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Biodinámica en el Mundo
El boletín de noticias de Demeter Internacional, la Asociación Biodinámica
internacional y la Sección de Agricultura del Goetheanum
La Asociación de Agricultura Biodinámica de España a través de la OCDE, Oficina de Certificación Demeter
España, emite este Boletín Informativo elaborado por Demeter Internacional, la Asociación Biodinámica
Internacional y la Sección de Agricultura del Goetheanum.

Queridos miembros y amigos de la Agricultura
Biodinamica
Este es un boletín muy completo esta vez – mis
disculpas ya que sobrepasa el limite normal de páginas,
pero gracias por los muchos aportes interesantes.
Buena travesia……
Ian Henderson
ian.henderson@demeter.net

Demeter Internacional
Reunion de Junta en Austria
Del 6 al 9 de marzo la junta fue organizada por
Wegwartehof, (en Waldviertal, Austria) una empresa
que produce leche de yegua Deméter
http://www.wegwartehof.at

supuesto tuvo lugar una reunión con la Junta de
Demeter de Austria. Principalmente, esto fue referido a
Alnatura y los productos llevan el sello Demeter en los
supermercados Billa y REWE y la cooperación con los
enólogos del grupo respektBIODYN.
Cornelia Hauenschild
contact:christoph.simpfendoerfer@demeter.net
Consejo Internacional Biodinámico (IBDC)
El IBDC (Consejo Internacional Biodinamico) con la
Junta de DI, los líderes de la sección agrícola y la Junta
de IBDA inicialmente se formó para el conocimiento
mutuo hace 3 años. Desde entonces, dos reuniones
anuales llevan a cabo anualmente - en octubre como
parte de la Junta de DI en febrero y en la Conferencia
agrícola. Cooperación entre los tres organismos en
cuestiones estratégicas ha sido tan exitosa que se
continuará.
Cornelia Hauenschild
c.hauenschild@demeter.de

Normativa y Comite de Normativa
Normas en la Asamblea de los miembros

Conocimientos prácticos en biodinámica práctica fueron
proporcionados por interesantes visitas a tres empresas
de Demeter. Uno, una granja de Demeter administrada
por Rainer Deutsch http://www.biohof-deutsch.at/ tiene
una zona de cría con tierra cultivable con cultivo de
centeno (Waldstaudenroggen), otro, hierbas y té
especialista Sonnentor https://www.sonnentor.com/ y
también a la cooperativa de Demeter Michlits versátil
http://www.meinklang.at/ cultivo de 2.000ha en la
frontera de Hungría con Austria.
Los principales temas de la reunión fueron - además de
la protección de la marca, las finanzas y preguntas
acerca del etiquetado – un enfoque en "el desarrollando
comunidad", que es darle a la nuestra Asamblea de
miembros Demeter un carácter diferente este año. Por

Me gustaría dar las gracias a todos los que
respondieron con sus opiniones y comentarios durante
la ronda de consulta para los cambios de normas para
la Asamblea de Miembros que vienen. Creo que hicimos
buenos progresos.
Pero ha también ha sido repetidamente discutido qué
papel debe desempeñar la normativa en la promoción
de la calidad biodinámica y cómo los profesionales
pueden ser motivados para lograr la mejora continua.
Será otra vez un tema en la Asamblea Demeter, y como
una contribución más hay un artículo de los Países
Bajos en este boletín.
Ian Henderson
ian.henderson@demeter.net

