza el lugar, en correlación 
con la alimentación animal y el estiércol correspondiente. La aplicación de preparados biodinámicos, un 
acto cultural del hombre, debería promover tanto la autorregulación de los órganos de una finca como la 
interacción de los procesos dentro del suelo y entre este, las plantas y el ganado.

Refiriéndose  al  concepto  de  resiliencia,  la  agricultura  biológica  sigue  tres  etapas  sucesivas  de 
autorregulación. Siguiendo el ejemplo de la regulación de una plaga como el pulgón en los manzanos, 
se pueden describir de la siguiente manera:

1. Pulverizaciones naturales (sin pesticidas químicos sintéticos)

2. Medio ambiente natural, por ejemplo favoreciendo a los auxiliares mediante el uso de setos 
(agro ecológicos)

3. Comprender el desarrollo natural de los manzanos y apoyarlos podando y fertilizando los 
árboles con el fin de apoyar la integridad del árbol (Bloksma, 2002, Verhoog et al., 2003).

Verhoog (2009) concluye que la agricultura biodinámica es la que más se acerca a la comprensión de la 
integridad en el tratamiento de las plantas y los animales.

Otro  tema  importante  en  la  agricultura  es  la  eficiencia.  Resulta  que  el  concepto  biodinámico  de 
organismo agrícola mixto de agricultura y ganadería tiene ventajas obvias en términos de eficiencia de 
nitrógeno, balance de humus, consumo de energía y protección del clima (ver, por ejemplo, Hülsbergen 
& Rahmann, 2013).

La  agricultura  biodinámica  se  practica  hoy  en  día  en  todos  los  continentes  y  en  muchas  culturas 
diferentes, así como en el mundo árabe, en la India, en China, etc. Hay más de 5.000 fincas certificadas 
Demeter en todo el  mundo que representan más de 160.000 ha de superficie agrícola y proyectos 
individuales  en  43  países  con  predominio  en  Europa.  Las  asociaciones  biodinámicas  y  Demeter 
(agrupadas en la Federación Biodinámica Demeter Internacional) están presentes en más de 20 países 
diferentes.

En la agricultura biodinámica, el agricultor ha sido considerado desde el principio un investigador. Esto 
es evidente por el hecho de que desde muy temprano el círculo de experimentación fue fundado por 

4 La resiliencia describe la capacidad de un sistema para hacer frente al cambio. A nivel agrícola, puede apoyarse en la diversidad, una 
visión global y los ciclos cerrados. Estos tres niveles naturales también conducen a la estabilidad. El concepto biodinámico amplía aún más  
el tercer paso para incluir el aspecto de la asociación con la naturaleza.
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agricultores.  Hoy  en  día,  el  panorama  de  la  investigación  biodinámica  comprende  principalmente 
instituciones de investigación privadas y una serie de actividades individuales en las universidades.

Numerosos elementos caracterizan la agricultura biodinámica. Que son al  mismo tiempo los puntos 
centrales de la investigación biodinámica.

2. Fundamentos de la agricultura biodinámica

La finca, organismo individualizado en un espacio natural vivo

El objetivo de la  agricultura biodinámica es la  configuración individual  de cada granja,  teniendo en 
cuenta  las  cualidades  del  paisaje  local,  los  animales  y  las  personas  que  viven  en  la  granja  para 
constituir un todo orgánico: un organismo o una individualidad agrícola (ver Sattler y Wistinghausen, 
1989). Una finca se considera "sana" (Steiner, 1925) cuando se acerca a la autonomía, con el menor 
aporte posible de sustancias del exterior (economía circular).

En términos de sustancias, esto se traduce idealmente en la necesidad de una reconversión de toda la 
finca y una alta proporción de forraje producido en la finca (ver Demeter, 2014). La individualidad de la 
finca se considera como formando parte del organismo del paisaje. Los elementos del paisaje y las 
diversas poblaciones animales como las aves, las lombrices, los insectos o el ganado se consideran de 
gran importancia para el equilibrio entre las fuerzas naturales, estrechamente ligadas a la producción 
agrícola (Steiner 1925).

Vivificar el suelo

El suelo y la planta se consideran como una unidad. Una densidad excesiva de plagas, hongos o malas 
hierbas es el resultado de desequilibrios. Por tanto, el objetivo es "vivificar" el suelo como mediador 
clave de sustancias en la agricultura a través de rotaciones de cultivos diversificados y el aporte de 
compost dinamizado por preparados específicos (Steiner, 1925), en lugar de simplemente fertilizar las 
plantas según sus necesidades.

Todas las medidas destinadas a aumentar la fertilidad del suelo son, por tanto, de gran importancia en 
las granjas biodinámicas. Esto también incluye el método de cría y alimentación de los animales, el 
tratamiento del estiércol (incluido el compostaje para obtener formas más estables de humus) y las 
rotaciones de cultivos diversificados.

Los preparados biodinámicos

Un organismo permanece sano si sus propias fuerzas y las interacciones funcionales entre los órganos 
están intactas. Sin embargo, según Steiner (1925), la agricultura tiende a abusar de las fuerzas vitales 
que la  organizan.  Para  compensar  esta sobre-explotación,  se utilizan los preparados biodinámicos 
como complemento al  ciclo forraje-estiércol,  cuyo uso está establecido en el  Cuaderno de Normas 
Demeter (Demeter Internacional, 2014). Estos preparados se elaboran a partir de minerales, plantas y 
componentes animales por los propios agricultores y se utilizan en pequeñas cantidades comparables a 
las  composiciones  homeopáticas.  Tienen  un  efecto  equilibrador  en   condiciones  de  crecimiento 
unilaterales y, de este modo, promueven el "desarrollo natural y la integridad de la planta" (Lammerts 
van  Bueren  &  Struik  2005).  Se  utilizan  seis  preparados  de  plantas  para  mejorar  el  compost  y  la 
descomposición  del  estiércol  (preparados  del  compost),  un  preparado  pulverizado  promueve  la 
fertilidad del suelo (preparado de "estiércol en cuerno")5 y otro preparado pulverizado se utiliza para 
mejorar la maduración  de las plantas cultivadas (preparado "sílice en cuerno")6.  La cola de caballo 
también  se  usa  como  profilaxis  contra  los  ataques  de  hongos.  Fueron  sobre  todo  las  primeras 
investigaciones sobre agricultura biodinámica las que se enfocaron a probar el efecto de los preparados 
(ver Spieß, 1978; Elsaidi, 1982). 

5 N. de Trad.: Preparado de estiércol en cuerno o preparado 500.
6 N. de Trad.: Preparado de sílice en cuerno o preparado 501.
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Selección vegetal

La agricultura biodinámica ha desarrollado su propia metodología para la selección vegetal, tanto para 
cereales como para hortalizas. Los aspectos centrales de la selección vegetal biodinámica  son, entre 
otros, la preservación de la integridad de la planta, la transparencia del trabajo de mejora y la calidad 
nutricional de los alimentos (Demeter, 2014) (ver capítulo Selección de plantas).

