
 

 

 
 

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. 

 
 

Estimados miembros y amigos de la Agricultura Biodinámica, 
espero que les haya gustado el boletín sobre los últimos diez años 
de mi mandato, pero ahora es el momento de dejarlo en otras 
manos – a partir de 2017 se prevé que estará bajo la dirección de 
Christoph Simpfendörfer, nuestro Secretario General de Demeter 
Internacional. 
Ian Henderson 

ian.henderson@demeter.net 
 
 

Normativas y Comite de Normativas 

El comité de normativas en conjunto con expertos en conocimientos 
de nutrición en el Goetheanum ha decidido que la homogeneización 
completa de leche de coco y crema, que es análogo a la 
homogeneización de los productos lácteos y no está permitida. La 
crema de leche puede tener un grado de homogeneización 
derivadas etc. bombeo normal durante el proceso que no exceda del 
30%. Todos los aditivos incluidos emulsificantes, espesantes, etc. 
están prohibidos. 

 

La leche homogeneizada puede utilizarse en la producción de 
helado/leche parcialmente homogeneizada en yogur, y el mismo 
criterio se aplicará a la leche de coco y crema utilizada en estos 
productos.  

Se prevén modificaciones de normativas – una sección adicional en 
el capítulo de frutas y hortalizas para la leche de coco y crema, con 
más referencias al aceite de coco regulada en la sección de aceite – 
para l2017 MA., Asamblea Demeter internacional. 

Ian Henderson 
ian.henderson@demeter.net 
 
 

Seccion de Agricultura en el Goetheanum 

“Los preparados biodinámicos en contexto: Aportaciones 
individuales al trabajo de los preparados preparación. 
Estudios de casos de práctica en todo el mundo” 
 

Este informe es el resultado del proyecto de investigación de la 
sección de agricultura en el proceso de elaboración de los 
preparados en todo el mundo que se llevó a cabo desde el otoño de 

2013 hasta julio de 2016. Ahora hemos completado el trabajo de 
investigación, pero este proyecto sólo puede alcanzar sus objetivos 
sociales del movimiento biodinámico y fructifica el trabajo de los 
preparados si los resultados son ampliamente compartidos y 
trabajados con otros. Por lo tanto, nos gustaría pedirles que 
participen en esta nueva fase del proyecto, esparciendo el informe 
entre sus contactos y utilizándolo en su propio trabajo. 

 

El informe esta disponible en nuestra página web www.sektion-
landwirtschaft.org donde se puede descargar. Puedes subirlo o 
enlazarlo en su sitio Web. Nosotros pensamos que las copias 
impresas son muy útiles para que el informe se pueda utilizar más 
convenientemente para una referencia y de discusión. Puedes pedir 
copias impresas a nosotros (pedimos una donación para cubrir los 
gastos de impresión y gastos de envío, que son 45 CHF por copia) o 
vosotros mismos podeis imprimir copias localmente, para esto, por 
favor solicitar una versión impresa del informe. 

 

El informe se puede utilizar de muchas maneras; para inspirar al 
lector individual, comprobar detalles, comparar las prácticas, pero  
también para trabajar en los grupos de preparados y reuniones con 
su contenido y su enfoque metodológico. 

En la sección, creemos que 
este informe marca un paso 
importante en la manera de 
cómo nos ocupamos de los 
preparados, ya que es un 
ejemplo de apertura y 
tolerancia, mientras que al 
mismo tiempo con el 
objetivo de fomentar el 
camino de cada individuo 
de profundizar su conexión 
personal con los 
preparados.  

Gracias por su ayuda en la 
siembra de este informe 
dentro de la comunidad 
biodinámica, nos ayuda a fortalecer nuestros propósitos comunes y 
nuestro trabajo común. 

Ambra Sedlmayr y Ueli Hurter 

sektion.landwirtschaft@goetheanum.ch 

4/2016 



 

 

 
 
Creando la Fertilidad del Suelo – desde la naturaleza a la cultura 
Congreso Internacional de Agricultura de la Seccion de 
Agricultura 
1al 4 de Febrero 2017 – Goetheanum, Dornach(cerca de Basel, CH) 
Traduccion simultanea al Aleman, Ingles, Frances, Español e 
Italiano. 
 
Durante miles de años suelo fértil ha sido el factor clave que 
sustenta el desarrollo cultural. Nuestra civilización sin embargo en la 
actualidad está causando una masiva pérdida de suelo fértil por 
erosión, contaminación y urbanización. ¿Cómo podemos cuidar los 
suelos de una manera que asegure que  su fertilidad es mantenida y 
mejorada por generaciones? 
 