Oficina de Certificacion Internacional (ICO)
Nuevas certificaciones
Desde enero, tuvieron lugar las siguientes nuevas
certificacions:
- Alimentos tropicales / Sri Lanka: 228ha piña, papaya,
mango, maracuyá, coco y diferentes productos
procesados. Inspección de Demeter por CUC,
asesoramiento de BD de Julius Obermaier.
Contact: randika@thf.lk
- Nanjing QBJP desarrollo agrícola Co., Ltd/China: 40
has de trabajo mixto con 1.500 gallinas. Inspección
de Demeter por CERES, asesoramiento de BD de
Jeyakaran Jakes.
Contact: Langtian168@126.com
- Granja de Ecología Kangrui Qingdao / China: 6,4ha
mixta de cultivos y ganado. Inspección de Demeter
por CERES, asesoramiento de BD de Jeyakaran
Jakes.
Contact: qdkangrui@126.com
- Alimentos orgánicos de Nash / India: importación y
exportación de productos Demeter
Contact: wigbert@maesworld.net
- Biolife & mi Eden / Túnez: 30ha de verdura al aire
libre y en invernaderos (tomates, pimientos, cebollas,
ajo, calabaza). Inspección de Demeter por
ECOCERT, asesoramiento de BD de Klaus
Merckens.
Contact (German/English): biolife.tn@gmail.com
- Elgin Ridge / Sudáfrica: 7, 7ha con vides. Inspección
Demeter CERES.
Contact: Marion@elginridge.com
- Procopis Bantzis / Grecia: 32 de aceitunas para
aceite de oliva. Inspección de Demeter por BioHellas, asesoramiento de BD de Julius Obermaier
Contact: pro1agr@gmail.com
- SAEV Escorihuela S.A. Bodega Agrelo / Argentina:
bodega con vinos certificados. Inspección de
Deméter por la Fundación Demeter Argentina.
Contact: cmestre@escorihuela.com.ar
- El Equimite / México: producción de café en 16,3ha.
Inspección de Demeter por IMO LAI. Asesoramiento
Biodinamico Esteban Acosta Pereira.
Contact: equimite@gmail.com
Damos una calurosa bienvenida a todos los socios
nuevos!

the request of teachers who felt the time available to
meet during the agriculture conference was not sufficient
for in-depth work on topics of concern. These topics
were manifold, ranging from practical and logistic
questions when setting up a new training course, to
curriculum development, accompanying students,
teaching key anthroposophical concepts and many
more. There were two lecture inputs on personal
development
for
adult
educators,
teaching
demonstrations and working groups on various topics.
An open mood of sharing and learning from each other
developed, and at the end of the meeting, it was clear
that this way of working together should be continued.
This first 2-day workshop gave insights on how to
improve the time available for working together. Mainly
we would like to make more time available for working
with each Biodynamic educator's own questions so that
meaningful answers can be found through the exchange
with peers. A report of the workshop will be available in
summer from the Section for Agriculture.
Casi 35 profesores de agricultura biodinámica de todo el
mundo se reunieron el 30 y 31 de enero en Dornach. El
taller se constituyo como una plataforma de aprendizaje
e intercambio de educadores de adultos en el
movimiento biodinámico. El taller surgió a petición de
los docentes que sentían que el tiempo disponible para
reunirse durante la Conferencia de agricultura no era
suficiente para realizar un trabajo en profundidad sobre
temas de interés. Estos temas fueron múltiples, van
desde cuestiones prácticas y logísticas al configurar un
nuevo curso de formación, al desarrollo curricular, que
acompaña a los estudiantes, las enseñanzas de
conceptos antroposóficos y mucho más. Hubo dos
conferencias sobre desarrollo personal para educadores
de adultos, demostraciones prácticas de enseñanza y
grupos de trabajo sobre diversos temas. Existió un
abierto ánimo de compartir y aprender de cada uno lo
que ha desarrollado y al final de la reunión, estaba claro
que esta forma de trabajar juntos debe continuar. Este
primer taller de 2 días dio ideas sobre cómo mejorar el
tiempo disponible para trabajar juntos. Principalmente
nos gustaría tener más tiempo disponible para trabajar
con cada educador biodinámico las propias preguntas
por lo que se pueden encontrar respuestas significativas
a través del intercambio con sus parejas de trabajo. Un
resumen del taller estará disponible en verano de la
sección de agricultura.

Abandonos/cancelaciones
GAT Foods / Israel
Cornelia Hauenschild
c.hauenschild@demeter.de

Seccion de Agricultura del Goetheanum
Taller de desarrollo profesional de educadores en
biodinámica en Dornach, 30 y 31 de enero de 2016
Nearly 35 teachers of Biodynamic agriculture from all
over the world met on the 30th and 31st of January in
Dornach. The workshop was meant as a platform for
learning and exchange of adult educators in the
Biodynamic movement. The workshop came about at