Desarrollo de métodos adaptados

La biodinámica quiere describir el suelo, las plantas, los animales o los alimentos de una manera más 
holística  que  lo  que  permiten  los  métodos  analíticos  basados  en  parámetros  aislados.  Esta 
comprensión ampliada de la naturaleza ha llevado al desarrollo de nuevos métodos, por ejemplo, el 
estudio de la metamorfosis foliar  que representa la evolución temporal  de las plantas (Bockemühl, 
2003) o métodos morfogenéticos como la cristalización sensible de cloruro de cobre (Kahl, 2006).

Cría de rumiantes

Una característica importante de la agricultura biodinámica es la cría de rumiantes. A través del ciclo 
forraje-estiércol,  los  animales  domésticos  con  su  calidad  anímica  actúan  como  un  elemento  de 
conexión. En los Cuadernos de normas, se incluye la obligación para las granjas Demeter de mantener 
cierto número de Unidades de Ganado Mayor (UGM) para el consumo de forraje basto  (mínimo 0,2 
UGM/ha) (Demeter, 2014). Entre los animales de cría, los rumiantes, y en particular las vacas, ocupan 
un lugar especial en la agricultura biodinámica. El estiércol de vaca se considera de gran valor para 
aumentar  la  fertilidad  del  suelo  y  varios  órganos  de  la  vaca  se  utilizan  como  envolturas  para  la 
elaboración de los preparados biodinámicos (cf. Steiner, 1925). Esto es por lo que se encuentran vacas 
en la mayor parte de las granjas biodinámicas.

Altas exigencias en materia de bienestar animal

Los altos estándares de bienestar animal de Demeter pueden considerarse como la expresión de la alta 
estima  con  la  que  se  crían  los  animales  domésticos.  Citemos,  por  ejemplo,  la  prohibición  del 
descornado  del  ganado,  la  limitación  del  tamaño  de  las  bandadas  de  pollos  o  la  posibilidad  de 
enjambrar en la apicultura. Además, el objetivo es promover la integridad y el  desarrollo natural de 
plantas y animales (Demeter, 2014).

Alimentos para el cuerpo, el alma y el espíritu

Según  los  principios  de  Demeter,  los  alimentos  no  sólo  deben  nutrir,  sino  también  promover  el 
desarrollo mental y espiritual del ser humano (Demeter, 2015b). Esta idea va más allá de la idea de una 
alimentación saludable. La calidad de los productos alimenticios es muy importante para la producción 
biodinámica (ver  el capítulo Calidad de los alimentos). Los Cuadernos de Normas Demeter muestran 
esta importancia a través de criterios estrictos para los elaboradores, por ejemplo, la prohibición de 
homogeneizar la leche de consumo (Demeter, 2014).

2. Estado de los conocimientos y controversias

Baars et al.. (2009) y Leiber  et al. (2006) proporcionan una visión anterior, ejemplo del alcance de la 
investigación  biodinámica.  Este  artículo  se  basa  en  la  búsqueda  de  las  palabras  clave 
"biodynamic/biologisch-dynamisch" y en publicaciones científicas de expertos (con revisión por pares) a 
partir  de  2006.  También  incluye  tesis  y  contribuciones  en  congresos  científicos  sobre  agricultura 
biológica  a  partir  de  2007,  publicaciones  en  medios  especializados  para  profesionales,  así  como 
publicaciones de la base de datos Organic ePrint.org.
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El suelo

Varias publicaciones tratan sobre el impacto de la agricultura biodinámica en el suelo (cf. Turinek et al. 
2009). Las investigaciones generalmente se centran en el contenido de humus y en varios parámetros 
relacionados con el estado y la actividad de los microorganismos del suelo. La atención se centra en 
dos ensayos a largo plazo: el ensayo DOC del FiBL (Mäder et al., 2002) y el ensayo de fertilización a 
largo  plazo  (LZDV)  del  Forschungsring  en  Darmstadt  (Raupp  &  Oltmanns,  2006).  El  ensayo  DOC 
realizado por FiBL en Therwil, Suiza, compara fertilizaciones biodinámicas, biológicas y convencionales 
desde  1978  y  el  LZDV (ensayo  de  fertilización  a  largo  plazo  1989-2009)  estudia  el  efecto  de  los 
preparados biodinámicos en variantes de estiércol compostado. Los dos ensayos de larga duración 
muestran una influencia claramente positiva del método de la agricultura biodinámica sobre el carbono 
orgánico (Corg) con relación a la variante biológica (Mäder et al., 2002; Raupp & Ottmans, 2006).

Otras investigaciones posteriores tienden a centrarse en aspectos específicos del desarrollo del suelo: 
Burkitt  et al. (2007),  excepto por un menor contenido de fósforo,  no encontraron diferencias en un 
estudio australiano de las propiedades del suelo y los contenidos de fósforo en diez pares comparables 
biodinámicos y convencionales.

Asimismo, Carpenter-Boggs (2000) no pudieron reproducir de manera significativa las diferencias en 
una comparación de dos años entre una fertilización biodinámica y una biológica.  Sin embargo,  el 
estudio  muestra  que  después  de  la  aplicación  de  todas  las  medidas  biodinámicas,  incluidas  los 
preparados para pulverizar, la respiración del suelo y la mineralización de carbono medida después de 
10 días aumentaban y que el perfil de ácidos grasos en el suelo había cambiado parcialmente (ibid.).

Zaller & Köpke (2004) encontraron en un ensayo de nueve años comparando el compost con y sin 
preparados biodinámicos o sólo con el preparado de milenrama que tan solo 100 días después de la 
fertilización, había tenido lugar una tasa acelerada de descomposición de las tiras de algodón en las 
variantes con preparados.

También mostraron una respiración basal más baja en la capa superior del suelo y más alta en el 
subsuelo,  así  como una  mayor  biomasa  de  lombrices  de  tierra.  Asimismo,  se  ha  constatado  una 
tendencia hacia una mayor estabilidad del humus en el cultivo biodinámico, lo que está indicado por 
una respiración basal más baja y, respectivamente, un menor cociente metabólico (ibid., o Birkhofer et 
al., 2008).

La menor transformación del carbono fúngico en carbono bacteriano (Joergensen  et al., 2010 pero 
también Sradnick et al., 2013) y las mayores proporciones de C en el depósito de carbono intermedio o 
pasivo en las variantes biodinámicas apuntan en la misma dirección (Heitkamp et al., 2011).

Esta  constatación  de  estabilidad  coincide  con  los  resultados  de  Berner  et  al. (2012),  quienes 
encontraron en algunos años un aumento en la relación C/N microbiana en la variante con preparados 
de un ensayo a largo plazo de reducción de laboreo del suelo, lo que sugiere una mayor proporción de 
hongos o de células más viejas en la biomasa del suelo.

Esto puede explicarse por los efectos del método biodinámico en el medio edáfico: en el ensayo DOC, 
los  valores  de  pH  más  altos  de  todas  las  variantes  y  las  proporciones  más  altas  de  C  y  N 
microbiológicamente ligados se encontraron en la variante biodinámica (Fließbach  et al., 2007). Las 
amebas del suelo permiten una clara diferenciación de los tres métodos de cultivo en el experimento 
DOC, en el que se ha demostrado que son cinco veces más abundantes en la variante biodinámica 
(Heger  et al., 2012). Asimismo, las variantes fertilizadas con estiércol con preparados biodinámicos 
siempre muestran niveles más altos de proteínas o aminoácidos hidrolizables en el suelo que aquellas 
con estiércol sin preparados (Scheller & Raupp, 2005).

