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Estimados miembros y amigos de la Agricultura Biodinámica, 
 
Muchas gracias, Ian, por habernos informado tan bien durante los 
últimos diez años. 
Al cambiar el editor de este boletín, nuevas ideas vendrán y nos 
gustaría que nos hicierais partícipes de las mismas, así como de 
vuestras necesidades. Una de estas ideas es tener más 
información acerca de la realidad biodinámica en los diferentes 
países. 
Esperamos un fructífero intercambio. 
Christoph Simpfendörfer 
 
Normativas y Comité de Normativas  

El mismo procedimiento de enmienda de las Normativas,  
como cada año. 
En la Asamblea de Miembros en junio, tenemos de nuevo la tarea 
de actualizar el conjunto de normas DI. El procedimiento será 
esencialmente el mismo que en años anteriores - las mociones 
para las enmiendas me deben llegar a finales de enero, con el fin 
de tener suficiente tiempo de consulta. Esto es importante, ya que 
queremos cambios bien meditados. Si hay otros procesos que 
tienen que ocurrir primero (lo que llevará a retrasos en el envío, 
por ejemplo, el calendario de reuniones del comité de normas en 
su país), por favor háganme saber qué temas se están debatiendo 
y cuándo se presentarán las mociones. 
Muchas gracias. 
Ian Henderson 
Ian.henderson@demeter.net 
 
Oficina de Certificación Internacional. 

Reducción de la tasa de licencia del ICO 
La Junta Directiva de Demeter-International, ha decidido rebajar 
de nuevo la tarifa de licencia general para los socios de ICO. A 
partir del 1 de enero se reduce la tasa de licencia Demeter 
/Biodinámica, bajando al 1,6% (en lugar  del 1,7%). Las 
regulaciones especiales para las ventas en países no miembros 
(1%) así como las ventas de leche (1%) están en curso. Nos 
alegramos de que este paso haya sido posible gracias al 
desarrollo positivo, en general, del mercado. 
 
 
 

Nuevas certificaciones 
 
Desde julio tenemos las siguientes nuevas certificaciones: 
Kristina Martinėlienė / Lituania: Granja agrícola con 437 ha y 
ganado en conversión a Demeter. Asesor BD: Reto Ingold. 
Inspección-Demeter: por el cuerpo de control lituano Ekoagros. 
Contacto: kristina.martineliene@gmail.com 
Jonas Dragūnas / Lituania: Granja arable con 239 ha y ganado, 
en conversión a Demeter. Asesor BD: Reto Ingold.  
Inspección-Demeter: por el cuerpo de control lituano Ekoagros.. 
Contacto: jondraa@gmail.com 
Cooperativa Ilzenbergas / Lituania con las unidades de las 
fincas: Ilzenbergas, Ilzenbergo valdos y Auginimo formula:  
384 ha: tierras de cultivo y ganado, en conversión a Demeter. 
 Asesor BD: Reto Ingold. Inspección-Demeter: por el cuerpo de 
control lituano Ekoagros . 
Contacto: jonas.dalis@ilzenbergas.lt, www.ilzenbergas.lt 
Aušrinė Šėmienė / Lithania: finca mixta de 1,43 ha en conversión 
a Demeter. Asesor BD: Reto Ingold. 
Inspección-Demeter por el cuerpo de control lituano Ekoagros. 
Contacto: ausrine6@gmail.com 
Ökomag / Hungary: Distribiodor de Semillas / maíz, 
www.okomag.hu 
Giannis Giannoutsos Barkas / Grecia: 0,8ha hierbas, en 
conversión a Deméter. Asesora BD: Maria Zalota. 
Contacto: info@botano.gr   www.botano.gr 
Plantaciones del Norte / Rep Dom: 355 ha de plantaciones de 
plátanos en conversión a Demeter. Asesores BD: René Piamonte 
y Klaus Merckens. Inspección-Demeter por IMOCert. 
Contacto: fbelliard@plantacionesdelnorte.com 
 
Productos Naturales de la Región Maya de Chiapas, SA de CV 
(Pronat Maya) / México:  
Procesador / comerciante, perteneciente al grupo Peteres / Finca 
Irlanda (Café). Inspección Demeter- por IMOCert. 
Contacto: alex@grupopeters.com, www.grupopeters.com 
 