Ambra Sedlmayr
sektion.landwirtschaft@goetheanum.ch
www.sektion-landwirtschaft.org
Sección de Agricultura Circular 108
El contenido incluye:
Tema del año 2015/16
¿Agricultura para la gente – son granjas en posible en
ciudades?
Jean-Michel Florín
Biodinámica y el desarrollo de nuevas facultades
Peter Lange
Conciencia Global – a través de mi sitio personal en la
tierra con el conocimiento sobre la construcción de una
tierra espiritual como una comunidad
Hans-Christian Zehnter

Nuestra tierra – un jardín global: la importancia para la
agricultura y jardinería
Alexander Gerber
Portavoz del Consejo Aleman Demeter
Urbano verde – jardines de amor
Entrevista con Herbert Dreiseitl
Nuevo Tema del Año 2016/17
Fertilidad del suelo, desde la base de la cultura a la
tarea cultural
Ueli Hurter
Informes de todo el Mundo
Las tareas de los veterinarios en el tercer Milenio
Sabrina Menestrina
Proyecto Embajadores Biodinamicos – informe de un
voluntario en Sudáfrica
Matthias Zuber
Columbia: visión o perspectiva
Reinhild Schloß
Si quieren una copia contacten con
sektion.landwirtschaft@goetheanum.ch

Informes de los Paises Miembros
Actividad PGS en Brasil bajo el ABD
Ecologica hacia Deméter - ritmos y practicas
biodinámicas en la vida cotidiana de la granja - apoyada
por el Mahle Institut Brasil.
Objetivo principal: aumentar la oferta de alimentos con
calidad Demeter por agricultores pertenecientes a la
PGS-ABD.
Objetivos específicos:
a) aumentar en un 50% el número de agricultores
certificados de Demeter en el PGS-ABD;
b) formar 85 agricultores en la preparación y uso de
preparados biodinámicos;
c) organizar dos círculos biodinámicos para el
intercambio de experiencias y profundización de los
fundamentos agrícolas de biodinámica
Pedro Jochelevich
pedro.jov@biodinamica.org.br

Demeter continua creciendo
Cada semana durante 2015, en Alemania se registraron
25 nuevos productos Demeter.
De antipasti italiano, toda la variedad de productos de
panadería, una papilla integral, snacks salados y dulces,
premio ganador de helado, leche de yegua, lasaña ultra
congelada, queso de leche cruda, vino y salami de
cordero, bizcochos, una gama completa de alimentos
con carácter. También hay cosméticos naturales de alta

calidad, para todas las edades, perfumes y fragancias
para la habitación y para la "segunda piel", textiles de
lana y algodón. Como la primera asociación para
hacerlo, Demeter ha emitido directrices para verduras y
cereales óptimamente adaptadas a las condiciones
ambientales de la cría. Hasta ahora, 32 vegetales y 21
tipos de grano han sido registrados, distinguiéndose no
sólo por su sabor completo y mejor digestibilidad, y
también permitiendo la independencia de dichas
variedades en lo ofertado por las empresas de semillas.
Lea acerca de la expansión en la actividad de Demeter
en el mercado alemán aquí:
http://demeter.de/verbraucher/aktuell/demeter-weiterauf-wachstumskurs
Renée Herrnkind
renee.herrnkind@demeter.de
Nuevos trabajadores en Demeter Francia
Mi nombre es Maëva Bourgeois,
tengo 24 años de edad y comencé
a trabajar para Demeter Francia
hace cuatro meses. Me gradué en
el año 2014 en ciencias agrícolas
en Montpellier. Tuve la oportunidad
de estudiar agricultura ecológica en
la Universidad de Viena y hacer
pracicas en el FiBL Alemania. Después de mi
graduación, tome un año sabático para viajar y ganar
algo de experiencia práctica. Mi viaje a la India, donde
he trabajado en granja de Vandana Shiva y entre los
refugiados tibetanos como docente, fue la aventura más
sorprendente. De regreso a Francia asisti a un curso,
hice la vendimia en Alsacia y estuve de voluntaria con
Pierre Rabhi en Ardèche.
Ahora estoy trabajando como un certificador de
Demeter Francia y estoy muy contenta de haber
encontrado un trabajo que corresponde a mis
convicciones para la agricultura. Vivo en la hermosa
ciudad vieja de Colmar, donde me gusta ir de excursión
en las montañas cercanas y practicar yoga.
Yannick Quirin, antes de
trabajar en Demeter Francia,
trabajé en el INAO (Instituto
Nacional de origen y calidad
de
los
productos
alimenticios). Esta agencia
del Ministerio de agricultura
es responsable de cinco sellos oficiales de calidad,
incluyendo "PDO – Denominación de origen protegida"
y "Ecológico". Estaba encargado de supervisar el
sistema de control para el noreste de Francia, alrededor
de cien productores con la denominación más conocida
Vinos de Alsacia, Champagne, quesos, etc..
Tengo 28 años y vivo en Colmar con mi pareja de
Chloé, ella es Ingeniero Agrónomo. Disfruto del deporte
y de la carrera de montaña, senderismo y natación.
Además, agradezco el baile y la lectura. Me uní a
Demeter Francia en noviembre, como Gerente de
calidad; También certifico procesadores y distribuidores.
Me alegro de formar parte del equipo de Demeter,
apoyando el desarrollo de la agricultura biodinámica.

