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¿Qué es la agricultura Biodinámica? 
 

 
 

El movimiento biodinámico surgió a partir de 8 conferencias dadas 
por Rudolf Steiner en pentecostés de 1924, en Koberwitz, Silesia. El 
término “biodinámico” fue aplicado por las personas que asistieron 
a las conferencias y que procedieron a poner en práctica el 
contenido de las mismas. El “curso sobre agricultura”, como se le 
llama usualmente, fue impartido a granjeros experimentados. A sus 
conocimientos profesionales se sumaba lo que la misma 
antroposofía puede ofrecer con su visión espiritual de la naturaleza. 
Hoy, tras más de 70 años, este nuevo método agrícola se practica en 
miles de granjas de ambos hemisferios. Lo que en 1924 se extrajo de 
un conocimiento profundo de las realidades espirituales, aporta 
también respuestas a muchos problemas que han surgido más tarde 
y que se plantean ahora agudamente. No son respuestas teóricas 
sino respuestas que se han aplicado en la práctica y cuyos efectos 
pueden comprobarse fácilmente.  
 
Hasta hace pocas décadas, la agricultura tradicional consideraba los 
diversos ritmos lunares (sinódico, mes tropical, etc.) en la siembras, 
plantaciones, abonados, podas y árboles, etc. Continuar estas 
prácticas solo por tradición se consideraría como superstición. 
Necesitamos una compresión más abierta y mejor fundada. En sus 
conferencias sobre agricultura, Rudolf Steiner llamó la atención 
sobre la relación entre el elemento acuoso de las plantas y de la 
tierra, con las fases lunares. Y efectivamente, en las décadas 
posteriores a 1924, la investigación sobre los ritmos ha descubierto 
muchísimos ritmos lunares que afectan principalmente a los 
organismos que viven en el agua y a los fenómenos atmosféricos. Se 
dispone también de datos experimentales, basados en el 
comportamiento de los fluidos (Theodor Schwenk, 1962, El caos 
sensible, Ed. Press, Londres; y otras publicaciones anteriores.) 

 
A través de numerosos experimentos de plantación, María Thun ha 
aislado cierto número de relaciones sobresalientes entre gran 
número de ritmos solapados. A partir de una cantidad determinada 



 
 
de plantas cultivadas, se puede distinguir cuatro tipos de 
crecimiento, que acentúan las raíces, las hojas, las flores, los frutos o 
semillas, y se relacionan con los ciclos siderales de la luna(o sea con 
referencia a las constelaciones zodiacales). Sin embargo no se trata 
solo de sembrar o de plantar; el trabajo de la tierra y los 
tratamientos más avanzados, como los de los preparados, se hacen 
con una secuencia rítmica.  

 
En los preparados se usan dos grupos de sustancias dinámicamente 
activas. Hay seis sustancias que se añaden al compost y a otros tipos 
de estiércoles.  

 
El organismo - granja es una forma de organización agrícola basada 
en las mismas leyes de la vida. El organismo–granja es la unidad 
básica de unas tierras perdurablemente productivas y sanamente 
cultivadas. Ellas revelan lo que puede conseguirse biológica y 
económicamente bajo las circunstancias más variadas. El 
organismo-granja no es una utopía mental; es una forma de cultivo 
desarrollada de acuerdo con las condiciones necesarias para que los 
esfuerzos del agricultor den sus frutos. Hoy muchas personas están 
buscando en el campo una actividad que tenga sentido. Están 
buscando valores en qué basar su desarrollo anímico y espiritual 
que no es posible en el mundo anónimo de los negocios y de las 
oficinas. Están buscando huertos y granjas en donde se pueda 
desarrollar otra vez la compresión del trabajo de las fuerzas 
naturales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Invitación al IV Encuentro Nacional de Agricultura Biodinámica 
 

 
Estimados amigos, para los organizadores del IV Encuentro de Agricultura 
Biodinámica nos es grato compartir la siguiente invitación a toda aquella 
persona y/o iniciativa interesada en la agricultura Biodinámica. 

  
“Bajo la temática de que el método biodinámico está muy vinculado con la formación de 
interacciones vivas y no se puede definir como se haría con los métodos para la producción 
de artículos inanimados. El trabajo realizado por la mano humana cuando se preocupa por 
la fertilidad de la tierra, las plantas, las semillas y el material de propagación, y los animales, 
en armonía con las condiciones locales, puede convertir la granja o el huerto en un 
organismo vivo”. 

