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Comentarios 

El Concepto de Plantas Biodinámicas 

JULIO A .  HURRELL y ANIBAL G. AMAS 

Ha suscitado un particular interés 
en los últimos años, fundamentalmente 
en las áreas de estudio vinculadas con la 
búsqueda y obtención de nuevos produc- 
tos naturales, un conjunto de especies ve- 
getales utilizadas por el hombre con pro- 
pósitos diversos pero caracterizadas por 
poseer principios químicos con actividad 
biológica. 

El estudio de este grupo de vegeta- 
les es hoy compartido por los campos de 
acción de varias disciplinas fronterizas: 
Etnobotánica, Etnofarmacología, Etno- 
farmac ognosia, Farmaco bo tánica, Etno- 
farmacobotánica, las que surgidas recien- 
temente con el avance de la especializa- 
ción científica, resultan ser las más perju- 
dicadas frente a la carencia de una termi- 
nología unificadora y precisa para refe- 
rirse a su común objeto de análisis. La es- 
casa precisión glosológica de la literatura, 
tanto científica como de su divulgación, 
resulta en este punto verdaderamente 
caótica cuando no conflictiva. 

La peculiar identidad de estos ve- 
getales -precisamente por la posesión de 
los principios químicos con intensa ac- 
ción fisiológica que justifican su uso- 
hace que su clasificación se transforme 
habitualmente en una cuestión subjetiva, 
ya que a partir de un mismo vegetal pue- 

den obtenerse distintos resultados de a- 
cuerdo a la dosis que se utilice, la parte 
del vegetal que se emplee o el método de 
extracción que se practique. 

Del análisis del problema se des- 
prende la necesidad de agrupar a estos 
vegetales en una categoría única. e inde- 
pendiente de las otras categorias de 
plantas útiles reconocidas hasta el pre- 
sente (alimenticias, ornamentales, indus- 
triales), así como de elegir para ella una 
denominación conveniente. 

La revisión de la abundante biblio- 
gaf ía  referida a los diversos e n f ~ ~ u e s  
que estos vegetales han merecido nos per- 
mitió detectar el uso de un adjetivo que, 
correctamente definido, puede adoptarse 
con total libertad para denominar a la 
nueva categoría. Se trata del término 
"biodinámico", que registra antecedentes 
-entre otros- en los trabajos de Boho- 
nos1 , Schultes2 9 3  y Wong4. 

Definimos, por lo tanto, una nue- 
va categoría de plantas útiles par a el hom- 
bre, las Plantas Biodinámicas, entendien- 
do por tales a aquellos vegetales poseedo- 
res de compuestos químicos no energéti- 
cos que alteran o modifican, en forma 
transitoria o permanente, las funciones 
fisiológicas de otros organismos. 

La categoría así definida es lo sufi- 
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