Sanandi / México: Procesado y distribución de la granja Demeter 
con hierbas La Paz. Cosméticos, extractos de hierbas, tés de 
hierbas. Inspección Demeter por IMOCert. 
Contacto: dieter@vallelapaz.com, www.vallelapaz.com 
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Kingberry / Argentina: 67 ha de bayas, principalmente moras y 
algunas fresas, en conversión a Demeter. Asesor BD: Antonio 
Heinze, Inspección por Demeter-Argentina. 
Contacto: adrian@interrupcion.net, www.kbargentina.com.ar 
 
Vino y Tourismo / Chile: Después de la división de la finca: 152 
ha  de vides. Asesor BD:  René Piamonte, Inspección Demeter por 
IMO Chile. 
Contacto: arturo@matetic.com    www.matetic.com 
 
Damos la bienvenida con el corazón, a todos los nuevos socios! 
 
Cancelaciones: 
 
Cooperativa CREO Frutihortícola Orgánica Ltda, Granja Ivu / 
Argentina 
Agrarstar / Polonia 
Üllöparti / Hungría (Actividad adquirida por Nagykunsági 
Mezőgazdasági Ökoszövetkezet) 
Sresta / India 
Handelsbuero Nedelcev / Bulgaria (Distribuidor) 
Hofer / Eslovenia (Contrato asumido por Demeter-Slowenia) 
 
Cornelia Hauenschild 
 
 

Comité de Acreditación 
Cuarta ronda de evaluación de socios 

del Comité de Acreditación, a partir de 2017. 
 

2017 será el inicio de nuestra nueva ronda de evaluación de 
socios para la certificación Demeter. Desde 2002 el CA ha 
coordinado estas rondas especiales de visitas cualificadas, que 
optan por la verificación de las normas y procedimientos básicos 
en la inspección y certificación de Demeter. Forman parte del 
programa de acreditación de Demeter International para miembros 
de DI y sus organismos de certificación. 
Este año será la cuarta vez que los certificadores de Demeter 
visiten a sus colegas de otros países, para llevar a cabo la 
auditoria  entre iguales, del sistema de inspección y certificación.  
La visita conjunta de los certificadores Demeter a otro país, tiene 
varios aspectos importantes. En primer lugar, los certificadores 
Demeter tienen la oportunidad de obtener una visión más profunda 
y personal de las operaciones de certificación de Demeter en otro 
país. Esto ayuda a desarrollar nuestra comprensión mutua y 
trabajar en el campo diverso de la agricultura, elaboracion y 
comercialización Demeter. La visita de un socio de la certificación 
ha demostrado generalmente ser una visita provechosa y 
mutuamente beneficiosa. Aporta ideas de cómo afrontar las 
dificultades, y también en las soluciones creativas de problemas 
reales de certificación, dado que el socio visitante está tratando 
con el mismo tema, estando también involucrado en las mismas 
rutinas diarias. El CA tiene la posibilidad de informar a los 
visitantes con preguntas específicas, que no se pueden verificar 
sólo a través del papeleo. También ofrece la oportunidad de 
implementar mejoras en las organizaciones por intercambio de 
mutuo acuerdo y no siempre por decisiones de arriba abajo. The  
 

Durante las tres últimas rondas, el CA verificó la implementación 
de un gran número de estructuras y procedimientos detallados que 
son necesarios para garantizar un sistema de certificación 
adecuado y justo. El CA recopiló una gran cantidad de información 
sobre los miembros certificadores y puede verificar el uso de 
manuales, contratos, formularios y procedimientos además de su 
propia base de datos (YUP). Este contacto directo del CA y los 
certificadores sigue siendo muy importante, pero no puede 
reemplazar al resultado rico y profundo de una visita directa sobre 

el terreno. El CA está a favor de esta herramienta de evaluación 
como parte de la acreditación, que se ha desarrollado a partir de 
una idea surgida en la asamblea de Demeter Internacional. 
 

Este año el CA propuso un elemento adicional en esta nueva 
ronda de visitas a los socios. Refiriéndose a los resultados de la 
última ronda, el CA encontró que los países miembros se 
enfrentan a desafíos muy diferentes y específicos en la 
implementación de su sistema de certificación. Por lo tanto, ahora 
pedimos a los países antes de decidir sobre los auditores, 
especificar sus necesidades en el desarrollo. ¿Debería haber 
mejores servicios para los titulares de las licencias, debería haber 
encuestas adicionales sobre el mercado o la organización necesita 
más competencia administrativa para dar el siguiente paso en la 
creciente certificación Demeter? 
 