 
Nuestro quehacer en la Agricultura Biodinámica va encaminada a practicar siempre 
una agricultura donde la estructuración del rancho o granja sea una  unidad 
integral y dé como resultado productividad y salud, y que los insumos necesarios 
para la producción se generen en la propia granja. De este modo llegar a la 
individualidad de la que nos habla Rudolf Steiner en su 2ª Conferencia. 
 

"Una granja realiza su razón de ser y su esencia, en el mejor sentido de la palabra, cuando se 
la pueda considerar una especie de individualidad en sí, una individualidad realmente 
acabada en sí misma. Cada granja debería acercarse a esta situación..." 

 

De ahí se ha tomado el nombre para el IV Encuentro de Agricultura Biodinámica a 
realizarse del 26 al 29 de octubre del presente año en Eco Rancho Tungüi, ubicado 
en Uruapan Michoacán. 
 
Los organizadores somos pequeños productores que estamos trabajando la 
Agricultura Biodinámica y por este medio nos complace hacerle la más cordial 
invitación para que asista a dicho Encuentro. 
 
Creemos que es importante fuente de apoyo el que compartamos nuestras 
experiencias, para así lograr un mejor trabajo dentro de la Agricultura Biodinámica. 
 
Sin más por el momento agradecemos la atención prestada a la presente y 
esperamos contar con su asistencia. 
 

¡Somos uno! LA TIERRA ¡Nuestro hogar! 
 

Un abrazo fraterno de los organizadores 

María de la Luz, Vincent, José Luis y Juan Manuel 
 
 



 
 
 
 

Objetivo del Encuentro 
 

 
Se busca identificar las acciones para impulsar el fortalecimiento de la 
Agricultura Biodinamica en México, con ello, aportar al desarrollo de 
nuevos proyectos productivos, compartir experiencias y reforzar los 
lazos de armonía y amistad entre todos, quienes están interesados en 
promover la integración del ser humano con los reinos vegetal, animal 
y mineral para desarrollar sistemas productivos integrados que velen 
por la obtención de alimentos. 

 
 
 
 
 
 

Organizadores del Encuentro 
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Actividades durante el Encuentro 
 

 
Se concentran en el siguiente Programa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Grupo objetivo 
 

 
El Encuentro está dirigido a todo aquel Agricultor, Asesor Técnico, 
Estudiante y público en general, ya sea mexicano o extranjero, que 
trabaje o se interese en la Agricultura biodinámica. 
 
La estimación aproximada de asistentes al encuentro es de 200 
personas entre personas interesadas, iniciativas, ponentes y comité 
organizador. 

 



 
 
 

Información general 
 

 

INSCRIPCIÓN 
 
 
Para facilitar el trabajo de logística y administración, todos los asistentes a este 
Encuentro deberán inscribirse (incluidos ponentes e iniciativas). 
 
Para inscribirse deben reenviar el FORMATO DE FICHA DE 
INSCRIPCIÓN_ABDMXRET_2017, con la información requerida y acompañado del 
comprobante de pago, a la dirección de correo electrónico 
abdmxert2017@gmail.com 
 
 
Cuota de recuperación de ingreso al Encuentro:  
 

1. A partir del 1 de octubre y hasta el día del evento, la cuota es de $2,500.00 
(dos mil quinientos pesos 00/100 MN) por persona. Incluye alimentación. 

 
Nota: La cuota de recuperación NO incluye hospedaje NI transporte. Estos 
precios NO incluyen IVA, en caso de requerir factura deberá incluir el impuesto 
correspondiente. 

 
 
Forma de pago: 
 

1. Vía transferencia electrónica o depósito en ventanilla: 
 

Cuenta 4057994915 
CLABE para transferencia electrónica: 021528040579949155 
BANCO: HSBC 
Nombre: MARIA DE LA LUZ TUNGÜI OLIVO 

 
2. Si requiere Factura indicar los datos de facturación en la ficha de registro y 

hacer el pago incluyendo el impuesto a la siguiente: 
 

Cuenta: 7644199 
CLABE para transferencia electrónica: 002528015376441994 
BANCO: BANAMEX SUC. 0153 
Nombre: FRUTAS Y HORTALIZAS ORGÁNICAS DE MICHOACÁN 
MEXICO 
RFC FHO991011LT7 



 
 
Nota: En caso de desistimiento posterior, los pagos realizados pueden ser 
transferidos a otra persona para este mismo Encuentro, pero en ningún caso 
pueden ser recuperables. 
 
