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Queridos miembros y amigos de la Agricultura Biodinámica,
muchos de los representantes del movimiento mundial de la Agricultura Biodinámica
se reúnen estos días en India. Demeter India se convertirá en miembro de pleno derecho de Demeter-Internacional en el próximo año.
Queremos contribuir al desarrollo de la agricultura ecológica a nivel mundial, participando en el Organic World Congress de IFOAM. Va a ser muy interesante y formativo encontrarnos con agricultores de diferentes partes del mundo.

Sé el cambio
que quieres ver en el mundo
Mahatma Gandhi

Os iremos informando en los próximos boletines.

Sección de Agricultura en el Goetheanum
§§ Conferencia de agricultura 2018: Los preparados – el
corazón de la agricultura biodinámica
La conferencia internacional anual, tendrá lugar entre
los días 7 y 10 de febrero de 2018 en el Goetheanum,
Dornach en Suiza.
§§ Semana de estudio intensivo 2018: de los temas candentes a las soluciones luminosas
En 2018 la Semana de Estudio Intensivo de la Sección
de Agricultura tendrá lugar en la ciudad de Dornach, en
el edificio Glashaus, desde el 14 al 19 de enero, en los
idiomas alemán e inglés.
§§ Las semillas como bien común: el estudio final está
ahora disponible en inglés
La versión en inglés del estudio: se puede ahora bajar el
estudio “las semillas como bien común - mejora de semillas como fuente de una economía verdadera, derecho
y cultura”.
§§ Tratando con alimentos - de manera cuidadosa, apropiada e individualizada
El Centro de coordinación de la nutrición (NCC) para
el día mundial de la alimentación.

Demeter-Internacional
Comité de normativas
§§ Declaración conjunta de problemas a nivel internacional
Las directivas europeas en acuicultura nos muestran la
necesidad de hacer unas declaraciones públicas de manera coordinada entre los países miembros de Demeter.

Oficina internacional de certificación (ICO)
§§ Nuevas certificaciones
Se han emitido nuevas certificaciones desde el 14 de abril.
§§ Efectos de los huracanes en los proyectos de plataneras
en la República Dominicana
Los huracanes Irma y María han ocasionado daños severos en algunas plantaciones de plataneras Demeter.

Consejo de acreditación
§§ Taller de certificación de Demeter-Internacional en
2017
El 25 de septiembre los certificadores internacionales se
reunieron en el Emerson College en Sussex, Inglaterra,
para compartir su aplicación práctica de la normativa
Demeter.

La Biodinámica en el Mundo
Hoja informativa de la Sección de Agricultura del Goetheanum, la Asociación Internacional de Biodinámica y Demeter-Internacional e.V.

Fechas & Eventos

Demeter-Internacional
Informes de los países miembros

§§ 17-19 de noviembre: Foro Biodinámico de los países
nórdicos, Vesilahti, Finlandia
Tema: Preparados Biodinámicos
Programa y registro (hasta el 10 de noviembre)

§§ Encuentro Latinoamericano en Uruguay
Tuvo lugar la reunión 32º de Biodinámica del 7 al 10
de septiembre de 2017, en Piriápolis, Uruguay.
§§ Formación para voluntarios en la ABD (Asociación Brasileña de Agricultura Biodinámica) - Brasil
El principal objetivo de este proyecto es reunir voluntarios de diferentes puntos de Brasil, así como de otros
países, con interés en aprender sobre Biodinámica.
§§ Grupo de trabajo brasileño de manejo biodinámico de
la apicultura
Uno de los objetivos de este grupo de trabajo es el
desarrollo de la normativa de producción Demeter para
las abejas sin aguijón

Informes/ varios
§§ Demeter y el movimiento Biodinámico de luto por
Fritz Baumgartner
Fritz Baumgartner falleció en las primeras horas de la
mañana del 4 de octubre. Durante muchos años fue
miembro del círculo de representantes de la Sección de
agricultura y un representante activo del Goetheanum y
la Antroposofía.

§§ 22 – 25 de noviembre: El 7º Encuentro Internacional
de Vitivinicultura Biodinámica, Buenos Aires, Argentina
Programa
§§ 14-19 enero 2018: semana de estudio intensiva, Goetheanum, Dornach, Suiza
Tema: de los temas candentes a las soluciones luminosas
Programa y registro
§§ 5 – 6 de febrero 2018: Feria Internacional de Vino
Demeter, Angers, Francia
Más información
§§ 7 – 10 de febrero 2018: Conferencia de agricultura,
Goetheanum, Dornach, Suiza
Tema: Los preparados – el corazón de la agricultura biodinámica.
Programa y registro
§§ 25 a 27 de Febrero 2018: días internacionales del
vino Demeter, Museumsquartier, Vienna, Austria
Programa, registro
§§ 6 y 7 de Mayo 2018: conferencia internacional de
vino biodinámica, San Francisco, USA
Programa

§§ Encuentro de Vinos Biodinámicos de la Cordillera de
los Andes
El Encuentro Internacional de Viticultores Biodinámicos reunió a enólogos y viticultores de viñas y bodegas
de Argentina y Chile.
§§ 3ª Feria internacional de distribución de vino Demeter:
"Demeter Angers"
La feria tendrá lugar en los días 5 y 6 de febrero de
2018, en Angers, Francia. Por favor regístrese.