Esto indica una modificación de los procesos de descomposición del estiércol, por lo tanto del suelo, en 
la agricultura biodinámica. En última instancia, la investigación para comprender los procesos del suelo 
en su conjunto apenas ha comenzando, lo que también afecta a la comprensión y elección de los 
parámetros para medir los efectos de la biodinámica.

Por  ejemplo,  la  referencia a los procesos de regulación de la  vida del  suelo por  las auxinas,  que 
podrían  tener  un  vínculo  con  la  composición  material  y  microbiana  del  preparado  biodinámico  de 
estiércol  en cuerno (Giannatasio  et  al.,  2013),  o incluso,  la  descripción de especies bacterianas y 

5



fúngicas en los preparados biodinámicos que podrían aumentar la disponibilidad de fósforo (Radha & 
Rao, 2014) (ver también el capítulo sobre fertilidad de los suelos).

Producción vegetal y nutrición de las plantas

Según Steiner (1925), la fertilización es más que una simple restitución de nutrientes, sirve para activar 
la interacción entre el suelo y la planta, que él considera como un todo. Scheller (2013) describe y 
justifica en una obra de síntesis las posibilidades que tienen las plantas para movilizar activamente los 
nutrientes del suelo basándose en sus propias investigaciones.

Debido al escepticismo generalizado entre los expertos en biodinámica sobre el uso de sustratos de 
fermentación de biogás en la fertilización, se llevó a cabo un experimento durante cuatro años en una 
granja con estiércol líquido. Además de los parámetros del suelo, también se estudió la calidad de los 
alimentos. No se encontraron diferencias significativas. Los autores vieron una posible causa de estas 
pequeñas diferencias en la duración relativamente corta del experimento (Elers & Schmidt, 2011).

La capacidad de germinación de la romaza (Rumex obtusifolius) era significativamente menor después 
de un mes en estiércol tratado con los preparados biodinámicos del compost. Su tasa de germinación 
fue del 18% en comparación con la variante testigo sin preparados que tuvo una tasa de germinación 
del 28% (Zaller, 2007).

Siguiendo la sugerencia de Steiner (1925) que la Luna tiene influencia en el crecimiento de las plantas, 
se realizaron experimentos de cultivo con rábanos (Raphanus sativus var. Sativus) en luna llena y luna 
nueva (Fritz, 2013). Durante la siembra en luna llena, la iluminación nocturna proporcionó rendimientos 
significativamente más altos que las plantas que no tenían iluminación nocturna. En la luna nueva, no 
hubo diferencia en el rendimiento entre las plantas que se habían cubierto con vidrio transparente u 
opaco durante la noche. Los estudios de foliación en Araliáceas de la especie  Fatshedera lizei han 
mostrado parcialmente una formación de hojas significativamente mayor en correlación con la luna 
llena que con la luna nueva (Fritz, 2013; Fritz y Sikora, 2007). Los experimentos en el cultivo de plantas 
teniendo en cuenta los ritmos lunares se describen en detalle en la tesis doctoral de Spieß (1994). 
Entre otras cosas, se ha observado un aumento significativo en la producción de zanahoria en tres 
años al sembrar dos días antes de la luna llena. Zürcher et al. (2014, 1998) observaron que se produce 
un débil pulso diario en pequeños troncos de árboles, correlacionándose con el ritmo sinódico de la 
Luna y las mareas gravimétricas. Al talar madera, se han observado cambios sistemáticos en la pérdida 
de agua, la contracción y la densidad relativa antes e inmediatamente después de la luna llena (Zürcher 
et al., 2010). Estos primeros resultados en ensayos con medidas precisas muestran que la luna puede 
influir en las propiedades de la madera. La cuestión de saber si esto reviste importancia práctica deberá 
ser objeto de investigaciones más amplias.

Los preparados biodinámicos

La aplicación de estiércol en cuerno y sílice en cuerno aumentó el rendimiento de semillas de comino 
(Cuminum cyminum L.) en más del 12% en dos variantes de abonado (Sharma et al. 2012). En el caso 
de Bacchus  et al. (2010), las diferencias de rendimiento en tres variantes de fertilización no fueron 
significativas al aplicar las preparados de compost y los preparados pulverizados a la lechuga (Lactuca 
sativa L.). El rendimiento de dos variedades de soja en Vietnam aumentó significativamente en más del 
30% en comparación con la  variante de control  sin  tratamiento de preparados (Tung y Fernandes 
2007). Las dos variantes no se abonaron.  Igual que en las variedades no abonadas, el uso de los 
preparados  biodinámicos  en  dos  variedades  de  arroz  condujo  a  un  aumento  significativo  en  los 
rendimientos del 10% y el 15% respectivamente (Valez y Fernandes 2008). También la longitud de las 
raíces, el peso de las raíces, el  peso de los brotes y el  fósforo disponible después de la cosecha 
(+20%) aumentaron significativamente con el uso de los preparados en comparación con el control no 
tratado (ibid.). En el caso del pimiento picante, la aplicación de los preparados biodinámicos no tuvo 
una influencia significativa en el desarrollo de las plantas (Jayasree & George, 2006). 

En comparación con la fertilización puramente mineral, el contenido de ácido ascórbico de la rúcula 
(Eruca sativa) se incrementó significativamente con las aplicaciones de sílice en cuerno, una fuerte 
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intensidad de radiación luminosa y una fertilización orgánica (Athmann  et al. 2011). La aplicación de 
sílice en cuerno condujo a un aumento significativo del rendimiento del 27% para el frijol negro Vigna 
mungo (L) Hepper en cultivo biológico sin fertilización en comparación con la variante sin tratamiento de 
sílice en cuerno (Trivedi  et al., 2013). Al mismo tiempo, el porcentaje de superficie foliar atacada fue 
significativamente  menor  con  el  tratamiento  con  sílice  en  cuerno  que  con  la  variante  control  sin 
tratamiento con sílice en cuerno (32% de infestación de la superficie foliar con sílice en cuerno contra 
52% de infestación de la  superficie  de la  hoja  sin  sílice en cuerno).  Esto se corresponde con los 
resultados más antiguos de la tesis de Schneider-Müller (1991) sobre los inductores de resistencia. El 
porcentaje de mildiu en hojas de pepino tratadas con sílice en cuerno fue del 11%, en comparación con 
el  50% en la  variante de control  sin  tratamiento con 501.  Fue la  enzima quitinasa la  que se hizo 
responsable de la resistencia inducida. La actividad de la quitinasa después de la aplicación de sílice 
en cuerno fue dos veces más elevada que en la variante de control. En los compost, el uso de los 
preparados biodinámicos del compost condujo a una actividad de la deshidrogenasa significativamente 
mayor (Reeve et al. 2010). En una búsqueda bibliográfica, Scheper et al. (2009) establecieron vínculos 
entre los componentes del  preparado de estiércol en cuerno que resultan del proceso de fermentación 
y el efecto de la aplicación del preparado. En los estudios de Giannattasio et al. (2013) y Spaccini et al. 
(2012), los preparados de estiércol en cuerno contenían una alta proporción de sustancias bioactivas y 
sustancias  que estimulan el  crecimiento.  Los  cultivos bacterianos identificados en el  preparado de 
estiércol en cuerno son productores de auxinas que ejercen un efecto de crecimiento significativo en el 
maíz (Radha & Rao, 2014).