El suelo es la zona de transición sensible entre la esfera de luz 
sobre la tierra y la de abajo la oscuridad. El agricultor práctico sabe 
que los procesos reales en el suelo son específicos de cada lugar 
individual y en cada momento en el tiempo. 
Un elemento esencial de la agricultura biodinámica es la creación de 
un organismo de la granja. Los animales de granja dentro de él 
proporcionan las poblaciones de plantas con la fertilización que 
requieren. A través de su crecimiento y desarrollo las plantas luego 
vivifican el suelo. ¿Cómo puedo poner este enfoque integral en la 
práctica en mi finca? 
 
Proporcionar inspiración para responder al desafío cultural de la 
fertilidad del suelo en desarrollo con comprensión, alegría y coraje, 
es la tarea de este congreso.  
El congreso está abierto a todos. Inscripción a partir de mediados de 
noviembre. 
Mas informacion: 
www.sektion-landwirtschaft.org  
 
 
Semana de estudio intensivo  
“Desde la cuestión candente hasta convertirse en Luz” – Semana de 
estudio intensivo para aquellos que llevan la responsabilidad en el 
movimiento Biodinamico, desde el 8 al 13 Enero 2017 en la Sección 
de Agricultura en el Goetheanum en Dornach (Suiza).  
 
La semana de estudio intensivo es un taller para personas que son 
activas en el movimiento biodinámico o ecológico y que quieren 
tomar un nuevo paso creativo en el desarrollo de su granja, 
organización o empresa. Cada participante tendrá la oportunidad de 
trabajar con su propia cuestión candente – su propia pregunta que 
surja del trabajo en una granja, asociación o empresa - 
intensivamente. En un proceso guiado, que utiliza el diálogo y 
métodos artísticos, cada participante trabaja en transformar su tema 
candente de tal manera que algo nuevo puede entrar dentro de la 
existencia. 
 
Se crea una luz, se encuentra el nuevo poder de iniciativa. Con 
contribuciones básicas de antroposofía en el método y cuestiones 
de actualidad complementan el trabajo y proporcionan impulsos para 
él. El número de participantes es limitado a 25 para permitir la 
cooperación y el intercambio intensivo. Se celebra la semana de 
estudio en los idiomas alemán e inglés.  
Para más información y para registrarse, póngase en contacto con: 
section.agriculture@goetheanum.ch  
 

Informe de los Paises Miembros 

Agricultura Biodinámica  y calidad del producto – un blog de 
internet de Estados Unidos muestra qué información sobre 
biodinámica se extiende: 

 
http://livingmaxwell.com/what-is-biodynamic-why-tastes-so-
good#more-11314 
y una Publicación de Economía del Vino confirma esto en este 
articulo: de la economía vino lo confirma con este artículo 
 
 
Son los Vinos Biodinámicos Mejores?  
Evidentemente algunas de las mejores publicaciones vino en 
Estados Unidos lo creen! En un estudio más completo y cuantitativo 
de este tipo, la revista americana de economía de vino se analizaron 
las 74.148 calificaciones profesionales de los vinos de California  
producidos por casi 4.000 bodegas para determinar si los productos 
"eco-certificados" son realmente mejores que sus contrapartes 
convencionales. La recopilación de datos de 3 influyentes 
publicaciones de vino - Wine Spectator, Wine Advocate y Wine 
Enthusiast - el estudio compara puntuaciones de vinos  basadas en 
catas a ciegas y clasificada en una escala de 100 puntos. El 
resultado: vino con certificación-eco (vino certificado Demeter  
Biodynamic® o "hecho con uvas ecológicas") puntuaron más que los 
vinos convencionales. 
 
"Nuestros resultados indican que la adopción de la certificación eco 
en el vino tiene un efecto positivo y significativo en las  calificaciones 
del vino... Ser certificados-eco aumenta el resultado en escala de los 
vinos de 4,1 puntos en promedio."  
- Revista de economía del vino 
Demeter USA 
Elizabeth Candelario 

elizabeth@demeter-usa.org  
 
 