§§ 5 a 8 de Septiembre 2018: Agricultura en evolución y
perspectivas en alimentación en la investigación biodinámica, Goetheanum, Dornach, Suiza
La admisión de ponencias comienza en diciembre
Más información pronto

§§ Cumbre de Alimentación Sostenible: Nuevos horizontes
para las eco-etiquetas y la sostenibilidad
en los días 1 y 2 de junio de 2017 la Cumbre de la Alimentación Sostenible tendrá lugar en Amsterdam.
§§ Biodinámica en “The Today Show"
la Biodinámica apareció dos veces en el programa de
televisión de Estados Unidos “The Today Show”. Se
pueden ver los dos vídeos online.
§§ Dato sobre la película: Código de supervivencia – o el
fin de la ingeniería genética
En esta película aparecen dos productores Demeter.
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Sección de Agricultura del Goetheanum
Conferencia de agricultura 2018: Los preparados – el corazón de la agricultura
biodinámica
La conferencia internacional anual sobre el movimiento biodinámico, tendrá lugar entre los días 7 y 10 de
febrero de 2018 en el Goetheanum, en Dornach, Suiza.
Los preparados biodinámicos aportan vitalidad a la tierra, las fincas y sus comunidades. Inspiran nuestras
acciones y aportan beneficios concretos a la naturaleza actuando como un todo. Además, nos hacen cuestionarnos grandes preguntas. En la conferencia, se compartirán visiones dadas por personas de distintas partes
del mundo y, con el fin de inspirar y estimular habrá un gran intercambio de experiencias. Entre los invitados
se incluyen ganaderos, agricultores, viticultores, fruticultores, horticultores, asesores, investigadores, estudiantes y aprendices, elaboradores, comerciantes, cocineros y educadores de la naturaleza, y también consumidores y amigos del impulso biodinámico. En las sesiones plenarias se explorarán en toda su amplitud y profundidad los preparados biodinámicos, en las sesiones paralelas por temas los especialistas compartirán
experiencias y profundizarán en su trabajo, mientras que en los talleres se alentará un diálogo más intensivo
y personal. Para completar el programa habrá música, cursos de artes, visitas guiadas por el Goetheanum y
una exposición. En la conferencia, queremos compartir el espíritu abierto y refrescante que acompaña al
trabajo con los preparados en tantos lugares del mundo.
Habrá traducción simultánea en inglés, francés, español, alemán e italiano. La conferencia está abierta a todos. Programa y formulario de inscripción

Semana de estudio intensivo 2018: de los temas candentes a las soluciones luminosas
La semana de estudio intensivo de la Sección de Agricultura tendrá lugar en la Glashause, en Dornach, Suiza,
entre los días 14 y 19 de enero de 2018, en los idiomas alemán e inglés.
¿Estás buscando herramientas, métodos y un intercambio de experiencias para:
§§ que tu finca o empresa pase a una nueva fase de desarrollo?
§§ posicionar la empresa de manera diferente en el entorno social?
§§ desarrollar una nueva relación interna con tu empresa, organización o iniciativa?
§§ transformar visiones en proyectos que se puedan llevar a la práctica?
§§ expandir o reducir el alcance que pueda llegar a tener nuestro trabajo?
Si eres: ganadero, agricultor, elaborador o distribuidor o formas parte de una organización o institución relacionada con la agricultura biodinámica o la ecológica, ponemos nuestra actividad actual cómo el punto de
partida para trabajar durante esta semana y preguntarnos: ¿dónde me encuentro ahora mismo?
Más información, Registro, Programa

Las semillas como bien común - mejora de semillas como fuente de una economía verdadera, derecho y cultura
¡Las semillas nos pertenecen! Este eslogan se presentó hace algunos años como respuesta al rápido poder que
obtuvieron las empresas de semillas y particularmente a sus patentes de variedades. ¿Es este eslogan simplemente una declaración emocional o puede llegar a ser una realidad?. Esta pregunta fue el punto de inicio para
un nuevo estudio - ¿Cómo pueden ser entendidas las semillas y el proceso de mejora vegetal como un “bien
común” en el mejor sentido de la palabra desde un punto de vista legal y económico al mismo tiempo? Puedes obtener este estudio por 15 euros / 17 francos suizos más coste de envío en la Sección de Agricultura del
Goetheanum sektion.landwirtschaft@goetheanum.ch o puedes descargarlo aquí. Para copias impresas, por
favor contáctenos en sektion.landwirtschaft@goetheanum.ch
Volver al inicio
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Tratando con alimentos: de manera cuidadosa, apropiada e individualizada- actividades del Centro de coordinación para la nutrición (NCC) para el día mundial
de la alimentación
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha creado el día mundial de la alimentación (el 16 de octubre) para fomentar el trato a la alimentación de una manera más respetuosa y cuidadosa. Mediante la realización de pequeños eventos, los miembros de la FAO están concienciando más sobre nutrición.
“En esta era de opulencia más de 800 millones de personas todavía se engrentan con el hambre” Con este
comentario Heinz Fendrich llama la atención al aumento del número de personas que sufren hambre. Por
eso, el 16 de octubre el chef principal de la casa curativa Sonnenhof en Arlesheim, Suiza, sirve dos comidas,
una con arroz y el famoso plato de lentejas, Dahl. Para millones de personas esta será la única comida del día.
En las cocinas de las escuelas Waldorf de Francia hay un póster informativo para impulsar a los estudiantes a
evitar el desperdicio de los alimentos. “La cantidad de alimentos que se desperdician en nuestras escuelas ha
sido reducido significativamente gracias a la introducción de alimentos crudos, sopas y ensaladas lo que permite a los estudiantes elegir lo que quieren, en lugar de servir los platos de antemano”, dice Ina Chesnier de
la escuela Waldorf de Avignon. Petra Kühne, directora del grupo de trabajo en nutrición de Alemania, explica en un boletín los efectos del consumo de carne para el bienestar animal, el clima y el medioambiente y
además anima a los consumidores a comprar productos ecológicos, locales y de temporada.
“La agricultura biodinámica tiene un enfoque innovador de manera global en seguridad alimentaria” dijo
Jasmin Peschke, coordinadora de alimentación en la sección de agricultura del Goetheanum. “Los principios
importantes incluyen la mejora del suelo a largo plazo en fincas con cultivos y con animales, el aumento de
la biodiversidad mediante la mejora biodinámica de plantas y animales, una mayor cooperación entre el
productor, el elaborador, y el distribuidor, así como alimentos que mejoran la vida como resultado de la
aplicación de los preparados biodinámicos.”
En el Centro de coordinación para la nutrición (NCC) los expertos están trabajando en temas que conectan
con la alimentación antroposófica. En el no. 42/2017 de la revista “Das Goetheanum” escrito por Jasmin
Peschke y Jean-Michel Florin de la Sección de agricultura del Goetheanum, se exploran las nuevas tendencias
de alimentación. Ellos llaman a un enfoque individualizado de la alimentación que permita una mayor conexión entre diferentes alimentos.
Para más información contacten con:
Jasmin Peschke, nutrition@goetheanum.ch, Tel. +41 61 706 41 32
Verena Wahl
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Demeter-Internacional