En un artículo de síntesis basado en publicaciones en inglés, Chalker-Scott (2013) concluye que debido 
a la falta de literatura científica y porque, desde su punto de vista, no se ha determinado ningún efecto 
significativo  claro  de  los  preparados  biodinámicos  (los  efectos  significativos  que  se  produjeron  se 
interpretaron  como  aleatorios),  no  se  dispone  de  ningún  efecto  demostrable  de  los  preparados 
biodinámicos.  Es  incomprensible  que  Chalker-Scott  (2013)  haya  comparado  la  variante  "con 
fertilización  orgánica"  con  la  variante  "sin  fertilización  orgánica  y  con  preparados  biodinámicos" 
resultante de los trabajos de Tung & Fernandes (2007) y Valez & Fernandes (2008) para probar el 
efecto de los preparados biodinámicos.  En la  comparación,  Chalker-Scott  (2013)  concluye que los 
preparados biodinámicos tienen un efecto negativo sobre el rendimiento de la soja y el arroz. En los 
trabajos de Tung & Fernandes (2007) y Valez & Fernandes (2008) también hay dos variantes en las 
que  solo  ha  variado  la  aplicación  de  preparados  biodinámicos.  Al  comparar  las  dos variantes  sin 
fertilización orgánica, la aplicación de preparados biodinámicos condujo a un aumento significativo en el 
rendimiento de más del 30% para dos variedades de soja (Tung & Fernandes 2007) y un aumento 
significativo en el rendimiento del 10 y 15% para dos variedades de arroz (Valez & Fernandes 2008) 
(ver arriba). En la presente búsqueda bibliográfica sobre preparados biodinámicos durante el período 
2006-2015 se han presentado todos los artículos encontrados. No todos los estudios han mostrado 
reacciones significativas de las plantas y el suelo después de la aplicación de los preparados. Por qué 
solo una parte de los estudios ha mostrado reacciones significativas de las plantas después de la 
aplicación de preparados biodinámicos, esto debe investigarse en estudios posteriores. El desarrollo de 
pruebas sencillas con reacciones relativamente rápidas de las plantas a la aplicación de preparados 
biodinámicos puede proporcionar información importante al  respecto. Además, deberá realizarse un 
metaestudio sobre las experiencias con preparados biodinámicos. Habrá que tener en cuenta el hecho 
de que los preparados biodinámicos han mostrado un efecto equilibrador sobre las condiciones de 
crecimiento unilaterales en numerosas experiencias (ver más adelante y Fritz 2009).

Enología y viticultura

El campo de investigación en enología y viticultura biodinámica ha ganado importancia en los últimos 
años. Un experimento de fertilización a largo plazo en la Universidad de Geisenheim comparó cultivo 
integrado, biológico y biodinámico. En cultivo biodinámico, la longitud de los sarmientos, el peso de la 
madera de poda, las hojas interiores, la compacidad del racimo, el peso de una sola uva, los ataques 
de  botritis  y  de ácido acético  eran significativamente  menores  que en el  cultivo  convencional.  El 
número de lombrices de tierra  y  la  proporción de uvas expuestas  al  sol  fueron significativamente 
mayores en el cultivo biodinámico que en el cultivo convencional. El cultivo biológico se sitúa en todos 
los parámetros entre las dos variantes. El rendimiento fue un 21% menor en la agricultura biodinámica 
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y un 18% menor en la agricultura biológica en comparación con la agricultura convencional (Döring et 
al. 2013; Meissner et al. 2013; Döring et al. 2015, Meissner 2015). En viticultura, para la elaboración de 
vinos de alta calidad, se busca minimizar estos parámetros: longitud de los sarmientos, peso de la 
madera de poda, compacidad de los racimos, peso de un solo grano, con rendimientos en definitiva 
más moderados.  La calidad del  zumo de uva del  experimento de Geisenheim se estudió con los 
métodos morfogenéticos.  Los indicios de envejecimiento o degeneración de las estructuras en las 
imágenes formadas fueron más pronunciados en las muestras de cultivo convencional, un poco menos 
en agricultura biológica y menos aún en agricultura biodinámica. Según este criterio,  31 de las 33 
muestras  de  zumo  codificadas  provenientes  de  cuatro  años  de  cultivo  han  podido  asignarse 
correctamente a los métodos de cultivo. Esto también se obtuvo con 9 muestras de vino codificadas 
del mismo año de cultivo. La asignación de muestras a los métodos de cultivo fue significativa para el 
zumo de uva y el vino en todos los años de cultivo (Meissner, 2015, Fritz et al. 2013, Fritz et al. 2015). 
Mediante  el  uso  del  método  de  evaporación  de  gotitas  (droplet  evaporation  method),  el  vino 
biodinámico y el biológico pudieron ser diferenciados por Kokornaczyk  et al. (2014) según criterios 
estructurales.  En  el  caso  de  Bigler  et  al.  (2009)  no  fue  posible  diferenciar  el  vino  biológico  y 
biodinámico mediante análisis sensorial y de la composición química. Sólo un estudio realizado con 
“Gaz-discharge-visalisation” condujo a una diferenciación significativa de los métodos de cultivo.

Tassoni et al.  (2013) y Plahuta & Raspor (2007) no lograron diferenciar los vinos de los métodos de 
cultivo biológicos y convencional mediante el  análisis de la composición química. Por el  contrario, 
Yañez et al. (2012) lograron diferenciar entre vinos biológicos y convencionales gracias al análisis de 
los ingredientes. Granato  et al. (2015) también pudieron demostrar una diferenciación de los vinos 
biodinámicos y biológicos como grupo en comparación con los vinos convencionales,  mediante la 
realización de análisis químicos. La evaluación de la composición química (Parpinello  et al. 2015 y 
Laghi  et al.  2014), permitió diferenciar entre vinos biológicos y biodinámicos, ambos cultivados dos 
años en el mismo sitio cada uno. Ross et al. (2009) lograron realizar una diferenciación sensorial entre 
los métodos de cultivo biológico y biodinámico, Meissner (2015) solo lo logró parcialmente y Parpinello 
et al. (2015) así como Bigler  et al. (2009) no tuvieron éxito. En un estudio del balance ecológico en 
España, la viticultura biodinámica mostró un menor impacto ambiental que la viticultura convencional 
(Villanueva-Rey et al., 2014). En los Estados Unidos, se ha investigado qué motiva a los viticultores a 
cambiar  a  la  agricultura  biodinámica  y  de  cómo los  consumidores  perciben  los  sellos  ecológicos 
(McCullough et al., 2012). Otro estudio de caso muestra cómo un viñedo suizo biodinámico contribuye 
a la protección del clima gracias a variedades de uva resistentes a los hongos (Strasser & Coray,  
2009). 

