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Economía de la agricultura - entre la individualidad de la granja y la economía mundial 

La agricultura biodinámica como fuente de relaciones y fuente de creación de valor 

¿Cuál es el papel de la agricultura en la vida económica local, regional y global? ¿Cuál es su tarea frente la 

naturaleza, de la que obtiene las producciones? ¿Cuál es su función para las personas, a las que alimenta? ¿Hay 

un enfoque biodinámico específico para una economía agrícola? Con el tema anual "Economía de la Agricultura" 

queremos darnos la tarea de mirar más de cerca, entenderla mejor y actuar más en asociación. 

La granja es una economía pequeña en sí misma. Especialmente la granja biodinámica tiene el objetivo de 

proporcionarse a sí mismo y lograr una cierta independencia hacia el exterior. ¿Podemos entender suficientemente 

esta búsqueda de las granjas biodinamicas por la autosuficiencia ¿Dónde y cómo se materializa la productividad 

sostenible de la granja biodinámica? 

Cada granja también está integrada en una economía regional. No todas las granjas pueden almacenar, 

moler y hornear su propio pan, y no todas las granjas pueden tener su propia lechería o su propia tienda. La gran 

mayoría de los productos Demeter y ecológicos llegan al consumidor a través de una cadena de valor añadido. En 

las últimas décadas han surgido formas diversas de cooperación entre las empresas procesadoras, así como entre 

los mayoristas y minoristas. Como resultado, se han formado en muchos lugares inciativas asociativas. La 

economía asociativa es un impulso cercano a la biodinámica y de este parentesco ha surgido un efectivo y 

poderoso impulso de diseño social que ha contribuido significativamente al desarrollo de los puntos de venta de 

alimentos orgánicos en los últimos 30 años. 

Entre tanto, desde hace tres años esta teniendo lugar un desarrollo dramático. Los productos ecológicos y 

ahora también cada vez más los productos Demeter están siendo absorbidos por el comercio. Se habla de la 

convencionalización del mercado ecológico. ¿Cómo reaccionamos frente a este desarrollo? ¿Podemos 

incentivar otro nivel de economía asociativa en el comercio regional de productos bio  y demeter? ¿Cuáles son 

los primeros enfoques? ¿Dónde se desarrollaron los primeros prototipos ante la pregunta de la formación de 

precios, para la pregunta del puente consciente entre productores y consumidores, para la pregunta de la 

financiación corporativa de la cuestion de la propiedad? 

En las granjas existen diversas formas de procesamiento agrícola y de comercialización directa. Desde el 

comienzo del movimiento biodinámico, la marca registrada de nuestro movimiento da el enfoque consciente y 

económicamente necesario al polo de la economia de consumo: se están desarrollando cada vez más nuevas 

formas hasta en la agricultura CSA. Se podrían contar muchas historias emocionantes y estimulantes de todos los 

países y todos los sectores. 

 



 

La biodinámica es un enfoque universal que puede tomarse e implementarse individualmente en todas las 

regiones, climas y culturas, y que incluso lleva a la individualización de la granja. Estamos llamados a pensar y actuar no 

solo a nivel regional, sino también a nivel mundial. No solo la propia granja es la base de la producción, sino que todo el 

planeta es un ser vivo. No solo calmar el hambre propia, sino el hambre de todas las personas en esta Tierra. ¿Cuál es 

nuestra contribución al problema del hambre en el mundo? ¿Cómo diseñamos la transferencia Sur-Norte de productos 

Derneter? ¿Cuál es nuestra contribución a la recuperación del sistema alimentario mundial? Qué debería hacerse para 

que lo  „ bio“  realmente alimente al mundo y no solo en términos de llenar el estómago. 

Cada vez está más claro que la agricultura no solo es responsable de la producción primaria de alimentos, sino que 

también influye, por ejemplo, en la calidad del agua potable y el equilibrio climático. La agricultura tiene un impacto ecológico 

que va mucho más allá de los lugares donde realmente opera. ¿Hasta dónde ha progresado el desarrollo y la implementación 

de una "contabilidad del verdadero coste"? Esta relación no solo es ecológica, sino también económica: la agricultura, es en 

cuanto economia de la vida biologica y biodinámica, el polo de equilibrio de la industria que consume recursos. ¿La 

contribución al PIB está mal interpretada en cuanto a su importancia e importancia en la economía global? ¿Puede el sistema 

reconocer y formular la importante contribución de la agricultura a la totalidad de la ecomomia? 
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