En vez de organizar una visita aleatoria simple, el CA apoya a los 
países para atender sus necesidades, también durante la visita de 
evaluación de socios. Los auditores serán elegidos, si es posible, 
con un perfil adecuado para asegurarse de que los certificadores y 
la organización del país puedan desarrollarse no sólo en el campo 
de la certificación sino también con otras cuestiones relacionadas 
con la misma que les puedan parecer importantes. 
 

¿Cómo puede una organización miembro encontrar un socio de 
visita adecuado? 
El CA pedirá a todos los países por escrito volver a analizar su 
situación real y definir una tarea alcanzable para su desarrollo. El 
CA apoyará a los países esta vez para encontrar un auditor que 
tenga cierta experiencia en su campo específico. La auditoría se 
dividirá en dos: por un lado, una verificación de rutina junto con la 
información del CA, y por otro, un intercambio sobre esta cuestión 
específica del desarrollo de la certificación. El informe de 
evaluación incluirá ambos campos, implementación de estándares 
y desarrollo para obtener una visión más holística de la situación 
para el certificador. 
 
Esperamos que los certificadores continúen colaborando entre sí 
con apertura y confianza en Demeter International, tal como 
hemos notado en los últimos años, y aprovecharemos la 
oportunidad de obtener aún más beneficios en esta próxima ronda 
de evaluación, ya que sus necesidades  personales también 
pueden ser abordadas. 
 
El CA es consciente de que existe el riesgo de abandonar el 
campo bien definido de “cuestionarios" donde los certificadores 
normalmente se sienten en casa al introducir "necesidades 
organizativas", pero estamos seguros de que necesitamos 
profundizar el entendimiento de nuestra cooperación, si queremos 
continuar con la certificación Demeter de forma exitosa. Creemos 
que esta nueva forma de trabajar, nos llevará, o al menos así lo 
esperamos, hacia soluciones sostenibles en cuestiones de 
certificación. 
Dr. Reto Ingold 
 

Sección de Agricultura en el Goetheanum 
Primera Reunión de los Olivicultores en Portugal los días 19 y 20 
de octubre 2016. 
Esta reunión se lleva a cabo al ser conscientes del aislamiento que 
sufren los olivicultores. Los asesores Maja Kolar y Reto Ingold 
comenzaron la iniciativa en colaboración y con el apoyo de la 
Sección de Agricultura, para organizar una primera reunión de 
olivicultores. 
Después de dos años de intentar llevar a cabo este encuentro, 
tuvo lugar por fin, en octubre de 2016, en la granja Risca Grande 
de la familia Bernhard en Serpa, Portugal. 
20 participantes de siete países (Grecia, Eslovenia, Italia, Francia, 
España, Portugal y Túnez) convirtieron en un éxito esta reunión. 



Después de un recorrido por la granja grande y la presentación de 
los distintos participantes, se trabajaron los siguientes temas: 
cuestiones de calidad, fundamentos de la agricultura biodinámica, 
comprensión de los árboles según Rudolf Steiner, etc. El grupo 
especialista de olivicultores ha decidido continuar el trabajo que 
han comenzado juntos. A finales de septiembre o principios de 
octubre de 2017, está prevista una reunión en Grecia. 
Para más información dirigirse a Reto Ingold.  
biodynamic.advisory@goetheanum.ch) 
 

Conferencia Internacional para el Cultivo de Frutas 
Biodinámicas en noviembre de 2016. 

 
El grupo internacional de productores de frutas biodinámicas ha 
estado activo durante más de 20 años. En la conversación con la 
Sección, se trató de organizar una conferencia internacional más 
amplia para lograr un nuevo paso en el desarrollo del grupo y 
también para llegar a tener un carácter más internacional. La 
conferencia de productores de frutas que tuvo lugar en la 
carpintería del Goetheanum, reunió aproximadamente a unos 130 
participantes de muchos países europeos, así como algunos de 
ultramar. Era un grupo variado de personas – de muy diferentes 
edades, algunos principiantes y otros experimentados cultivadores 
de fruta - que se reunieron en el espacio tan agradable de la 
carpintería, conversando muy fructíferamente, en un ambiente 
animado.  Las contribuciones sobre los diversos cultivos frutícolas 
representan toda la paleta de la fruticultura biodinámica: desde la 
base del cultivo biodinámico a través de cuestiones de 
comercialización, hasta la técnica de aplicación de los preparados. 
El grupo de productores de frutas está abierto para nuevos 
miembros. Los interesados pueden dirigirse a Piet Korstanje. E-
Mail: piet@boomgaardterlinde.nl 
 