Informes 

Informe del responsable de Materias Primas 
 "La disponibilidad de asuntos Demeter en Europa ha mejorado 
parcialmente en las últimas semanas gracias a las granjas 
certificadas nuevo experimentadas en este tipo de cultivos.  
Durante los próximos meses, el objetivo se centrará definitivamente 
en materias primas cosméticas, ya que las preguntas todavía están 
aumentando en varios países. Invitamos a las granjas certificadas, 
los solicitantes, pero también comerciantes capaces de producir el 
suministro de materias primas cosméticas se pongan en contacto 
conmigo" 
Aurélie Truffat 
a.truffat@demeter.fr  
 
Primer Congreso de Agricultura Ecologica en China 
 

 
 
 



 

 

IFOAM Asia y las autoridades de la Qiandongnan Miao y la 
Prefectura autónoma de la provincia de Guizhou en el sur de China, 
llevaron a cabo el primer Congreso de de Agricultura Ecológica  en 
China entre el 11 y el 12 de agosto. Junto con el Vicegobernador y 
los miembros de la Prefectura, un pequeño grupo fue invitado a 
visitar, las numerosas granjas ecológicas. Grandes áreas de 
arándanos, té y arroz son ahora cultivados ecológicamente. Las 
autoridades apoyan específicamente el crecimiento de la agricultura 
ecológica. 
 
En las empinadas laderas hay muchas terrazas con cultivo de arroz. 
Las terrazas tienen unos 2.000 años de antigüedad. El paisaje en 
esta prefectura es hermoso con muchas montañas. Más 70% de la 
superficie consiste en bosque. 
En la población de 4,7 millones de habitantes existen 32 grupos de 
minorías, apoyados por las autoridades. Sus tradiciones son 
cultivadas en diferentes pueblos. 
 

 
800 participantes provenían de muchas partes de China para 
participar en la Conferencia, que fue iniciada por el gobernador. 
Thomas Lüthi ofreció una contribución de la agricultura biodinámica 
y también sostuvo un dialogo con el gobernador 
Thomas Lüthi 
thomas.luthi@telia.com 
 
 
Trauger Groth fallece 
El miércoles, 27 de julio de 2016 Trauger Groh murió en la 
Comunidad Agrícola Temple-Wilton -Wilton en New Hampshire.  
El siguiente el sábado, el funeral conmemorativo se celebró en 
Buschberghof, junto con sus cuatro hijas, colegas y compañeros.    
Trauger fue un pionero del movimiento biodinámico en Alemania del 
norte y una Luz-Guía con sus ideas sociales, económicas y 
agrícolas. Fue el fundador de Buschberghof, la primera granja en el 
patrocinio de una empresa de investigación agrícola sin fines de 
lucro. 
 
En Estados Unidos la Comunidad Agrícola Temple-Wilton fue 
fundada por iniciativa de Trauger, una de las primeras empresas 
CSA ( Comunidad de Soporte Agrícola).  Desde allí la idea de una 
agricultura apoyada por la comunidad que lo rodea se ha extendido 
todo el mundo.   
 
Wolfgang Stränz, Buschberghof 
straenz@web.de 
 
Investigacion Biodinamica 
In the attachment you find the fourth newsletter “BIODYNAMIC 
RESEARCH” which informs you about current publications. Former 
issues are available on the homepage of Forschungsring e. V. 
(http://www.forschungsring.de/wissensaustausch/). 

If you have any publications concerning Biodynamic research that 
you would like to distribute via the newsletter please send them to  
Ramona Greiner 
 
En el archivo adjunto encontrará el cuarto boletín "INVESTIGACIÓN 
BIODINÁMICA", que le informa acerca de las publicaciones 
actuales. Cuestiones anteriores están disponibles en la pagina web  
del Forschungsring e. V. 
(http://www.forschungsring.de/wissensaustausch/). Si usted tiene 
cualquier publicación relativa a la investigación biodinámica que 
desea distribuir vía el boletín por favor envíelas a Ramona Greiner 
 
newsletter@forschungsring.de 
Taller Biodinamico en Túnez 
 

 
 
El 4 de octubre de 2016, se realizó un taller en El Hamma en Túnez 
a iniciativa de Klaus Merckens. Fue organizado por el proyecto 
Demeter "Biolife" con el apoyo financiero del ditribuidor  mayorista 
alemán “Weiling” junto con las organizaciones  "developpp" y 
"sequa". 
 