Comité de normativas
Declaración conjunta de problemas a nivel internacional
Con frecuencia aparecen nuevas iniciativas en las que Demeter-International, el Comité de Normativa o
países miembros pueden ser requeridos para emitir su posición. Un ejemplo reciente es la propuesta de que
las Directivas europeas de acuicultura deberían ser ampliadas para incluir los Sistemas de acuicultura de recirculación (RAS). No tiene una gran relevancia para nosotros por ahora debido a que hay muy pocos casos
de acuicultura certificada en Demeter. Sin embargo, nos plantea un problema, necesitamos coordinar las
diferentes opiniones de forma que se emita una posición clara como Demeter. Esto es esencial para asegurar
un apoyo inequívoco.
Si quiere hacer una presentación, o una declaración pública sobre un problema que tiene relevancia fuera de
tu jurisdicción nacional por favor hágalo saber al Secretario General para que pueda llevarse a cabo una coordinación apropiada – el puede activar la mejor respuesta vía la junta directiva, el comité de normativas, el
consejo de acreditación, etc., de forma que hablemos con una única voz.
Ian Henderson

Oficina internacional de certificación
Nuevas certificaciones
Desde abril han sido publicadas las siguientes certificaciones:
§§ Maria de Fátima Orta Jacinto & Hugo Miguel Jerónimo Monteiro /Portugal: 12 ha de hierbas aromáticas en conversión a Demeter. Asesor biodinámico Joao Castella. Inspección Demeter por Ecocert.
Contacto: fatimaoj@gmail.com
§§ Ghenadie Belostecinic - Aromaticas de Palma/Portugal: Pequeña finca de hierbas aromáticas en conversión a Demeter. Asesor biodinámico Joao Castella. Inspección Demeter por Ecocert.
Contacto: aromaticasdepalma@gmail.com; www.aromaticasdepalma.com
§§ Biodynamis/Ucrania: Importador/ distribuidor de productos envasados. Contacto: bioukraine@ukr.net,
www.bioukraine.com.ua
§§ Arzu Duran/Turquía: pequeña granja (mixed farm) en conversión a Demeter. Asesor Hans Supenkämper,
inspección Demeter por CERES. Arzu también colabora con la traducción de las normas y folletos al
turco, dando a conocer a mayor número de personas tanto la agricultura biodinámica como Demeter.
Contacto: istafilciftligi@gmail.com
§§ Frutas e Legumes Guiné Bissau, S.A.R.L./Guinea Bissau: cultivo de anacardos, mangos y aguacates en
645 ha en conversión a Demeter. Asesor biodinámico Klaus Merckens. Control Demeter por BCS.
Contacto: mgazquez@ramafrut.com, www.frutaselegumesgb.com
§§ Wupperthal Original Rooibos Coop/South Africa: cultivo del té de rooibos por 21 agricultores, en
102 ha en conversión a Demeter. Asesoramiento biodinámico realizado por los miembros de la asociación biodinámica de Sudáfrica. Inspección biodinámica por CUC.
Contacto: barend@wupperthal.co.za
§§ Vinimark/South Africa: exportador de Vinos Reyneke.
Contacto: info@vinimark.co.za , www.vinimark.co.za
Volver al inicio
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§§ Venture Tea (PvT) Ltd./Sri Lanka: Elaborador / Exportador de té. Inspección Demeter por CUC.
Contacto: compliance@ventureexp.com , www.venturetea.com
§§ Joint Agri Products Ceylon (Pvt) Ltd./Sri Lanka: Elaborador / exportador de especias. Inspección Demeter por CUC. Contacto: info@japc.lk www.japc.lk
§§ Moringa Guarani S.A./Paraguay: Cultivo de 11 ha de moringa en conversión a Demeter (habrá más información). Asesor biodinámico Pablo Baumgratz, inspección Demeter por CERES.
Contacto: mcf@ygua.net, www.ygua.net
§§ La Campiña Peru S.A.C./Perú: Cultivo de jengibre y cúrcuma por 6 pequeños agricultores en 14 ha, en
conversión a Demeter. Asesor biodinámico René Piamonte. Inspección Demeter por IMOCert.
Contacto: ymontero@lacampinaperu.com
§§ EUROFRESH PERU SAC/Perú: Cultivo de aguacate y jengibre en 35 ha de 3 fincas diferentes, en conversión a Demeter. Asesor biodinámico Héctor Dagoberto Marín Ludeña. Inspección Demeter por IMOCert. Contacto: josemaria.marin@eurofresh.pe , www.eurofresh.net
§§ Nuevos exportadores de arándanos frescos/Chile:
IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SOUTH FRUIT LTDA/Chile, inspección por CERES. Contacto: dmartinez@sbberries.cl
EXPORTADORA RUIZ TAGLE Y LAZO LIMITADA/Chile, Inspección Demeter por CERES.
Contacto: qc@rioduero.cl
¡Damos una sincera bienvenida a todos los nuevos socios!
Cornelia Hauenschild