Informes
Demeter lamenta la perdida de Friedrich Sattler, un
pionero del movimiento Biodinamico
Después de una vida
plena en la que él ha
impulsado
el
movimiento mundial de
Demeter
con
entusiasmo
contagioso, Friedrich
Sattler ha muerto a los
89 años de edad. "Su
sabiduría, amable atención, conciencia y experiencia
biodinámica incomparable se echará de menos", dijo
Demeter CEO Alexander Gerber, en honor al granjero y
el consultor. Como uno de los últimos pioneros del
movimiento biodinámico Fritz Sattler no sólo ha tomado
su parte de trabajo de Demeter sino también ayudó a
dirigir el curso del desarrollo para la agricultura
sostenible en todos los continentes hasta en la vejez
Durante muchos años ha sido miembro del ICO.
Cornelia Hauenschild, responsable de la certificación
global de las empresas biodinámicas, enfatiza:
"estamos perdiendo no sólo un socio confiable en todos
los temas de certificación; su buen juicio será difícil de
reemplazar".
Su obra ha influido decisivamente la Asociación durante
años. Friedrich Sattler trabajó durante más de cuarenta
años en cuerpos de Demeter como la Junta Directiva de
la asociación Demeter, el Comité de Normativas, el
circulo de investigación o con Demeter internacional.
Después de la guerra, su intención original era estudiar
química, pero esto no era para el. Y así su amor por la
agricultura, descubierto temprano en la vida, podría
venir a dar sus frutos. El joven se graduó de un
aprendizaje agrícola en la empresa biodinámica Bomlitz,
donde descubrió su talento de trabajar con animales,
especialmente con el ganado. En 1948 Sattler vino a
Talhof en Heidenheim, unir su destino juntos durante
muchas décadas y donde también conoció a su esposa
Hannerose Haupt. Las condiciones en Talhof, una de
las más antiguas granjas de Demeter en el mundo,
distaban mucho de ser fácil, pero Friedrich Sattler
entendido cómo mejorar la fertilidad del suelo a través
de los preparados biodinámicos. Sabía también cómo
promover el desarrollo de lo organismo de la granja
como un todo y cómo criar una línea de ganado.
La formación de los aprendices y la promoción del
método biodinámico a través de conferencias,
participación en el círculo de investigación y en la
asociación Demeter, así como conferencias en la
Universidad de Ciencias aplicadas - Fachhochschule
Nürtingen estuvieron siempre cerca de su corazón. Ya
en 1983 Sattler fue honrado con la medalla de oro del
estado de Baden Württemberg para especiales,
sobresalientes aportaciones a la educación y la
formación de los agricultores. De 1975 a 1996 participó
en la anterior Comisión para exámenes de maestros
para los agricultores en la formación, este trabajo
también está reconocido por el Presidente Federal con
certificado en 1984. En 1989 Friedrich Sattler fue con
condecorado la orden del mérito (cinta) por su trabajo
biodinámico.