Informes de Países Miembros 
Demeter LOCAL: Certificación participativa en agricultura 
Agricultura Biodynamic®, en los Estados Unidos. 
A través de una charla con Jim Fullmer, codirector de Demeter 
USA, aprendimos que la asociación Demeter en los Estados 
Unidos está trabajando con grupos de agricultores en diferentes 
partes del país, para establecer un programa de certificación 
participativa. Sus esfuerzos en apoyar la certificación participativa, 
descrita en este artículo, añade un nuevo elemento al complejo y 
variado mosaico global del PGS. 
Ver el artículo en el anexo en ingles. 
 

Informes 
ProWine China 2016 
En los últimos años, China se ha convertido en el quinto mercado 
de negocios de vino del mundo. En 2015, el valor de la 
importación de vinos alemanes para el mercado chino alcanzó los 
13,9 millones de euros. 
En 2016, por cuarta vez en Shangai, tuvo lugar la feria del vino 
"ProWine China". En ella participaron 600 expositores y acudieron 
6.000 visitantes. Fue una buena oportunidad el que la dirección de 
la feria eligiese el tema de los "vinos ecológicos", y así Demeter 
e.V. fuese invitada a contribuir al programa del evento, llevando a 
cabo una "masterclass". La consultora de vinos Nina Weis 
aprovechó su presencia en la feria para percibir la presencia de 
vinos ecológicos en la misma y hablar con las bodegas chinas 
sobre vinificación biodinámica. 
La masterclass se vendió a más de 60 visitantes. Ésta incluía una 
degustación de vinos alemanes Demeter y el aporte de 
conocimientos sobre agricultura biodinámica. Los temas tratados 
fueron los principios básicos de la agricultura biodinámica y su 
influencia en la calidad del vino. 
Nina Weis, Demeter Alemania 
 

III Reunión y Conferencia Biodinámica Mexicana 
"Así que la Tierra pueda ser Sanada" 
Encontrar nuestra tarea en la agricultura biodinámica. 
El Movimiento Biodinámico Mexicano, se reunió del 7-10 de  
diciembre, en Coatepec, en el estado de Veracruz, actuando como 
anfitrión del evento la granja Demeter, Cafetal El Equimite. Nos 
reunimos con el objetivo de explorar en profundidad en nosotros 
mismo sobre cuál es nuestra verdadera tarea en la agricultura 
biodinámica, en relación a las necesidades de México, América 
Latina y el Mundo. Más de 180 personas se reunieron para recibir 
la información de invitados especiales, de las principales iniciativas 
biodinámicas en México y también de algunos expertos 
internacionales de Alemania, Estados Unidos y representantes de 
América Central y del Sur. 
Leer más en el anexo 
 
Informe sobre la conservación de las abejas biodinámicas en 
Lituania 2016 
Cuando Lituania se independizó de la Unión Soviética en 1990, 
todo lo que procedía de Occidente era nuevo para nosotros, hasta 
entonces, inaudito e invisible. Se convirtió en práctica estándar 
estudiar una segunda carrera porque la  primera ya no estaba al 
día o incluso era inútil. Después de una licenciatura en estudios 
alemanes, tomé el Jurisprudence en la universidad y terminé mi 
graduado MA. Este anhelo por algo nuevo, no parecía ser la tónica 
en Lituania. El trabajo biodinámico se inició aquí en 2012, 
inicialmente con seminarios y trabajos de asesoría procedentes de 
Alemania y Suiza. Ya en 1991, el Dr. Reto Ingold allanó el camino, 
pero el substrato fértil aún no estaba listo para dar fruto. Las 
reformas tras el colapso de las granjas colectivas, tuvieron que 
entrar en vigor, y como consecuencia de ello se llevó a cabo la 
distribución de la tierra. Las primeras granjas ecológicas surgieron 
en Lituania después del año 2000. Hoy la agricultura ecológica de 
Lituania no es fuerte; dependiente de subvenciones, teniendo sus 
orígenes en un núcleo de verdaderos ecologistas, dónde los 
filósofos campesinos se convirtieron en Biodinamicos. Las abejas 
son un componente esencial. 
En 2016 había 7 empresas Demeter, otras 5 en conversión con un 
contrato con DI y algunas más en camino de transformación. Hay 
abejas en la mayoría de las granjas y siempre estaba la pregunta 
en el aire: ¿cómo mantener abejas de forma biodinámica? Del 19 
al 20 de noviembre de 2016 en Kaunatava, distrito de Telšiai, en el 
jardín Demeter de la familia Gailis, se realizó un seminario titulado 
"Apicultores biodinámicos: Comprensión de las abejas, su 
naturaleza y propagación. Abejas en el ritmo de los planetas”. Fue 
organizado por la Asociación Lituana de Agricultura y 
Procesamiento Biodinámico "Biodinamika LT". 
 