Efectos de los huracanes en los proyectos de plataneras en la República Dominicana
Los plátanos o bananas con certificación Demeter actualmente disponibles en el mercado europeo provienen
de cuatro proyectos en la República Dominicana:
§§ Horizontes Organicos S. R. L. en Azua de Compostela: 93,49 hectáreas de bananos / plátanos Demeter,
con 6,12 hectáreas adicionales de bananos en proceso de conversión a Demeter. Además, se cultivan 36,88
hectáreas de mangos Demeter. www.HorizontesOrganicos.com
§§ BIOTROPIC S.R.L.Centro Ecologico del Cibao en Mao, Valverde: 18,10 hectáreas de bananos / plátanos Demeter. www.biotropic.com
§§ Banama S.A. Finca Laguna Salada en Mao, Valverde: 85,29 hectáreas de bananos / plátanos Demeter.
www.banama.com.do
§§ Plantaciones del Norte, S.A. en Mao, Valverde: 269,02 hectáreas de bananos / plátanos Demeter y
207,12 hectáreas de bananos en proceso de conversión a Demeter. Además de esto, una superficie de 120
hectáreas está en proceso de conversión a limoneros. bguerola@plantacionesdelnorte.com
En septiembre, dos huracanes, Irma y Maria, azotaron la República Dominicana causando graves daños.
Aunque la zona del sur no registró grandes daños (Horizontes Orgánicos SRL), las plantaciones de bananos
en las regiones situadas más al norte quedaron totalmente inundadas
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Volker Schmidt, de BIOTROPIC SRL, explica:
“IRMA ocasionó fuertes vientos que causaron daños en alrededor del 1520% de la plantación al romper físicamente las plataneras. Las plantas
pueden volver a crecer después de sufrir este tipo de daño, ya que las
raíces bajo la superficie de la tierra pueden desarrollar nuevos brotes.
La cosecha se habría estabilizado de nuevo en cuatro meses.
Pero entonces llegó MARÍA. Esta tormenta trajo consigo grandes
cantidades de lluvia. El resultado fue que toda la zona de cultivo de
bananos alrededor de MAO se inundó. El problema de las inundaciones es que el rizoma mismo muere por falta de oxígeno. A su vez, eso
significa que las plantas deben replantarse, una tarea costosa y cara. Las
nuevas plataneras no darán fruta que se pueda recoger durante todo un
año; esto ha supuesto un golpe muy duro para nosotros.
Tenemos pérdidas del 50%. Añadido a esto, el área que había sido replantada justo hace un año - en octubre
de 2016 – padeció a continuación cuatro semanas de lluvia continua.
La reparación de los daños de 2016 costó unos 100.000 dólares
porque reforzamos y aumentamos la barrera de protección alrededor de la finca. Estos diques habrían contenido un nivel de
inundación moderado, pero no un evento de esta magnitud.
Ahora tenemos que replantar de nuevo, pero no tenemos dinero para ello. Otra consecuencia negativa del agua ha sido la
disminución en la calidad de los productos destinados a exportación de las plantas que sobrevivieron a las inundaciones. Estaban tan estresadas por la lluvia que la fruta llega a Europa
demasiado madura.
Fernando Belliard de Plantaciones del Norte, S.A., que se localiza también en Mao, Valverde, informó que 150 ha de su plantación han sido afectadas por los huracanes. Con una producción de 2.000 cajas de 18.14 kg/ha y año, las pérdidas
corresponden a 300.000 cajas.
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Consejo de acreditación
Taller de certificación de Demeter-Internacional en 2017
Emerson College, Sussex, Inglaterra
Ha sido un placer dar la bienvenida al taller de certificación de Demeter-Internacional en septiembre en el
Emerson College, al sur de Inglaterra. Fuimos bendecidos tanto por la típica lluvia inglesa como por los
primeros rayos de sol del otoño. Emerson tiene una larga tradición con la biodinámica con el Dr. Herbert
Koepf que fue el director de la escuela de biodinámica y ciencias de la tierra en los años 70.
El objetivo de este taller es para que los certificadores a lo largo y ancho del movimiento Demeter se reúnan
y compartan su puesta en práctica de la normativa Demeter. Este año fuimos 25 participantes, la mayoría de
Europa. Aunque también pudimos contar con
Jim Fulmer, que vino desde la costa oeste de Estados Unidos y Krishnan Venkataraman de India.
Algunos de los temas que se trataron en el programa fueron lo siguientes:
§§ Importación en el mercado de Estados Unidos
§§ Requisito para los productos elaborados Demeter de utilizar el 100% de los ingredientes
Demeter si se encuentran disponibles.
§§ Autorización de insumos
§§ Autorización de etiquetas y recetas
§§ Definición de finca
§§ Necesidad de tener animales en la finca
Como se pudo observar hubo variaciones en como la normativa se ve en cada país. Pero todos fuimos fieles
a la de Demeter-Internacional. Hubo varios resultados tales como la creación de un grupo de trabajo para la
exportación a Estados Unidos, la decisión de usar ingredientes Demeter si están disponibles, la decisión de
quién es el responsable de las etiquetas en las que figuran varias direcciones, y el entusiasmo por seguir con
el sistema de amigos de Demeter.
Se valoró mucho trabajar en pequeños grupos porque así se da la oportunidad a que más personas tengan
voz. Uno de los temas de mayor relevancia que aparece a menudo es la necesidad de animales en las fincas
certificadas Demeter. A pesar de que hubo una discusión animada no se llegó a un resultado, pero obtuvimos
una visión de conjunto de cómo cada país trabaja con ello.
La evaluación participativa se desarrolló para apoyar al crecimiento de Demeter en cada país mediante visitas
de un experto de otro país. Se está planificando la nueva ronda de visitas para 2018 y ya hay muchas fechas
de inspección cerradas.
Las aportaciones de los certificadores inspira el trabajo del Consejo de acreditación para fortalecer el entendimiento común de la normativa Demeter y también para respetar las necesidades de cada país. El Consejo
de acreditación podrá utilizar el productivo trabajo en sus propuestas para la Asamblea General de DemeterInternacional.
Durante los dos días también, tuvimos la oportunidad de realizar visitas guiadas por el campus del Emerson
College y por la granja cercana, Tablehurst. La rica historia del Emerson fue contada por Steve Briault y
David Junghans nque nos mostraron algunos aspectos de Tablehurst. Allí pudimos ver cómo utilizan métodos innovadores para mejorar la producción de cultivos mediante mínimo laboreo. Briony Young es quién
se encarga de la elaboración de los preparados biodinámicos, tanto para Tablehurst como apoyando a la venta
de preparados biodinámicos a los ganaderos y agricultores de Reino Unido a través de la Asociación Biodinámica. Nos habló de manera apasionada sobre su trabajo con los preparados tanto en el Reino Unido como
en la India.
Richard Swann y Reto Ingold
Volver al inicio
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Informes de los países miembros
Encuentro Latinoamericano en Uruguay
Entre los días 7 y 10 de septiembre de 2017, tuvo lugar el 32º encuentro de Biodinámica en Latinoamérica,
en Piriápolis, Uruguay. El impulso biodinámico que empezó con unas pocas personas hace muchos años,
reunió a 150 personas de Uruguay, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Guatemala y México bajo el lema “Nutrición, Salud y Libertad”. La reunión tuvo lugar en un complejo turístico, los participantes estaban alojados
allí mismo y todas las comidas fueron elaboradas con productos locales.