 

MERCADO 
 
 
Se contará con un área donde se podrá exponer y poner a la venta sus productos. 
 
Si a usted le interesa un espacio, favor de comunicarse con nosotros, es 
indispensable. 
Las inscripciones para el Mercado se cierran el 15 de octubre. No se puede 
exponer sin tener previamente un espacio asignado. 
 
Cuota de recuperación para uso del espacio:  

1. El costo para uso de un tablón con 2 sillas es de $500.00 (por todo el 
Encuentro). 

2. El costo para uso de medio tablón con 2 sillas es de $300.00 (por todo el 
Encuentro). 

 
Forma de pago: 

1. En efectivo el día de inicio del Encuentro; con Marco Corza. Así como para la 
ubicación de lugares. 

 
Otros: 

1. Los horarios del Mercado serán de 10:00 a 18:00 h jueves, viernes y sábado. 
De 10:00 a 14:00 h el domingo. 

2. En caso de que el interesado no tome participación en las Actividades del 
Encuentro y solo sea para exponer en el Mercado, la alimentación tendrá 
costo aparte. 

 
 

SUGERENCIA DE HOSPEDAJE 
 
 

1. El Encuentro propone el Hotel Continental del cual se adjunta la información. 
Quedando a su libre elección si lo acepta o decide hacer uso de otro hotel. La 
fecha del Encuentro es considerada como temporada alta, por lo cual le 
sugerimos que reserve con anticipación su hospedaje directamente con el hotel. 
 

2. Se muestra la ruta de desplazamiento de la Central Camionera - Hotel propuesto 
por el Encuentro – Eco Rancho Tungüi en Uruapan Michoacán. En espera de que 
pueda ser de ayuda y que no haya inconveniente para la ubicación de los lugares 



 
de interés para este Encuentro, le mostramos el link: 
 
https://www.google.com.mx/maps/dir/Terminal+ACN,+Uruapan,+MICH,+Terminal+de+Autobuses,+60110+Uruapan,+Mi
ch./Hotel+Continental,+Nicol%C3%A1s+Bravo,+Centro,+Uruapan/Eco+Rancho+Tung%C3%BCi,+Brecha+Santa+Rosa+-

+La+Huizachera+km+4,+Santa+Rosa,+60000+Uruapan,+Mich./@19.3916256,-
102.0704669,13.75z/data=!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x842de23899558b77:0x3fa4e49041c0e59c!2m2!1d-

102.042074!2d19.4269437!1m5!1m1!1s0x842de271d710dc97:0x7ea03986bd8c672!2m2!1d-
102.0607724!2d19.4177351!1m5!1m1!1s0x842de2cd68018971:0x6a9cdfa3e22254ff!2m2!1d-

102.03821!2d19.3589147!3e0 

 
También se muestran los datos y cotización del Hotel que propone el Encuentro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3. En caso de no traer vehículo particular, la opción de transporte del hospedaje al 

Eco Rancho es en taxi, lo puede compartir con otros asistentes para que se pague 
la cuota entre los ocupantes (4 ó 5 personas). 
 

4. Si usted traerá vehículo particular, se pide de la manera más atenta que si tiene a 
bien la disponibilidad para transportar a otras personas tanto al Eco Rancho 
como de regreso al término de las actividades, por favor lo notifique al Comité 
Organizador para poder trazar rutas o pasar la información a quienes puedan 
requerir de este apoyo, se sugiere que de igual manera, sean gastos compartidos 
para esos traslados. 