Cría de animales

En una granja lechera Demeter se llevó a cabo un estudio sobre el efecto de una combinación de 
tratamientos  homeopáticos  y  antibióticos  sobre  la  mastitis.  Este  concepto  de  tratamiento  permitió 
reducir el uso de antibióticos en un 75% de media (Fidelak et al., 2007). Se preguntó a  granjas lecheras 
biodinámicas de Alemania y Suiza sobre sus estrategias en materia de suplementos minerales.  La 
mayoría dijo que no se correspondía con la idea de la biodinámica. El resultado también muestra que 
un tercio de las personas encuestadas prescinden de suplementos minerales, mientras que en las otras 
granjas  estudiadas,  los  suplementos  minerales  se  utilizan  a  menudo  para  compensar  carencias 
(Ivemeyer & Walkenhorst, 2011). Pötzsch et al.  (2015) proporcionan una visión de conjunto de la cría 
del cerdo biodinámico en Alemania con la cuestión de la cría adaptada a la especie. Los cerdos se crían 
en  cantidades  relativamente  bajas  en  un  número  relativamente  pequeño  de  granjas  Demeter.  El 
concepto de cría adaptado a la especie no fue descrito de manera uniforme por los entrevistados.

Calidad de los alimentos

Lograr una alta calidad alimentaria es uno de los principales objetivos de la agricultura biodinámica. Una 
mirada al número de publicaciones científicas desde 2008 muestra que el interés en la investigación 
sobre este tema es alto, en comparación con otros temas de investigación.
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Geier & Meischner (2011) resumieron el estado de la investigación sobre la calidad de los alimentos 
biodinámicos. Los autores consideran más de 20 estudios durante un período de 33 años, 18 de los 
cuales datan de antes de 2008.

Para las frutas, el  vino, las verduras y la leche, varios estudios han demostrado las ventajas de la 
biodinámica sobre la producción biológica. Las diferencias se relacionan con ciertos componentes, así 
como con pruebas morfogenéticas.

Existen publicaciones sobre trigo, achicoria, lechuga, remolacha, col, limón, mango, fresa, leche y vino 
de 2008 a 2015: los parámetros estudiados van desde la capacidad de enriquecimiento del contenido 
en nitratos hasta una amplia variedad de análisis de la composición y  el potencial antioxidante.Tres 
estudios están dedicados a los efectos sobre la salud, a saber, D´Evoli et al. (2010) sobre los efectos de 
los extractos de fresa en células humanas, Simões-Wüst et al. (2011) sobre la calidad de las materias 
grasas de la leche materna y Kusche (2015) sobre la tolerancia a la leche cruda biodinámica en niños 
que sufren alergias alimentarias.

En tres casos, la producción biodinámica se comparó con la producción convencional (Rangel  et al., 
2011; D´Evoli et al., 2010; Bavec et al., 2012). En los otros estudios, se realizaron comparaciones con 
agricultura biológica u otras variantes.

Rangel et al. (2011) no encontraron diferencias de calidad en la lima y Langenkämper et al. (2006) en el 
trigo. En todos los demás estudios (Bavec, 2010; Maciel  et al., 2012; Heimler, 2011; Lucarini  et al., 
2012;  D´Evoli  et al.,  2010;  Simões-Wüst  et al., 2011),  se han encontrado diferencias con el  cultivo 
biodinámico para uno o varios parámetros.

Heimler  et al. (2009) estudiaron la influencia del cultivo convencional y el biodinámico en la achicoria 
silvestre (Cichorium intybus) midiendo el contenido de polifenoles y el potencial antioxidante. Unos años 
más tarde, se utilizaron los mismos métodos para comparar el cultivo convencional, el biológico y el 
biodinámico de la lechuga batavia roja (Heimler, 2011). Ambos estudios han demostrado que el mayor 
potencial  antioxidante  se  encuentra  en  el  cultivo  biodinámico.  Por  el  contrario,  los  contenidos  de 
polifenoles no fueron diferentes para la achicoria. En el caso de la lechuga, en cambio, la agricultura 
biológica y biodinámica mostraron los niveles más altos.

Lucarini et al. (2012) estudiaron la capacidad de enriquecimiento de nitratos de diversas variedades de 
lechuga  cultivadas  de  forma  biológica  y  biodinámica.  Las  plantas  cultivadas  biodinámicamente 
acumularon de 1,3 a 2 veces menos nitrato que las plantas cultivadas en agricultura biológica.

Bavec  et  al. (2010,  2012)  examinaron  las  coles  blancas  y  las  remolachas  rojas  de  la  agricultura 
convencional, la integrada, la biológica y la biodinámica. La agricultura biodinámica ha logrado el mayor 
contenido de carbono en la col blanca. El cultivo biodinámico de remolacha resultó ser el de mayor 
contenido de fenol, el de mayor potencial antioxidante y el de mayor contenido de azúcar.

Los estudios de Kusche  et al. (2015,  2011a,  2011b,  2010) mostraron las mayores proporciones de 
ácidos grasos de alto valor nutricional en la leche de granjas biodinámicas con bajos niveles de insumos 
y una diferenciación constante de la leche proveniente de la producción biodinámica con bajos y altos 
niveles  de  insumos  en  comparación  con  la  leche  producida  convencionalmente  en  las  modernas 
granjas lecheras de altos insumos. Además, una serie codificada de pruebas de provocación muestra 
una  mejor  tolerancia  de  la  leche  cruda  biodinámica  en  comparación  con  la  leche  pasteurizada  y 
homogeneizada de producción convencional en niños con intolerancias alimentarias (Kusche 2015). 
Simões-Wüst  et al.  (2011) encontraron que un alto consumo de productos lácteos de la agricultura 
biodinámica en mujeres embarazadas y madres lactantes da como resultado una mejor calidad de la 
grasa en la  leche materna en comparación con el  consumo de productos lácteos de la  agricultura 
biológica  y  convencional.  Los  recién  nacidos  de  madres,  que  consumían  principalmente  productos 
lácteos producidos biodinámicamente, también tenían un menor riesgo de desarrollar eccema (Thijs et  
al. 2011).
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Desarrollo de nuevos métodos

El desarrollo de una serie de métodos de investigación es el resultado de un conocimiento ampliado de 
la naturaleza que es la base de la biodinámica. Algunos métodos han sido objeto de una intensa 
investigación científica, otros aún no han sido validados.

El proceso de formación de imágenes más conocido es la cristalización de cloruro de cobre o "cristaliza
ción sensible". El método se utiliza para caracterizar alimentos. En los últimos años, la cristalización 
sensible se ha establecido y validado como método científico (Doesburg et al., 2015; Kahl et al., 2015; 
Fritz et al., 2011; Huber et al., 2010). Los trabajos en curso están relacionados, entre otras cosas, con la 
influencia de la formación de los experimentadores en la evaluación visual de los resultados. (Fritz, 
2016).

El método de dinamólisis capilar, similar a la cromatografía, aún no ha sido tratado científicamente con 
la misma intensidad que la cristalización sensible. La dinamólisis capilar fue desarrollada por Lili Kolisko 
en la década de 1920 y luego perfeccionada por otros (ver Engquist 1977). Se realizó una tesis doctoral 
sobre la validación de la creación de imágenes (Zalecka et al., 2010). Varios investigadores aplican la 
dinamólisis capilar y la cristalización sensible al mismo tiempo durante el análisis de alimentos (Fritz et 
al., 2011).