 
 

 

 

Inicialmente queríamos invitar sólo a apicultores avanzados, pero 
esto se amplió más tarde en una invitación general, convirtiéndose 
en un éxito completo. El maestro apicultor biodinámico, Martin 
Dettli, junto con el Dr. Reto Ingold, ambos de Suiza, pasaron dos 
días tratando el tema de las abejas y el cosmos. M. Dettli había 



presentado el mundo de las abejas desde el lado formal, la 
psicología de las abejas, su misión en este mundo, su naturaleza 
espiritual y, por supuesto, la construcción de la colmena natural 
con la multiplicación, usando el instinto enjambre. 
 
El Dr. Reto Ingold parecía tener un acuerdo con el cosmos, y a su 
llegada el sol brilló, aun cuando estábamo a mediados de 
noviembre. En la foto se puede ver cómo los participantes, con los 
ojos cerrados miraban el sol en su tránsito de la constelación de 
Escorpio a Sagitario. Nosotros, en el verdadero sentido de la 
palabra, bailábamos los movimientos de los planetas, el sol y la 
luna, junto con el Dr. Ingold, para los participantes. Tanto los 
agricultores biodinámicos como otros usuarios, aprecian cada vez 
más el calendario de siembra de Maria Thun, que se publica por 
cuarta vez en lengua lituana. 
El seminario bienal contó con la presencia del Inspector del Centro 
de Biocontrol de Lituania "Ekoagros", que también evalúa el 
trabajo biodinámico y envía los informes de inspección a DI para 
su evaluación. En Lituania, hay sólo 17 apicultores orgánicos 
certificados, hace 10 años había más de 60, pero el cumplimiento 
de la distancia de 5 km alrededor de las colmenas es muy difícil. 
M.Dettli explicó que la apicultura biodinámica tanto en Suiza, como 
en Alemania, reconoce los métodos de trabajo de los apicultores, y 
el radio de actividad de las abejas, no se cuenta. El huerto lituano 
Demeter, con manzanos que cubren 112 hectáreas y casi 200 
colmenas, no puede ser reconocido como orgánico porque viola el 
radio de cultivo convencional de 5 km de las colmenas. 
Para completar el seminario, se dieron certificados a los 
participantes y se entregaron regalos a los maestros. Durante el 
tiempo que estuvimos juntos, se degustaron varios tipos de miel.. 
El participante más joven tenía un mes de edad y su madre dirigía 
a los participantes con la euritmia. 
 
Rasa Čirienė 
Presidente de la Asociación Lituana de Agricultura y 
Procesamiento Biodinámico "Biodinamika LT" 
 

Desarrollo biodinámico en China 
Thomas Lüthi visitó la granja de agricultura de desarrollo ecológico 
Wuhan Jun Jian Co., Ltd del 21 al 23 de noviembre de 2016. Es 
uno de los conferenciantes del curso anual de BD de 10 días cerca 
de Beijing, así como de un curso de BD de 4 días cerca de 
Nanjing. 
Actualmente en China, hay seis granjas certificadas Demeter. 
La granja más reciente reconvertida a Demeter está situada fuera 
de la ciudad de Wuhan, que está en la misma latitud que Shangai. 
El propietario de la granja el Sr. Chen Jian fue haciendo la granja 
de 20 ha, paso a paso. La tierra está arrendada a las autoridades 
del pueblo. La mayor parte de la tierra fue inundada en el verano 
de 2016 debido a las fuertes lluvias y al alto nivel del agua en el río 
cercano. . 

