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. ¿Cómo se realiza un cultivo de vides biodinámicas?
Alcanzar la Certi�cación Biodinámica lleva al menos tres años y requiere de requisitos adicionales a las 
normativas de la agricultura orgánica que es tener la Certi�cación Full – Orgánica durante 2 años para 
poder posteriormente iniciar la etapa biodinámica. El proceso de conversión a Demeter es acompañado 
por el asesoramiento de un especialista internacional, que guía a la empresa y capacita y educa a quienes 
llevarán a cabo la implementación de este tipo de agricultura, cuyos principios fueron delineados por el 
investigador Rudolf Steiner (1861 - 1925). A su �losofía la denominó “Antroposofía”, que puede entenderse 
como “sabiduría del ser humano”.
“La clave de la agricultura biodinámica reside en el cuidado riguroso del suelo, un abonado equilibrado y 
natural, la aplicación de los preparados biodinámicos y el respeto de los ritmos y ciclos naturales. De esta 
forma, se obtienen frutos de mejor calidad.
Para ello, se utiliza un sistema orgánico de fertilización -que incluye abonado con compost, estiércol y 
fertilizantes ecológicos- para nutrir, fortalecer y proteger a los viñedos contra plagas y enfermedades.
A su vez, la agricultura biodinámica busca estimular la vida y los procesos del suelo con la utilización de 
preparados biodinámicos (preparados especiales compuestos por productos orgánicos vegetales y 
animales que llevan un proceso y un tiempo de maduración determinado), como así también mediante su 
empleo, lograr que los vegetales se sensibilicen con las fuerzas y energías cósmicas y terrestres.
Con la utilización de un calendario astronómico (adaptado a la agricultura) podemos decidir y plani�car 
las tareas de campo de acuerdo a determinados ritmos y posiciones de la luna, el sol y los planetas, que 
in�uyen directamente en los ritmos biológicos y de crecimiento de las plantas, tratando que estas últimas 
entren en concordancia y sintonía con los ritmos cósmicos.
También en los campos, �ncas, huertas o granjas biodinámicas toma un rol principal el concepto de 
“organismo autosu�ciente”. Para lo cual tiene fundamental importancia lograr producir todos aquellos 
insumos que pueden ser generados dentro del propio establecimiento.
Para la elaboración de los compost hace falta integrar a la �nca animales que lo produzcan. Para ello es 
preciso fortalecer el aspecto pecuario (animales) como lo son vacas, caballos, ovejas, gallinas y otros 
pequeños animales de granja que no sólo aportan el estiércol necesario para producir estos compost, sino 
también son utilizados con un �n social-alimenticio, ya que la leche de las vacas, como así también los 
huevos de las gallinas y/o algunos pequeños animales que se faenan sirven como sustento alimentario a 
las familias que trabajan dentro de esta �nca. Con ello se cierra el ciclo en el cual el ser humano, en su 
campo de acción se ve favorecido en este modelo autosu�ciente.
Es por ello que una tierra sana, equilibrada, sensibilizada al cosmos y revitalizada será entonces capaz de 
entregar a los vegetales las fuerzas necesarias para que puedan crecer sanos, vigorosos y contener todas 
sus cualidades nutritivas.