También como autor Frederick Sattler tenía una gran
reputación – ya sea en la revista "Lebendige Erde" o
junto a Eckhard von Wistinghausen con la obra
fundamental "Práctica de la agricultura biodinámica" o
como ayuda concreta a los colegas interesados con el
libro "Conversión a la agricultura ecológica".Realizó
innumerables viajes dentro de Alemania y al extranjero,
especialmente a Europa Oriental, Israel y España,
donde dio conferencias, admite conversión al método
biodinámico o lleven a cabo inspecciones de Demeter,
que agrega a su reputación como profesional
competente en biodinámica. Y en el extranjero su
asesoramiento competente en una gran variedad de
áreas de trabajo se buscó con frecuencia. Influenciado
por la proximidad de la muerte como un joven soldado
cuando sufrió una herida de bala con una gran pérdida
de sangre, Friedrich Sattler hizo del camino
antroposófico del conocimiento la base de su vida,
dándose a sí mismo al servicio de los demás y a la
causa común.
Su objetivo principal fue siempre con el mundo
espiritual. "Aquí también puede Friedrich Sattler
continuar siendo un gran modelo a seguir para todos
nosotros" destaca Alexander Gerber.
Renée Herrnkind
renee.herrnkind@demeter.de
Reunión de asesores internacionales en agricultura
biodinámica
El 8 de febrero, después de la Conferencia Agrícola de
Dornach 2016, un grupo de 24 asesores de agricultura
biodinámica internacionalmente activo se reunió en
Dornach, Suiza como parte del nuevo proyecto de
coordinación
de
los
asesores
biodinámicos
internacionales dirigido por la Sección de Agricultura,
Demeter internacional y IBDA.
Después de una ronda de presentación donde los
asistentes describen su trabajo y experiencia, el trabajo
se inicio mediante el método Word-café para un intenso
intercambio de cuáles son los retos, preguntas y
necesidades de los asesores. Algunos de los temas que
los asesores presentes estaban relacionados con la
formación de asesores y productores una manera
centrada en la persona, potenciándolos en su propio
trabajo y lo que les permite adaptar el enfoque
biodinámico a su entorno y a las condiciones sociales y
culturales locales. Otras preguntas fueron: ¿cómo
promover y garantizar el trabajo de asesoramiento de
alta calidad que ayuda a la biodinámica para
establecerse bien? ¿Cómo pueden moverse los
asesores de una situación de competencia a una de
cooperación y sinergia? También se debatió la relación
entre el trabajo de asesoría y certificación Demeter así
como las limitaciones financieras para la financiación de
asesoramiento.
Después de las rondas del Word café se concluyo en
una sesión plenaria, se presentó la carta de consejeros
biodinámicos. El objetivo de la carta de los asesores es
que los asesores se comprometan con determinados
principios y un código de ética profesional. Su objetivo
es crear transparencia y confianza entre los firmantes y
facilitar el intercambio y la colaboración dentro de una
red. La carta está organizada por la Sección de
Agricultura, apoyada por DI y la IBDA. El documento
estará disponible en el sitio web de la sección de

agricultura
para
descargar
www.sektionlandwirtschaft.org
La sección abrirá una plataforma para asesores en su
sitio web, donde todos los asesores que han firmado la
carta pueden crear un perfil, proporcionando
información sobre su trabajo en forma fácilmente
accesible para el público internacional. La reunión se
procedió a una ronda de información sobre el trabajo de
biodinámica y asesoramiento en diferentes países del
mundo. Finalmente, tuvo lugar una lluvia de ideas para
el contenido y la estructura de la reunión de asesores
internacionales siguiente el 6 y el 7 de febrero de 2017.
Todos los participantes y amigos están invitados a
contribuir a la Conferencia el año próximo! Para más
información póngase en contacto con
Reto Ingold en biodynamic.advisory@goetheanum.ch

Demeter Internacional
Biofach 2016

tiene

stand

propio

en

Informe del coordinador de materias primas
Encuentro con Wala y Weleda
Wala y Weleda, dos importantes concesionarios de
Demeter internacional, se presentaron el 4 de febrero,
durante la Conferencia de agricultura en Dornach. Este
encuentro dio la oportunidad de aprender más sobre
sus requerimientos y necesidades actuales.
Weleda es la más grande de las dos compañías y está
buscando
caléndula seca cosechada a mano y
manzanilla, aceites vegetales y aceites esenciales (por
ejemplo aceite de Romero en grandes cantidades).
Wala es menor, pero tendrá pronto su propio molino de
aceite. La empresa le gustaría obtener as siguientes
materias primas de calidad Demeter: cacahuetes
(grandes cantidades), nueces, blanco amapola, los
aceites esenciales (aceite de lavanda en grandes
cantidades). Otros productos como las semillas de
girasol, semillas de lino y cáñamo deben provenir de
granjas locales (Alemania) solamente.
En algunos casos, ambas empresas pueden apoyar
nuevos proyectos con contratos y financiación previa.
Para más información, póngase en contacto con
Aurélie Truffat
a.truffat@demeter.fr
Formacion de la asociación Biodinamica (BDASL)
de Sri Lanka.
Dr. Sarath Ranaweera dando la bienvenida.