El método de morfocromatografía de papel de filtro circular fue desarrollado por Pfeiffer (1950) ya en la 
década de 1950. Se utiliza principalmente para evaluar suelos y compost (Voitl & Guggenberger, 1986). 
En su tesis doctoral, Haßold-Piezunka (2003) pudo comparar los parámetros analíticos del análisis de 
compost con las características de las imágenes morfocromatográficas. Ella concluye que el análisis 
morfocromatográfico “Chroma-Boden-Test” puede proporcionar una evaluación rápida y completa del 
proceso de compostaje si se lleva a cabo con cuidado.

Asimismo, el origen del test psicológico de los efectos de los alimentos desarrollado por Geier  et al. 
(2012, 2016) proviene de la comprensión ampliada de la calidad en biodinámica. La aplicación de la 
prueba psicológica examina los efectos de la alimentación en el estado mental y físico de las personas 
evaluadas.  Se  pueden  verificar  de  esta  manera  factores  vinculados  con  la  forma  de  cultivo  y  de 
elaboración de los alimentos.

Sostenibilidad

Si bien el impacto de la agricultura biodinámica en el suelo ha sido objeto de investigación científica 
durante muchos años, existen pocos estudios que tengan en cuenta la sostenibilidad.

Turinek  et al. (2010) y Bavec  et al. (2012) investigaron la huella  ecológica de cultivos de cereales 
biodinámicos,  biológicos,  integrados y convencionales  utilizando datos  de un ensayo de campo en 
Eslovenia. En una prueba de tres años, las variantes biodinámicas y biológicas mostraron beneficios en 
términos  de  comportamiento  ecológico  y  eficiencia  ecológica  con respecto  al  uso  de  energía  y  la 
relevancia climática.

Pechrova et al. (2013) analizan la eficiencia del uso de recursos en granjas biológicas y biodinámicas 
en la República Checa. Se ha encontrado una mayor eficiencia en granjas biológicas.

Garcia-Yzaguirre  et al.  (2011) realizaron un análisis del cultivo de arroz biológico y biodinámico en 
España.  El  cultivo  de dos  variedades  en las  dos  condiciones  de  cultivo  no  mostró  diferencias  de 
rendimiento significativas.

En su tesis de fin de estudios, Steiner (2009) analizó los modelos de conexión entre áreas agrícolas en 
granjas integradas, biológicas y biodinámicas en Suiza, todo refiriéndose a la biodiversidad. Encontró la 
siguiente diferenciación: segregación en las fincas agrícolas integradas, redes en las fincas biológicas e 
integración en las fincas Demeter.

Ciencias Sociales

En los últimos años también se han estudiado las condiciones sociales y las implicaciones de la práctica 
de la biodinámica. Incluyen tanto las motivaciones de los productores en conversión en la República 
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Checa (Pechrovà, 2014) como estudios históricos sobre la expansión de la biodinámica en países de 
habla inglesa (Paull, 2001 ac, Paull, 2014) o representaciones de las relaciones entre arquetipos de CG 
Jung  y  la  biodinámica,  según  el  ejemplo  del  jardín  amurallado  (Damery,  2011).  En  trabajos 
complementarios,  el  tema  fue  el  vínculo  frecuente  entre  la  agricultura  biodinámica  y  las 
responsabilidades sociales (por ejemplo, Kalisch & van Elsen, 2011), vínculo que no se limita a este 
método de agricultura.

El carácter innovador de la agricultura biodinámica

Por  tanto,  podemos  decir  que  la  agricultura  biodinámica  siempre  está  en  desarrollo.  La  actitud 
investigadora de los profesionales forma parte de esto y fomenta activamente las innovaciones,  en 
cooperación  con  los  investigadores.  A veces,  esta  investigación  se  organiza  de  forma  individual 
(investigación de agricultores). Aplicado a la optimización de todo el sistema y sus procesos tanto como 
a  nuevos  enfoques.  Esta  disposición  a  la  investigación  y  al  desarrollo  también  se  expresa  en  la 
consultoría biodinámica,  que se diferencia de otros servicios de consultoría por  su proximidad a la 
investigación  y  la  experimentación  (Luley  et  al., 2015).  A  continuación  se  ofrecen  ejemplos  de 
innovaciones resultantes únicamente de iniciativas prácticas.

Selección vegetal

Hace apenas 20 años, las autoridades agrícolas todavía opinaban que las variedades convencionales 
se adaptaban suficientemente bien a las necesidades de la agricultura ecológica; no había necesidad de 
seleccionar cereales biológicos (según Jantsch & Schüler, 1995).

Esta opinión ahora se considera obsoleta, principalmente debido a las actividades de mejora llevadas a 
cabo  por  los  productores  de  hortícolas   biodinámicos  y  un  puñado  de  productores  de  cereales 
biodinámicos. En la actualidad, se han desarrollado y registrado una veintena de variedades de cereales 
biodinámicos especialmente seleccionados para la agricultura biológica. La veintena de seleccionadores 
de hortalizas biodinámicas han registrado más de 70 variedades de hortalizas en el Bundessortenamt 
(Oficina Federal para el Registro de Especies vegetales) a través de la asociación Verein Kultursaat eV 
(Fleck, 2015). Beckmann (2013) ofrece una descripción general de la historia del movimiento Demeter y 
de los aspectos de la selección vegetal biodinámica.

También existen iniciativas de selección en la ganadería, inspiradas en la  biodinámica,  descritas en 
relación con el concepto de cría familiar de vacas, con sus propios toros en la medida de lo posible.  
(Metz  et al.,  2012). Otra innovación práctica es la cría  de terneros con la madre o su nodriza, que 
prescinde de la separación inmediata de la vaca y el ternero después del nacimiento. Ehrlich (2003) 
recopiló datos sobre el  método de  cría  de terneros con la  madre.  Cuatro de las ocho granjas que 
desarrollaron este sistema fueron fincas Demeter. Actualmente, más de 30 granjas Demeter y algunas 
granjas  de  otras  asociaciones  permiten  este  contacto  intensificado  entre  vaca  y  ternero  (Demeter, 
2015a). Sin embargo, las condiciones marco aún deben optimizarse, ya que el aumento del bienestar 
animal va en detrimento del rendimiento (Barth et al., 2009, Spengler Neff  & Ivemeyer, 2012).

Una  apicultura respetuosa con la abeja

Un ejemplo de estándares biodinámicos en el campo de la ganadería es el esfuerzo de los apicultores 
por practicar la apicultura con respeto por el ser y el bienestar de los animales. Demeter certifica la 
apicultura con respeto por el ser y el bienestar de los animales.

Aunque esta forma desarrollada por los apicultores se ha incluido en el cuaderno de normas Demeter 
desde hace 20 años, hay poca investigación al respecto, aparte de un trabajo comparativo con respecto 
a la formación de colonias en la apicultura normal. (Friedmann, 2002). 

Viticultura biodinámica/silvicultura

Otras áreas en las que las granjas biodinámicas o los actores biodinámicos juegan un papel innovador 
en la práctica de la agricultura biológica son, por ejemplo, la silvicultura biodinámica, donde, además de 
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la conversión sostenible de los bosques, se debate sobre el momento de la tala de árboles (Zürcher, 
2003).