 
El plan es regenerar la fertilidad del suelo durante varios años con 
leguminosas, una rotación de cultivos suave y por supuesto con 
los preparados biodinámicos. Se ha plantado un cerco de ocho 
metros de ancho como separación de la granja vecina. 
 

 
 
La granja diversificada tiene vacas, cerdos, caballos, gallinas, 
gansos, cinco estanques donde los peces son alimentados con 
forraje de la propia granja, hortalizas, arroz y un huerto. Cada 
semana, cajas con verduras se venden a 30 miembros de la 
ciudad de Wuhan, con 12 millones de habitantes. Para el futuro, 
existe el deseo de establecer también una escuela Waldorf en la 
granja. 
20 - 30 semillas de hortalizas diferentes se producen en la granja 
para uso propio. El cultivo de semillas se supone que aumentará 
en el futuro. El Sr. Chen Jian quiere ir creciendo poco a poco con 
la granja y hacer un buen trabajo. 
Thomas Lüthi 

 
Colombia: Bio en lugar de bombas 

Los impulsos biodinámicos para un país desgarrado. 
Durante más de cincuenta años Colombia ha estado en guerra 
civil. La distribución extremadamente desigual de la tierra es una 
de las principales causas del conflicto.Gobierno y paramilitares por 
un lado, las guerrillas de las FARC por el otro han luchado 
amargamente. Los paramilitares y las FARC son financiados con 
dinero de secuestro / rescate y tráfico de drogas. Más de 200.000 
muertes se han registrado, Colombia es el país con el número más 
alto de desplazados internos, en todo el mundo. 
El sureste está cubierto de denso bosque virgen que se extiende 
hasta el Amazonas. El noreste con estepa amplias de hierba. En el 
oeste, los Andes se dividen en tres poderosas  cadenas 
montañosas. Desde los bosques de manglares y desiertos de la 
costa, a través de valles fértiles, las laderas de las plantaciones de 
café hasta los pastos de los altos altiplanos, todas las zonas 
climáticas se encuentran en Colombia. Casi no hay producto 
agrícola, de hecho muy pocas frutas, que no crezcan en Colombia. 
El sabor de estas frutas y su nombre -suena como a una promesa 
del paraíso: Chirimoya, Guanabana, Lulo, Pitaya, Guayaba, 
Cañadonga, Ciruela, Mamoncillos. 
Pero los opuestos también son evidentes. Hay una conciencia muy 
alta del valor de la biodiversidad inigualable y los tesoros naturales 
del país. En todas partes hay carteles que llaman la atención 
sobre los recursos biológicos y su dignidad de protección. Y al 
mismo tiempo, Colombia es el país con el mayor consumo de 
plaguicidas por hectárea. A menudo hay problemas con la 
contaminación del agua o con la escasez porque se usa, por 
ejemplo, predominantemente para las plantaciones de caña de 
azúcar gigantes, convirtiéndolo en un recurso escaso para la 
población en general.  
 
Hay mucho menos área cultivada biodinámicamente en Alemania. 
Sin embargo en comparación con Colombia, nuestros 1.500 
agricultores, 350 procesadores y grandes tiendas de productos 
ecológicos, se puede decir que vivimos en el paraíso. Y sin 
embargo, también hay muchos ejemplos de proyectos 



comprometidos con avances ecológicos en Colombia, a menudo 
innovadores y ejemplares, incluso para nuestros estandares. 
Visitamos a Olympio y a su hija. En la pared hay tres fotos aéreas 
de la granja, cada una tomada con unos 10 años de diferencia. En 
la primera foto vemos pastos puros, atravesados por profundos 
canales de erosión, se mantuvieron 4 reses por hectárea en la 
granja de 40 ha. Los rendimientos del forraje disminuyeron. 
Olympio tuvo que reducir la cantidad de animales y comenzó a 
plantar bosque. Esta medida completamente inusual se puede ver 
en la segunda foto. Hoy en día hay árboles en todos los pastos, 
que dejan pasar suficiente luz a través del fuerte sol tropical,  
proporcionando sombra al mismo tiempo. La madera es una 
fuente importante de ingresos. Se crea un microclima húmedo. El 
sistema y los rendimientos del forraje se estabilizaron de manera 
que hoy en día se puede mantener 4 reses por hectárea. Las 
empinadas pendientes están completamente reforestadas, con el 
café ahora plantado bajo los árboles. No se utilizan productos 
fitosanitarios; Los únicos fertilizantes utilizados son el estiércol de 
vaca junto con el carbón de leña derivado de podas de árboles. 
Sólo faltaban los preparados biodinámicos para que fuera un 
modelo operativo biodinámico. 
 