Este año hubo 30 ponentes y coordinadores de los talleres (todos de América Latina), quienes compartieron
sus experiencias y trabajaron con los participantes. Además de las conferencias principales hubo tiempo para
compartir otros proyectos más individuales cómo: pequeños negocios familiares que se dedican a la producción de café, arroz y aguacates, apicultura trashumante en los Andes, una empresa más grande con una estructura de comunidad social, experiencias con huertas comunes en ambientes urbanos y grandes empresas
especializadas tales cómo bodegas.
Tres talleres principales iluminaron el tema de la reunión observando a los seres humanos, los animales y las
plantas. Otros talleres se dedicaron a los temas de mejora de semillas, agricultura urbana, investigación en
biodinámica, agricultura y el arte de la educación, así como formas participativas de certificación.
Al mismo tiempo, los representantes de los países se reunieron para organizar el siguiente encuentro y planear actividades conjuntas. Al final se creó un foro de Latinoamérica con representantes de cada país. Se
anima a los países que no estuvieron presentes en Uruguay a que lo hagan en el futuro.
También tuvieron lugar en el programa de este año trabajos artísticos, mercado para los diferentes productos
y el intercambio de semillas y catas.
Un nuevo punto en la agenda dio a las organizaciones de los países un espacio en el pleno para hablar sobre
sus actividades, su estructura organizacional, los problemas y los éxitos. Así mismo, se presentaron de manera
transparente las cuentas de la última reunión en Chile, y se fortaleció la responsabilidad de cada uno de los
participantes por el aspecto financiero. Muchos de los asistentes viajaron más de mil kilómetros con un
presupuesto mínimo. El coste del viaje para la mayoría de los participantes sobrepasó el precio que tenía la
conferencia de 4 días de duración.
Las reuniones se presupuestan con un coste medio, y con contribuciones externas, tanto operadores, como
estudiantes son siempre apoyados con una reducción del 50% en el precio del coste de la conferencia (incluyendo comida y alojamiento). Gracias al generoso apoyo de Uruguay este año muchas personas han podido participar.
El siguiente encuentro de 2018 tendrá lugar en Brasil, cerrando así un ciclo de 7 años.
Regina Haller
reginahaller1@yahoo.com.ar
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Formación para voluntarios en la ABD (Asociación de Agricultura Biodinámica)
– Brasil
El principal objetivo de este proyecto es acoger voluntarios procedentes de todo Brasil, así como de otros países,
que tengan interés en el aprendizaje de la biodinámica
mediante la práctica. La ABD trabaja tres hectáreas de
terreno, sobre un suelo arenoso, con investigación, producción de semillas, trabajos de preparados, plantas medicinales, agrosilvicultura y cría de aves. Nos encontramos en el paraje de Cerrado en Botucatu, 900 metros
por encima del nivel del mar, con inviernos secos y veranos húmedos.
En 2016 recibimos 11 voluntarios desde junio a diciembre, y en 2017 otros 23 desde enero a agosto. Las
personas que vienen para el trabajo práctico de voluntariado proceden de diferentes regiones, siendo la mayor parte de ellos brasileños. Están estudiando en la universidad (biología, agronomía, silvicultura, ecología,
etc.) y echan en falta una visión más honda sobre las posibilidades de regeneración y desarrollo sostenible de
los paisajes, sobre la nutrición saludable y sobre la agricultura.
Los jóvenes tienen inquietud por estas cuestiones. Al final de su periodo de voluntariado muchos de ellos
afirman que encuentran aquí algo extra, algo para la vida en su conjunto.
Encuentran un modo de vivir la vida, de entender la naturaleza y a las personas, de compartir un espacio
vital (en la casa común) y de trabajar juntos con una tecnología muy novedosa que no puede aprenderse
durante los cinco años de estudios universitarios.
Gracias a sus estudiantes, la ABD ha suscrito acuerdos con 15 universidades en Brasil.
Al mismo tiempo, hemos tenido algunos voluntarios que no pertenecían a ninguna Universidad, pero que
venían de manera independiente con el deseo de encontrarse con la biodinámica. La mayor parte de ellos
procede del curso de especialización en biodinámica impartido por el Instituto ELO.
Durante el periodo de 12 meses de 2016/17, se pusieron en contacto con nosotros alrededor de 30 candidatos, si bien no pudieron convertirse en voluntarios por motivos personales.
Ofrecemos una gran variedad de actividades en lo referente a nuestro plan de cultivos. Nos reunimos a diario
para revisar las dudas, así como las nuevas tareas relativas al trabajo. En la zona de la ABD tenemos un compañero responsable del trabajo de campo que interactúa con los voluntarios y se encuentra permanentemente
a su disposición.
La regla primordial de los voluntarios que se ocupan del desarrollo y mantenimiento de la finca es de relevancia: el aprendizaje se realiza mediante la práctica y solo después de esta puede compartirse, debatirse y
estudiarse.
Algunas actividades en los últimos meses:
§§ Preparación del suelo, planificación de la superficie de cultivos, siembra, gestión de cultivos (poda, aclaramiento, desbroce, cobertura del
suelo, fertilización, recolección, etc.).
§§ Seguimiento de la investigación de las plantas de los preparados
§§ Producción de plantones
§§ Cultivo de plantas para la producción de semillas. Mantenimiento
y expansión del banco de semillas
§§ Cultivo de un área destinada a convertirse en el sistema de agricultura sintrópica – restauración de la zona (SAF)
§§ Actividades de jardinería y paisajismo
§§ Mantenimiento del sistema de riego
§§ Cuidado y tratamiento de aves
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§§ Mantenimiento de cercados e invernaderos
§§ Trabajo y diversas actividades con preparados biodinámicos (elaboración, aplicación, etc.)
§§ Participación en ferias de semillas
§§ Actividades con abejas.
§§ Mantenimiento y servicios generales.
§§ Integración con actividades y productores locales (pasta
biodinámica para árboles).
Las tutorías orientan las preguntas sobre el interés reciente
en sostenibilidad que afecta a todo el desempeño humano y
a las prácticas biodinámicas, siendo estas cuestiones la base del debate. La presencia de estudiantes en prácticas en la ABD es muy valiosa. Los intercambios profesionales resultan enriquecedores para la práctica, así
como a lo largo de la propia ejecución del trabajo. El aprendizaje a partir de los logros obtenidos hace que el
conocimiento en materia de biodinámica sea tangible y más efectivo. Es muy importante para los estudiantes
en prácticas pertenecer a una comunidad como esta. Entran en contacto con la rama antroposófica, con el
Instituto ELO para el Curso de biodinámica, con la Escuela Waldorf, etc. Algunas personas tienen el primer
contacto con la antroposofía durante el periodo de formación en biodinámica. En este sentido, soy consciente de que con la acogida de voluntarios en la práctica biodinámica y en el enfoque científico, el movimiento de la biodinámica puede tanto ampliarse con nuevas perspectivas como revitalizarse. Este es un
proyecto que se inició en mayo de 2016 en la ABD en Brasil, con el apoyo económico del Instituto MAHLE.
Andrea D’Angelo Lazzarin, Tutor del programa de voluntariado - ABD - titadangelo@hotmail.com