Alrededor de 48.000 visitantes (2015: 44.624) de 132
países, aprovecharon la oportunidad para visitar
Nüremberg del 10 al 13 de febrero de 2016 en
BIOFACH, la principal feria mundial para comida
orgánica-ecologica y VIVANESS, la Feria Internacional
de Cuidado Personal Natural. 2.544 expositores - 245
de ellas en VIVANESS - se presentaron a los
compradores de los sectores de alimentos y
cosméticos. Demeter internacional junto con ocho
compañeros expositores de Italia, España, Inglaterra,
India, Francia y Austria tuvieron un apoyo transparente
en la concurrida vía del pasillo de siete, que fue abierto
por todos lados y tenía una superficie de 80m 2 (2015:
72m 2).
Se hicieron muchos nuevos contactos, se celebraron
reuniones fructuosas con los clientes, productores y
procesadores y los interesados en la conversión se
proveyeron de información. Si usted desea estar en
Biofach 2017 como parte del stand de Demeter
internacional, póngase en contacto con Anette Jorry en
una etapa temprana.
Anette Jorry
Anette.Jorry@demeter.de

Con el liderazgo visionario del Dr. Sarath Ranaweera (el
Presidente del Grupo de Empresas Alimentos Bio) se
realizó con éxito la inauguración de la Asociación
biodinámica de Sri Lanka (BDASL). Tuvo lugar en el
centro de formación biodinamica de Rangiri Ranketha
en Dambulla, Sri Lanka el 17 de enero de 2016.
Dr. Richard Thornton Smith de la Asociación
biodinámica del Reino Unido y Sr. C. Jayakaran de la
Asociación biodinámica de la India participaron en la
ceremonia como invitados principales. Más de 60
participantes estuvieron presentes entre profesionales,
agricultores y los interesados en el concepto
biodinámico en Sri Lanka.
Compañias de Alimentos Bio (Pvt) han realizado
practicas biodinámicas en Sri Lanka durante más de 15
años. Durante los últimos siete años, personas del
circulo de representantes han ido a Kodaikanal, Tamil
Nadu para impartir cursos de agricultura biodinámica

básica y elaboración de preparación organizado por
IBDA. Más tarde nos interesamos en la elaboración de
los preparados biodinamicos / materias primas (BD 500
– 507) en Sri Lanka y la importancia de formar una
asociación biodinámica para Sri Lanka.
Sachitha Wijerathne
sachitha@biofoodslk.com

Varios
La reposteria de Datiles confeccionada por Davert y
SEKEM ha sido seleccionada recientemente por
Demeter como uno de los tres mejores productos del
año 2016.

Jardinería biodinámica, Monty Waldin Penguin
Random House, ISBN 978-1-4093-6938-7 Le Potager
biodynamique Hachette Livre, Departamento marabú,
ISBN 978-2-501-10421-0
El presente libro en su mayor parte es un libro ilustrado
de jardinería ricamente presentado para el jardín
familiar, basado en su estructura en la división
cuádruple del cosmos y la tierra según María Thun. Lo
interesante y la razón por qué se menciona aquí, son el
capítulo sobre los preparados biodinámicos con sus
descripciones muy detalladas.
Esperamos que este libro tenga un efecto iluminador en
el sentido de transparencia y dificultades legales sobre
el uso de envolturas animales e igualmente que las
criticas periodísticas no sean impulsadas por él.
El libro describe la agitación muy diferente al
conocimiento común, y el equisetum se integra en la
serie de preparados. El libro está a la venta en inglés y
probablemente seguirá las traducciones en otros
idiomas.
El New York Times promociona biodinámica como
parte de la próxima ola de alimentos naturales

