Agricultura Biodinámica.
La técnica agrícola ecológica consiste en: la
elaboración de compost, utilización de estiércoles
fermentados , purines, macerados de plantas, abonos
verdes, rotaciones y asociaciones de cultivos, cercos vivos ,
espacios para la vida de la flora y fauna nativas integrados
en las áreas de producción, cobertura del suelo, sistemas
mixtos agrícola-ganaderos.
La Agricultura Biológico-dinámica propone
además una técnica de cuidado del suelo: Mejorar la
fertilidad, a través del uso de preparados que vivifican el
suelo. La utilización de preparados homeopáticos que logran aumentar la
actividad biológica del suelo, mejorar la calidad nutritiva de los alimentos
producidos, aumentar la resistencia de las plantas y animales a las plagas y
enfermedades, intensificar la captación de influencias cósmicas por parte de las
plantas, intensificar la formación de humus en el suelo.
La biodinámica se basa en crear en cada situación particular un agro-ecosistema único al cual se le llama organismo agrícola. Este va tomando la fuerza
y salud propia en la medida en que se va convirtiendo en una individualidad
agrícola completa.
No solo se trabaja con las fuerzas de la tierra sino que también se toma en
cuenta las fuerzas provenientes del cosmos, es decir las influencias de los
ritmos solares, lunares, de las constelaciones del zodíaco y de los planetas de
nuestro sistema solar.
Este tipo de agricultura requiere muy pocos insumos comprados afuera, ya que
procura producir dentro del organismo agrícola la mayoría de los abonos
necesarios y forrajes para los animales.
Es también importante para la biodinámica, vista así como un organismo
equilibrado, el insertarse en un organismo social más amplio, para ello abre sus
puertas a distintas iniciativas sociales, terapéuticas, o educativas.
Si quieres conocer más sobre los preparados biodinámicos, o cómo
conseguirlos, consulta la página web de la Asociación para la Agricultura
Biodinámica en España.
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