Grupo de trabajo brasileño de manejo biodinámico de la apicultura
En 2016, miembros de la Asociación Brasileña para la Agricultura Biodinámica y la Asociación Biodinámica del Sur de Brasil empezaron un grupo de trabajo de manejo biodinámico de las abejas, con el apoyo de la oficina local del Instituto Mahle. El grupo
organizó cinco reuniones en los estados de São Paulo, Santa Catarina y Minas Gerais. En
estos encuentros trabajamos en la elaboración de una publicación llamada “Genio de una
abeja” (Genius of a bee; Der bien) y además fue posible intercambiar experiencias en las diferentes realidades de abejas autóctonas (sin aguijón) y Apis mellifera

Cesta hecha de centeno

Los objetivos del grupo son:

§§ Estudios y prácticas de apicultura biodinámica, red de desarrollo de abejas sin aguijón biodinámicas, búsqueda de colaboración para estructurar la diversidad de organismos de agricultura adaptados al ecosistema
brasileño, principalmente en las regiones sur y sureste.
§§ Desarrollar una investigación con nuevos tipos de colmenas.
§§ Difusión local a agricultores y estudiantes.
§§ Desarrollo de la normativa Demeter de producción para
abejas sin aguijón.
§§ Desarrollar un Sistema de Garantía Participativa de Demeter (PGS) para apicultura y productos elaborados de
abejas sin aguijón
Pedro Jovchelevich - pedro.jov@biodinamica.org.br
Nelson Jacomel Junior - terranovaestrela@gmail.com
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Informes/ various
Demeter y el movimiento Biodinámico de luto por Fritz Baumgartner
Fritz Baumgartner falleció en las primeras horas de la mañana del 4 de
octubre. Durante muchos años fue miembro del círculo de representantes de la Sección de agricultura y un representante activo del Goetheanum y la Antroposofía.
Fritz cambió mucho de residencia durante su vida. Su mujer Anneli y
él siempre fueron un equipo. Durante una década se hicieron cargo de
la granja “Bruderholzhof ” cerca de Basilea. El Centro de investigación para agricultura ecológica (FIBL) había sido creado en esa finca.
Fritz fue uno de los impulsores para la realización del ensayo a largo
plazo DOK - ensayo que compara los cultivos biodinámico, orgánico
y convencional - que celebra su 40 aniversario el año que viene. Él
incorporó el movimiento biodinámico en la fundación de Bio-Suisse.
También participó en la fundación de Demeter-Internacional y ha
representado a Suiza durante muchos años junto con otras personas.
Su gran corazón incluyó sin ningún esfuerzo todas las personalidades
y corrientes opuestas dentro de la sección. Podía escuchar con gran
atención o sentarse en los alrededores como si estuviera durmiendo.
Si alguna vez intervenía – con su vista a menudo dirigida hacia arriba
– hablaba desde su mente. No desde una mente cómoda, si no de una
mente espiritual.