Subimos más y más alto en el camino de grava en las montañas, 
entre Cali y el Pacífico. Estuvimos con Ingo con quien estuve en la 
escuela de Cali. Después de la escuela, completó su formación 
agrícola y trabajó durante muchos años como agricultor 
biodinámico en Alemania. Después de 26 años allí, regresó a 
Colombia (hace apenas cuatro años) para dirigir una plantación de 
caña de azúcar ecológica y establecer un servicio de caja de 
suscripción ecológica. Estamos encaminados hacia la granja 
familiar. Un brazo de la barrera indica que estamos entrando en 
una zona militar. Allí arriba, los guerrilleros se habían atrincherado, 
ocultando a más de cien rehenes aquí, en uno de los secuestros 
más espectaculares, y expulsando al hermano de Ingo de la 
granja. La naturaleza recuperó rápidamente la tierra 
cuidadosamente aterrazada, la casa estaba medio deteriorada. 
Veo la increíble belleza de este pedazo de tierra - tierra cultivada 
en medio de un bosque de montaña impresionante. Ahora la finca, 
junto con su vecino - un total de 40 ha - se pondrá de nuevo en 
funcionamiento, y gestionado biodinámicamente por los jóvenes. 
Se deben producir legumbres y productos lácteos para las cajas 
de suscripción. Los Biodinamicos se reúnen regularmente y 
estudian el curso agrícola de Steiner. En diciembre de 2016 tuvo 
lugar en Medellín una conferencia de todas las iniciativas 
biodinámicas y de los interesados. 
Asistieron también un agricultor y presidente del Consejo de 
Supervisión de Demeter Alemania - Thomas Schmid. 
En Bogotá, nos encontramos con Alexander von Loebell, que 
dirige una tienda de alimentos saludables allí. Cinco tiendas de 
"bio plaza" ya operan aquí. La gama es una reminiscencia de los 
primeros días de las tiendas de alimentos saludables en Alemania 
- no todo es certificado ecológico, muchos productos entre ellos 
procedentes de proyectos encantadores y originales. Visitamos al 
padre de Alejandro Helmut, un hombre polémico que ha ganado 
dinero con las importaciones industriales. Ha montado un proyecto 
Waldorf sin precedentes en uno de los centros sociales de la 
ciudad. En el medio de pandillas rivales en un distrito pobre, el 
edificio es el hogar de los niños que a menudo son dejados solos 
todo el día por sus padres que trabajan, y allí aprenden y juegan 
en un ambiente protegido. A la entrada del pueblo, la familia tiene 
una granja biodinámica que visitamos. El jardín de ocho hectáreas 
con verduras, vacas lecheras y pollos está dirigido por una joven 
colombiana con un compromiso impresionante, que acaba de 
terminar sus estudios de ecología en Argentina. La finca se 
convertirá en una empresa modelo y de formación. Alejandro tiene 
la idea: de reintegrar a la guerrilla en la sociedad; ellos deberían 
de conseguir esta tierra (esta tierra). Quiere que la manejen de 

forma ecológica, y preferiblemente siguiendo los principios 
biodinámicos. Comprará los productos y los comercializará en sus 
tiendas. Él llama a su proyecto: "Bio en vez de bombas". Y así, el 
impulso biodinámico de los jóvenes, contribuirá al mismo tiempo al 
nuevo comienzo del país. 
Alexander Gerber 
 