 
 

UBICACIÓN DEL ECO RANCHO TUNGÜI 
 
Brecha Santa Rosa-La Huizachera km 4 Santa Rosa Municipio de Urupan Michoacán 
México 
 

https://www.google.com.mx/maps/dir/Terminal+ACN,+Uruapan,+MICH,+Terminal+de+Autobuses,+60110+Uruapan,+Mich./Hotel+Continental,+Nicol%C3%A1s+Bravo,+Centro,+Uruapan/Eco+Rancho+Tung%C3%BCi,+Brecha+Santa+Rosa+-+La+Huizachera+km+4,+Santa+Rosa,+60000+Uruapan,+Mich./@19.3916256,-102.0704669,13.75z/data=!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x842de23899558b77:0x3fa4e49041c0e59c!2m2!1d-102.042074!2d19.4269437!1m5!1m1!1s0x842de271d710dc97:0x7ea03986bd8c672!2m2!1d-102.0607724!2d19.4177351!1m5!1m1!1s0x842de2cd68018971:0x6a9cdfa3e22254ff!2m2!1d-102.03821!2d19.3589147!3e0
https://www.google.com.mx/maps/dir/Terminal+ACN,+Uruapan,+MICH,+Terminal+de+Autobuses,+60110+Uruapan,+Mich./Hotel+Continental,+Nicol%C3%A1s+Bravo,+Centro,+Uruapan/Eco+Rancho+Tung%C3%BCi,+Brecha+Santa+Rosa+-+La+Huizachera+km+4,+Santa+Rosa,+60000+Uruapan,+Mich./@19.3916256,-102.0704669,13.75z/data=!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x842de23899558b77:0x3fa4e49041c0e59c!2m2!1d-102.042074!2d19.4269437!1m5!1m1!1s0x842de271d710dc97:0x7ea03986bd8c672!2m2!1d-102.0607724!2d19.4177351!1m5!1m1!1s0x842de2cd68018971:0x6a9cdfa3e22254ff!2m2!1d-102.03821!2d19.3589147!3e0
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https://www.google.com.mx/maps/dir/Terminal+ACN,+Uruapan,+MICH,+Terminal+de+Autobuses,+60110+Uruapan,+Mich./Hotel+Continental,+Nicol%C3%A1s+Bravo,+Centro,+Uruapan/Eco+Rancho+Tung%C3%BCi,+Brecha+Santa+Rosa+-+La+Huizachera+km+4,+Santa+Rosa,+60000+Uruapan,+Mich./@19.3916256,-102.0704669,13.75z/data=!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x842de23899558b77:0x3fa4e49041c0e59c!2m2!1d-102.042074!2d19.4269437!1m5!1m1!1s0x842de271d710dc97:0x7ea03986bd8c672!2m2!1d-102.0607724!2d19.4177351!1m5!1m1!1s0x842de2cd68018971:0x6a9cdfa3e22254ff!2m2!1d-102.03821!2d19.3589147!3e0
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INFORMACIÓN GENERAL 
 
 

a) El Encuentro es ofrecido a personas dispuestas a ejercer una actitud abierta y 
respetuosa, favorable al diálogo y al trabajo en grupo. 
 

b) Las inscripciones se cerrarán el día 26 de Octubre. Para la buena 
organización del Encuentro es necesario inscribirse con anticipación. 
 

c) Las cuotas incluyen alimentación sana. Puede traer algunos alimentos sanos o 
frutas. Evitamos el consumo de productos alcohólicos y “chatarra”. 
 

d) Es suficiente con su cuaderno de notas y su atención cordial. Evitemos el uso de 
teléfonos, grabadoras, computadoras o cámaras de video durante las actividades. 
 

e) Se recomienda traer ropa cómoda y abrigadora, sombrero y calzado de campo. 
 

f) Favor de no traer animales domésticos. 
 

g) De momento no se cuentan con las condiciones necesarias que permitan 
proporcionar espacios para acampar al interior del Eco Rancho. 
 



 
h) El Encuentro es para jóvenes y personas mayores de edad, ya que requiere 

atención e interés sobre el tema y las actividades a desarrollar. Se recomienda 
aprovechar al máximo el evento.  

 
i) El pago para ingreso al Encuentro aplica igual tanto para interesados como a sus 

acompañantes. 
 
 

Datos de contacto 
 

 
abdmxert2017@gmail.com  

 
01 (452) 52 31325 

452 20 3 9245 (ING. LAURA EQUIHUA) / 8712656507 (ING. ADRIANA 

TUNGÜÍ) 

IV Encuentro Nacional de Agricultura Biodinámica Mx 

 