El evento fue todo un éxito. Los 35 participantes tuvieron 
intercambios en agricultura, administración y en organismos de 
inspección.  
Como un grupo ellos elaboraron el preparado de manzanilla, junto 
con el preparado de estiércol en cuerno y el pozo de pasta  de vaca, 
intercambiaron experiencias sobre el compostaje y discutieron 
acerca de pasos en la conversión biodinamica-Demeter. La próxima 
primavera será el turno de los preparados de milenrama y ortiga así 
como sílice en cuerno. El grupo de trabajo tiene como objetivo 
producir todos los preparativos en el futuro en Túnez. Se adjunta un 
informe completo (en francés) 
 
Klaus Merckens 
klaus@merckens.de  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Varios 

 
Por qué las vacas tienen cuernos – un nuevo folleto de 
FIBL. 
Enlace para descargarlo en Aleman, Ingles y Frances:   
https://shop.fibl.org/en/article/c/cattle/p/1662-kuhhorn.html 
 

  
  
 
Situación en las granjas de BD en África del sur  
Hay muchas granjas deseando llegar a ser certificadas Demeter y 
así obtener publicidad para los administradores de la granja, pero 
todas no han obtenido respuesta porque hay pocos agricultores 
biodinámicos formados en África del Sur (el programa de 
aprendizaje aún es muy nuevo).   
Deben ser formados los agricultores BD si a alguien le encantaría el 
reto de trabajar en nuestro país y esto sería tan bueno para 
nosotros, tener gente con más conocimiento aquí. Por favor 
póngase en contacto con nosotros si usted puede ayudar! 
 
Wendy Lilje 
wendy@bloublommetjieskloof.com  
 
 
¿Presa de servidumbre en madre de cría en granjas  
Demeter holandesas? 
 
El objetivo de este estudio fue investigar los métodos actuales de 
cría, (dis) ventajas de los sistemas de cría de presa y una visión de 
futuro sobre este tema de Stichting Demeter según todos los 
productores lácteos Demeter. Basado en esta información podría 
identificar una base de apoyo para la cría de la madre-consolidado 
presa entre los agricultores Demeter.  
El estudio completo se adjunta. 
 
Margret Wenker  
MSc Animal Sciences – Wageningen University 
Commissioned by: Stichting Demeter Nederland 
 
Variedades de plantas como un bien público 
 
Como parte de un taller de 2 días del 26 al 28 de julio en el Hofgut 
Rengoldshausen 20 personas de los Estados Unidos, Venezuela, 
India, los Países Bajos, Suiza y Alemania se reunieron para discutir 
la propiedad de la semilla. Andrew Still y Jack Kloppenburg 
informaron sobre la promesa de código abierto (llamada la 
"promesa" en los USA.), para el suministro de semilla. Este acuerdo 

permite expresamente a terceros no solo sembrar la semilla, sino 
también multiplicarla y usar las plantas en programas de 
reproduccion. Una condición vinculada a esta libertad de uso es que 
las semillas resultantes de este trabajo se distribuirán también en el 
compromiso... el principio entonces extendería de forma "viral"! Ana 
Felicien del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas 
informó que en Venezuela se aprobó nueva legislación de semillas 
el 23 de diciembre de 2015, que prohíbe ambas: las semillas de 
transgénicos y las patentes,  sobre la vida. 
 
Esta visión extremadamente liberal se planea ser extendida por una 
licencia de código abierto reconocido por el estado. Para Europa, las 
ideas y conceptos para una licencia de código abierto fueron 
presentadas y discutidas; un paso importante dado en la práctica de 
las patententes actual y la urgente necesidad de alternativas y 
"espacios protegidos". 
 
Kulture Saatgut newsletter 
kontakt@kultursaat.org  
www.kultursaat.org  
 
 
Ambootia Super Speciality Tea ganó el 1er premio en el 
concurso de té medalla de oro 
 
Otra vez este año, “Ambootia Super Speciality Tea” ganó el 1er 
premio en el concurso de té medalla de oro que se llevó a cabo 
durante la Conferencia “North American té Conferencia 2016” 
organizado por la Asociación de té de Estados Unidos. Es muy 
alentador para todas las personas de la familia de Ambootia el poder 
traer el sabor intrínseco de tés de especialidad de High Quality 
Super Speciality Teas de alta calidad a los consumidores más 
exigentes. 
 