Fritz Baumgartner
*23. abril 1929 † 4. octubre 2017

Podríamos decir que hablaba a partir de una pregunta interna y de
una lucha por ser el ser superior. Sus palabras eran simples, “Luz” era
su metáfora más frecuente, y en sus palabras toda la humanidad estaba representada con su corazón, sus
manos y su cabeza. A menudo él instó a ver “farming” como “agricultura” (él vivía en la parte francesa de
Suiza).

Y el título de la próxima conferencia de agricultura en el Goetheanum “Los preparados – el corazón de la
agricultura biodinámica” está conectado con él.
Ueli Hurter

Volver al inicio

La Biodinámica en el mundo hoja informativa – Octubre 2017

|

12

Encuentro de Vinos Biodinámicos de la Cordillera de los Andes
Se ha celebrado por sexto año consecutivo, el Encuentro Internacional de Vitivinicultores Biodinámicos, un
evento que reúne anualmente a enólogos y viticultores de bodegas y viñedos de Argentina y Chile, que
practican la biodinámica tanto en el campo como en las bodegas.
Este sexto encuentro tiene lugar en Viña Odfjell, en Padre Hurtado – Santiago de Chile, donde durante tres
días, viticultores de más de veinte bodegas intercambiaron experiencias en el trabajo biodinámico del vino.
También estaban presentes algunos de los ponentes destacados, Christoph Simpfendörfer- Secretario General de Demeter-Internacional y Georg Meissner – Viticultor, enólogo y un investigador muy importante en
viticultura biodinámica, quién desarrolló principios y prácticas de la biodinámica desde diferentes puntos de
vista y en relación a la viticultura en el hemisferio sur.
En este evento hubo una cata de doce vinos biodinámicos en el Restaurante Europeo donde invitados y la
prensa especializada probaron los únicos, puros y
ricos vinos biodinámicos de las dos partes de las
Cordillera de los Andes.
Los vinos fueron presentados por los enólogos
correspondientes, entre ellos, Álvaro Espinoza,
de la viña Antiyal y uno de los chilenos con más
experiencia en vitivinicultura biodinámica,
Cristóbal Undurraga de la viña Koyle, Yves Pouzet de viña Tipaume, Arnaud Hereu de viña Odfjell, Julio Bastías de viña Matetic. Y los argentinos: Mario Toso, de la bodega Luna Austral,
Panos Zouboulis de la bodega Krontiras, Giusseppe Franceschini y Andrej Razumovsky de la
bodega Alpamanta, entre otros.
Todos los vinos de la cata, presentaban una calidad excelente, pero por preferencia personal el que más destacó fue el vino monovarietal de la variedad Carmenere y el coupage de las variedades Carmenere, Cabernet
Sauvignon, y Syrah del viñedo Antiyal; El Tipaume y el Grez, del viñedo Tipaume (primero vinificado en
barril y segundo en una ánfora de cerámica); El Carmenere Royale y el mezcla Cerro Basalto del viñedo
Koyle; Los vinos Orzada (de las variedades Cariñena y Tannat) del viñedo Odfjell; Coyam y GE del viñedo
Emiliana; y el Malbec Nuna y Ayuni de la bodega argentina Chakana. Una mención especial para el salvaje
y estimulante Sauvignon Blanc Breva de la bodega argentina Alpamanta.
Bodegas chilenas: Antiyal, Tipaume, Koyle, Matetic, Odfjell, Hacienda Araucano / Francois Lurton, Emiliana, Lapostolle.
Bodegas argentinas: Alpamanta, Luna Austral, Chakana, Krontiras.
Source: http://www.todovinos.cl/wp2/2016/11/22/un-encuentro-con-los-vinos-biodinamicos-de-la-cordillera-de-los-andes/ (por Alejandro Tumayan, versión corta)
El 7º Encuentro Internacional de Vitivinicultura Biodinámica tendrá lugar los días 22 a 25 de noviembre en
la Bodega Chakana, Mendoza, Argentina; se empezará con una cata en Buenos Aires dónde se contará con
la presencia de Jonathan Nossiter, director de la película “Mondovino”. Más información
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3a Feria internacional de distribución de vino Demeter: “Demeter Angers”
La 3ª Feria Internacional de Vino Demeter se celebrará el 5 y 6 de febrero de 2018 en
el Centro de Congresos y Exposiciones de Angers, en Francia. La feria comercial se
organiza en colaboración con “La Levée de la Loire” (productores de vino orgánico del Valle del Loira) y la “Feria del Vino del Valle del Loira”. “Demeter Angers” se está convirtiendo en una cita ineludible para los productores de vino
con certificación Demeter y para los profesionales del vino. Ya se han inscrito
65 bodegas y se esperan más de 3000 visitantes internacionales. Hay un número limitado de stands disponibles para las bodegas de Demeter-International. Para más información sobre la inscripción, se ruega contactar con Pierre
Deffrennes de Demeter Francia.
Pierre Deffrennes
p.deffrennes@demeter.fr / +33 3 89 41 43 95