D. Alexander Gerber, CEO de Demeter Alemania,
enrage el certificado a Angela Hofmann, experta en
agricultura Biodinamica de SEKEM, durante la feria
Ecologica de Biofach en Nüremberg, Alemania.
Demeter-Retsina de Papakonstaninou winery obtiene
la medalla de oro de 2015 Vintage.
Felicitaciones.
epikouros@knittel-lingen.de
El Príncipe Charles habla con la Asociación
biodinámica italiana
"Cómo gestionar las tierras de labor en el futuro es vital.
No debemos separar naturaleza de la agricultura –
necesitamos reinsertarlos en armonía. Si podemos
sanar esta crisis de percepción entonces todo será
mucho más fácil..."
…Con estas palabras, el Príncipe Charles resumió su
discurso en una conferencia internacional en Italia. En
un rango en el que van hablar y que cubre muchos de
los temas cruciales de hoy que han surgido a través de
una conciencia que permite la ecología y que se
canalizaba para beneficio económico, hizo hincapié en
que una economía saludable depende de una ecología
sana. Refiriéndose a la descripción de Rudolf de
interconexión en el mundo natural y su imagen de la
granja completamente saludable, dijo, "Viendo los
resultados desde entonces sólo podemos maravillarnos
de la presciencia del pensamiento de Steiner". Agregó
que tanto él como su administrador de la granja en su
finca de Highgrove se han inspirado en las ideas de
Steiner.
La Conferencia, organizada por la Asociación
biodinámica de Italia junto con la Universidad Boccini,
Milan se llevó a cabo desde el 18 al 20 febrero de 2016
y tuvo como tema 'Nuestro Hogar Común planetario'.
Un vídeo de la presentación está disponible en:
http://www.convegnobiodinamica.it/it/video-19-febbraio2016/

La 36ª edicion anual de la feria Natural productos Expo
West & Engredea, celebrada en el centro de
convenciones de Anaheim, 9-13 de marzo es el evento
más grande de productos naturales, ecologicosorgánicos y sanos en el mundo. Reúne a una
comunidad inspiradora de más de 3.000 empresas
expositoras y más de 77.000 asistentes, el evento es el
programa preeminente de telescopios de tendencias en
la industria alimentaría y CPG.
Una de las tendencias importante planeo sobre en el
piso de la Expo, fue el interés de muchas compañías de
alimentos orgánicos con respecto a los productos
biodinámicos para estantes de las tiendas. Con un
creciente atractivo para el consumidor general
buscando distintos productos en un mercado cada vez
con mayor de materias ecologicas- orgánicas, así como
ofertas de filosofía y buen gusto al más exigente
'comedores aspiracionales', la biodinámica promete
crecimiento en el futuro. "Los Productos biodinámicos
podrían ser capaces de destacar en un mercado donde
la vainilla orgánica han tenido papel principal" dice la
Sra. Truesdell, reportera para la región noreste en todo
los mercados de alimentos.
Read more at the New York Times.
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Fechas/eventos/cursos
Conferencia de arboricultura biodinámica 2016
El 24 – 25 de noviembre de 2016 se llevará a cabo una
conferencia
internacional
sobre
arboricultura
biodinámica en el Goetheanum en Dornach, CH. Esta
conferencia es organizada por la sección de agricultura
del Gotheanum y tiene como objetivo apoyar a
productores de cultivos perennes tales como frutas,
frutos secos, aceitunas, vid y fruta en el trabajo con el
enfoque biodinámico.
El tema central de esta conferencia será entender la
naturaleza de las plantas leñosas y cómo las ideas de la
agricultura biodinámica pueden aplicarse con éxito para
producir cultivos saludables. Mientras que en el pasado
fruto árboles eran parte de sistemas de cultivos mixtos,
en el último siglo o en los monocultivos especializados

se han convertido en la forma estándar de producción.
Como consecuencia de los métodos de producción
industrializada moderna, los frutales son más propensos
a enfermedades. Utilizando el concepto biodinámico del
organismo de la granja, la clave será crear un ambiente
adecuado para el crecimiento saludable de plantas
leñosas. Los Preparados biodinámicos y la construcción
de la fertilidad del suelo son esenciales para hacer
huertos más resistentes y capaces de hacer frente a las
circunstancias cambiantes mientras que dé fruto de alta
calidad. Para más información o para enviar una
propuesta por favor contactar a la sección de agricultura
en
section.agriculture@goetheanum.ch

Adjuntos: Farm talks in the Netherlands. Diálogos en las Granjas en Holanda.
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