Varios 
Demeter y el Movimiento Biodinámico lloran a un pionero. 
Después de una vida plena, dedicada al movimiento agrícola 
ecológico alemán e internacional, en varios puestos de 
responsabilidad, el pionero ecológico Jan Freiherr von Ledebur, 
murió el 23 de diciembre de 2016, a la edad de 85 años. El alemán 
Alexander Gerber, portavoz de Demeter, homenajeó al cofundador 
que fuera durante años presidente del grupo de trabajo alemán 
para la agricultura ecológica (AGÖL), como un importante motor 
de la agricultura sostenible. "Jan von Ledebur ha contribuido 
significativamente al éxito de la agricultura ecológica, gracias a su 
capacidad de reunir a las partes interesadas dentro del ámbito 
agrícola, y de las confrontaciones con ellos, surgieron avances 
importantes. 
Después de un aprendizaje en el ámbito agrícola, Jan Freiherr von 
Ledebur manejó la propiedad paterna Crollage en Westfalia, 
reconvirtiéndola a la agricultura biodinámica. 
Al hacerlo, proporcionó importantes conocimientos pioneros a la 
industria de la fruta Demeter. Posteriormente, estudió ciencias 
agrícolas en Göttingen y Berlín. Tras finalizar sus estudios en 
1983, se convirtió en el director gerente del Círculo de 
Investigación para la Agricultura Biodinámica en Darmstadt. 
También trabajó a nivel internacional, dando impulsos importantes 
en todos los continentes, durante su tiempo en la junta de la 
organización mundial, que hacía de paraguas de la organizacion 
para el movimiento ecologico, IFOAM. En 1988, no sólo fue uno de 
los fundadores del Grupo de Trabajo sobre Agricultura Biológica 
(AGÖL), sino que fue su presidente hasta el año 2000 y, por lo 
tanto, un líder influyente de esta primera organización, que 
englobaba a las asociaciones alemanas de agricultura ecológica. 
El Dr. Felix Prinz zu Löwenstein, presidente de la federación 
sucesora BÖLW, fundada en 2002, honró el papel llevado a cabo 
por Jan von Ledebur, en el diseño de la legislación ecológica 
europea: "Bajo la presidencia de Freiherr von Ledebur, AGÖL 
contribuyó significativamente a la regulación ecológica de la Unión 
Europea, y por tanto, al primer marco jurídico que define la 
agricultura ecológica y la elaboración de alimentos ecológicos en 
toda la UE.  
Fue condecorado por sus méritos, con la medalla de plata del 
profesor Niklas, el primer representante de la agricultura ecológica 
en ganar este reconocimiento. Es el galardón más importante del 
Ministerio Federal de Economía alemán, enfatizando sobre todo la 
capacidad de integración de Ledebur. La revista 'Capital' y el WWF 
nominaron a Ledebur como Eco-Gerente del Año en 1999. 
En la década de los noventa, Jan von Ledebur fue miembro de la 
Oficina Internacional de Certificación, donde llevó a cabo, entre 
otras cosas, las inspecciones Demeter en Hungría, dando 
impulsos importantes para el trabajo biodinámico en la región. 
También fue muy activo entre los años 1990 y 1996, durante las 
reuniones internacionales Demeter en Järna / Suecia, lo que llevó 
a la fundación de Demeter-International y la armonización de las 
normas a nivel internacional. 
Con el fallecimiento de Jan Freiherr von Ledebur, Demeter y todo 
el movimiento ecológico, pierden un importante representante que 
ha dedicado su vida a la agricultura biodinámica como un ejemplo 
de antroposofía práctica, a la colaboración con asociaciones de 
agricultura ecológica, así como a la presión política. "Su modelo es 
un incentivo para que trabajemos por una agricultura y una 
nutrición orientadas al futuro", enfatiza el CEO de Demeter, 



Alexander Gerber, y el presidente de la Junta de BÖLW, Felix 
Prinz, zu Löwenstein.   
 

 
 
 

Fechas / eventos / cursos 
ProWein 2017: El mundo del vino se reúne en Düsseldorf del 
19 al 21 de marzo de 2017. 
 
En 2017, Demeter e.V. organizará un stand conjunto en ProWein, 
la feria internacional de vino y licores, en Düsseldorf. Debido a la 
gran demanda por parte de las bodegas internacionales, la 
cantidad de coexpositores crecerá nuevamente de forma 
sustancial en un 25%. Por lo tanto también la diversidad de los 
productos presentados será mayor que en la última edición de la 
feria. 
 
28 bodegas internacionales, procedentes de todo el mundo, están 
deseando dar la bienvenida a los visitantes profesionales y 
degustar junto a ellos, sus vinos. En 2017, el país invitado será 
Francia, que estará en el centro del stand, presentando 14 
coexpositores. Será posible también degustar los vinos en la zona 
común de degustación, donde se espera a los visitantes con 
numerosos y emocionantes descubrimientos sobre vinos. Romana 
Echensperger, internacionalmente reconocida sommelière 
(well.received sommelière)y maestra del vino, guiará a los 
visitantes a través del programa de eventos que completa la 
presentación de la feria para el público. 
Nina Weis, Demeter Alemania 
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