Foto de Marc Chevalier

Cumbre de Alimentos Sostenibles – Nuevos horizontes para las eco-etiquetas y
la sostenibilidad
Del 1 al 2 de junio de 2017 se celebró la Cumbre de Alimentos Sostenibles en Ámsterdam. Fue organizada
por Ecovia Intelligence y reunió a algunas de las organizaciones más influyentes comprometidas con la sostenibilidad y las ecoetiquetas en la industria alimentaria.
El discurso de apertura fue pronunciado por el Prof. D. Michael Braungart, fundador de EPEA International
Umweltforschung, quien reclama una reforma del paradigma tradicional “creadle-to-grave” (de la cuna a la
sepultura). Promueve el concepto de diseño denominado “cradle-to-cradle” (de la cuna a la cuna). Una filosofía donde no hay desperdicios, solo nutrientes. En el contexto de la agricultura, puede que el compost
sea el mejor ejemplo de este principio. Amarjit Sahota, fundador y presidente de Ecovia Intelligence, presentó una breve actualización sobre las etiquetas ecológicas, de comercio justo y otras ecoetiquetas. ¿Cuáles
son los desafíos que se presentan? Por ejemplo, Tom Zoellner ve el futuro de la agricultura en la agricultura
urbana y en las granjas verticales.
Además de las industrias de alimentación y bebidas, los encargados de presentar su estrategia de sostenibilidad general (por ejemplo, Innocent, Givaudan, El Corte Inglés, Barilla) fueron varios ponentes que se centraron en la contabilidad de costes reales (TCA, por sus siglas en inglés) y en la evaluación del ciclo de vida
(ECV). Por ejemplo, Annemarie Kerkhof, consultora jefa en Ecofys mostró que la leche de vaca, en comparación con la bebida de soja alpro implica una emisión de CO2, 2,5 veces superior, requiere el doble de tierra
y cuatro veces más de agua. Tobias Bandel, Director Ejecutivo de Soil & More presentó los resultados de un
estudio realizado con Eosta. De acuerdo con sus modelos y medidas, las manzanas convencionales conllevan
un coste sanitario externo de 0,21 €, mientras que el coste sanitario externo para las manzanas ecológicas
oscila entre 0,07 € y 0,00 €, dependiendo del sistema ecológico aplicado.
El segundo día, el Dr. Kanayo F. Nwanze, anterior presidente del FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola), pronunció un discurso de apertura inspirador, centrándose en los beneficios medioambientales y
sociales de la agricultura minifundista. Recordó a la audiencia las contradicciones extremas, como el hecho
de que África es un país muy rico en términos de recursos y que, aun así, muchas personas sufren de pobreza
y hambre. Jacqueline Mailly de Hogan Lovells profundizó en el marco regulador general de la UE para los
alimentos y prestó particular atención a los problemas en el etiquetado de los alimentos. Por ejemplo, la
palabra “natural” se utiliza a menudo como técnica de marketing engañosa, induciendo a la gente a pensar
que se trata de un producto ecológico, cuando en realidad no lo es. La legislación de la UE no da una definición clara de la palabra “natural”, de ahí que pueda utilizarse para fines de publicidad engañosa.
Durante la última sesión, fueron sometidas a debate las repercusiones sociales y sobre los clientes de muchas
grandes organizaciones, como Fair Trade Original, Organic Trade Association, y Slow Food.
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La primera edición en Asia-Pacífico se llevará a cabo en Singapur los días 28 y 29 de noviembre. La próxima
edición norteamericana, en San Francisco, los días 18 y 19 de enero de 2018, mientras que la décima edición
europea se celebrará en Ámsterdam los días 14 y 15 de junio de 2018
Esto es un resumen del informe de Maximilian Herstatt (becario de la oficina de Bruselas de Demeter-International). Para más información, póngase en contacto con él en assistant.eu@demeter.net.

Biodinámica en “The Today Show”
La agricultura biodinámica apareció dos veces en un programa importante de la televisión de Estados Unidos.
Aquí puedes ver el vídeo: 'Meet biodynamic, the food approach that goes beyond organic – Nourishing
mind, body & spirit'.
Aquí puedes ver el vídeo: 'School Lunch Makeover – bringing nutrition to the Cafeteria'

Dato sobre la película: Código de supervivencia – o El fin de la ingeniería genética
En la película aparecen dos productores de Demeter, Helmy Abouleish (CEO de
SEKEM) y Sanjay Bansal (Presidente y CEO de Darjeeling Organic Tea Estates Pvt.
Ltd., también conocido por su primer jardín de té "Ambootia").
Aquí puedes ver el trailer de la película.
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Sección de Agricultura del Goetheanum
Ueli Hurter, Jean-Michel Florin
Tel: +41 61706 4212 sektion.landwirtschaft@goetheanum.ch, skype: ueli.hurter, skype: jeanmichelflorin
Asociación Biodinámica Internacional - IBDA
Ueli Hurter, Therese Jung
Tel: +41 61706 4212 office@ibda.ch skype: ueli.hurter
Demeter-Internacional
Secretario General & hoja informativa
Christoph Simpfendörfer
Tel: +49 711 87874398
christoph.simpfendoerfer@demeter.net
skype: christoph.simpfendoerfer
Consejo de acreditación
Reto Ingold
Tel: +41 61 7 03 11 88
reto.ingold@demeter.net
skype: r.ingold

Comunicación internacional
Anette Jorry
Tel: +49 6155 8469 81
anette.jorry@demeter.de
skype: anette.jorry

Certificación
Cornelia Hauenschild
Tel: +45 874269 90
c.hauenschild@demeter.de
skype: hauenschildsingapore

Nuevos proyectos
Ute Bucholski
Tel: +49 6155 8469 99
ute.bucholski@demeter.de
skype: utebucholski

Coordinadora de materias
primas
Aurelie Truffat
Tel: +33 450 357 440
a.truffat@demeter.fr
skype: truffat.demeter

Normativas
Ian Henderson
Tel: +64 4143 712
ian.henderson@demeter.net
skype: hendersonian

Coordinación IMC
Katja Aßmann
Tel: +49 30 24339759

Oficina de Bruselas
Dr. Andreas Biesantz
Tel: +32 26 462 117
andreas.biesantz@demeter.
net
skype: biesantz

katja.assmann@demeter.de

Publicado por Demeter-Internacional e.V.
Editor Christoph Simpfendörfer & Carolyn Heubeck
La próxima hoja informativa se publicará el 24 de enero 2018
La fecha límite de plazo para recibir noticias será el 10 de enero 2018
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