Repensar la economía y la agricultura social

Los temas socioeconómicos han sido durante mucho tiempo una preocupación de los biodinámicos, 
tanto en términos de gestión empresarial como en el aspecto político-económico (Bartsch, 1934). De 
hecho,  la  fase  fundacional  de  la  agricultura  biodinámica  coincidió  con  un  período  con  dos  crisis 
económicas extremas, la hiperinflación en Alemania en 1923/24 y la crisis económica mundial en 1929 
(Koepf & von Plato 2001). En particular, deben mencionarse dos direcciones: el desarrollo de formas 
legales,  económicas  y  de  propiedad  apropiadas  para  una  agricultura  holística  y  multifuncional  que 
integre  parcialmente  los  servicios  sociales;  con  este  fin,  la  agricultura  a  menudo  se  gestiona 
colectivamente y se organiza en comunidades agrícolas, lo que guía a los pioneros de la denominada 
agricultura solidaria, (CSA y AMAP) de hoy en día (Kraiß & van Elsen, 2008). En cuanto a la gestión 
operativa, nos referimos aquí a Hiß (2015), quien propone agregar elementos ecológicos y sociales a 
los planes contables y los balances de las empresas. Además, la combinación frecuente de pedagogía 
(curativa) y agricultura biodinámica como concepto se puede encontrar en el movimiento Camphill, pero 
también más allá (Kalisch & van Elsen, 2011; Jaenichen & van Elsen 2011; Hartkemeyer et al.2014).

3. Desafíos y perspectivas

El desarrollo de la agricultura biodinámica y la agricultura biológica en general se debe no solo a la 
investigación tradicional, sino sobre todo al espíritu innovador de un gran número de profesionales. La 
investigación  biodinámica  ha  tenido  y  tiene,  por  un  lado,  la  función  de  apoyar  el  desarrollo  de  la 
empresa agrícola que llega a optimizar la calidad de los productos. Además, existe una investigación 
fundamental sobre los aspectos agrícolas y sobre los aspectos de la elaboración de las producciones. 
Dado  que  la  investigación  no  es  más  que  uno  de  los  muchos  aspectos  a  tener  en  cuenta  en  el 
desarrollo de la agricultura biodinámica, las perspectivas de la investigación no se pueden esbozar aquí, 
con la excepción de los objetivos de trabajo de las pocas instituciones activas existentes cercanas a la 
Asociación Demeter.  La investigación biodinámica se lleva a cabo en todo el  mundo dentro de una 
amplia variedad de contextos, incluidos contextos no académicos, liderada por actores muy diferentes, 
con  pocas  redes  y  sin  un  plan  de  trabajo  común.  Más  bien,  la  investigación  sobre  cuestiones 
biodinámicas está guiada por el interés individual del científico, que se ve confirmado por las fuentes 
ampliamente diversificadas del presente trabajo.

Las principales áreas de investigación en las organizaciones biodinámicas en Alemania son el suelo y 
la fertilización, así como la ganadería, siempre en relación con la calidad de los alimentos. Por un lado, 
la  ciencia  plantea preguntas  de profundización  sobre  temas biodinámicos originales  tales  como la 
calidad de los preparados biodinámicos, los test rápidos para los preparados y, por otro lado, preguntas 
sobre  la  calidad  del  humus  vivo,  el  efecto  de  las  prácticas  biodinámicas  sobre  la  calidad  de  los 
alimentos y el compostaje adecuado, que se puede resumir con la palabra clave: optimización.

Desde hace una década o dos, la diferencia entre biodinámico y “biológico" se está volviendo relevante 
en  la  investigación  y  la  práctica.  Por  ejemplo,  los  estudios  realizados  en  este  contexto  muestran 
diferencias en la composición de los alimentos biodinámicos, por ejemplo, la leche y sus efectos en la 
nutrición humana (ver arriba, Simões-Wüst et al. 2011 y Kusche 2015). Lo que muestra el potencial de 
la agricultura biodinámica para un régimen alimenticio que favorezca la salud humana.

Fuchs (2010) se refiere a las peculiaridades, limitaciones y posibilidades de centrarse en las tareas y 
métodos de la investigación biodinámica. En lugar de obligarse a probar siempre el método, Fuchs 
sugiere centrarse más en las mejores prácticas. Metodológicamente, propone centrarse tanto en las 
ciencias  empíricas  como  en  la  investigación  campesina,  es  decir,  los  métodos  de  trabajo  de  la 
investigación social cualitativa, para seguir desarrollando este tipo de agricultura cerca de la práctica.

A día de hoy no se dispone de una teoría de la biodinámica, lo que también está ligado al hecho de que 
dicha teoría debería estar asociada a disciplinas científicas más allá de la ciencia agrícola, ya que sus 
orígenes van más allá de una ciencia agrícola pura y metodológicamente limitada. Sin embargo, es 
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tentador  considerar  enfoques  teóricos  explicativos.  Si  se  quiere  explorar  la  contribución  de  la 
biodinámica en los campos temáticos de la agricultura biológica, el ser humano, la naturaleza y sus 
perspectivas, es interesante conocer qué modelos y sistemas de pensamiento están en el origen de la 
práctica y la investigación biodinámicas. En resumen, el objetivo es pensar en la agricultura de manera 
holística, tanto en una finca individual como en un contexto social. El movimiento biodinámico siempre 
se ha basado en la cultura agrícola, es decir, más allá de la producción agrícola, el contexto social y 
económico es una parte integral  de sus logros. Cultivar  biodinámicamente se entiende en el  mejor 
sentido como una práctica multifuncional.

El trasfondo de esta visión más amplia de los fundamentos de la agricultura es lo que Rudolf Steiner 
llama el enfoque de la "ciencia del espíritu". A diferencia de Kant, Steiner se basa en la no separación 
del sujeto cognoscente y el mundo en términos epistemológicos (Grauer 2007), que luego se refleja en 
la disponibilidad de conceptos que describen el mundo. Según Grauer, epistemológicamente es una 
interpretación constructivista-monista7 en lugar de una interpretación dualista de la relación entre el ser 
humano y el mundo. Para Grauer (2007), Steiner parte del principio de que "el conocimiento a través 
de la experiencia y las distinciones u observaciones que constituyen el sujeto [...] pueden llegar a ser  
directamente accesibles como experiencia".

Hoy  podemos,  basándonos  en  la  reciente  teoría  científica  del  filósofo  Poser  (2012),  clasificar  las 
ciencias  agrícolas  en una tercera  categoría de ciencias  entre las ciencias humanas y las  ciencias 
naturales: las ciencias técnicas como ciencias naturales aplicadas, que derivan sus resultados no tanto 
de la superestructura teórica sino de la pregunta: ¿esto funciona?