Krishnendu Chatterjee, Vice President,  
Ambootia Tea Group 
k.chatterjee@ambootia.com  
 
 

Dates/events/courses 

ELIANT Congreso el 7 de noviembre en Bruselas:  
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebSbn-k70ACz-
SAT_XV8vfmKQqf_59mTOK2gaJ7ciIA1MDeA/viewform?c=0&w=1 
 
 
VI Reunión de la cultura biodinámica Viti/Vini del Sur 
ODFJELL Viticultores – CHILE – Noviembre 17 a 19, 2016 
 
"Consolidar la identidad biodinámica"  
Por algunas bodegas de Europa, también de Nueva Zelanda o África 
del Sur puede ser una buena oportunidad para unirse a nosotros y 
tener la oportunidad de conocer la realidad chilena y el vino de 
Argentina. Por esta razón la invitación es internacional y la 
Conferencia que tendrá traducción simultánea inglés – español.  
Los ponentes son Christoph Simpfendörfer y Georg Meissner con el 
programa que cubre principios biodinámicos y práctica desde varios 
ángulos, particularmente en relación con la viticultura del hemisferio 
sur. 
 
e.tilatti@fundaciondemeter.com.ar 
 
 
 
 



 

 

Recordatorio 
Conferencia de Productores de Frutos en Biodinamica 
2016 
 
Entre el 24 y el 25 de noviembre de 2016 se llevara a cabo una 
conferencia internacional sobre arboricultura biodinámica en el 
Goetheanum en Dornach, CH. Esta conferencia esta organizada por 
la sección de agricultura en el Goetheanum 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. (Traducción al alemán, Inglés y francés).  
 
Para obtener más información de la conferencia 
http://www.sektion-landwirtschaft.org/en/events/biodynamic-fruit-
growing-conference/  
o contactar con la Sección de Agricultura del Goetheanum: 
sektion.landwirtschaft@goetheanum.ch 
  
 
 

 
Attachments:  

• Biodynamic Research 2016_4 (from the Forschungsring, English and German) 
• First Tunisian BD Workshop (in French)  
• Mother-bonded dam rearing on Dutch Demeter farms? 

 
 
 
OFICINA DE CERTIFICACION DEMETER ESPAÑA 
Para cualquier aclaración dirigirse a   
Marisol Garrido    Tel: 918566419 y 639024797   email: marisol.garrido@demeter.es 
Rafael Marina    Tel: 639463529  email: rafael.marina@demeter.es  

ASOCIOCION PARA LA AGRICULTURA BIODINAMICA EN 
ESPAÑA  
Calle Sobrante, nº 20, puerta 3, bajo D  
28240 Hoyo de Manzanares (Madrid) 
Tel: 648501196                  
 www.biodinamica.es                                                                                                                       
 Email : info@biodinamica.es 

OFICINA DE CERTIFICACION DEMETER ESPAÑA 
 
Calle Sobrante, nº 20, puerta 3, bajo D 
28240 Hoyo de Manzanares (Madrid) 
Tel: 918566419 y 639024797 
www.demeter.es 
Email: consulta@demeter.es 

Section for Agriculture 
Ueli Hurter, Jean-Michel Florin, Thomas Lüthi 
ph: +41 61706 4212 sektion.landwirtschaft@goetheanum.ch, skype: ueli.hurter,  skype: jeanmichelflorin,  
skype: Thomas.luthi1 

 
International Biodynamic Association IBDA 
Ueli Hurter, Therese Jung 
ph: +41 61706 4212 office@ibda.ch skype: ueli.hurter 

 
Demeter International 
General Secretary 
Christoph Simpfendörfer 
ph: +49 711 87874398    
christoph.simpfendoerfer@demeter.net    
skype: christoph.simpfendoerfer 

Certification 
Cornelia Hauenschild 
ph: +45 874269 90 
c.hauenschild@demeter.de 
skype: hauenschildsingapore 

New Projects 
Ute Bucholski 
ph: +49 6155 8469 99 
ute.bucholski@demeter.de 
skype: utebucholski 

 
Accreditation Council 
Reto Ingold 
ph: +41 61 7 03 11 88 
reto.ingold@demeter.net 
skype: r.ingold 
  

 
Raw Materials Co-ordinator 
Aurelie Truffat 
ph: +33 450 357 440 
a.truffat@demeter.fr 
skype: truffat.demeter 
  

 
Standards & Newsletter 
Ian Henderson 
ph +64 4143 712 
ian.henderson@demeter.net 
skype: hendersonian 

International Communication 
Anette Jorry 
ph: +49 6155 8469 81 
anette.jorry@demeter.de 
skype: anette.jorry 

Office Brussels 
Dr. Andreas Biesantz 
ph: +32 26 462 117  
andreas.biesantz@demeter.net 
skype: biesantz 
 

 

Publicado por Demeter International e.V. Editor Ian Henderson (Version Inglesa), Anette Jorry (traduccion Alemana) AABE 
(traducción española).  
 