Contrariamente a la corriente dominante de las ciencias agrícolas, la investigación biodinámica no solo 
quiere desarrollar este conocimiento de la disposición, sino también un enfoque de conocimiento de la 
orientación  (ambos términos según Mittelstrass,  1989).  El  conocimiento de las  disposiciones,  que 
estudia cómo o si algo funciona, tiene como consecuencia el control de la naturaleza, el conocimiento 
de la  orientación lleva a conocer  la  naturaleza.  El  conocimiento  de la  orientación puede incluir  el 
conocimiento de la disposición, pero no al revés. Complementa el punto de vista técnico con un punto 
de vista  social  y  filosófico  y  así  desarrolla  conocimientos  regulatorios  que ayudan a identificar  los 
propósitos  y  los  objetivos.  La  observación  concreta  del  filósofo  Böhme  (2014):  "La  agricultura 
biodinámica es una práctica, no una teoría”, liga la legitimidad y la necesidad de formas alternativas de 
ciencias naturales, más allá de la ciencia natural dominada por la experimentación que solo es válida 
bajo ciertas condiciones. La fenomenología8 de la naturaleza según Goethe, la fenomenología corporal9 

como una experiencia interior de la naturaleza, así como la teoría de los ambientes10 como marco que 
configura la naturaleza, se citan aquí como ejemplos que pueden ser punto de partida para ampliar las 
bases de conocimiento.

Leiber  (2009)  describe  el  enfoque  biodinámico  como  caracterizado  por  cuatro  paradigmas: 
ontológicamente,  supone  que,  según  Goethe,  las  ideas  vivas dan  forma  al  mundo; 
epistemológicamente, el ser humano puede reconocer este trasfondo "espiritual" y metodológicamente 
la antroposofía describe un camino correspondiente de conocimiento. A esto se suma la premisa de la 
evolución conjunta del ser humano y la naturaleza. En 2014, Fuchs intentó concretar esto con respecto 
a las medidas agrícolas y asociarlo de antemano con nuevos enfoques de la filosofía natural: palabras 
clave antropoceno y responsabilidad. Poser (2012), quien también toma la evolución como un esquema 
interpretativo paradigmático y superordenado para el trabajo científico, ve a la vez al ser humano como 
miembro y regulador.  Para él,  esto conduce a un enfoque teórico complejo que va más allá de la 
causalidad pura (reconocida) y tiene en cuenta lo imprevisible. En relación a la vida en la tierra, esto 

7 El dualismo, tal como se entiende hoy en todo el mundo, presupone: el ser humano en tanto que (espíritu) conocedor es ajeno al mundo  
(naturaleza), se enfrenta a él, la realidad se divide en sujeto y objeto, o espíritu y naturaleza. El monismo entiende al ser humano como  
parte del mundo y también en la profundización espiritual de su relación con el mundo: las ideas. La realidad es indivisa (Rehfus, 2003). 
8 La fenomenología en las ciencias naturales significa dar prioridad a los métodos descriptivos sobre la validación de teorías mediante 
experimentos. Permite un enfoque más global del objeto estudiado (Bortoft 1995).
9 La fenomenología corporal según el filósofo Hermann Schmitz estudia la naturaleza del ser humano por la experiencia interior a través de  
la vivencia corporal, antes del establecimiento de una teoría (Schmitz, 2003). Según Böhme (2002), el cuerpo es la naturaleza que nosotros  
mismos somos.
10 La atmósfera es para Böhme el corazón de una teoría de la percepción en la que la naturaleza es un contexto de interacción pero un  
contexto de comunicación, como él lo describe a través del ejemplo del jardín paisajístico (Böhme, 1995).
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requiere una metafísica de la tecnología que, entre otras cosas, reasigne significado a la categoría de 
valores en relación con la categoría de los objetivos.

Bechmann (2009) aboga por el desarrollo de una ciencia natural posmaterialista y al mismo tiempo 
identifica un déficit  teórico general  de la  agricultura biológica,  medido,  por  ejemplo,  por  la  falta  de 
publicaciones  sobre  el  tema,  lo  que  dificulta  su  posterior  desarrollo  en  un  amplio  espectro  de  la 
sociedad. Esto coincide con el punto de Poser (2012) que no considera que los paradigmas científicos 
naturales, que generalmente están basados únicamente en la metodología, sean adecuados, - entre 
otras cosas -,  para describir  científicamente la complejidad de la esfera biótica. Para llevar a cabo 
investigaciones fructíferas, propone un acercamiento a la teoría de la complejidad que presupone el 
siguiente principio: "La naturaleza en su conjunto es creativa en el camino de la emergencia hacia 
estructuras siempre de orden superior”. Estas estructuras de orden, desglosadas en el contexto de la 
agricultura y de la alimentación, forman parte de la investigación biodinámica. Para lograr formas de 
reconocimiento relevantes para la práctica, primeramente hay que efectuar un trabajo  metodológico. 
Basándose en un examen de los métodos de investigación apropiados, Baars (2002) ha desarrollado 
un concepto de ciencia empírica que difiere del modo científico habitual. Esto está ligado en la práctica 
al momento de la toma de decisiones de un campo de actividad, por ejemplo la gestión agrícola: el  
núcleo es el reconocimiento holístico practicado que se manifiesta en la identificación de los modelos (y 
de las discrepancias con respecto a ellos) en un contexto vivo, por ejemplo el de un campo. Al igual que 
en una clase magistral para músicos, Baars ve habilidades similares en el agricultor: puede convertirse 
en un practicante experto que puede combinar con éxito sus conocimientos y su intuición. Por lo tanto,  
desde un punto de vista metodológico, es más probable que los enfoques destinados a desarrollar más 
las prácticas agrícolas sean el resultado de examinar una cuarta parte de las granjas más eficientes en 
una encuesta, y no el promedio. Esta facultad de conciencia e intuición se puede ejercitar de forma 
consciente,  -  hay enfoques en la  formación  biodinámica -  y  también  se utiliza  en la  investigación 
cualitativa (ver, por ejemplo, el apartado sobre enología y viticultura). Schieren (1998) encuentra en 
Goethe la fuente de esta autoeducación del investigador: "La idea que Goethe tiene del conocimiento 
exige un nuevo concepto de la ciencia que la entienda no como un conocimiento accesible y disponible  
en  una  biblioteca,  sino  como  un  proceso  de  desarrollo  del  individuo  científico  mismo".  Una  vez 
realizado el proceso exhaustivo de autoeducación el ser humano puede así comprender y ejercer su 
papel en el proceso científico viéndose a sí mismo como una especie de instrumento.

La ciencia que se apoya metodológicamente en esta base, que se orienta hacia la fenomenología e 
integra  la  influencia  del  investigador,  se  ha  consolidado  en  una  determinada  forma  denominada 
"goetheanismo". Esta última, a su vez, se origina como un método de las reflexiones de Rudolf Steiner 
sobre las ciencias naturales (Steiner, 1886). En consecuencia, Steiner (1920) propone un camino de 
formación del ser humano. Esto muestra la posibilidad de que el ser humano sea el instrumento del 
conocimiento científico, concepto para el que Böhme (2003) creó recientemente un punto de partida 
con su definición: "El cuerpo es la naturaleza, la que nosotros mismos somos". En cuanto a la selección 
vegetal,  Timmermann  (2007)  describe  el  método  de  la  "fenomenología  de  la  naturaleza"  como 
apropiado (complementario) cuando se trata de aspectos cualitativos.

En resumen, la investigación biodinámica se estructura de forma muy heterogénea. Coopera de forma 
participativa con la práctica, y trabaja metódicamente en el tema de la optimización cualitativa de los 
métodos de la agricultura biológica. Por tanto, es importante para una agricultura biológica, que se 
orienta tanto a los valores como a una producción sostenible y cualitativa.
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